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DECLARACIÓN POSICIONAL 

El sexismo es la discriminación basada 
en cuestiones de sexo o género, muy 
frecuentemente contra las mujeres y las niñas, 
y es cada vez más entendido como un tema 
fundamental de derechos humanos.1 

Frecuentemente el sexismo incluye una 
combinación de prejuicio y más poder. Se 
expresa a través del prejuicio estructurado y 
sistémico y la discriminación cultural puede 
estar presente en una familia, comunidades de 
fe y culturas sociales y nacionales.2

El Ejército de Salvación cree que tanto los 
hombres como las mujeres son creados a la 
imagen de Dios y son iguales en valor3 por 
lo tanto, se opone al sexismo. Rechazamos 

cualquier punto de vista que subordina 
mujeres a hombres u hombres a mujeres.

El Ejército de Salvación cree que nuestro 
mundo se realza al valorar, equipar y movilizar 
equitativamente a todos los seres humanos. 
Aunque el Ejército de Salvación valora la 
equidad de género, reconoce con pesar que 
los salvacionistas a veces se han conformado 
con las normas sociales y organizativas que 
perpetúan el sexismo.

Estamos comprometidos a ser ejemplos al 
valorar equitativamente, equipar y movilizar 
a los hombres y las mujeres, que hablarán en 
sociedades de todo el mundo donde existe el 
sexismo. 

1 Universal Declaration of Human Rights (1948). http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. See also, Human 
Rights and The Salvation Army (2018). https://issuu.com/salvationarmyihq/docs/human_rights_and_the_salvation_army. 
2 Parrillo, V. (Ed.). (2008). Encyclopedia of Social Problems. SAGE Publications.
3 Génesis 1:27
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

Frecuentemente las mujeres experimentan 
injusticia social sistémica debido a su género. 
El sexismo puede provocar crueldad humana 
extrema e incluso la muerte.4

• En algunas culturas niñas pequeñas no 
reciben el mismo cuidado y atención 
medica que reciben los niños.5

• Mujeres han sido empapadas en kerosene, 
incendiadas y quemadas con ácido por 
“desobediencia.” Los llamados “asesinatos 
por honor” toman la vida de miles de 
mujeres jóvenes cada año.6

• A nivel mundial, las mujeres de 15 a 44 
años tienen más probabilidades de ser 
mutiladas o morir a causa de la violencia 
masculina que de cáncer, malaria, 
accidentes de tráfico y guerra combinados.7

• Cada año la mayoría de las personas 
atrapadas en la esclavitud moderna son 
mujeres, muchas siendo explotadas con 
fines sexuales.8

Las actitudes sexistas pueden resultar en una 
brecha salarial o acoso sexual. A nivel mundial, 
las mujeres ganan menos en comparación 
con los trabajadores masculinos en puestos 
similares, según una medida injusta de salario 
por hora. La feminización de la pobreza 
es una consecuencia directa del acceso 
desigual de las mujeres a la educación y a las 
oportunidades económicas.9

Las Naciones Unidas estima que las mujeres 
realizan el 66 por ciento del trabajo del mundo 
y producen el 50 por ciento de los alimentos, 
pero solamente ganan el 10 por ciento de 
los ingresos y poseen el 1 por ciento de la 
propiedad.10

Una conducta sexista puede incluir a un 
hombre hablando condescendientemente a 
una mujer con la suposición automática de que 
él sabe más sobre el tema que ella; o un patrón 
deliberado de manipulación que hace que 
una mujer dude de sus propias percepciones 
o cordura.11 Este comportamiento se asocia 
frecuentemente con el abuso emocional de un 
hombre sobre una mujer. 

El sexismo puede ser iniciado a una edad 
temprana. Los estudios realizados en las salas 
de clases, desde el jardín de infantes hasta 
la escuela de posgrado revelan que es más 
probable que los maestros den preferencia 
a estudiantes varones, incluso cuando las 
estudiantes mujeres levantan la mano; esperan 
más tiempo para que los estudiantes varones 
respondan a las preguntas y no hacen lo 
mismo con las mujeres; y tienen más contacto 
visual con los estudiantes varones.12

El deseo de las mujeres a desarrollarse 
y usar sus dones es fundamentalmente 
humano. Negar o reprimir la educación o las 
oportunidades laborales es opresivo.

