
Sobre la pena de muerte 

 

La preocupación por esta compleja cuestión no es 

patrimonio exclusivo de nuestro tiempo. Sin 

embargo, sólo en occidente por estímulo del 

cristianismo se ha producido una reflexión, y un 

debate serio a nivel filosófico y teológico, que 

cuestionan su legitimidad y utilidad para la sociedad. 

 

Evidentemente existen argumentos a favor y en 

contra de la pena capital. Veremos primero los 

relacionados con la moral civil, y luego los 

relacionados con la moral religiosa. 

 

Argumentos de moral civil a favor de la pena capital: 

 

1.- El derecho a la legítima defensa, de la sociedad, 

frente a criminales peligrosos 

 

En contra de este argumento está el que no cabe 

aplicar ese principio de legítima defensa, puesto que 

el criminal no es un agresor que nos está amenazando 

actualmente; ha sido detenido y, mientras permanezca 

encarcelado, no debería poder cometer nuevos 

crímenes. 

 

2.- La ecuación costos-beneficios: Para la sociedad 

que mantiene las cárceles con sus impuestos, la pena 

de muerte es, en términos de costos económicos, más 



rentable. En países con bolsas de pobreza, este 

argumento pesa más aún. 

 

En contra de este argumento está el que no siempre la 

ejecución resulta más rentable. Pues, al costo que 

tiene en sí misma una ejecución, hay que sumarle 

todo el proceso judicial, o sea, apelaciones, jueces, 

costos sociales, etc. que esta implica. Además, la vida 

o muerte de una persona no puede ser medida por este 

criterio economista. 

 

3.- El de disuadir a los criminales potenciales. En 

contra de este argumento está el hecho de que nunca 

ha podido demostrarse su eficacia intimidatoria. De 

hecho, si así fuera, no existirían, después de tantas 

ejecuciones, delitos graves. 

 

Más argumentos contra de la pena capital: 

 

4.- Que actualmente existe un fuerte movimiento de 

opinión pública en los países occidentales a favor de 

la abolición de la pena de muerte. Actualmente son 

65 países que admiten la pena capital. 

 

5.- Los errores judiciales. Si bien actualmente son 

menos frecuentes, las ejecuciones de inocentes siguen 

siendo una realidad frecuente en nuestros días. 

 

Por poner un ejemplo, el récord lo tiene Illinois, 

donde 9 de 11 condenas fueron erradas. Además, con 



el agravante de que en el caso de la pena de muerte 

no se puede compensar al sujeto por error [Villalba 

1999: 17]. 

 

6.- La perversión de los fines del sistema 

penitenciario. Quitar la vida supone renunciar a la 

reeducación y reinserción social. 

 

7.- La injusta discriminación. La pena de muerte 

recae sobre las personas de menos recursos 

económicos. Esas personas están en peores 

condiciones para buscar una mejor defensa. 

 

8.- La inviolabilidad humana. Por muy grande que sea 

el nivel de degradación de una persona, esta nunca 

pierde el derecho fundamental a la vida, ya que este 

es el primero, y el fundamento, de los demás derechos 

humanos. 

 

Todos somos conscientes que la sociedad civil está 

llamada a administrar justicia, pero no venganza.  

 

Veamos ahora los argumentos de moral religiosa a 

favor de la pena capital: 

 

1.- La ley del talión. Algunos de los defensores de la 

pena de muerte se sustentan en la argumentación de 

Clemente de Alejandría, y posteriormente, Santo 

Tomás de Aquino quien, en su Suma Teológica, 

escribe: «Si fuera necesaria para la salud de todo el 



cuerpo humano la amputación de algún miembro, por 

ejemplo, si está podrido y puede infectar a los demás, 

tal amputación sería laudable y saludable. Por tanto, 

si un hombre es peligroso para la sociedad y la 

corrompe y se le quita la vida para la conservación del 

bien común; como afirma 1 Corintios 5, 6, un poco de 

levadura corrompe toda la masa… Aunque matar al 

hombre que conserva su dignidad sea en sí malo, sin 

embargo, matar al hombre pecador puede ser bueno, 

como matar a una bestia, pues peor es el hombre malo 

que una bestia y causa más daño, según afirma el 

Filósofo» [Summa Theologica IIII, q. 64, a. 2.]. 

