
   Ejército de Salvación 

Declaración de Posicionamiento 

Internacional 
 

 

Pacificación 

 

 

Declaración de Posicionamiento 

 

El Ejército de Salvación cree que el propósito de Dios para todas las personas es experimentar la 

paz, sostener y llevar una vida plena en todas sus relaciones.  Las causas de los conflictos 

violentos son siempre complejos y multifacéticos.  El Ejército de Salvación no esta de acuerdo 

con quienes argumentan que la violencia es inherente a una creencia religiosa.  Jesús proclamó 

un evangelio de paz.   A pesar de saber que  habrían problemas constantemente en este mundo, 

Jesús declaró que la Pacificación humana en un mundo lleno de problemas es bendecido por 

Dios.  

 

El Ejército de Salvación reconoce la inherente complejidad de la moral en temas de guerra 

y paz, la vigilancia policial de orden civil, y las difíciles opciones enfrentadas por 

Gobiernos e individuales. El Ejército de Salvación tiene el compromiso de Pacificar.  Se le 

pide a todos los que puedan influir, especialmente a los Salvacionistas a orar por la paz y 

concienzudamente persuadir por ésta y prepararse para convertirse en pacificadores 

efectivos. Se reconoce que incluso aquellos que asumen responsabilidades militares o 

policiales pueden hacer de La Paz y justicia sus objetivos.  

 

El Ejército de Salvación afirma que continuar y mantener la paz requiere de esfuerzos 

comunitarios.  El Ejército de Salvación será un defensor persistente de la justicia social.  

estimulará la construcción de culturas que se entretejan con la paz y justicia en la familia, la 

iglesia y la sociedad.  El Ejército de Salvación apoya los esfuerzos de  Pacificación mundial y 

colaborará con otros quienes compartan nuestros objetivos.   

 

Antecedentes y contexto 

 

La violencia sigue prevaleciendo en el mundo a nivel interpersonal, organizacional, comunal, 

nacional e internacional.  La violencia se asocia frecuentemente con la religión, pero el Ejército 

de Salvación no está de acuerdo con aquellos que argumentan  que la violencia es inherente con 

las creencias religiosas, y en su lugar reconoce que las causas de conflictos violentos son 

siempre complejos y multifacéticos.  La paz es frecuentemente amenazada cuando aquellos que 

no tiene poder no se les escucha y son ofendidos; cuando son ignorados en la determinación de 

un bien común; cuando se les niega la justicia y no reciben disculpas por los daños causados.   

 

Históricamente, el pensamiento  cristiano contempla ofrecer una serie de respuestas a los 

temas de violencia y guerra, incluyendo  teorías pacifistas y de guerra. Muchas de estas 

teorías son importantes y justifican los estudios en curso.  Sin embargo, a pesar de sus 

diferencias un asunto en el que todas las teorías cristianas coinciden es en la superioridad de la 

paz y justicia.  “la Pacificación” puede ser abordada por pacifistas y por aquellos que a veces 

creen que  hay justificación suficiente para la guerra, y que las prácticas de Pacificación 

pueden ser alimentadas por iglesias, y otros cuerpos que no tienen el poder de decisión 

gubernamental.   



 

Una premisa subyacente de Pacificación es que verse siendo tratado justamente, a su familia y a 

la comunidad son justamente importantes medidas preventivas contra los conflictos violentos.  

Donde ha habido enemistad, la reconciliación con fundamentos en la verdad y justicia 

(incluyendo el engrandecimiento y  recepción del perdón) es una importante contribución para 

mantener la paz.  

 

La Pacificación no es una utopía. Sus prácticas son empíricamente fundamentadas y sus 

defensores se comprometen a perfeccionarlas en caso de ser necesario con base en pruebas 

sólidas.  La medida es efectiva, no teóricamente pura.  La efectividad de la Pacificación es 

reforzada por comunidades que mantienen el coraje, esperanza y personifican la elegancia.  

 

Las Diez prácticas comprobadas y experimentadas son: 

 

1. Apoyar la acción directa contra la no violencia.  

 

2. Tomar iniciativas independientes para reducir las amenazas  

 

3. Usar la resolución de conflictos de manera participativa. 

 

4. Reconocer la responsabilidad de los conflictos e injusticias y buscar el arrepentimiento y el        

perdón. 

 

5. Anticipar la democracia, derechos humanos y libertad de religión.  

 

6. Promover el desarrollo económico sustentable. 

 

7. Trabajar con fuerzas cooperativas nuevas en el sistema internacional. 

 

8. Fortalecer las Naciones Unidas y los esfuerzos internacionales para la cooperación y los 

derechos humanos.  

 

9. Reducir el armamento ofensivo y el comercio de armas. 

 

10. Fomentar los grupos comunitarios de Pacificación y asociaciones voluntarias. 

 
  

 

El Ejército de Salvación está comprometido en el proceso de Pacificación con sus principales 

Fortalezas, colocando su trabajo, su credibilidad organizacional internacional, sus amplios 

conocimientos de las causas y consecuencias de la guerra y otras formas de violencia y su 

apreciación de las dimensiones espirituales de la existencia humana.   En acción y en su defensa, 

se ha enfocado en la búsqueda de alternativas saludables para aquellos involucrados o afectados 

por conflictos.  

