
ORACIÓN PARA ACABAR
CON EL USO DE LA PENA DE MUERTE

Padre misericordioso,
Te pedimos que bendigas todo lo que hacemos para
construir una cultura de paz. Escucha nuestra oración

por los que afectados por la pena de muerte.

Oramos por todas las personas, para que sus vidas y su
dignidad de hijos/as de un Dios amante de la vida sean

respectadas y protegidas en todo momento
y en toda circumstancia.

Oramos por las víctimas de la violencia y sus familias, para
que nuestro amor las sostenga y encuentren conforto

en tu compasión y en la promesa de vida eterna.

Oramos por los que se encuentran en el pabellón de la
muerte, para que sus vidas no sean derrochadas; te

pedimos que los inocentes sean liberados
y que los culpables reconozcan sus faltas

y busquen la reconciliación contigo.

Oramos por las familias de los que van a ser ejecutados,
para que sean consolados por tu amor y compasión.

Oramos por los líderes civiles, para que se comprometan
a respetar toda vida humana y a poner fin al uso

de la pena de muerte en nuestra tierra.

Padre bondadoso, danos tu sabiduría y llena de tu amor
nuestros corazones. Guíanos en nuestro compromiso para
acabar con el uso de la pena de muerte y para construir
una sociedad que verdaderamente elija la vida en toda

circumnstancia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo

por los siglos de los siglos. Amén.

Puedes encontrar esta oración en este sitio web:
http://usccb.org/prayer-and-worship/prayers/

prayer-to-end-the-use-of-the-death-penalty.cfm
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LO QUE LOS CATÓLICOS TIENEN QUE SABER ACERCA
DE LA PENA DE MUERTE:

Sagrada Escritura:
Gén. 2, 7.21-23: Toda vida es valiosa, es un don de Dios.
Ex. 21,23-25: La de “ojo por ojo” es una regla para limitar la retribución.
Rom. 12,17: “No devuelvan a nadie mal por mal”.

Doctrina Social de la Iglesia:
• Papa Juan Pablo II: “renuevo mi llamado...a acabar con la pena de muerte, la 
cual es al mismo tiempo cruel e innecesaria...”. St. Louis, Missouri, 27 de enero de 
1999
• Papa Benedicto XVI: “...Llamo la atención de los líderes de la sociedad para que
hagan todos los esfuerzos necesarios para eliminar la pena de muerte y reformar
el sistema penal....” Benin, 19 de Noviembre de 2011
• Obispos Católicos de los Estados Unidos: “Acabar con el uso de la pena de 
muerte es un paso importante que nos aleja de una cultura de muerte y nos 
acerca a una cultura de la vida.” A Culture of Life and the Penalty of Death, 2005 
http://usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/death-penalty-capital-punishment/

Algunos hechos:
• Los Afroamericanos son el 13% de la población de EE.UU; sin embargo, 
representan el 42% de los condenados a muerte.
• Más del 90% de los que se encuentran en el Pabellón de la Muerte no tenían 
recursos suficientes para pagarse un abogado.
• En el 2011 hubo 43 ejecuciones en los EE.UU, una disminución del 56% desde
el 1999.
• Sólo el 48% de los Católicos suporta la pena de muerte; los feligreses y los 
Católicos más jóvenes la apoyan menos aún.Zogby Int’l 2006 Poll.

Recursos:
• Catholics Mobilizing Network to End the Use of the Death Penalty 
  (CMN): http://www.catholicsmobilizing.org ; Contact: 202-541-5290.
• U.S. Conference Catholic of Bishops http://www.usccb.org/deathpenalty
• Death Penalty Information Center – (DPIC) http://www.deathpenaltyinfo.org

Tarjeta de oración preparada por CMN
Catholic Mobilizing Network to End the Use of the Death Penalty

Print Design by Perisphere Media - http://perispheremedia.com
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