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DECLARACIÓN POSICIONAL 

Racismo es la creencia de que las razas tienen 
características culturales distintivas que son 
determinadas por los factores hereditarios 
y que esto otorga a algunas razas una 
superioridad intrínseca sobre las demás. El 
“racismo” también se refiere a los programas 
políticos y sociales basados en esa creencia.1 
El uso del término “raza” es por sí mismo 
disputado, pero es generalmente usado para 
referirse a un grupo distinto que comparte 
una etnicidad común, origen nacional, 
descendencia y/o color de la piel. El Ejército 
de Salvación denuncia el racismo en todas 
sus formas.

El racismo es fundamentalmente incompatible 
con la convicción cristiana de que todas las 
personas han sido creadas a la imagen de 
Dios y tienen el mismo valor. El Ejército de 
Salvación cree que el mundo se enriquece con 
la diversidad de culturas y etnias.

El Ejército de Salvación cree que el racismo 
es contrario a la intención de Dios para la 
humanidad, pero aun así reconocemos que la 
tendencia al racismo está presente en todas 
las personas y en todas las sociedades. La 
discriminación racial puede tener muchas 
expresiones, incluyendo el tribalismo2, las 

1 Diccionario Collins en Inglés – Completo e Íntegro, 
12 Edición 2014; Diccionarios en Inglés Oxford 
en.oxforddictionaries.com/definition/racism;  
Merriam-Webster Dictionary,  
www.merriamwebster.com/dictionary/racism. 

2 Favoritismo hacia los miembros de una tribu u otro grupo 
social, especialmente cuando se combina con fuertes 
sentimientos negativos hacia las personas fuera del grupo.
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castas3 y el etnocentrismo4. El racismo no es 
sólo el resultado de actitudes individuales, 
pero también puede ser perpetuado por las 
estructuras sociales y los sistemas. Algunas 
veces el racismo es abierto e intencional, pero 
a menudo no es así.

Mientras que muchos salvacionistas han 
actuado firme y valientemente contra el 
racismo, tristemente el Ejército de Salvación 
reconoce que los salvacionistas han 
compartido algunas veces los pecados de 
racismo y se han conformado a las presiones 
económicas, organizacionales y sociales que 
perpetúan el racismo. El Ejército de Salvación 
está comprometido a luchar contra el racismo 
en dondequiera que sea experimentado y 
hablará a las sociedades alrededor de todo el 
mundo cuando hallemos que este sea el caso.

Cuando oramos para que se haga la voluntad 
de Dios así en la tierra como en el cielo, el 
Ejército de Salvación trabajará por un mundo 
en donde todas las personas son aceptadas, 
amadas y valoradas.

3 Prejuicio o discriminación por motivos de casta, con 
orígenes en la India.

4 Creen en la superioridad intrínseca de la nación, cultura 
o grupo al que pertenece, a menudo acompañado de 
sentimientos de disgusto por otros grupos (Collins English 
Dictionary – https://www.collinsdictionary.com/us/
dictionary/english/ethnocentrism).

http://www.merriamwebster.com/dictionary/racism
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/ethnocentrism
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/ethnocentrism
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

El orden de clase y la discriminación han sido 
características de muchas sociedades durante 
gran parte de la historia humana. Sin embargo, 
el concepto de rasa basado en diferentes 
características heredadas tales como el color 
de la piel, sólo surgió en los últimos siglos.5

El concepto de raza ha sido utilizado para 
justificar las más atroces políticas de 
discriminación y asesinato. Sin embargo, la 
ciencia ha mostrado que no hay evidencia 
que respalde la existencia de razas humana 
biológicamente diferentes. Hay mucha más 
variación genética dentro de cada grupo racial 
que entre ellos.6

El racismo se manifiesta en la tendencia a 
estereotipar y marginar segmentos enteros de 
poblaciones que se perciben como inferiores 
o, en algunos casos, como una amenaza. El 
racismo puede tomar muchas expresiones, 
incluyendo el odio abierto, la indiferencia, la 
falta de cuidado. Como resultado del racismo 
a las personas se les niega las oportunidades 
de una total participación y avance en muchas 
facetas de la sociedad. La división racial 
puede también estar oculta, pero, aun así, 
enraizada en la vida institucional, en sistemas 
etnocéntrico, de clase, coloniales o xenófobos. 

