
Pena de muerte 
   
Hay quienes, con excesiva facilidad, se hacen maestros cocineros en esto 

de la “doctrina”. Cogen algún pasaje del Antiguo Testamento, lo mezclan con 
algo de historia antigua, parcializada lógicamente, lo sazonan con una pizca de 
misticismo y lo aderezan con bastantes migajas de “raciocinio suisgéneris” y ya 
está listo. Un buen potaje profético cuya autoría después otorgan al mismísimo 
“espíritu”. Es así como surgen infinidad de doctrinas y argumentos para sostener 
las más descabelladas posturas en cuanto a tal o cual asunto. 

   
Quienes no están familiarizados con el estudio y la meditación de las 

Sagradas Escrituras como parte de una disciplina impuesta, no por ninguna regla 
eclesiástica sino por la comunión íntima con el Creador, con frecuencia, suelen 
estar más que dispuestos a aceptar y respaldar, y aún defender con su propia 
vida, tales argumentos venidos en correo urgente desde el cielo a su propia 
dirección y nombre. 

   
Uno de los temas en los que he podido comprobar éste fenómeno es en el 

asunto de la pena de muerte. En mis manos cayeron algunos libros de una 
hermana de renombre internacional que argumentaba a favor de la pena de 
muerte en base a algún pasaje bíblico  antiguotestamentario que, despojado de 
su contexto, y siempre según ésta hermana, venía a decir que la tierra quedaba 
maldita por causa de un asesinato si no se castigaba con la pena de muerte al 
causante del mismo. 

   
¿Estamos nosotros en disposición de afirmar que todos los pasajes del 

Antiguo Testamento son aplicables y de obligado cumplimiento en la sociedad 
de actual?. El apóstol Pablo afirma: “Y otra vez testifico a todo hombre que se 

circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, 

los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído”.  (Gálatas 5:3-4). Lo 
malo de quienes pretenden imponer sobre el pueblo de Dios el cumplimiento de 
alguno de los preceptos de la Ley, es que se obligan a sí mismos al 
cumplimiento de toda ella. En éste pasaje queda claramente establecido que así 
es. Por consiguiente, entendemos que, no es que abroguemos la ley, sino que, 
teniendo en cuenta que, Cristo la cumplió por nosotros, en nuestro lugar, nos 
libró de su cumplimiento que por otro lado nos era imposible, pues su único fin 
era llevarnos a Cristo. Libres, pues, de la ley, por la gracia de Dios, que nadie 
nos la vuelva a imponer por la fuerza de argumentos que deben ser sometidos a 
los pies de la cruz. 

   
Jesús, en el sermón del monte, dijo: “Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, 

y diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a 

cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra; y al que 

quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y a 

cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla,, ve con él dos.. Al que te 

pida dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue 

dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo  os digo; 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a os que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos 

de vuestro Padre que está en los cielos , que hace salir su sol sobre malos y 



buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis sólo a los que 

os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 

publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? 

¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 

Padre que está en los cielos es perfecto”. (Mateo 5:38-48). Según éste pasaje, 
que no necesita ningún comentario, Jesús perfeccionó la ley del Antiguo 
Testamento de modo que tenemos en él una llamada de atención que nos hace 
entender que Dios no es como nosotros, ni viceversa, y que mejor es la 
misericordia que la justicia. 

   
¿Cómo entender, desde la fe cristiana, que es lícito matar a alguien 

fríamente con premeditación y alevosía (así son las ejecuciones) a alguien que 
mató en un momento de ira? ¿Porqué no matar a quienes practican abortos sin ni 
tan siquiera dar la consideración de seres humanos ni sentir pena por las vidas 
que asesinan?. 

   
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para 
que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo”. (1ª Juan 1:9 
y 2:1-2). Si Jesús murió por los pecados de todo el mundo ¿no murió, 
ciertamente, también por los de aquellos a quienes consideramos dignos de la 
pena capital? Si confiesan su pecado ¿deja Dios de ser justo en esos casos para 
no perdonar su pecado y limpiarles de toda maldad? Y si Dios les perdona ¿Qué 
debiéramos hacer nosotros, ejecutarlos? 

