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DECLARACIÓN POSICIONAL 

El Ejército de Salvación cree que es la 
intención de Dios que todas las personas 
experimenten la paz en sus relaciones, una 
paz que sea justa, sostenible y que conduzca 
a la plenitud de la vida. Las causas de los 
conflictos violentos son siempre complejas 
y multifacéticas. El Ejército de Salvación 
no está de acuerdo con quienes sostienen 
que la violencia es inherente a las creencias 
religiosas. Jesús proclamó un evangelio de 
paz. A pesar de saber que, en este mundo, 
habría problemas perpetuamente, Jesús 
declaró que la intervención humana de 
pacificación, en un mundo lleno de problemas, 
es bendecida por Dios.

El Ejército de Salvación reconoce la 
complejidad moral inherente a los asuntos 
de la guerra y la paz, la vigilancia del orden 
civil y las decisiones difíciles que enfrentan 
los gobiernos e individuos. El propio Ejército 
de Salvación está comprometido con el 
proceso de paz. Hace un llamado a cada 
uno que puede influir, especialmente a los 
salvacionistas, para orar por la paz, procurarla 
concienzudamente y equiparse para llegar a 
ser pacificadores efectivos. Esto reconoce que 
incluso aquellos que tienen responsabilidades 
militares o policiales, pueden hacer que la paz 
y la justicia sean su objetivo. 

El Ejército de Salvación afirma que la 
búsqueda y el mantenimiento de la paz 
requiere un esfuerzo en común. El Ejército de 
Salvación será un persistente defensor de la 
justicia social. Fomentará la construcción de 
culturas que entrelazan la paz y la justicia en 
la familia, la Iglesia y la sociedad. El Ejército 
de Salvación apoya los esfuerzos mundiales 
para el establecimiento de la paz y colaborará 
con otras personas que comparten nuestros 
objetivos.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La violencia sigue vigente en el mundo a nivel 
interpersonal, organizacional, comunitario, 
nacional e internacional. Frecuentemente, la 
violencia está relacionada con la religión, pero 
el Ejército de Salvación no está de acuerdo 
con los que argumentan que la violencia es 
inherente a las creencias religiosas y, por el 
contrario, reconoce que las causas de los 
conflictos violentos son siempre complejas 
y multifacéticas. La paz es a menudo 
amenazada cuando los que no tienen poder 
no son escuchados ni respetados; cuando son 
ignorados en la determinación del bien común; 
cuando se les niega la justicia, y no reciben 
disculpas por las ofensas o daños sufridos.

Históricamente, el pensamiento cristiano ha 
ofrecido una serie de respuestas a los temas 
de la violencia y la guerra, incluyendo teorías 
de guerra justa y pacifismo. Muchas de 
estas teorías son importantes y merecen un 
constante estudio. Sin embargo, a pesar de las 
diferencias, el tema con el que todas las teorías 
cristianas están de acuerdo es la preeminencia 
de la paz con la justicia. “La pacificación justa” 
puede ser abrazada por pacifistas y por los 
que creen que algunas veces existe suficiente 
justificación para la guerra. Las prácticas de la 
pacificación justa pueden ser fomentadas por 
las iglesias y otros entes que no tienen poderes 
gubernamentales para la toma de decisiones. 

Una premisa fundamental para la pacificación 
justa es ser tratado justamente. Ver que uno 
mismo, su familia y su comunidad son tratados 
justamente, son los principales preventivos 
para un conflicto violento. Donde haya habido 
animosidad, la reconciliación basada en la 
verdad y la justicia (incluyendo el dar y recibir 
el perdón) es la mayor contribución a la paz 
sostenible. 

La pacificación justa no es una utopía. Sus 
prácticas están empíricamente basadas y 
sus proponentes están comprometidos a 
refinar estas prácticas como sea necesario, 
basados en una evidencia firme. La medida 
es la eficacia, no la pureza teórica. La eficacia 
de la pacificación justa es reforzada por las 

comunidades que sustentan el valor y la 
esperanza, así como encarnan la gracia.

Las diez experiencias comprobadas de las 
prácticas de la paz justa son:1

1. Apoyar la acción directa no-violenta.

2. Tomar iniciativas independientes para 
reducir las amenazas.

3. Usar la resolución de conflictos 
cooperativa.

4. Reconocer la responsabilidad por los 
conflictos y la injusticia y buscar el 
arrepentimiento y el perdón.

5. Promover la democracia, los derechos 
humanos y la libertad religiosa.

6.  Fomentar el desarrollo económico justo y 
sostenible. 

7. Trabajar con las fuerzas emergentes de 
cooperación en el sistema internacional.

8. Reforzar a las Naciones Unidas y los 
esfuerzos internacionales para la 
cooperación y la promoción de los derechos 
humanos.

9. Reducir las armas ofensivas y el comercio 
de armas.

10. Animar a los grupos de pacificación de 
base y asociaciones voluntarias.

El Ejército de Salvación ha estado 
históricamente comprometido con la 
pacificación liderando con fortaleza, haciendo 
funcionar su credibilidad organizacional 
internacional, con su amplio conocimiento de 
las causas y consecuencias de la guerra y otras 
formas de violencia, así como su apreciación 
de las dimensiones espirituales de la existencia 
humana. En acción y apoyo, se ha enfocado 
en la búsqueda de alternativas saludables 
para quienes están involucrados con o son 
afectados por un conflicto.