5 George M. Fredrickson, The Historical Origins and 
Development of Racism http://www.pbs.org/race/000_
About/002_04-background-02-01.htm. See also, ‘Race’ in 
New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Theology, 
eds, David J. Atkinson, David F. Field, Arthur Holmes and 
Oliver O’Donovan. Downers Grove: IVP 1995.

6 e.g., Long JC, Kittles RA. (2003). Human genetic 
diversity and the nonexistence of biological races. Hum 
Biol. 75(4):449-71.; Alan R. Templeton. (2013). Biological 
Races in Humans. Stud Hist Philos Biol Biomed Sci. 44(3): 
262–271.; Bamshad MJ, Olson SE. (2003). Does race exist? 
Scientific American. 289(6): 78-65.

En muchos lugares del mundo, el racismo aun 
niega a las personas el acceso a ingresos, 
cuidado de la salud, justicia, vivienda, 
educación, empleo, derechos humanos y 
seguridad humana.

Para muchas personas, las décadas de 
estructuras y perjuicios racistas han creado 
efectos y desventajas inter generacionales. 
Esto puede estar tan arraigado en 
instituciones y culturas que las personas 
pueden inconscientemente perpetuar la 
división racial.  

Mientras que las evidentes expresiones de 
prejuicio racial son fácilmente reconocidas, 
también existen formas más sutiles que son 
reconocidas sólo con esfuerzo. Tratar con 
el racismo requiere de iniciativas basadas 
en las leyes, los sistemas, estructuras 
organizacionales y un cambio genuino en la 
mente y conducta de los individuos.  

http://www.pbs.org/race/000_About/002_04-background-02-01.htm
http://www.pbs.org/race/000_About/002_04-background-02-01.htm
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FUNDAMENTOS DE LA  
POSICIÓN DEL EJÉRCITO  
DE SALVACIÓN 

Las Escrituras revelan que Dios valora y ama 
de igual manera a toda la familia humana 
(Efesios 3:14-15). La humanidad es creada a la 
imagen de Dios (Génesis 1:27). Cada individuo 
humano tiene la huella divina de Dios en 
ellos (Génesis 9:6). “De un hombre hizo todas 
las naciones” (Hechos 17:26). Si bien todo 
individuo humano está marcado por el pecado 
(Romanos 3:23), Dios quiere que todos sean 
salvos (2 Pedro 3:9). Dios no hace acepción de 
personas (1 Pedro 1:17; Hechos 10:34).

La idea de que el pueblo de Israel es el “pueblo 
elegido” de Dios es bíblicamente importante, 
pero es una idea que frecuentemente ha sido 
mal usada. La Escritura declara que Israel fue 
elegido por Dios, no debido a su superioridad 
inherente (Deuteronomio 7:7), pero para ser 
una luz para toda la humanidad y un pueblo a 
través del cual vendría el Salvador del mundo 
(Génesis 12:3; Isaías 49:6). 

Jesús tuvo que desafiar la costumbre del 
primer siglo que decía que los judíos no 
tenían nada en común con los samaritanos 
(Juan 4) y tuvo que enfrentarse con el hecho 
de que los judíos de ese tiempo miraban con 
desprecio a los cananitas (Mateo 15:21-28). 
Después de la resurrección Jesús comisionó 
a sus seguidores a ir y hacer discípulos de 
todas las naciones (Mateo 28:19).  También 
prometió que el Espíritu Santo haría posible 
que sus seguidores sean sus “testigos tanto 
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y 
hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8).

Esto es poderosamente reforzado con el 
derramamiento del Espíritu Santo el día 
de Pentecostés. Quince etnias y regiones 
diferentes son nombradas en el texto de los 
Hechos. Cada persona escucha las maravillas 
de Dios declaradas en su propia lengua 
materna (Hechos 2). 

De la misma manera, como lo demuestra el 
encuentro de Pedro con Cornelio (Hechos 
10) y el encuentro de Pablo con el concilio de 
Jerusalén (Hechos 15), la iglesia primitiva se 
esforzó para aceptar que la buena nueva de 
Dios era para todos. 

