
ACE MUY PoCoS DíAS, iniciando este mes de agosto, salió en los medios la noticia que el Papa
Francisco, amparado en la “inviolabilidad” de la dignidad de la persona humana, ilegitima
‒bajo todo punto de vista‒ la pena de muerte, llegando, incluso, a mandar la modificación per-

tinente al nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por Juan Pablo II en el año 1992.
Como la objeción que recibiría por semejante afirmación sería inminente, él mismo se encargó de pre-
tender resolverla de antemano, diciendo que: “Aquí no estamos en presencia de contradicción alguna
con la enseñanza del pasado, porque la defensa de la dignidad de la vida humana desde el primer ins-
tante de la concepción hasta la muerte natural ha siempre encontrado en la enseñanza de la Iglesia,
su voz coherente y autorizada”.

Agregando con la ironía que lo caracteriza cuando no desea tener oposición: “La tradición es una
realidad viva y sólo una visión parcial puede pensar en el «depósito de la fe» como algo estático.  ¡La
palabra de Dios no puede ser conservada en naftalina como si se tratara de una vieja manta para
proteger de los parásitos!  ¡No!  La palabra de Dios es una realidad dinámica, siempre viva, que pro-
gresa y crece”.

Ante semejantes afirmaciones, nos parece más que conveniente que nuestra feligresía tenga los con-
ceptos en claro en materia de tal envergadura, fundados en las escrituras sagradas y en la enseñanza
“siempre antigua y siempre nueva” del Magisterio multisecular de la Iglesia, y en la filosofía.

La teología moral sostiene un principio rector en dicha materia, fundado en el mismo derecho: “La
Autoridad Pública y ella sola tiene derecho de aplicar la pena capital a aquellos que cometen graví-
simos crímenes”.

¿En qué funda su principio rector?  En que dicha pena es un medio necesario para conservar el
bien común.  Santo Tomás lo explica del siguiente modo: “…toda parte se ordena al todo como lo
imperfecto a lo perfecto, y por ello cada parte existe naturalmente para el todo.  Así, vemos que, si
fuera necesario a la salud de todo el cuerpo humano, la amputación de algún miembro (por ejemplo,
si está podrido y puede inficionar a los demás), sería laudable y saludable.  Pues bien, cada persona
singular se compara a toda la comunidad como la parte al todo; y, por lo tanto, si un hombre, es pe-
ligroso a la sociedad y la corrompe por algún pecado, laudable y saludablemente se le quita la vida
para la conservación del bien común…” (II-II, q. 64, a. 2.).

Y, agregaba, a modo de advertencia para evitar la justicia por mano propia, que: “corresponde sólo
a aquel a quien esté confiado el cuidado de su conservación…  Y el cuidado del bien común está con-

Dios: el cual nos ha hecho idóneos ministros del
Nuevo Testamento: no de la letra, sino del espíritu:
porque la letra mata, pero el espíritu vivifica.  Si,
pues, el ministerio de la muerte, grabado con letras
sobre piedras, fue glorioso, de tal modo que los
hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés,
por la gloria de su cara, que había de acabar:
¿cuánto más glorioso no será el ministerio del Es-
píritu?  Porque si el ministerio de la condenación
fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el mi-
nisterio de la justicia.
Evangelio. (San Lucas, 10, 23-37) En aquel
tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventura-
dos los ojos que ven lo que vosotros veis.  Porque
os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron
ver lo que vosotros veis, y no lo vieron: y quisie-
ron oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.  Y he
aquí que un legisperito se levantó, tentándole y di-
ciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida
eterna?  Entonces Él le dijo: ¿Qué está escrito en
la Ley?  ¿Cómo lo lees?  Él, respondiendo, dijo:
Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón; y
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con

todo tu entendimiento: y al prójimo como a ti
mismo.  Y díjole: Bien has respondido: haz eso, y
vivirás.  Pero él, queriendo justificarse a sí mismo,
dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  Y, respon-
diendo Jesús, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén
a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los
cuales le despojaron: y, habiéndole herido, se mar-
charon, dejándole medio muerto.  Y sucedió que
un sacerdote bajó por el mismo camino: y, habién-
dolo visto, pasó de largo.  E igualmente un levita,
llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de
largo.  Mas un samaritano, que viajaba, pasó cerca
de él: y, habiéndole visto se movió a compasión.
Y, acercándose, vendó sus heridas, derramando
sobre ellas aceite y vino: y, poniéndole en su ju-
mento, le llevó a una posada, y tuvo cuidado de
él.  Y, al día siguiente, sacó dos denarios y se los
dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él: y, todo
cuanto gastares, yo te lo pagaré cuando vuelva.
¿Cuál de estos tres te parece a ti que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones?  Y él dijo:
El que tuvo compasión de él.  Y díjole Jesús: Vete
y haz tú lo mismo.
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SOBRE LA “PENA DE MUERTE”

