
PENA DE MUERTE 
Año 1982. Se cumplen 100 años de que las leyes de Costa 

Rica prohiben la pena de muerte. 
Queremos recordar esta fecha no para criticar .a las naciones 

que aún aplican esa pena o la tienen válida en sus leyes; quere
mos recordarla como algo que le pertenece a toda Centroaméri
ca. Sesenta años antes, El Salvador prohibió por ley la tenencia 
.de esclavos; y cuánto agradecemos a esa hermana república el 
habernos indicado ese camino que luego seguimos todos; que nos 
pertenece a todos. 

En toda comunidad, en todo país, hay delincuentes peligrosos. 
Esto ha l levadd a los gobiernos a decretar castigos severos, pues 
es deber de un gobierno velar por la seguridad del pueblo. Por 
eso en muchos países se llegó a imponer la pena de muerte 
para delitos muy graves. 

La pena de muerte seguramente no es el castigo más cruel 
que se aplica en este mundo. Pero es el más irremediable. 

El cristianismo con su enseñanza sobre el· amor al prójimo y 
su mandato de no matar, fue despertando en los hombres la 
compasión por aquellos ·que cometen faltas muy graves. Se ha 
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llegado a comprender que s.ólo ·Pi·��··ile'�rdueño y señor de la vida 
y de la muerte. Además, sólo Di-Os· ,gµJétfe.Juzgar a un ser humano, 
porque solo E I c.onoce lós coraZOf'.l�\\\ 

Las· angustias que sufren .. ·. los . )\"�.�;�n;ad9s y. sus fami I iares,
el espíritu de venganza, el' 1espé�:,:: (lo ·:brütal que a veces se 
ha usado y el enorme daño moraf:qkie.<se 1-e causa a los que tie
nen que matar a un prisionero. indefé'nso, son motivos para recha'." 

zar la pena de muerte. 
· 

·: 
Es obligaciéin de los hombres cree� en que todo ser humano 

se puede regenerar. Es obligación. de :1os gobiernos el tratar de 
regenerar a los delincuentes. ; 

Venezuela fue el primer país del fontinente americano que 
quitó de sus leyes la pena de muerte, �n el: año 1863. El segundo 
fue Costa Rica, que la abolió en el año ¡1882.

Al 30 de mayo de. 1979 habían su�rimido la pena de muerte 
para toda clase de delitos las sigu i«hites diedocho naciones: 
Austria, Brasil, Colombia�- Costa Rica, i Dinamarca, Ecuador, Fiji, 
Finlandia, Honduras, lslanqia, Luxemburgo� Noruega,. Portugal, 
República Dominicana, República Fe<ieral de Alemania, Suecia, 
Uruguay y Venezuela. . 

En otras ocho naciones la pena de muerte no se ·aplica en 
tiempos de paz; sólo en tiempos de guerra. En siete naciones 
del mundo que tienen eri sus· leyes pe�a de í!luerte, no se aplica 
desde el año 1976. i 

· 

Ojalá que todos los países del mundo se deddan a seguir el 
.ejemplo de los pueblos que se han manifestado dispuestos a res
petar la vida h·umana; que han compr�ndido esa gran verdad �e 
que la vida es un don de Dios. : . . 

E.I mandato de iNO MATA.RAS!, exige1ambién suprimir toda
tortura, tbda pena o trato cruel,. inhumano o humHlante. 
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