
 

 

 

 

DIA MUNDIAL DE LA PENA DE MUERTE 

 

La comunidad internacional ha establecido el 10 de octubre como 

cita anual para impulsar los trabajos por la abolición de la pena capital en el 

mundo. En la experiencia de algunas naciones, como España, la abolición de la 

pena capital  esta directamente ligada a la aspiración  política por el progreso y 

por una sociedad más libre y más justa. La dictadura se inició con un baño de 

sangre  y terminó con la ejecución de varias penas capitales, por ello la 

Constitución de 1978 abolió la pena de muerte definitivamente para tiempos 

ordinarios y el 1985 el Parlamento la erradicó también para tiempos de guerra. 

Pero no todos los países en similar grado de evolución política y cultural  tienen 

la misma actitud ante el matar “a sangre fría” que es la ejecución de la  pena  

capital. En  Estados Unidos, por ejemplo, el Tribunal Supremo en 1972 

suprimió la pena de muerte pero la volvió a introducir cuatro años más tarde y 

no solamente lo apoya la mayoría republicana. Japón y China la practican y 

este último gran país acaba de este modo con no menos de 6.000 personas al 

año y en ejecuciones públicas que por su afán de ejemplaridad les ha llevado a 

encargar  varias decenas de vehículos transformados a modo de los 

bilbiobuses  y llevar así a matar a cada condenado en la plaza de su pueblo. 

Por cierto, si los condenados donan “libremente” sus órganos se les garantiza 

una muerte dulce, lo que ha dado lugar a terribles dudas sobre la licitud  o 

carácter directamente criminal del origen de no pocos  órganos  destinados a 

transplantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hay culturas y religiones que amparan o impulsan la pena capital 

basadas ya en el retribucionismo del “ojo por ojo” o por creer en que la 

amenaza de pena capital sujeta muchas voluntades que de otro modo darían 

en graves crímenes. Un error, cuando no una manipulación como la que hacen 

muchos gobernantes de países musulmanes amparando sus intereses de 

casta o grupo en la Sharía, en su ley religiosa, o como en su día lo hizo la 

Santa y Católica Inquisición, aunque pudorosamente encargaba la ejecución al 

“brazo secular”. 

 

La abolición de la pena capital es,   sobre todo, una cuestión de 

humanización de los castigos, de hacer del Estado un instrumento de 

civilización. Está  demostrado que la pena capital no resulta ejemplar, en el 

sentido de evitar mejor que otras penas graves la comisión de delitos de 

sangre. Pero sí resulta directamente ejemplar  frente a los violentos, a los que 

matan por egoísmo o por fanatismo, el que el Estado renuncie a la violencia 

legítima del matar “a sangre fría”. Es una lección moral a los violentos, una 

lección de civilización. 

 

Y en el mundo no se trata tan sólo de acabar de inmediato o 

mediante una moratoria con la pena capital. La preocupación humanitaria 

abarca también el terminar con las causas del hambre de casi mil millones de 

personas y con la maldición de la violencia vergonzante y brutal que sufren las 

mujeres, sobre todo en regiones del mundo en las que nada ni nadie hay que 

las proteja como seres humanos de la discriminación y del abuso. La acción 

contra la pena capital es también la lucha por alcanzar los objetivos de la 

Declaración del Milenio. En ello esta bien comprometida España y su Gobierno 

en la arena internacional. 
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