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Carta Pastoral 

"No existira la pena de muerte" 

en ocasi6n del gomo aniversario de la prohibici6n 

de la pena de muerte en Puerto Rico 

del Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico 

ROBERTO OCTAVia GONzALEZ NIEVES, O.F.M. 

Introduce ion 

1. 	 No EXISTIRA LA PENA DE MUERTE ... ". La anterior, es una frase breve pero significativa, 
consagrada en el Articulo II, § 7 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico del 25 de julio de 1952. Recordemos que nuestra Constituci6n, luego de ser aprobada 
por el pueblo (3 de marzo de 1952) fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos 
de America el 3 de julio de 1952. Es decir, la prohibici6n a la pena de muerte en Puerto 
Rico fue elevada al mas alto nivel juridico, a una prohibici6n de indole constitucional. 
Aun antes de que se consagrara la prohibici6n de la Pena de Muerte en Puerto Rico por la 
via constitucional en 1952, la misma ya habia sido abolida en nuestras tierras por virtud de 
la Ley 42 del 26 de abril del afio 1929. En el 1927 fue la ultima ejecucion en Puerto Rico. 

2. 	 En este ano, el 26 de abril 2019, se cumplen 90 afios de la abolici6n de la pena de muerte 
en nuestro pais. En ocasi6n de ese historico gesto, he decidido escribir esta Carta Pastoral 
dirigida a todos los fieles cat6licos de la Arquidi6cesis de San Juan de Puerto Rico y a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad; ante todo, para celebrar este 
acontecimiento que nos debe lIenar de gran alegria y santo orgullo, pues Puerto Rico se 
cuenta entre las primeras naciones del mundo en haber abolido la pena capital y, tam bien, 
para expresar algunas preocupaciones que sobre este tema continuan resonando en nuestro 
contexto social. 

3. 	 En efecto, aunque la mayoria de los puertorriquenos y puertorriquenas rechazan la pena de 
muerte, existen algunas voces que se pronuncian a favor de la misma por diversas razones. 
En la historia se puede verificar que la justificacion de la pena de muerte ha tendido a 
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aumentar, a partir de situaciones contingentes como crimenes espantosos que han 
escandalizado y aterrorizado a la poblacion en generaL esta extrema ha 

una y otra vez como una posible soluci6n 	 estos grandes males, 
al 0 como disuasivo en la ciertos delitos. 

Panorama general 

4. 	 Podemos definir a la pena muerte, 0 la pena capital, como fa accion de provo car la 
muerte a un condenado por parte del Estado, como por la comision un delito 
establecido en fa fegislaciOn. Los delitos por los cuales se ap/ica fa de muerte se 
denominan delitos capitales. 1 

5. 	 La pena de muerte ha empleada por gran parte las sociedades a 10 largo de la 
historia, no s610 para delitos graves, sino tambien para suprimir la disidencia 
politica. "AI concluir 2018, 106 paises (mas de la mitad de los Estados del mundo) habian 
abo lido la pena de muerte para todos los delitos". 

6. 
En muchas sociedades donde se practica la pena de esta se usa como un 
para los mas variados crimenes como el asesinato, el espionaje, la traicion, el trMico de 
personas y la corrupcion administrativa, 0 como del derecho militar. algunas 
sociedades se usa para castigar delitos sexuales como adulterio y la sodomia. Incluso, 
aun hoy en dfa se usa para castigar la apostasia algunos paises se usa por 
motivos meramente politicos, con la maxima difusi6n posible, como escarmiento de masas. 

7. 	 En las sociedades democraticas hay mas rechazo ala pena de muerte que en las sociedades 
autoritarias. Recientemente algunas jurisdicciones han tenido incluso que abolir la pena de 
muerte debido a los cambios politicos a los que se han sometido, al pasar de ser sociedades 
autoritarias a ser democraticas, pues la abolici6n se universalmente a sociedades 
democniticas respetuosas los derechos humanos.2 

8. 	 Para ejecutar a los condenados a muerte han usados diversos metodos como 
hoguera, la horca, la decapitacion, el asaetamiento (muerte a flechas), la lapidacion, el 
fusilamiento, el despenamiento, ahogamiento, el emparedamiento, el estrangulamiento, 

apunalamiento, el descuartizamiento, la crucifixion, el envenenamiento, etc. 
ocasiones la pena de muerte se hace preceder por torturas y escarnio publico. A veces se 
exhibia el cadaver del ejecutado 0 partes del mismo.3 Sin animos escandalizar a nadie, 
narro, en cita al pie de pagina, una aplicacion de la pena de muerte sucedida en el Siglo 
XVIII, en un Pais i1ustrado. 

