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DECLARACIÓN POSICIONAL  

La pena de muerte es una práctica mediante 
la cual el Estado sentencia a muerte a una 
persona como castigo por un crimen. El 
Ejército de Salvación afirma la responsabilidad 
del gobierno para crear y mantener la justicia 
y, mientras reconoce que esto incluye el 
castigo, el Ejército de Salvación hace un 
llamado para poner fin al uso de la pena 
de muerte.

Toda vida humana es sagrada. Todos los seres 
humanos son creados a la imagen de Dios y 
tienen valores únicos e intrínsecos. Quienes 
han cometido crímenes deben enfrentarse a 
la justicia, pero siempre de manera en que se 
reconozca la inviolable santidad de sus vidas.  

Jesucristo, quien sufrió injustamente la pena 
de muerte, se identificó con los pecadores. 
Dios quiere redimir, restaurar y transformar 
a la humanidad a través de Jesús. Cada 
uno puede llegar a ser una nueva persona 
en Cristo.

El Ejército de Salvación tiene una amplia 
experiencia en la prestación de servicios 
dentro del sistema de justicia criminal 
de muchos países, ministrando a los 
delincuentes, las víctimas y a sus respectivas 
familias. Esta experiencia confirma 
la convicción de que la redención y la 
transformación son posibles para todas las 
personas. El Ejército de Salvación al reconocer 
la necesidad de que haya consecuencias por 
los actos delictivos, aboga para que esas 
consecuencias permitan la rehabilitación de 
los delincuentes.

El Ejército de Salvación es un defensor 
incondicional de la vida.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

La pena de muerte es un asunto de intensa 
controversia. Ya ha sido abolido en la mayoría 
de los países de todo el mundo, pero aún 
permanece legal en muchos otros.1

Aunque las cifras exactas son difíciles de 
reportar ya que muchos países tratan la pena 
de muerte como un secreto de estado, se 
sabe que cientos de personas siguen siendo 
ejecutadas cada año.2

Según el sistema jurídico de que se trate, 
una pena de muerte es dada por homicidio, 
terrorismo, traición, violación, secuestro, 
tráfico de drogas y blasfemia, además de 
otros crímenes.3

Dependiendo del país, la pena de muerte 
puede ser llevada a cabo de varias maneras, 
por ejemplo, por ahorcamiento, fusilamiento, 
inyección de drogas letales, electrocución, 
gasificación, decapitación o apedreamiento.4

Sin embargo, no hay pruebas de que la pena 
de muerte sea una disuasión mayor para el 
crimen que la prisión perpetua.5

1 Amnistía Internacional (2020), “La Pena de Muerte en 2019 
Datos y Cifras:”, “La Pena de Muerte: Parlamento Europeo 
(2019). “La Pena de Muerte en Europa y en el mundo: 
datos clave”

2 Ibid.
3 Wikipedia, “La Pena Capital”, 2020.
4 Amnistía Internacional, “La Pena de Muerte”. Wikipedia, 

“La Pena Capital”. Centro de Información sobre la Muerte, 
“Métodos de Ejecución”, 2020.

5 Bailey, William C., ‘Imprisonment v. Death Penalty as a 
Deterrent to Murder’, Law and Human Behaviour, 1 (3),  
239-260,1977.

Hay pruebas de errores judiciales en los 
juicios que dan lugar a la pena de muerte. Los 
estudios demuestran que en ciertos contextos 
si una persona enjuiciada es pobre, de una 
minoría racial, o sufre una enfermedad mental, 
tiene una mayor probabilidad de recibir la pena 
de muerte.6 Para añadir, algunas personas han 
sido halladas inocentes después de que se les 
ha sentenciado la pena de muerte.7

Hay numerosos ejemplos en los que las 
personas que han sido encarceladas, 
incluidas algunas que han sido condenadas 
a muerte, se han reformado mientras estaban 
cumpliendo su prisión. La consejería espiritual 
y el cuidado pastoral pueden desempeñar 
un papel muy importante en el apoyo a la 
ley, las cortes, las prisiones y los programas 
correccionales en sus esfuerzos por lograr una 
transformación de la vida de una persona.8

6 Amnistía Internacional, “Un consenso científico claro de 
que la pena de muerte NO disuade”. Amnistía Internacional, 
“Datos Sobre la Pena de Muerte”, 2012. Centro de 
Información sobre la Muerte, 2020. Office of the High 
Commissioner, United Nations Human Rights, ‘Race’, 2017, 
and ‘Death penalty disproportionately affects the poor, 
UN rights experts warn’, 2017. Baumgartner, F.R., Neill, B., 
‘Does the death penalty target people who are mentally ill? 
We checked’, 2017.

7 Gross, S.R., O’Brien, B., Hu, C., Kennedy, E.H., ‘Rate of false 
conviction in capital cases’, Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 111 (20): 7230-7235, 2014. Death 
Penalty Information Centre, ‘Innocence’, 2020.

