Por la abolición de la pena de muerte
El Señor ha ido enseñando, poco a poco, a su pueblo que hay una asimetría necesaria entre el delito
y la pena, que un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro. Se trata de hacer justicia a la
víctima, no de ajusticiar al agresor.
Un modelo bíblico de satisfacción puede ser el Buen Samaritano. Sin pensar en perseguir al culpable
para que asuma las consecuencias de su acto, atiende a quien ha quedado al costado del camino
malherido y se hace cargo de sus necesidades (cf. Lc 10, 25-37).
En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena
al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la
situación en que quedan las víctimas. Pero sería un error identificar la reparación sólo con el castigo,
confundir la justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté
institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con
frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia. Y,
además, se pueden generar graves problemas para las sociedades, como son las cárceles
superpobladas o los presos detenidos sin condena… En cuántas ocasiones se ha visto al reo expiar su
pena objetivamente, cumpliendo la condena, pero sin cambiar interiormente ni restablecerse de las
heridas de su corazón.
Jesús invita a sus discípulos a ser misericordiosos, a hacer el bien a quien les hace mal, a rezar por los
enemigos, a poner la otra mejilla, a no guardar rencor…
La actitud de Dios, que primerea al hombre pecador ofreciéndole su perdón, se presenta así como
una justicia superior, al mismo tiempo ecuánime y compasiva, sin que haya contradicción entre estos
dos aspectos. El perdón, en efecto, no elimina ni disminuye la exigencia de la rectificación, propia
de la justicia, ni prescinde de la necesidad de conversión personal, sino que va más allá, buscando
restaurar las relaciones y reintegrar a las personas en la sociedad. Aquí me parece que se halla el
gran reto, que entre todos debemos afrontar, para que las medidas que se adopten contra el mal no
se contenten con reprimir, disuadir y aislar a los que lo causaron, sino que les ayuden a recapacitar, a
transitar por las sendas del bien, a ser personas auténticas que lejos de sus miserias se vuelvan ellas
mismas misericordiosas. Por eso, la Iglesia plantea una justicia que sea humanizadora, genuinamente
reconciliadora, una justicia que lleve al delincuente, a través de un camino educativo y de esforzada
penitencia, a su rehabilitación y total reinserción en la comunidad.
Acompañemos al Papa Francisco en este nuevo desafío de la humanidad y de la Iglesia y recemos

para que la pena de muerte, que atenta a la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea
abolida en las leyes de todos los países del mundo.
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