 

 

 

 

 

 

 



Motivos para la posición 

 

1. La Biblia enseña que la Paz prevalece al comienzo de la creación de Dios y éste 

establecerá un reino pacífico como última consumación de la historia.  En la historia 

bíblica de la creación, la violencia es señal de la entrada del pecado a la historia de la 

humanidad.  

 

2. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo, incluso el enemigo. 

 

3. Todos los seres humanos, incluyendo los cristianos son propensos a estar en desacuerdos, 

disputas y agravios. 

 

Cuando alguien se equivoca, hay que reconocerlo, arrepentirse, disculparse y 

perdonar.   Incluso si alguien no esta equivocado, la Biblia enseña a tomar la 

iniciativa para la reconciliación, buscando a aquellos que se creen ofendidos. 

   

4. Los relatos de la Biblia que presenten  a Dios disponiendo la guerra, sancionándola o 

incluso remunerándola no puede ser permitida, sino que necesitan ser interpretadas con 

gran cuidado especialmente a la luz de la persona que esté enseñando acerca de Jesús. 

   

5. Jesús, el Príncipe de Paz, dice que la pacificación es bendecida, y alienta a sus seguidores a 

colocar la otra mejilla. Habiendo dicho esto, Jesús no es ignorante de lo que le puede 

suceder a un pacificador. 

 

6. El apóstol San Pablo dice que el trabajo de Cristo es derribar las paredes de la 

hostilidad y ejercer la reconciliación entre las personas así como con los seres 

humanos y Dios.  De acuerdo con ello, el apóstol San Pablo, instruye a los cristianos 

para vivir en paz con todos en la mayor medida posible.  

 

7. En muchos lugares, la Biblia le enseña a las personas a oponerse y condenar las injusticias 

y las estructuras del mal. 

 

8.  Dios concede la autoridad para gobernar asegurando la justicia.  Una parte importante 

de esto es restringir el mal y gobernar a  la comunidad con una jurisdicción sana y 

segura.  Esto requiere de preparación para utilizar la fuerza, pero el gran propósito de 

gobernar es hacer posible para las comunidades ser libres de violencia para que las 

personas puedan prosperar.  

 

 

 

Respuestas prácticas  

 

 El Ejército de Salvación se compromete en actividades de Pacificación.  Integrarse 

a esto es aprender como involucrarse en tales actividades con sabiduría y 

habilidades. El Ejército de Salvación recomienda que "solo los Pacificadores" 

procedan en referencia al  apartado anterior de Antecedentes y Contexto.  

 

 El Ejército de Salvación preparará a sus miembros para buscar la paz y ser activos en 

su búsqueda de justicia a nivel individual, comunal, nacional y global. 

 



 El Ejército de Salvación alentará a los grupos  Pacifistas en sus filas.  

 

 El Ejército de Salvación promueve el uso de procedimientos reflexivos tales como  

facilitaciones basadas en la fe, fomentar reflexiones y conversaciones mas profundas 

acerca de temas complicados. 

  

 El Ejército de Salvación será un defensor persistente de la justicia social.  

 

 El Ejército de Salvación ve el desarrollo internacional como un método efectivo para la 

Pacificación global. Defenderá la financiación del desarrollo de programas que se 

justifiquen en ser preventivos de conflictos y promovedores de paz.  

 

 En todos los trabajos comunitarios, el Ejército de Salvación busca practicar la 

sensibilidad ante los conflictos, fomentando el análisis a fondo de conflictos antes 

de la implementación de nuevos programas en áreas propensas a los conflictos.  

 

 El Ejército de Salvación apoya los esfuerzos internacionales para eliminar la tortura y 

las armas indiscriminadas de destrucción masiva, para reducir el comercio 

internacional de armas, para Fortalecer los derechos humanos y los instrumentos de 

resolución de conflictos no violentos.  

 

 El Ejército de Salvación llama a los gobiernos a establecer la paz como uno de los 

objetivos de su defensa, actividades policiales y sus relaciones internacionales.  

 

 El Ejército de Salvación apoya a aquellos Salvacionistas que están en servicio 

miliar obligatorio o que deciden enlistarse voluntariamente. 

 

 El Ejército de Salvación apoya un derecho de oposición riguroso al servicio militar. 

 

 El Ejército de Salvación apoya la capellanía a las fuerzas armadas.  

 

 El Ejército de Salvación realiza ministerios espirituales y humanitarios para las personas 

afectadas por la guerra.  

 

 El Ejército de Salvación se opone a todas las formas de persecución religiosa.  

 

 Para fomentar la Pacificación, el Ejercito de Salvación apoyará el dialogo ecuménico y el 

entendimiento.  

 

 

 

Aprobado por el General, André Cox Julio de 2016 

Las opiniones expresadas en esta Declaración de Posicionamiento Internacional constituyen la 

posición oficial del Ejército de Salvación acerca del tema  abordado. No pueden ser modificadas o 

adaptadas de ninguna manera sin el expreso consentimiento por escrito al Cuartel General 

Internacional.    