9. 	 la actualidad se tiende a usar metodos de ejecucion que impliquen menos sufrimiento 
el ejecutado. A estos se comenz6 a usar la silla electrica y la camara de 

https:lldefinicion.de/pena-de-muerte/ 
https:11confi legal.com/20 180826-por -que-la -pena -de-m u erte-esta-prohibida-en-Ia -un ion-e uropea-y-cuando-se

decidiol 
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han sido substituidos por 4 No obstante, el sufrimiento causado 
la pena muerte nace ejecuci6n por parte del condenado 
y sus familiares. 

Argumentos afavor de la pena muerte 

10. Algunas personas que se pronuncian a favor de la 
que esta serf a la (mica pena justa para castigar los delitos mas 
porque privan a otros de sus vidas, que son insustituibles. 
comete ciertos delitos no ya derecho alguno frente a la ni tan 
siquiera derecho a la vida. Ademas, este castigo 10 unico podrfa consolar 0 

de muerte 10 hacen defendiendo 

en que qUlen 

a los 

11. Otros piensan 	 la pena de muerte seria la unica pena posible y eficaz para impedir 
determinados delitos. "Esta prevendrfa la comisi6n de nuevos delitos, sobre todo cuando 
se Ie da publicidad a su aplicaci6n. Por otro lado, la pena de muerte evitaria que los 
criminales ejecutados puedan cometer nuevos delitos." 

Argumentos en contra de ta pena de muerte 

Quienes se pronuncian en contra de la pena de muerte defienden que la es el bien 
supremo para las y la sociedad, que la vida es un derecho fundamental basico. 
Promulgan que la muerte es el mal absoluto; par tanto, inmoral matar a una persona 
para obtener un beneficio. Entienden que el Estado tutelar la vida y el bien 
com un, y no tiene derecho de suprimir la vida humana. Ademas, se fundamentan en que la 
vida debe sel' considerada sagrada, pertenece solo aDios, quien en Quinto Mandamiento 
del Decalogo ha ordenado "no (cfr. 20, 13). S610 Dios puede decidir su fin 
como ha decidido su inicio. 

13. Conceder al Estado el derecho de matar rompe el principio de 	 intangibilidad de la vida 
humana que se deriva de nuestra dignidad como seres humanos, e implica que las 
autoridades, por uno u otro motivo, el derecho a disponer de la Si un 
puede matar a alguien legalmente no se del criminal. La pena de muerte no seria 
admisible ni siquiera si fuera para la prevenci6n de delitos, pues en definitiva el 
fin no debe nunc a justificar los medios. Comunmente se la tortura, la mutilaci6n y 
la deshonra publica como pOl' ser crueles e inhumanas. Con mayor raz6n deberfa 
censurarse pen a de muerte, que es incluso peor. 

14. Tambien afirman que la pen a 	
la 

muerte provoca un extremo sufrimiento psicol6gico, no 
solamente al reo antes y sino tambien a sus familiares son 

inocentes. a menudo, tanto como el reo, y aun despues de la 
ejecuci6n. 

" http://www.amnistiacatalunya.orgledu/es/historia/pm-muerterapida.html 
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y social que resuelvan las causas mas comunes 
la 

promoci6n 

15. 	 otro lado, la muerte se basa sobre el principio de la 10 cual algunos 
entienden es comprensible, pero no ser judicial en 
un Estado Derecho. de la idea la muerte es puede ser una sentencia 
proporcional al mal cometido. Creemos que la venganza ayudaria a elevar la aceptacion 
social venganzas privadas y el uso de la violencia. del TaBon "ojo por ojo, diente 
por diente, por vida" (cfr. Dt 19,21) aumenta el mal, por eso Jesus 10 condena.s 

16. Las penas no solo deben restablecer la justicia y prevenir el delito, sino que tambicn 
rehabilitar a los delincuentes. pena de muerte impide al delincuente la posibilidad 

y de 	 con la sociedad y con las y la posibilidad 
muerte se opone al principio la rehabilitacion reo. 