1 Thistlethwaite &Stassen, 2008) http://www.usip.org/files 
resources/sr214.pdf
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FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN 
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

1. La Biblia nos enseña que la paz prevaleció 
al comienzo de la creación de Dios y que 
Dios va a establecer un reino de paz como 
la consumación final de la historia. En la 
historia bíblica de la creación, la violencia 
señal de la entrada del pecado a la historia 
humana.

2. La voluntad de Dios es que amemos 
a nuestro prójimo y aun a nuestros 
enemigos.

3. Todos los seres humanos, incluso los 
cristianos, están propensos al desacuerdo, 
disputas y quejas. Cuando uno está 
equivocado, debemos reconocerlo, 
arrepentirnos, pedir disculpas y buscar el 
perdón. Aun si uno no está equivocado, 
la Biblia enseña que debemos tomar 
iniciativas para la reconciliación, buscando 
a quienes creen que ellos fueron ofendidos 
personalmente.

4. Las narraciones de la Biblia que retratan 
a Dios ordenando la guerra, aprobando 
la guerra o hasta haciendo la guerra no 
pueden ser ignoradas, pero necesitan 
ser interpretadas con mucho cuidado y, 
especialmente, a la luz de la persona y 
enseñanzas de Jesús.

5. Jesús, el Príncipe de paz, dice 
bienaventurados los pacificadores, y 
alienta a sus seguidores a volver la otra 
mejilla. Al decir esto, Jesús no estaba 
ignorando lo que puede costar ser un 
pacificador.

6. El apóstol Pablo dice que la obra de Cristo 
es el romper los muros de hostilidad 
y efectuar la reconciliación entre las 
personas, así como también entre los 
seres humanos y Dios. Por consiguiente, 
Pablo instruye a los cristianos a vivir 
en paz con los demás, tanto como sea 
posible.

7. La Biblia, en varios pasajes, instruye a la 
gente a oponerse y condenar la injusticia y 
las estructuras malignas. 

8. Dios otorga la autoridad al gobierno 
para asegurar la justicia. Una parte 
importante de hacer esto es el contener 
al mal y mantener segura y protegida a la 
comunidad sobre la cual un gobierno tiene 
jurisdicción. Esto requiere preparación 
para usar la fuerza, pero el gran propósito 
de un gobierno es hacer lo posible para 
que las comunidades estén libres de 
violencia, a fin de que su gente pueda 
prosperar.
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RESPUESTAS PRÁCTICAS 

• El Ejército de Salvación está 
comprometido con las actividades 
pacificadoras y, como algo integrado a 
esto está aprendiendo cómo participar en 
tales actividades con sabiduría y habilidad. 
El Ejército de Salvación encomienda 
las prácticas de la “pacificación justa” 
referidas arriba en la sección del contexto 
y antecedentes.

• El Ejército de Salvación preparará a sus 
miembros para que busquen la paz y 
estén activos en la búsqueda de la paz 
con justicia a niveles individual, comunal, 
nacional y mundial.

• El Ejército de Salvación alentará la 
formación de grupos de pacificación en 
sus filas.

• El Ejército de Salvación promueve el 
uso de procesos reflexivos, tales como 
la Facilitación Basada en la Fe, para 
incentivar conversaciones y reflexiones 
más profundas sobre los temas difíciles.

• El Ejército de Salvación defenderá la 
justicia social de manera persistente. 

• El Ejército de Salvación ve al desarrollo 
internacional como un método eficaz de 
la pacificación mundial. Abogará por la 
financiación de programas de desarrollo, 
sobre la base de que ellos previenen 
conflictos y promueven la paz.

• El Ejército de Salvación, en todo 
trabajo comunitario, busca practicar 
la sensibilidad al conflicto, alentando 
un análisis exhaustivo antes de la 
implementación de programas nuevos en 
áreas propensas a los conflictos.

• El Ejército de Salvación apoya los 

esfuerzos internacionales para eliminar 
la tortura y las armas de destrucción 
indiscriminada y masiva, reducir el 
comercio de armas, fortalecer los derechos 
humanos y los instrumentos para la 
resolución no-violenta de los conflictos. 

• El Ejército de Salvación hace un llamado 
a los gobiernos para hacer que el 
establecimiento de la paz sea una meta de 
su defensa y actividades de vigilancia, así 
como de sus relaciones internacionales.

• El Ejército de Salvación apoya a los 
salvacionistas que están bajo el servicio 
militar obligatorio o quienes deciden 
enlistarse voluntariamente.

• El Ejército de Salvación apoya el derecho 
de objeción de consciencia contra el 
servicio militar.

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

• El Ejército de Salvación emprende 
ministerios humanitarios y espirituales 
con las personas afectadas por la guerra.

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

• Para alentar la pacificación, el Ejército de 
Salvación apoyará un dialogo ecuménico 
(entre cristianos) e interreligioso (con 
quienes profesan una fe diferente).
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Aprobado por el General, julio 2016. 
Los puntos de vista expresados en esta declaración posicional 
internacional constituyen la posición oficial del Ejército de 
Salvación acerca del tema tratado, y no pueden ser modificados 
o adaptados de ninguna manera sin un permiso explícito por 
escrito del Cuartel General Internacional. 