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

AGRADECIMIENTOS. Las Hermanas Dominicas les agrade-
cen mucho la generosidad tenida para con ellas el domingo pa-
sado y las aseguran sus diarias oraciones.
•  Asimismo, no podemos menos de bendecir la piedad y el espí-
ritu de sacrificio que han manifestado con esta jornada penitencial
que hemos ido organizado a lo largo de los meses con motivo de
las votaciones en el Congreso por la ley del aborto y que, por la
Gracia de Dios, se nos ha dado ver el consuelo de la victoria.
MIÉRCOLES 15. Fiesta de la Asunción de la Virgen María, día
de precepto.  Misas a las 7:15, 11:30 y 19:00 (cantada).
JUEVES 16. Última conferencia sobre el aborto a cargo de la
Licenciada Pilar Vergara del Carril sobre “Los traumas psicoló-
gicos que siguen al mismo, especialmente en la mujer”.
JORNADAS EN ALTA GRACIA. Comienzan el próximo fin
de semana.  Si algún joven alumno se ha animado a inscribirse,
no deje de hablar con alguno de los padres.  Vale la pena.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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fiado a los príncipes, que tienen pública autoridad, y, por consiguiente, solamente a éstos es lícito
matar a los malhechores; no lo es a las personas particulares” (II-II, q. 64, a. 3).

Las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, son claras al respecto: “El que hiriere a un hom-
bre queriéndolo matar, muera de muerte”.  “El que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte”
(Éxodo 21, 12 y 17).

Veamos, ahora, el Magisterio:
En el Medioevo el Papa Inocencio III condenó la proposición de los Valdenses que reprobaba como

pecado grave todo “juicio de sangre” practicado por el poder secular, imponiéndoles la siguiente pro-
fesión de fe: “De la potestad secular afirmamos que sin pecado mortal puede ejercer juicio de sangre,
con tal que para inferir la vindicta no proceda con odio, sino por juicio, no incautamente, sino con
consejo”.1

Siglos más tarde, León X condenaba la afirmación de Lutero, según la cual sería contra la voluntad
divina aplicar la pena capital por delitos contra la religión tantas veces sancionados en el Antiguo Testa-
mento: (Errores condenados…: “Que los herejes sean quemados es contra la voluntad del Espíritu” 2).

En otra ocasión, al reprobar respectivamente, la propia defensa mediante la muerte del calumniador
y falso Juez,3 y el matar al ladrón de poca cuantía y por defender lo que esperamos poseer,4 Alejandro
VII e Inocencio XI, indican implícitamente que existen otros delitos a los que puede corresponder esa
pena.

León XIII condenando el duelo, enseña que “una y otra ley divina, ora la que es promulgada por
la luz de la razón natural, ora la que consta en las Letras escritas por divina inspiración, vedan estre-
chamente que nadie fuera de causa pública, mate o hiera a un hombre…” 5

En tiempo de Pío XII, el Santo Oficio declaró que es contraria al derecho natural y positivo la eje-
cución de personas taradas que “no han cometido ningún crimen digno de muerte”.6

No obstante, luego de hablar de las relaciones recíprocas entre la persona y la sociedad, y del poder
de la autoridad pública sobre los individuos en orden sólo a su acción (por la unidad de finalidad y de
acción), Pio XII, con una claridad meridiana, daba la estocada final enseñando que: “Aun en el caso de
que se trate de la ejecución de un condenado a muerte, el Estado no dispone del derecho del individuo
a la vida.  Entonces está reservado al Poder público privar al condenado del «bien» de la vida, en ex-
piación de su falta, después de que, por su crimen, él se ha desposeído de su «derecho» a la vida”.7

La argumentación sobre la “inviolabilidad de la dignidad de la persona humana” ‒que pretende
pasar por los confines de la filosofía‒ tomada como un “todo absoluto”, sin hacer una necesaria distin-
ción racional (dejemos de lado lo “sentimental”) entre el orden ontológico y el moral, considerándola
de manera unívoca, en el primer sentido, es inaceptable, es erróneo y, por lo tanto, es falsa e inductora
al error de terceros.

