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ENSEÑANZA CATÓLICA DE LA PENA DE MUERTE
Tradicionalmente la Iglesia Católica Romana acepta la pena de muerte basada en la teología de Santo
Tomas Aquino, quien acepto esta pena como un método de prevención, siempre y cuando no fuera usada
como venganza. Sin embargo, los lideres de la Iglesia reevaluaron esta posición después de la segunda
guerra mundial y más reciente en 1970 y 1980. En 1980 la Conferencia Católica de Obispos publicó el
documento U.S. Catholic Bishops' Statement on Capital Punishment: (Declaración de los Obispos
Católicos de EE.UU. sobre la Pena de Muerte.) En 1974, reconociendo la obligación respecto al valor y
dignidad de la vida humana, la Conferencia Católica de EE.UU., votó con una gran mayoría, su declaración a
la oposición a la pena de muerte…Debemos reconocer en el debate público sobre la pena de muerte que
tratamos con valores de gran importancia: respecto a la santidad y protección de la vida humana, la
conservación del orden social y justicia por medio de la ley.
Creemos que las condiciones de la sociedad contemporánea americana y las razones legítimas de castigo no
justifican la imposición de la pena de muerte. También creemos que existen consideraciones serias que deben
impulsar a todo Cristiano y a todo ciudadano a apoyar la abolición de la pena de muerte. Existen razones
maléficas presentes en la práctica del castigo de muerte, pero también hay quienes por valores importantes
promueven la abolición de esta práctica.
..abolición de castigo mortal manifiesta también nuestra creencia de valor único y la dignidad de cada persona
desde el momento de su concepción, una criatura hecha en la imagen y semejanza de Dios.
El reconocimiento de este sufrimiento no debe llevarnos a la búsqueda de la venganza sino a una resolución
firme para ayudar a las victimas de crimen y a una justicia imparcial y rápida. La atención y cuidado que
damos a las victimas debe ser compasiva y practica.
Urgimos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que recuerden las enseñanzas de Jesús quien nos llamó
a reconciliarnos con quienes nos ofenden (Mateo 5:43-45) y orar por el perdón de nuestros pecados así como
nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. (Mateo 6:12) Los llamamos a contemplar a Cristo
crucificado quien nos dio el ejemplo supremo de perdón y el triunfo de su amor compasivo.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice:
#2267 La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de
la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para
defender eficazmente del agresor injusto, las vidas humanas. Hoy, en efecto, como consecuencia de las
posibilidades que tiene es estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha
cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente
necesario suprimir al reo, “suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos.”
El Papa Juan Pablo II, reafirmó esta posición en su encíclica de Evagelium Vital (1955), la Iglesia Católica
Romana afirma que el castigo mortal se debe evitar solo que sea el único medio de defender a la sociedad del
agresor en cuestión. Con el sistema penal de hoy, esta situación requiriendo una ejecución es rara o noexistente.
Nuestra sociedad contempla…más confianza en la pena de muerte l para resolver el crimen. Trágicamente
acudimos a la violencia en la búsqueda de resoluciones rápidas y fáciles para resolver problemas humanos
complejos. Una sociedad que destruye a sus niños, que abandona a los ancianos y depende en venganza,
falla las pruebas morales fundamentales. No podemos enseñar que el matar es un mal si matamos…Este
ciclo de violencia nos disminuye-especialmente a nuestros niños. –Confronting a Culture of Violence: A
Catholic Framework of Action
Traducción de U.S. Catholic Bishops’ Statement on Capital Punishment
Traducción de Culture of Violence: A Catholic Framework for Action (U.S. Catholic Bishops, November 1994)
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