17. Uno de los argumentos mas serios en contra de la pena de muerte son los en'ores que se 
cometen en los procesos judiciales. No siempre las autoridades cuentan con medios 
tccnicos suficientes para buscar la verdad. Ni siempre los jueces y los miembros del Jurado 
son imparciales, en especial cuando se describe con lujo de detalles crfmenes 
abominables supuestamente cometidos por los acusados. La presion de opinion publica 
no pocas veces ha viciado la posici6n de los que llamados a emitir una sentencia. Por 
otro lado, los acusados adinerados suelen evitar la pena de muerte pues pueden pagar 
abogados capaces; los pobres, incultos, minusvalidos mentales 0 minorias racial y 
social mente discriminadas suelen tener mas posibilidades de ser condenados a muerte. 
fin, la pena de muerte supone aceptar que habra algunas personas inocentes que seran 
ejecutadas, 0 que no todas las personas son iguales ante la ley. z,Cuantos casos del pasado 
han sido reevaluados a partir del uso de nuevas tecnicas investigativas, como las pruebas 
del ADN, dando resultados completamente diferentes a los que condujeron a no pocos 
acusados al patibulo?6 

18. Por otro lado, la irreversibilidad de la pena de muerte hace imposible resarcir a las vfctimas 
de errores judiciales, 10 que es moral mente inaceptable, y mina la legitimidad del 
juridico que se debe basar en la presunci6n de justicia. 

pena de muerte es imltil 

19. 	 se tienen en cuenta en los POl' ejemplo, hay mas que 
en Europa, donde no existe la pena de muerte (a excepci6n de Rusia y Bielorrusia). 
aquellos Estados los donde se ha abolido pena de muerte, los delitos 
no han aumentado despues la abolici6n. graves no se con la pena 
de muerte, con una policia con el control de armas y una adecuada politica 

la delincuencia. La 
muerte podrfa ser vista mas bien como una forma de 

en la realizacion sus propias tareas y 

20.A familiares de no se !'-'LllUU4" 

5 http://www.gbasesores.com/reflcxioneslbibliaJley_talion.htm 
6 http://www.amnistiacatalunya.orgledu/2/pm/pm-cites-adn-santiagotarin.htm I 
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necesariamente consolados 0 .:J"""J.',",""'U.:J despues una ejecucion, 0 por 10 menos no 10 
en ante la imposicion otra Por el la 

imposicion de esta puede aumentar el horror ante 10 

21. Aunque este no es el argumento mas importante, cabe 	 que, el punto de 
economICO, pena muerte es mas cara que cualquier otra pena. Antes de a 
alguien este tiene muchas posibilidades de recurso, de 0 solicitudes 

indulto, 10 conlleva a anos de lucha ante los tribunales, 10 

rnP.nc{\C en abogados, y y demas tramitaciones.7 


Consideraciones biblicas 

comprensible que los cristianos tener algunos puntos de vista claros para 
orientarse en la toma posicion que estan llamados a proponer y en cada 
contexto social. Se preguntan, l,que la Sagrada Escritura al respecto?; (,como sido 
interpretado el dato por el la 

Podemos encontrar varios podrian estar relacionados con esta 
tematica. primero al que referenda se encuentra a los albores la 

de nuestra Salvacion. Me rPIlPrf\ al Gn 4, 1 15: "Entonces dijo a Yahveh: 
soportarla. decir que hoy me este y 

convertido en vagabundo errante por Ia y 
cualquiera me encuentre me matani.» Le respondio «AI contrario, 

matare a 10 veces.» Y Yahveh puso una senal a 

que Ie encontrase Ie atacara." Por lola voluntad Dios 

vida, incl uso vida de un fratricida, pues que nadie mate a Cain. 


24. El proximo texto al 	 se encuentra en Gn 9, 6: de que 
el mundo par inundacion debido al pecado de los hombres, reafirrno a Noe 

su mandato para los seres humanos, "sean fecundos y multipHquense."s tambien 
incluyo una disposici6n lidiar con el pecado humano, el asesinato y el derramamiento 

sangre que habia provocado inundaci6n. dijo a Noe: "Si alguien derrama sangre 
de un ser humano, otro sel' humano derramani la suya, porque el sel' humano ha sido creado 
a imagen de Dios mismo." (efr. idem) . 

