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DECLARACIÓN POSICIONAL

El Ejército de Salvación cree que las personas 
han sido creadas a la imagen de Dios y se les 
ha encomendado el cuidado de la Tierra y todo 
lo que hay en ella. 

El Ejército de Salvación reconoce que la 
degradación del medio ambiente es uno de los 
asuntos más urgentes que en la actualidad 
enfrenta el mundo y cuyos efectos son 
sentidos de una manera desproporcionada 
por las comunidades más vulnerables, 
particularmente en lo que se refiere a la salud, 
sustento, albergue y la oportunidad de hacer 
elecciones. La propia supervivencia de la 
humanidad depende de la salud de todo el 
ecosistema.

Además de responder a la realidad de la 
situación, el Ejército de Salvación también 
acepta las pruebas científicas que exigen una 
acción a todos los niveles para disminuir los 
efectos del daño ambiental. Se compromete a 
prácticas medioambientales sustentables que 
son necesarias para salvaguardar la integridad 
de la creación.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La Tierra ha sufrido con niveles de 
degradación sin precedentes y devastadores, 
que dieron como resultado un cambio 
antinatural de la biodiversidad, polución 
del agua y del aire, reducción del ozono, 
destrucción de la tierra y la erradicación de la 
fauna salvaje. 

La extinción de especies, tanto de la flora 
como de la fauna, está aumentando debido a 
la pérdida de hábitat y al cambio climático.

La opinión de la mayoría de los científicos 
confirma1 un aumento de la temperatura, que 
dará lugar a patrones de clima más extremos 
y menos predecibles, debido a la actividad 
humana.

Aunque ya se dispone de fuentes de energía 
limpia y sostenible, como la solar y la eólica, 
los combustibles contaminantes basados en 
el carbono, como el carbón, el gas natural y el 
petróleo, siguen representando la mayor parte 
del suministro mundial de energía.2

Sin embargo, la degradación del medio 
ambiente es más que solo un asunto de 
eficiencia energética o emisiones de carbono. 
Éste también es impactado por otros factores 
tales como la inseguridad alimentaria y del 
agua,3 la pobreza y los movimientos de la 
población. 

1 https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-
warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows

2 https://www.iea.org/data-and-
statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20
supply&indicator=TPESbySource

3 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/summary-for-
policymakers/#:~:text=This%20Summary%20for%20
Policymakers%20(SPM,Action%20in%20the%20near-term

Muchos desafíos medioambientales son 
consecuencia de los modelos de producción 
y consumo insostenibles. Entre ellos, la 
continua y creciente transformación de los 
ecosistemas naturales para la agricultura, 
la fragmentación de los hábitats, la pesca 
indiscriminada, las prácticas agrícolas 
insostenibles y el hecho de poner en peligro 
los recursos renovables. La producción de 
bienes y su transporte hasta los consumidores 
utiliza grandes cantidades de combustibles 
fósiles y produce contaminación, sobre todo 
de dióxido de carbono, al tiempo que se prevé 
un crecimiento exponencial de la generación 
de residuos.4

Las Naciones Unidas pronostican que para 
el 2050 podría haber entre 25 millones y un 
billón de personas desplazadas a la fuerza 
debido a los cambios en el medio ambiente.5 
La contaminación del aire y del agua, la 
producción reducida de alimentos6 y la 
desertificación de importantes extensiones 
de tierra amenazan la salud, el bienestar y la 
misma supervivencia de millones de personas.

Estos asuntos deben preocupar a todas las 
personas en todo lugar. Las soluciones no 
son simples y van a requerir un esfuerzo 
coordinado durante un largo período de 
tiempo.

4 https://www.statista.com/statistics/233613/waste-
generation-worldwide-by-region/

5 https://www.climateforesight.eu/migrations-inequalities/
environmental-migrants-up-to-1-billion-by-2050/

6 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/
AT2050_revision_summary.pdf
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La respuesta del Ejército de Salvación a los 
asuntos medioambientales está basada en los 
siguientes principios:

Dios es el Creador, Gobernador y Preservador 
de todas las cosas.7 Por su propia existencia, 
el universo alaba a Dios y muestra la gloria 
de Dios. El bienestar del ecosistema siempre 
ha sido importante para Dios. Antes de la 
creación de las personas, Dios declaró la 
plenitud de los cielos estrellados y las tierras, 
mares, plantas y animales de la Tierra.

Dios creó al ser humano del polvo de la tierra 
y, lo creó a su imagen y les encomendó el 
dominio sobre las plantas y los animales 
(Génesis 1:26-28) y les dio el derecho y la 
responsabilidad de cultivar la tierra y cuidarla 
(Génesis 2:15). 

En el principio, el diseño dinámico y divino 
del Creador es revelado en la Palabra de Dios 
y se glorifica en el mundo a medida que la 
humanidad colabora, cultiva y obedece en 
gran armonía con Dios, entre sí y con toda la 
creación. Dios vio todo lo que había hecho, y 
era muy bueno’ (Génesis 1:31).

Según las Escrituras, llegó el momento en 
que los humanos manejaron su gobierno 
como una libertad sin rendición de cuentas. 
Comieron la fruta que Dios había declarado 
prohibido (Génesis 3:1-6). En otras palabras, 
la primera manifestación del pecado en 
el mundo fue cuando los humanos se 
relacionaron con la Tierra simplemente como 
quisieron, sin rendir cuentas a Dios. Una vez 
que el pecado entró en el mundo, se rompió la 
armonía que existía en el Edén. 