 

Hay varios pasajes del AT que establecen esta norma 

de la pena capital. Génesis 9.6 El que derramare 

sangre de hombre, por el hombre su sangre será 

derramada; porque a imagen de Dios es hecho el 

hombre. 

 

En contra de este argumento de moral religiosa está 

el que en el Nuevo Testamento no se encuentra un 

mandamiento específico acerca de la pena de muerte. 

Hay estudios muy serios que afirman que durante los 

primeros once siglos de la historia de la Iglesia, hubo 

una oposición casi unánime a la aplicación de la pena 

capital, con pequeñas y esporádicas excepciones. 

 

En cuanto a La ley del talión. Jesús la declaró abolida 

cuando dijo: Oísteis que fue dicho…, pero yo os 



digo… y no encontramos ningún texto que legitime la 

pena capital en todo el Nuevo Testamento. 

 

2.- Romanos 13.4 Si haces lo malo, teme; porque no 

en vano lleva espada. Algunos ven en la espada un 

símbolo de la pena capital. 

 

En contra de este argumento está el hecho de que la 

espada por sí misma, no significa la pena capital. Es 

solo un símbolo del poder y autoridad para imponer 

la ley y el orden, sin aludir expresamente la pena de 

muerte. 

 

Si bien los testimonios explícitos no son muchos, se 

puede afirmar que, a la luz del mensaje evangélico, en 

general los padres apostólicos son contrarios a la pena 

de muerte, así como a la guerra [Mejía 2003], y a 

todas las formas de violencia legalizadas, incluso a 

los espectáculos circenses. Estas manifestaciones de 

violencia eran vistas, como triste herencia del mundo 

pagano, que había que superar hacia formas nuevas 

de humanidad, con la luz del evangelio. 

 

A partir de Agustín de Hipona, la aceptación de la 

pena de muerte se irá consolidando en las sociedades 

cristianas. Por esta época se produjo un hecho de 

graves consecuencias: la ejecución del hereje español 

Prisciliano de Ávila y varios de sus seguidores, por 

orden del emperador Maximiano, en el 386, a causa 

de diferencias doctrinales. Los obispos más 



destacados de la época enjuiciaron este hecho muy 

negativamente, entre ellos san Ambrosio, obispo de 

Milán; Martín, obispo de Tours, y Siricius, obispo de 

Roma. Los tres condenaron el obrar de Ithacius, 

obispo de Ossonuba, por haber manipulado al 

emperador Maximiano, y además declararon fuera de 

la comunión a los obispos asociados a Ithacius 

[Chadwick 1976: cap. 3 (“Priscillian’s End and Its 

Consequences”)]. 

 

3.- La ¿Expiación del crimen cometido? Después de 

la ejecución suele decirse que el reo ha “expiado” su 

crimen. De hecho, la Iglesia Católico-Romana dice en 

su catecismo: Cuando la pena es aceptada 

voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de 

expiación. 

 

Como ese término está tomado del lenguaje religioso, 

debemos decir que tal afirmación es teológicamente 

improcedente. Ante todo, porque la expiación de los 

pecados se realizó de una vez para siempre por la 

muerte de Cristo. Por lo tanto, hablar de expiación por 

la pena de muerte que infringen los tribunales es 

quitar a este término bíblico su sentido auténtico. 

 

4.- Éxodo 20.13 No matarás. Aunque en realidad el 

texto se refiere a no asesinar, es decir, matar con 

intención e injustamente, este mandamiento sigue 

vigente, y no hay porqué entenderlo de otro modo. 

 



Otro argumento teológico Contra la pena capital es 

Romanos 3.10 No hay justo ni aun uno. Aun cuando 

entendemos que se trata de una sinécdoque, si 

quisiéramos juzgar con justicia todos estaríamos 

condenados a morir por nuestros pecados. Pues, todos 

pecamos. 

 

5.- Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte, más 

la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, 

Señor nuestro.  

 

Para Jesús, el delincuente es un ser humano por 

redimir y por ganar para la vida eterna. Por tanto, 

reflexionen sobre este tema, estudien el NT, y lleguen 

a sus propias conclusiones. Pero un servidor cree, en 

base a su conocimiento de las Sagradas Escrituras que 

la pena de muerte no es válida para el cristiano del 

siglo XXI. 

 

Ojalá que esto le haya podido ayudar. Dios les 

bendiga. 

 

Pr. Nicolás García. 