. Diem la impl'esion que Dios diciendo que la vida humana solo Dios mismo puede darla 
o quital'la. POI' eso, cuando un hombre suprime vida de otro hombre, Dios autol'iza que 
al delincuente Ie sea suprimida su propia vida. una antigua interpretacion. 

Otras partes de la Biblia pal'ecen probar Dios sf 
Mosaica la sociedad contenia la 

"ojo pOl' ojo" arriba, como meta 
Iimitar el mal. A nadie se Ie permitia causal' mas recibido. En su momento 
implic6 un verdadero avance Al homicidio se Ie anadiendo otros delitos de 

948032.html 
s efr. On 8,17. 
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civil y religioso que eran tam bien castigados con la pena muerte como el 
adulterio, fa blasfemia y sacrificio a otros etc. 

27. Un pasaje importante del Nuevo Testamento tambien parece apoyar la pena de muerte. 
su Carta a los Romanos Pablo dice: "Todos deben someterse a las autoridades publicas, 
pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, que las que existen fueron 
establecidas por 10 tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra 10 que 
Dios ha instituido. Los que proceden recibiran castigo. Porque no 
para infundir terror a los 10 bueno, sino a los hacen librarte 
del miedo a la autoridad? 10 bueno y su aprobacion, al servicio 
Dios tu bien. Pero, si haces 10 malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la 
espada, pues esta al servicio de para impartir justicia y castigar al malhechor. As! que 
es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino tambien por 
razones de conciencia." (cfr. Rm 13, 1 

28. EI Apostol no menciona la pena de muerte como la deja sobrentender. 
del paulino es la relacion con autoridades civiles (persecutoras de los 
cristianos), a las con la """~)aua. 

29. 	 una vision de conjunto se pod ria concluir que la pena de muerte una especie 
conceSlOn Dios "por la dureza del corazon de los hombres", como en el caso divorcio 
(cfr. Aft 19,1-12). importante resaltar, aquelJas leyes inmorales los estados no 
pueden nunca a la luz del evangelio. 

30. 	 asumia una perspectiva revolucionaria cuando se trataba de ofens as entre 
los seres humanos. Jesus enseno que, cuando alguien te ofen de, la no es la 

principio del Antiguo Testamento del "ojo por debe 

el amor y el perdon deben predominar (Cfr. Aft 5, 39). 


31. el caso de la adultera, rea muerte a tenor de Ley Mosaica, Jesus ni excusa el delito 
aplica la que ordenaba la pena de muerte, mas bien a la conciencia de los 

hipocritas acusadores, escaparon la escena uno por uno, comenzando el 
mas anciano (cfr. In 8, 1-11). 

G Y que hay los Evangelios 10 describen como una 
victima muerte. a la pena de muerte de este evento 
hecho porque ha sido sobre todo como la realizacion plan 
Dios Pero en realidad se trata objetivamente de una 
abominable, precedida por de torturas psicologicas y y como 
resultado un proceso judicial infamante y Del tenemos solo una 
respuesta que describe actitud que los cristianos tenemos que ante la 
"Padre, perdonaios, porque no saben 10 que (cfr. 34). 

33. Y eso fue 10 que enseftaron Apostoles a los primeros cristianos, y estos a los u,,...,~.~. 
hasta llegar a nosotros: a quienes los persigan; bendigan y no 
maldigan. con los que estan alegres; lloren con los que Horan. Vivan en armonia 
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los unos con los otros. No sean arrogantes, sino haganse solidarios con los humildes.l No 
se crean los unicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer 10 bueno 
delante de todos. Si es po sible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No 
tomen venganza, hermanos mios, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque esta 
escrito: «Mia es la venganza; yo pagarb>,[ dice el Senor. Antes bien, «Si tu enemigo tiene 
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando asi, haras que se avergilence 
de su conducta». No te dejes veneer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien." (cfr. 
Rm 12, 14-21). 