4  Kristof, N. & WuDunn, S. (2010). Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide. Vintage. p. xiv.   5 Johansson, S. 
and Nygren, O. (1991). ‘The Missing Girls of China: A New Demographic Account’, Population and Development Review, 17 (1), 35-51.
6 UNFPA (United Nations Population Fund). (2000). Lives Together, Worlds Apart: Men and Women in a Time of Change, chapter 3. https://
www.unfpa.org/publications/state-world-population-2000   7 Vlachova, M. and Biason, L. (Eds.). (2005). Women in an insecure World: 
Violence Against Women, Facts, Figures and Analysis. Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces. p. vii. 
8 International Labour Organization, 2016 Global Estimates of Modern Slavery. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@
declaration/documents/publication/wcms_575605.pdf  9 Hendra, J. (2014). Feminization of Poverty in Rural Areas. http://www.
unwomen.org/en/news/stories/2014/3/john-hendra-speech-on-feminization-of-poverty  10 UNICEF. (2011). http://www.unicef.org.
tr/basinmerkezidetay.aspx?id=2180&dil=en&d=1. See also, Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower 
all women and girls. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5. The economic empowerment of women is a prerequisite for 
sustainable development.   11 Referred to as ‘mansplaining’ and ‘gaslighting’.   12 Baker, D. (2018). ‘Teaching for Gender Difference.’ 
National Association for Research in Science Teaching (NARST). https://www.narst.org/publications/research/gender.cfm.
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13 Génesis 1:26 y Génesis 1:28.   14 Génesis 2:18 – la frase en hebreo es “Ezer Kenegdo”.   15 Christians For Biblical Equality. (1989). 
Men, Women and Biblical Equality. https://www.cbeinternational.org/sites/default/files/english_0.pdf.   16 Génesis 3:16    
17 Manual de Doctrina del Ejército de Salvación (2010), pág. 52-53.   18 p.ej., Isaías 42:14, Isaías 46:3, Isaías 49:15, Isaías 63:13, Mateo 
23:37, Oseas 13:18.   19 Miqueas 6:4, Reyes 22:14 y Jueces 4:1ss.   20 Hechos 2:17-18 y Joel 2: 28,29   21 Gálatas 3:28   22 Bilezikian, G. 
(2006). Beyond Sex Roles: What the Bible Says about a Woman’s Place in Church and Family. (3rd ed.). Baker Academic. pp 92 ff.

FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN 
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

Los primeros capítulos de la Biblia nos 
enseñan que tanto el hombre como la mujer 
fueron creados para disfrutar juntos en 
comunidad. La igualdad fundamental de 
los sexos es afirmada. Dios creó al hombre 
y a la mujer iguales en dignidad y estatus, 
otorgando a ambos autoridad y dominio sobre 
la creación.13

Con la creación de la mujer, Dios proporciona 
una “ayudadora idónea” para el hombre.14 En 
todo el Antiguo Testamento un “ayudador” 
es una persona que “rescata” a otros en 
situaciones de necesidad. “Ayudar” es una 
palabra que es frecuentemente aplicada a 
Dios, quien es competente y fuerte, no un 
subordinado.15

La dominación de un hombre sobre una mujer 
es debida a la caída. Esta es la penalidad 
por el pecado, y no es la intención original de 
armonía mutua.16

Las referencias a “Dios el Padre” pueden 
ser mal interpretadas.17 La descripción de 
la Escritura no significa que Dios es varón, 
sino que Dios se comporta con nosotros 
de la misma manera que lo haría un padre 
amoroso. La Biblia también describe a Dios 
amándonos con el mismo cuidado asociado a 
las madres.18

Al lado de los patriarcas del Antiguo 
Testamento, Miriam, Hulda, y Débora 
demostraron el mismo tipo de autoridad 
religiosa que los hombres.19

En el Nuevo Testamento, tenemos numerosos 
ejemplos donde Jesús reconoce la dignidad 
inherente de las mujeres, la misma que Eva 
experimentó antes de la caída. 