   
 “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No 

hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. (Romanos 3:10-12) Si 
nosotros somos igualmente pecadores ¿Qué nos diferencia de ellos? ¿No 
estamos también condenados por la ley de Dios y aún así recibimos de Él 
misericordia? Porque: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 

nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
 
Si decimos que no hemos 

pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros”. (1ª Juan 
1:8,10).  

   
Cuando Jesús, en la cruz clamó y dijo: “Consumado es” (Juan 19:30) no 

sólo había consumado el plan de Dios para salvar a la humanidad mediante la 
satisfacción del precepto: “La paga del pecado es muerte”  (Romanos 6:23), 
sino que, a demás, había cumplido todos los preceptos de la ley de Dios 
librándonos a nosotros del deber de hacerlo. 

   
“Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, 

pues, escrito está: Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas 

escritas en el libro de la ley, para hacerlas; y que por la ley ninguno se justifica 

para con Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, 

sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de 

la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 

Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la 



bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe 

recibiésemos la promesa del Espíritu”. (Romanos 3:10-14) 
   
Creamos a Dios y sostengamos nuestros razonamientos sobre el 

fundamento de la Palabra de Dios y no la usemos para apoyar lo que ya creemos 
de antemano. 

   
La acusación, el juicio, la condena, y la ejecución de Jesucristo, en 

términos humanos, demuestran de manera ineludible que la justicia humana es 
imperfecta y carece de fundamentos de infalibilidad. Sólo esto debería hacernos 
desistir de querer imponerla. Si al horrible crimen (desde la perspectiva de la 
justicia humana) de Cristo le sumamos el de miles de inocentes que han sido 
acusados, enjuiciados, condenados y ejecutado por crímenes que nunca 
cometieron, debiéramos pensar que no estamos capacitados para ejercer la pena 
de muerte. ¿En cuántos casos, la justicia se inclina con facilidad del lado del 
poderoso? Los intereses económicos, políticos, religiosos y de cualquier otra 
índole, hacen que la justicia parezca, como dijera el Alcalde de Jerez de la 
Frontera (y permítanme la frase) “Un cachondeo”. Aunque en realidad es 
muchísimo peor que eso. 

   
¿Sería por eso que Dios dijo: “No juzguéis, para que no seáis juzgados.

 

Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que 

medís, os será medido”. (Mateo 7:1-2).  
   
En muchos casos juzgados por los tribunales humanos quedan, con 

excesiva frecuencia, demasiadas cosas en oculto que se les escapa a los jueces y 
que inclinan la balanza de la justicia hasta convertirla en instrumento de 
injusticia, pero ¿quién podrá ocultar algo a los ojos de Dios?. “Así que, no 

juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 

también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los 

corazones”. (1ª Corintios 4:4).  
   
En los santos Evangelios encontramos un caso de adulterio juzgado por 

las autoridades y el pueblo de Israel, y aún así, Cristo intervino a favor de la 
acusada: “Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida 

en adulterio; y poniéndola en medio,
 
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en el acto mismo de adulterio.
 
Y en la ley nos mandó Moisés 

apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?
 
Mas esto decían tentándole, 

para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con 

el dedo.
 
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de 

vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
 
E 

inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra.
 
Pero ellos, al 

oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los 

más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 

medio.
 
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 

¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
 
Ella dijo: Ninguno, 

Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más”. (Juan 
8:3-11).  

   



Esta mujer adúltera, según la ley, debía morir. Tengamos en cuenta que 
esa ley no había sido establecida por los líderes religiosos o políticos de Israel, 
sino por el mismo Dios. Sin embargo, el juicio de Cristo fue diferente. Jesús 
invalidó la capacidad de los jueces que pretendían ajusticiarla, en base a su 
propia condición de pecado y maldad, su propia condición de adúlteros. 

   
Todos, antes de tomar postura y defender algo tan definitivo como 

ejercer sobre alguien la pena de muerte, debiéramos repetirnos las palabras del 
Maestro: “El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 

piedra” 
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