La pena de muerte durante los primeros siglos de la era cristiana 

34. Entre los escritores cristianos de los primeros siglos hay diversas opiniones sobre la pena 
de muerte: desde la justificaci6n a traves de la imagen medica de la amputaci6n de una 
parte infectada en beneficio de todo el cuerpo social como en el caso de San Clemente 
Alejandrin09, hasta el rechazo total como en el caso del Lactancio. lo En el medio podriamos 
ubi car la ensenanza de San Ambrosio que reconoce a la autoridad la posibilidad de imponer 
la pena capital al mismo tiempo que exhorta a la c1emencia. 11 

35. La anterior 	es una respuesta de San Ambrosio a los jueces cnstJanos que Ie piden 
orientaci6n para la acci6n civil, ante la posibilidad de emitir una condena a muerte. 
Armoniza la autoridad apost6lica de Rm 13, 412 con la misericordia de Jesus ante la mujer 
adultera de In 8, 1_11 13 

• Esta linea sera despues retomada por San Agustin a quien tambien 
se dirigiran los jueces con preguntas semejantes. 14 

t, Que ensefia la Iglesia Catvlica acerca de la pena de muerte? 

36. En la tradici6n cat6lica, la aplicaci6n de la pena de muerte por una autoridad legitima y 
despues de un juicio regular ha sido considerada como un medio extremo pero legitimo 
para proteger el bien comun. 

9 CLEMENTE, Pedagogo 1, 8, 64, 4. 

10 LACTANCIO, Divinae ins/i/u/iones 6, 20, 8-10. 

11 AMBROSIO, De Officiis minis/rorum 2, 21 . 

12 Rm 13,4: "porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces 10 malo, teme; porque no en va no lIeva la espada, 


pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace 10 malo." 

13 Jn 8, 1-11: "Pero Jesus se fue al Monte de los Olivos. AI amanecer, vi no otra vez al templo, y todo el pueblo venia 
a EI; y sentandose, les enseflaba. Los escribas y los Fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y 
poniendola en medio, dijeron a Jesus: "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en 
la Ley, Moises nos orden6 apedrear a esta clase de mujeres. LTu, pues, que dices?" Decian esto, poniendo a prueba a 
Jesus, para tener de que acusarlo. Pero Jesus se inclin6 y con el dedo escribia en la tierra. Pero como insist ian en 
preguntar, Jesus se enderez6 y les dijo: "EI que de ustedes este sin pecado, sea el primero en tirade una piedra." E 
inclinandose de nuevo, escribfa en la tierra. AI oir ellos es/o, se fueron retirando uno a uno comenzando por los de 
mayor edad, y dejaron solo a Jesus y a la mujer que estaba en medio. Enderezandose Jesus, Ie dijo: "Mujer, Ld6nde 
estan ellos? LNinguno te ha condenado?" "Ninguno, Seflor," respondi6 ella. Entonces Jesus Ie dUo: "Yo tampoco te 
condeno. Vete; y desde ahora no peques mas." 
14 AGUSTfN, De Civitate Dei I, 2. 
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Sin embargo, en el Siglo XX la Iglesia Catolica ha experimentado un cambio radical en su 
posicion sobre la pena de muerte. la segunda mitad del Siglo XX no hubo dudas 
sobre la legitimidad de de muerte. el Catecismo fa Iglesia Cat6lica 1992 
toma una posicion prudente cuando en el n. 2267 "Si los medios incruentos 
bastan para defender las vidas humanas contra el y para de el el orden 
publico y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitanl a emplear solo 
esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien comun 
y son mas conformes con la dignidad de la persona humana.,,15 

38. la Encfc1ica Evangelium vitae San Juan Pablo II se decia acuerdo con "una 
limitada,,16. Enciclica y el Catecismo admiten la legitimidad de la pena de muerte 

en casos de absoluta como el ultimo medio a la sociedad, 
afirman tambien que casos son ahora muy raros 0 incluso casi inexistentes,,1 . De 
esta manera, siguiendo el desarrollo de la de la Iglesia, hay, sin duda, una 
posicion clara contra la pena de segun la cual "ni siquiera el homicida pierde su 
dignidad y Dios mismo se hace su garante" ,18 