No obstante, la Escritura es inequívoca: “Ya 
no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre 
ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo 
en Cristo Jesús” (Gálatas 3:28; cf. Colosenses 
3:11 y Efesios 2:14). La frase “uno solo en 
Cristo Jesús” establece una nueva identidad 
en Cristo, no en género o clase o etnia. 

La visión Bíblica de la Nueva Jerusalén 
celestial es una de profunda diversidad 
étnica. Juan escribe, “apareció una multitud 
tomada de todas las naciones, tribus, pueblos 
y lenguas; era tan grande que nadie podía 
contarla. Estaban de pie delante del trono y 
del Cordero” (Apocalipsis 7:9).
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RESPUESTAS PRÁCTICAS

La Escritura declara claramente la 
universalidad del amor de Dios, y debe ser 
una realidad en la vida diaria de las personas 
(1 Juan 4:20). El racismo es un mal que debe 
ser contrarrestado y exige un reconocimiento 
sincero, rectificación y reconciliación a nivel 
organizacional, individual y social. 

Responder a nivel organizacional:
El Ejército de Salvación está comprometido 
con la igualdad, rechaza la discriminación 
y afirma la diversidad racial. Necesitamos 
entristecernos y arrepentirnos por cualquier 
legado negativo que las deficiencias del 
pasado han creado. Reconocemos que los 
salvacionistas a veces se han amoldado a las 
presiones económicas, políticas, sociales e 
internas que perpetúan el racismo.  

• El Ejército de Salvación hará y alentará 
los esfuerzos para desafiar y superar el 
racismo donde sea que exista.

• El Ejército de Salvación siempre debe estar 
atento y proteger contra la infiltración del 
racismo en nuestra organización.

• El Ejército de Salvación reconoce la 
importancia de sistemas sólidos para 
informar y dialogar sobre racismo sin 
temor y se esforzará por proporcionarlos.

• El Ejército de Salvación continuará 
haciendo esfuerzos para garantizar 
la diversidad étnica en el liderazgo 
internacional y territorial.

• El Ejército de Salvación promoverá el 
valor de la diversidad étnica y la inclusión 
en todas las expresiones de la vida del 
Ejército de Salvación, incluyendo la 
priorización de recursos para la educación 
y el desarrollo de todo el personal.

• El Ejército de Salvación revisará 
regularmente sus carteras de inversiones 
para asegurar que sean consistentes con 
los valores y creencias que proclama.

Responder a nivel individual
• Se espera que los salvacionistas adopten 

medidas personales contra el racismo 
motivado por su obediencia al ejemplo de 
Jesús y su respeto a la imagen de Dios en 
cada persona.

• Se espera que los salvacionistas busquen 
influir en las actitudes de los demás al 
rechazar expresamente los estereotipos 
raciales, los insultos y las bromas. 

• Los salvacionistas deberían educar a sus 
familias para apreciar la diversidad de 
culturas y etnias.

• Se alienta a los salvacionistas a unirse 
con los demás en un esfuerzo conjunto 
para lograr justicia para las víctimas 
del racismo.

Responder a nivel social
El Ejército de Salvación tratará de influir en los 
gobiernos, las empresas, la sociedad civil y 
otras comunidades de fe para:

• Perseguir objetivos de justicia racial y 
económica. Esto debería incluir esfuerzos 
para lograr condiciones de trabajo justas, 
ingresos adecuados, viviendas seguras, 
oportunidades educativas que mejoren la 
vida, que provean atención medica que sea 
accesible independientemente de la etnia.

• Tenga en cuenta su responsabilidad de 
promover la justicia racial y la diversidad 
étnica en los sectores privado y público de 
la vida. 

• Evite y resista la retórica que puede 
contribuir a los estereotipos étnicos.

• Aliente a todas las personas, 
especialmente a los líderes de la sociedad, 
a que reconozcan los efectos negativos del 
racismo en la sociedad y se comprometan 
a librar al mundo de esta injusticia.
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Aprobado por el General, octubre 2017.

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 cualquier 
manera sin un permiso explícito por escrito del Cuartel 
General Internacional.