La interdependencia de la humanidad y el 
resto de la creación continúa, pero a menudo 
con tensiones y consecuencias negativas. 
“Sabemos que toda la creación todavía gime 
a una”, dice Romanos 8:22.  En cierta medida, 

7 The Salvation Army doctrine number 2, https://www.
salvationarmy.org/ihq/faith

el pecado humano ha dañado profundamente 
a la creación y, a causa del daño al medio 
ambiente, la gente sufre (por ejemplo, Isaías 
24:4-6). “La creación fue sometida a la 
frustración. Esto no sucedió por su propia 
voluntad, sino por la del que así lo dispuso.” 
(Romanos 8:20).

Sin embargo las Escrituras también enseñan 
que “Del Señor es la tierra y todo cuanto 
hay en ella” (Salmo 24:1). Dios desempeña 
un papel activo en los ecosistemas, viste 
el campo con esplendor (Mateo 6:25-
30), por ejemplo, y hace llover sobre los 
justos e injustos (Mateo 5: 45). Vez tras 
vez la Biblia nos muestra que Dios no ha 
abandonado al mundo marcado por el pecado 
ni se ha retractado del cuidado de la Tierra 
encomendado a las personas. Por el contrario, 
toda la Biblia da testimonio de la redención, 
renovación y reconciliación de todas las cosas 
con Dios, en Cristo (Colosenses 1:15-20). 

El Manual de Doctrina del Ejército de Salvación 
lo expresa así: La autoridad de Dios sobre el 
orden creado no significa un control rígido 
y opresor, sino una relación interactiva, 
dinámica, interesada con su creación. Dios 
trabaja en cooperación con su creación para 
cumplir sus propósitos para ella. … Nuestro 
desafío es tratar bien a la Tierra en vista del 
crecimiento de la población y la disminución 
de los recursos naturales. El mundo fue hecho 
para alabar a Dios y revelar su gloria (Salmo 
19:1-6); nuestra mayordomía del mundo ayuda 
a realizar ese fin.8

8 Manual de Doctrina del Ejército de Salvación, Cuartel 
Internacional 2011, pág. 34.

https://www.salvationarmy.org/ihq/fait
https://www.salvationarmy.org/ihq/fait
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RESPUESTAS PRÁCTICAS

En sus operaciones, entre su gente y a 
través de su influencia pública, el Ejército 
de Salvación busca fomentar una cultura 
de sostenibilidad con un enfoque en las 
soluciones ambientales a largo plazo.9

Esto puede hacerse de varias maneras, 
incluyendo las siguientes:

1. Concientizar sobre el impacto perjudicial 
que las acciones de las personas tienen 
en la Tierra de Dios y sobre las alternativas 
prácticas más saludables que se pueden 
elegir.

2. Proporcionar conocimientos bíblicos sobre 
la responsabilidad humana y fomentar 
actitudes que conduzcan a una mejor 
administración del medio ambiente y sus 
recursos.

3. Alentar a los salvacionistas a considerar 
una vocación en las ciencias ambientales.

4. Promulgar dentro del Ejército de Salvación 
políticas y prácticas medioambientales 
sólidas, incluyendo:

• la construcción y el mantenimiento de 
los edificios, 

• la evaluación del impacto de los 
vehículos utilizados para el transporte, 

• el escrutinio de los viajes de larga 
distancia,

• la compra de suministros cuyo impacto 
ambiental ha sido evaluado, 

• las prácticas de gestión de residuos 
ambientalmente responsables, y

• el desarrollo de maneras innovadoras 
para mejorar la sostenibilidad de 
nuestro uso de los recursos naturales de 
la Tierra.

9 The Salvation Army International Headquarters 
Environmental Policy

5. Con el espíritu de aprender y modelar 
buenos sistemas de responsabilidad, 
monitorear el seguimiento y la información 
sobre nuestros progresos según nuestras 
políticas medioambientales acordadas. 

6. Proporcionar cuidado práctico a quienes 
se ven afectados por situaciones 
ambientales adversas o perjudiciales, y 
abogar junto a ellos para lograr un cambio 
positivo y una justicia ambiental.

7. A través de nuestras acciones, tratar de 
ser un ejemplo para los demás, dentro de 
nuestro ámbito de influencia.

8. Buscar oportunidades de cooperación y 
coordinación con todos los Gobiernos, 
personas y organizaciones de buena 
voluntad que estén trabajando hacia 
una meta común de estilos de vida 
sustentables y el cuidado del medio 
ambiente. 
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PARA UN MAYOR ESTUDIO

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). www.ipcc.ch/ 

U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov/forecasts/ieo 

United Nations Environment Programme (UNEP). www.unep.org 

United Nations Population Fund (UNFPA). https://www.unfpa.org/climate-change 

De otras iglesias: 

Anglican Communion. https://anglicanalliance.org/lambeth-conference-resolutions-and-statements-on-the-environment
and-climate-change/

Lausanne Movement. https://www.lausanne.org/?sfid=27242&_sf_s=creation%20care&_sft_post_tag=creation-care-new 

Lutheran World Federation. https://www.lutheranworld.org/climate-justice 

Roman Catholic Church. https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa 
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

World Council of Churches. https://www.oikoumene.org/sites/default/files/2021-01/Cultivate%26Care_fin_0.pdf

World Methodist Council. Climate Justice for All. https://worldmethodistcouncil.org/cj4a/

Aprobado por el General, julio 2021.  
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. 
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