39. Succsivamente Pablo II intervino contra pena de muerte. el Mensaje de 
Navidad de 1998, pidio "el consenso sobre medidas urgentes y adecuadas ... , para 
la pena de muerte,,19. mes en Unidos, repitio: signo de esperanza 
es el reconocimiento cada vez mayor de que nunca hay que negar fa dignidad de la vida 
humana, ni siquiera a alguien que haya hecho un maL sociedad moderna los 
medios para protegerse, sin negar definitivamente a los criminales la posibilidad 
enmendarse (cf. Evangelium vitae, el lIamamiento que hice recientemente, 
en Navidad, para que se decida abolir la pena de que es cruel e innecesaria.,,20 

40. 	 Papa emerito, Benedicto llamo "la atencion de los responsables de sociedad 
sobre la necesidad de hacer todo 10 posible para ala eliminacion de la pena capital",21 
Mas adeiante dijo a un grupo de estudiosos del tema que esperaba que "sus deliberaciones 
alientcn iniciativas politicas y promovidas en un numero cada vez mayor de 
paises, para eliminar la pena de muerte y continuar los progresos sustanciales rcalizados 
para adecuar el derecho penal tanto a necesidades de la dignidad humana de 
prisioneros como al mantenimiento efectivo del orden publico".22 

41. 	 Papa Francisco ha dicho que la actividad legislativa y judicial la autoridad ..."".,.."u 

siempre debe guiarse por la primacia la vida y la dignidad de la persona humana. "La 
pena de muerte pierde toda legitimidad en razon de la defectiva selectividad del sistema 

15 CATEcrSMO DE LA IGLESIA CATOLICA (1992), n. 2267. 

16 JUAN PABLO vitae (1995), n. 56. 
17 

18 JUAN PABLO II, vitae (1995), n. 9. 
19 JUAN PABLO 11, Mensaje Urbi et Orbi, (Navidad 1998),11.5. 
20 JUAN PABLO It, Homilia en el Trans arid Dome de San Luis (1999), n. 5. 
21 BENEDICTO XVI, Exhort. Ap. postsinodal Africae munus (2011), n. 83 

22 10., Audiencia O'PYl.prfll (30 de noviembre de 20 II). 
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penal y a la posibilidad del error judiciaL La humana es y no 
reconocer su falibilidad puede convertirla en fuente de injusticias. Con aplicacion de la 
pena capital, se Ie niega al condenado posibilidad de Ia reparacion 0 enmienda del dano 
causado; la posibilidad de la confesion, por la que el hombre expresa su conversion interior; 
y contricion, portico del y de la expiacion, llegar al encuentro 
con el amor y de Dios. La pena capital es, ademas, un recurso 
frecuente al echan mana algunos regfmenes totalitarios y de para 
exterminio de disidentes politicos, de minorias, y de todo sujeto etiquetado como 

o que puede ser percibido como una amenaza para su poder 0 para la 
consecucion de sus fines. Como en los primeros tam bien en el la Iglesia 

la aplicacion de esta pena a sus nuevos martires.'m Obviamente, con esto no se 
el deber contran-estar los economicos, culturales y "V'vlUl"''' 

que empujan hacia la delincuencia, ni el compromiso en favor de las victimas de la 
delincuencia. 

As!, las de la doctrina para evaluar la pena de muerte son la 
dignidad de la persona humana y el bien com un. es 10 que la nueva version del 
Catecismo de la Cat6lica resalta cuando dice: "Por tanto a la luz 
del que «la pen a muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad 
y la dignidad de persona», y se compromete con determinacion a su abolicion en todo el 
mundo.,,24 Iglesia nos invita a que nos comprometamos to dos, en un dialogo 
con autoridades civiles, para que se reconozca el valor de la vida humana, y 
las condiciones la abolicion definitiva la pena de muerte. 

AClualidad del lema en Puerto Rico 

43. Aunque hay an pasado 90 	 de la abolicion de la pena de muerte en Puerto Rico, 
prohibicion reiterada en Constitucion boricua, algunas sombras sobre 
nosotros. Simultanearnente con hernos que a 
veces se en un aumento se ha producido 
del de la criminalidad. 

la opinion a de la pena rnuerte de una parte de poblacion 
arnpliarnente por el rechazo de la rnayorfa de los puertorriqueiios, como ya 

hernos visto, es necesario senalar aqui una evidente contradiccion, esta vez de 
institucional. Desde decada de los noventa el Departamento de lusticia los Estados 
Unidos ha tratado de aplicar pena de rnuerte en Puerto Rico ante la cornision de aquellos 

federales en los que pudiera aplicar la pena de muerte. rnenester indicar que la 
tendencia es a aumentar los delitos legislados por el Congreso aplicables para 
casos de pena rnuerte. 