El hombre, por ser criatura racional, es incomparablemente superior a cualquier otro ser animal,
pero esta dignidad ontológica ‒la del ser‒ está en orden a lograr su finalidad operativa que es el obrar
virtuoso.  De nada le sirve a un hombre ser superior en cuanto a la natura si se vuelve inferior a las bes-
tias por su indignidad operativa.

No distinguir estas nociones fundamentales, nos lleva a los errores en la materia de marras.
Una última razón que se puede alegar es el consentimiento universal de los pueblos, ya sea por una

tradición desde los orígenes, ya por una reflexión espontánea de la razón humana.  Sin ir más lejos,
con motivo de las declaraciones recientes del Papa, un vocero del Gobierno, con motivo de un episodio
en la senda pública, salió a decir que “es la gente que pide que se reprima brutalmente”.

Como nota, permítasenos agregar, un documento del episcopado francés de 1975, “sobre la pena
de muerte”, que afirmaba que “es temerario sacar de la Biblia argumentos en favor de la pena de
muerte o en contra de la misma…”

El documento señalaba “que la distancia entre aquellos tiempos y los nuestros, y la evolución cul-
tural que se ha registrado, hace de la legislación bíblica algo extraño a las motivaciones de una legis-
lación contemporánea”, para concluir: “Basados en este conjunto de razones… los firmantes de esta
nota estiman que en Francia la pena de muerte debería ser abolida”.  De igual manera, se han pro-
nunciado casi exclusivamente las conferencias episcopales de los países desarrollados.

El nuevo “Catecismo de la Iglesia Católica”, afirmaba, hasta el mes pasado, que “la enseñanza
tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima auto-
ridad  pública para aplica  penas... sin excluir el recurso a la pena de muerte” (nº 2266), sin embargo,
ya declaraciones públicas posteriores del Cardenal Ratzinger, habían dejado entrever que se llegaría al
cambio de hoy.  Pero estas objeciones planteadas no son suficientes para afirmar que una progresiva
toma de conciencia sobre la dignidad de la persona humana y del Estado, hace necesaria la abolición
de la pena de muerte.  Lo que es lícito por derecho natural no puede pasar a ser ilícito en nuestros
días por una evolución cultural o progreso en la conciencia de la dignidad de la persona humana...
La pena de muerte es legítima en cuanto corresponde a la legítima defensa de la sociedad.

Para concluir, la teología moral marca las tres condiciones para una legítima sentencia y aplicación:
a) que se trate de un crimen grave y deliberado.
b) la certeza moral de la responsabilidad del hecho criminal imputable a una persona determinada.
c) se debe conceder al reo antes de la ejecución de la pena de muerte, tiempo suficiente para re-

conciliar su alma con Dios. (Algunos códigos, además, rectamente, postergan la ejecución de la pena,
para las mujeres embarazadas, hasta después del alumbramiento).

Mis queridos hermanos, la crisis de la Iglesia sigue dando sus pasos de la mano de su cabeza visible.
Sigamos serenamente mancomunados, resistiendo firmes en a Fe, con las inteligencias esclarecidas y
el fervor de los corazones.

Con mis oraciones y mi bendición,
+Padre Ezequiel María Rubio, Prior

NOTAS: 1.  Denzinger, 425. //  2.  Denzinger, 773.  //  3.  Denzinger, 1118.  //  4.  Denzinger, 1181 y 1182.  //
5.  Denzinger, 1939.  //  6.  Denzinger, 2284.  //  7.  “Discurso al Primer Congreso Internacional de Histopa-
tología del Sistema Nervioso” del 13 de septiembre de 1952, nº 11, o. c., pág. 132.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 12:

Domingo XIIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. oh Dios, ven en mi ayuda: Señor,
apresúrate a socorrerme: sean confundidos y aver-
gonzados mis enemigos, los que buscan mi vida.
Salmo: Sean derrotados, y cubiertos de afrenta: los
que quieren mi mal.  Gloria…  oh Dios, ven…
Colecta. omnipotente y misericordioso Dios de
cuyo don procede el que tus fieles te sirvan digna

y laudablemente: suplicámoste hagas que nosotros
corramos sin tropiezo a la consecución de tus pro-
mesas.  Por el Señor…
Epístola. (II Corintios, 3, 4-9) Hermanos: Ten-
emos tal confianza con Dios por Cristo: no porque
podamos pensar algo de nosotros como de noso-
tros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de