8 OWN (Producer), Cohen, Lisa R. (Director), Serving Life 
(documentary motion picture), Oprah Winfrey Network 
(OWN), USA, 2011.
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FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN  
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN

Cada persona lleva en sí la imagen de Dios 
(Genesis 1:27) por lo tanto la vida humana 
tiene un valor intrínseco. El pecado estropea 
esa imagen, pero no la remueve totalmente. 
Cada persona, sin excepción, es valiosa para 
Dios, y tiene un lugar especial en su creación 
(Salmo 8:5), independientemente de la edad, 
genero, raza, religión, salud, posición social, o 
su potencial de realización. No importa lo que 
haga una persona, el valor y la dignidad de su 
vida no pueden ser erradicados. El derecho a 
la vida es universal. La Biblia deja claro que la 
vida humana es sagrada: Dios es quien da la 
vida (Hechos 17:25).

A pesar de la santidad de nuestras vidas, la 
Biblia enseña que “todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23). Aunque la paga del pecado es muerte, 
Dios extiende con gracia el don de la vida 
(Romanos 6:23). No merecemos la gracia 
y misericordia de Dios, pero aun así las 
recibimos (Efesios 2:8). En el libro de Ezequiel, 
Dios dice, “¿Acaso creen que me complace la 
muerte del malvado? ¿No quiero más bien que 
abandone su mala conducta y que viva? Yo, el 
Señor, lo afirmo.” (Ezequiel 18:23).

El evangelio ofrece esperanza y redención 
a la humanidad caída. Como receptores 
de la gracia de Dios, estamos llamados a 
extender la gracia a otros también. Tal gracia 
fue manifestada y demostrada en la vida y 
enseñanza de Jesucristo. Los seguidores de 
Jesucristo buscan vivir vidas a la manera de 
Cristo, motivados por la justicia, humildad y 
gracia, en vez de la venganza y el odio (Lucas 
6:27-31). El libro de los Romanos nos da claras 
instrucciones para esto, declarando: “No 

tomen venganza, hermanos míos, sino dejen 
el castigo en las manos de Dios, porque está 
escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice 
el Señor” (Romanos 12:19).

La Escritura reconoce el dolor de la injusticia 
y no silencia a los que han sido heridos por 
ella. “¿Hasta cuándo Señor…?” Es el lamento 
bíblico de aquellos cuyo clamor es que se 
corrija la injusticia. (Habacuc 1:2). En el Salmo 
147:3 leemos que “El Señor restaura a los 
de corazón quebrantado y cubre con vendas 
sus heridas”. De manera similar, 2 Corintios 
1:4 dice que Dios “nos consuela en todos 
nuestros sufrimientos”.

Hay algunos que apoyan la pena de muerte 
desde un punto de vista bíblico, creyendo 
que la pena de muerte es un mandato de 
Dios. El Ejército de Salvación no apoya esta 
interpretación de la Biblia. El gobierno ha sido 
ordenado por Dios para crear y mantener la 
justicia en la sociedad.  Para ello se le autoriza 
a usar la fuerza cuando la justicia lo exija 
(Romanos 13), pero el estado moderno tiene 
a su disposición los medios necesarios para 
castigar los delitos graves sin necesidad de 
quitar la vida.9

9 C.J.H. Wright, Old Testament Ethics for the People of God, 
310, InterVarsity Press, 2011
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RESPUESTAS PRÁCTICAS 

1. El Ejército de Salvación trabajará para 
ayudar a los salvacionistas a obtener un 
sólido entendimiento bíblico y teológico en 
lo que respecta a la pena de muerte.

2. El Ejército de Salvación estará preparado 
para trabajar con organizaciones 
internacionales para la eliminación 
universal de la pena de muerte.

3. El Ejército de Salvación estará 
preparado para unir sus manos con 
otras organizaciones para abogar por la 
justicia social y para que los gobiernos 
apliquen penas no letales alternativas 
a su disposición, lo cual apoyará la 
reforma penal.

4. El Ejército de Salvación como iglesia 
apoyará el asesoramiento profesional 
y el cuidado pastoral a las familias y 
las víctimas así como a los convictos, 
en la medida de lo posible, proveyendo 
programas en nuestros centros, con 
la intención de llevar a cabo la justicia 
restaurativa y la rehabilitación de las 
vidas rotas.

5. El Ejército de Salvación estará preparado 
para compartir la experiencia de su 
ministerio y a cooperar voluntariamente 
en el asesoramiento a los gobiernos tanto 
en la prevención del delito como en el 
desarrollo de sistemas penales justos 
y humanos.
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Aprobado por el General, junio 2020

Los puntos de vista expresados en esta declaración 
posicional internacional constituyen la posición oficial  
del Ejército de Salvación acerca del tema tratado,  
y no pueden ser modificados o adaptados de ninguna 
manera sin un permiso explícito por escrito del Cuartel 
General Internacional.
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