FRANCISCO, Carta at Presidente de fa Comisi6n Internacional contra de muerte (20 de marzo de 20 \5). 
24 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA Nueva redacci6n del n 2267 del Catecismo de la Iglesia Cat6lica 
sobre fa pena de muerte (\ de de 20 \8). 
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45. Aunque la 	 capital no se en Puerto Rico el ano 1 yaunque abolida 
en 1929, y aunque cuya prohibicion elevada a ran go constitucional en el 1952, la 
fiscalia federal los Estados Unidos en Puerto Rico procesado a varios ciudadanos 
puertolTiquenos en el Tribunal de los Unidos para el Distrito Puerto Rico, 
pidiendo la la pena capital en aquellos en la 
Puerto Rico y cualifican dicha pena. 

46. A esto se sum a la subscripcion en 20lO del "Memorando de Entendimiento" firmado por 
la autoridad ejecutiva la y el Gobierno concede a este ultimo 
jurisdicci6n sobre ciertos crimenes que podrian ser muerte. 
enero del 2013 se firmo una extension y ampliacion de este 

47. Hago un encarecido Hamado a los juristas y puertorriquenos para que 
encuentren las vias legales mas apropiadas para resolver esta contradiccion institucional 

atenta contra la integridad nuestra Naci6n PuertolTiquena. 

48. I:>.",'vHlUe>, se deben en el Congreso de los EEUU para que se que se 
que que se la pena de muerte 

en nuestra 

;,Ahora que 

Queridos y no es una batalla contra 
es una batalla espiritual, una batalla contra el 
nos "acusa delante nuestro Dios y 
error y el sufrimiento entre los hombres y que nuestras ;:'V'.ll;,.'UU'.. I;,.;:' 

se mantengan hundidas en el horror la barbarie, y bueno y justo 10 que es 
malo e injusto. 

50. 	 Las arm as que Dios nos ha dado para luchar en esta batalla, la nos ha 
predicado y que hoy quiero proponer a son la oracion, la penitencia y limosna. 

51 Oremos frecuentemente por nuestras autoridades para que sean iluminadas la 
en proponeria a toda la sociedad. victimas 

por los que sus errores, se arrepientan y 
se reconcilien con Dios y con los hermanos y a quienes han herido. 

52. Hagamos penitencia. Ofrezcamos aDios nuestras preocupaciones y aflicciones de todos 
los dfas, especialmente causadas por enfermedad. Ofrezcamos todo a para 
el rocio de su espiritu caiga sobre todos nosotros y nosotras, y convierta nuestros 
"corazones de piedra en corazones de carne" (efr. 11, 19), sensibles a necesidades 
de los demas. 

53. 	 y compartamos 10 0 10 mucho que tenemos con quien menos 
que nosotros y y a veces en la una sociedad donde rija la 
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solidaridad entre sus miembros, seguramente la tasa delitos descenderia. Sociedad mas 
solidaria, sociedad mas segura, sociedad menos violenta, sociedad que aumentan en paz. 

Consolemos a victimas la criminalidad, seres 

de trabajo, viven entre nosotros y nosotras, 

que un acto delictivo ha privado injustamente de 


o intelectual, 0 peor aun, algun familiar 0 amigo, quisiera mi entendimiento, 
comprension y solidaridad. Tal vez los bienes 0 intelectuales se 

o con el tiempo, una vida no. Nada puede anular este dolor. 
Solo Dios puede llenar este vacio. Permitanle entrar. No que sus corazones se Henen 
de rencor, que se Ilenen mejor del amor de Dios. Contemplen el Calvario: si han perdido a 
un hijo, miren a Maria; si perdido a un amigo, miren a Juan ya Maria Magdalena. 
conocen 10 que estan sintiendo Tambh~n a la violencia humana Ie arrebat6 a 
la que queria. Sin no La 
noche y al alba 10 resucitado. Que esa sea 

. Asimismo quisiera invitar a todas las instituciones Educaci6n a ,.,,,,,,,,,.,,rn 
y seminarios sobre este tema. Que se abra la discusi6n clara y 

tamices politico partidistas, que busquen la verdad con empefio, en el de 
las diferentes y claudicar a encontrar un entendimiento comun. 