• Jesús afirmó a María por asumir la postura 
de un discípulo – Lucas 10:38-42

• Jesús platicó cortésmente con la mujer 
samaritana en el pozo – Juan 4:1-26

• Jesús honró a la mujer que ungió sus pies 
con perfume – Lucas 7:36-50

• Jesús comisionó primero a María con la 
noticia de la resurrección – Juan 20:11-18

El día de Pentecostés, el derramamiento del 
Espíritu Santo incluyó tanto a los hombres 
como a las mujeres, tal como fue profetizado 
por Joel.20 La comunidad cristiana está 
destinada a ser una comunidad de unidad, 
en donde el hombre y la mujer son “uno en 
Cristo”.21

Dios otorga la redención para restaurar 
la igualdad entre hombres y mujeres, 
comenzando con la comunidad de fe, la 
iglesia.22
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El Ejército de Salvación está comprometido 
con la igualdad de los hombres y las mujeres. 
En 1895, William Booth encomendó a sus 
líderes de más alto rango en sus Órdenes y 
Reglamentos para Oficiales del Estado Mayor 
del Ejército de Salvación: “Las mujeres deben 
ser tratadas al igual que los hombres en todas 
sus relaciones intelectuales y sociales de sus 
vidas.”23

Si bien reconocemos que esta directiva no 
siempre se ha logrado, el Ejército de Salvación 
retiene su compromiso en las Órdenes y 
Reglamentos para Oficiales:

Principios de igualdad. Un principio 
importante en el gobierno del Ejército de 
Salvación es el derecho de los hombres 
y mujeres de compartir igualmente en la 
proclamación del evangelio de Jesucristo 
al mundo. Tanto los hombres y mujeres 
salvacionistas, casadas o solteras, pueden 
tener cualquier rango, responsabilidad 
o posición de autoridad en el Ejército de 
Salvación, desde oficial local a la de General.24

Adicionalmente, el Ejército de Salvación 
encarna una tradición a nivel mundial de 
servicio a los demás sin discriminación y 
abogará en nombre de las mujeres y las niñas. 

Responder a nivel organizacional:
• El Ejército de Salvación busca desafiar 

y superar el sexismo donde quiera que 
exista, promoviendo valores igualitarios 
en todas las expresiones de la vida del 
Ejército de Salvación.

Responder a nivel individual:
• Se espera que los salvacionistas tomen 

medidas personales contra el sexismo, 
motivados por su obediencia al ejemplo de 
Jesús y su respeto por la imagen de Dios 
en hombres y mujeres.

Responder a nivel social:
• El Ejército de Salvación busca influir en los 

gobiernos, empresas, sociedad civil y otras 
comunidades de fe para promover el trato 
equitativo de hombres y mujeres, incluidos 
los esfuerzos para lograr condiciones 
de trabajo, remuneración, oportunidades 
educativas y seguridad pública equitativas 
para mujeres y niñas. 

• El Ejército de Salvación busca alentar 
a todas las personas, especialmente a 
los líderes de la sociedad, a reconocer 
los efectos negativos del sexismo y a 
comprometerse a rectificar esta injusticia.

RESPUESTAS PRÁCTICAS 

23 Booth, W. quoted in Munn, J. (2015). Theory and Practice of Gender Equality in  
The Salvation Army. Gracednotes Ministries, USA. pp 31-32. See also, Booth, C. (1870). 
Female Ministry: or, Woman’s Right to Preach the Gospel, Morgan and Chase, London. 
24 Órdenes y Reglamentos para Oficiales, Volumen2, Parte 1, Capítulo 4, Punto 7.

Aprobado por el General, mayo 2019. 
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. 