A los responsables escuelas de formaci6n de nuestros j6venes exhorto a asegurase 
que sus alumnos reciban una s6lida y verdadera educaci6n en que val ores como la vida 
y el respeto a los demas tengan un puesto preeminente. 

Igualmente, invito a los intelectuales, doctos en las diferentes del conocimiento 
humano, para que entre ellos y profundicen este tema es complejo y 
profundo. 

58. 	 animo y agradecimiento todas en Puerto Rico 
estan trabajando desde hace mucho tiempo la pena de muerte no sea aplicada 
en nuestro Pais. nombrar al Colegio de de Rico, a la 
Comisi6n de Civiles Puerto Rico, el Capitulo Rico de Arnnistia 
Intemacional, el Colectivo Ciudadanos en Contra de la Pen a de Muerte y la Coalicion 
PuertoITiquena contra Pena de Muerte (CPCPM). Que Dios bendiga con el exito sus 

y trabajos. 

59. En fin, 	 un Hamado a los responsables de los medios de comunicaci6n social para que 
den espacio y difusi6n a la discusi6n sobre pena muerte con el maximo respeto y 
delicadeza. 

Conclusion 

60. Quisiera dedicar las Ultimas palabras 	 esta Pastoral a ti, querido hermano, querida 
hermana, que has sido condenado/condenada a mue11e. Lo primero que te es 
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que Dios te ama. Dios te ha amado siempre, desde antes de que existieras. Te ha amado, 
incluso en el momenta mismo en que estabas cometiendo los delitos por los cuales te 
encuentras en esta dramatica situacion. Y te seguini amando para la eternidad. Nada de 10 
bueno que hagas aumentani su amor por ti. Ni nada de 10 malo que hagas disminuini su 
amor por ti. As! es nuestro Dios. Te creo para compartir contigo su felicidad. No te creo ni 
para la tristeza, ni para la muerte. Te llamo, te sigue llamando, y no cesani nunc a de 
llamarte a la felicidad plena. 

61. Sigue luchando con serenidad para preservar tu vida. Es tu derecho y tu deber. 	Yo me 
comprometo a rezar por ti al Dios Vivo y a hacer todo 10 que este a mi alcance para abogar 
por ti ante las respectivas autoridades civiles. Animo de todo corazon a los que te estan 
apoyando en esta batalla, familiares y abogados, para que se haga to do 10 posible para 
evitar el desenlace fatal. 

62. Quisiera invitarte 	a ofrecer aDios estos momentos por los que estas pasando, como 
penitencia por tus errores. Te exhorto a liberarte de todos los rencores que pueden estar 
invadiendo tu corazon y a perdonar a todos los que te han ofen dido durante tu vida. 
Juntamente, y con sinceridad, pide tu tambien perdon aDios y, al menos en la profundidad 
de tu corazon, a todos los hermanos y hermanas que hayas ofen dido y causado algun tipo 
de sufrimiento. Despidete de este mundo en paz con todos. Si, paz. La felicidad que has 
buscado, a veces por caminos errados, no es de este mundo. La paz si. La paz es un don 
que Dios concede a los que viven haciendo su voluntad. Y la puede conceder a ti, si se la 
pides. 

63. Te deseo que cuando atravieses el umbral de esta vida para entrar en la vida etema, te 
encuentres con Jesucristo resucitado, quien fue ejecutado injustamente pero, resucitado, 
vive para siempre. Te acoja £1 entre los vivos, los que ya no vuelven a morir. Abre tu 
corazon a Jesus, para que en su momenta pueda escuchar las palabras del Senor a su 
compafiero de cruz y reo condenado a pena de muerte: "De cierto te digo hoy que estaras 
conmigo en el paraiso" (Lc. 23,43). 

64. Que esta esperanza viva en 	tu corazon. Que nadie se atreva a robartela. Es tuya. La 
esperanza no puede ser condenada a muerte. 

Dado en San Juan de Puerto Rico, a los 26 dias del mes de abril del 2019, Viernes de la Octava de 
Pascua de Resurreccion. 

Fraternalmente en Cristo Resucitado, 

~~,~ ..... 
Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico 
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