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Pena de muerte – עונש מוות 

1. Introducción: 

ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָשה ֶאת ָהָאָדם ם ָהָאָדם ָבָאָדם ָדמֹו ִיָשֵפְך ִכי בְּ ֵפְך דַּ  El que derrame la“ שֹׁ

sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada, porque a imagen 

de Dios es hecho el hombre.” (Bereshit 9:6) 

El asesinato es una de las peores trasgresiones según la Torá, sin embargo la Torá permite en 

algunos casos la aplicación de la pena de muerte. A continuación encontrarán las fuentes más 

relevantes de la tradición judía en relación a la pena de muerte y los diversos dilemas morales 

que está presente.  

2. Algunos datos para comenzar: 

Datos sobre penas de muerte a nivel mundial en el 2012: China +2000, Iran 314, Iraq 129, 

Arabia Saudita 79, Estados Unidos 43, Yemen 28, Palestina 6, Corea del Norte 6.  

Estos son los países con más penas de muerte en el año 2012 ¿Podrías trazar alguna relación entre algunos 

de esos países? ¿Sabes cuales son los motivos por los cuales en cada uno de estos países alguien puede ser 

condenado a la pena de muerte? ¿Sabes cuándo se abolió en Chile la pena de muerte? 

3. La pena de muerte en la Torá y en la Mishná: sosteniendo el valor de la vida. 

15 »No se tomará en cuenta a un solo testigo contra 
alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en 
relación con cualquier ofensa cometida. Sólo por el 
testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la 
acusación. 16 »Cuando se levante un testigo falso contra 
alguien, para testificar contra él, 17 entonces los dos 
litigantes se presentarán delante de Adonai y delante 
de los sacerdotes y de los jueces que haya en aquellos 
días. 18 Los jueces investigarán bien, y si aquel testigo 
resulta falso y ha acusado falsamente a su 
hermano, 19 entonces haréis con él como él pensó 
hacer con su hermano. Así extirparás el mal de en 
medio de ti. 20 Los que queden, cuando lo sepan, 
temerán y no volverán a cometer más una maldad 
semejante en medio de ti. 21 No lo compadecerás: vida 
por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie. (Debarim 19:15-21) 

ָכל ָעֹון ( טו ִאיׁש לְּ לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד בְּ
א ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא  ָכל ֵחטְּ ָכל ַחָטאת בְּ ּולְּ
ֹלָׁשה  ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִפי ׁשְּ ַעל ִפי ׁשְּ

ִכי ָיקּום ֵעד ( טז) :ֵעִדים ָיקּום ָדָבר

ִאיׁש ַלֲענֹות בֹו ָסָרה ( יז) :ָחָמס בְּ

ֵני ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָלֶהם ָהִריב  דּו ׁשְּ ָעמְּ וְּ
ִטים  ַהֹשפְּ ֵני ַהֹכֲהִנים וְּ ֹקָוק ִלפְּ ֵני יְּ ִלפְּ

יּו ַבָיִמים ָהֵהם ׁשּו ( יח) :ֲאֶׁשר ִיהְּ ָדרְּ וְּ

ִהֵנה ֵעד ֶׁשֶקר ָהעֵ  ִטים ֵהיֵטב וְּ ד ַהֹשפְּ
ָאִחיו ַוֲעִשיֶתם לֹו ( יט) :ֶׁשֶקר ָעָנה בְּ

ָת  ָאִחיו ּוִבַערְּ ַכֲאֶׁשר ָזַמם ַלֲעשֹות לְּ
ֶבָך עּו ( כ) :ָהָרע ִמִקרְּ מְּ ָאִרים ִיׁשְּ ַהִנׁשְּ וְּ

לֹא ֹיִספּו ַלֲעשֹות עֹוד ַכָדָבר  ִיָראּו וְּ וְּ
ֶבָך ִקרְּ לֹא ָתחֹוס ( כא) :ָהָרע ַהֶזה בְּ וְּ

ֵׁשן ָיד ֵעיֶנָך ֶנֶפׁש בְּ  ַעִין ֵׁשן בְּ ֶנֶפׁש ַעִין בְּ
ָרֶגל ָיד ֶרֶגל בְּ  :בְּ

 

¿De qué manera se amonestaba severamente a los testigos 
que deponían en juicios capitales? Se los introducía en el 
interior de un recinto y se les infundía temor: que no 

כיצד מאיימין את העדים על [ ה]

עדי נפשות היו מכניסין אותן 
ומאיימין עליהן שמא תאמרו 
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hablaran por mera suposición, por oídas, por el testimonio 
de otro testigo, por la declaración de un hombre digno de 
fe que hubiera oído o que no fueran a creer que en ultimo 
termino no sería examinada y analizada su declaración. 
 
Deben saber que los juicios comerciales no son igual que 
los juicios capitales. En los juicios comerciales, una 
persona devuelve el dinero y expía así su culpa; en los 
procesos capitales, en cambio, la sangre del acusado y la 
sangre de toda su descendencia penderá sobre el falso 
testigo hasta el fin del mundo. Porque así lo encontramos 
respecto a Caín que mató a su hermano, tal como está 
escrito: las sangres de tu hermano están gritando. No fice 
la sangre, sino las sangres, es decir, su sangre y la sangre de 
su descendencia. 
 
[…]Por eso fue creado el hombre en soledad, para 
enseñarte que todo aquel que destruyere una sola vida la 
Torá lo considera como si hubiera destruido a todo un 
mundo; y todo aquel que salva una vida, la Torá lo 
considera como si hubiera salvado a todo un mundo. 
(Mishna, Sanedrin 4:5) 

מאומד ומשמועה עד מפי עד 
ומפי אדם נאמן שמענו או שמא 
אי אתם יודעין שסופינו לבדוק 
אתכם בדרישה ובחקירה הוו 
יודעין שלא כדיני ממונות דיני 
נפשות דיני ממונות אדם נותן 

ר לו דיני נפשות ממון ומתכפ
דמו ודם זרעיותיו תלוין בו עד 
סוף העולם שכן מצינו בקין 
שהרג את אחיו שנאמר 

דמי אחיך צועקים ( 'בראשית ד)
אינו אומר דם אחיך אלא דמי 
אחיך דמו ודם זרעיותיו דבר 
אחר דמי אחיך שהיה דמו 
מושלך על העצים ועל האבנים 
לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך 

ש אחד מישראל שכל המאבד נפ
מעלה עליו הכתוב כאילו איבד 
עולם מלא וכל המקיים נפש 
אחת מישראל מעלה עליו 

 הכתוב כאילו קיים עולם 

 

“La culpa del asesino es infinita porque el valor de la vida del asesinado es invaluable… el efecto de esta 

visión, es de seguro paradójica: porque el valor de la vida humana es invaluable, la pena por tomar una vida 

humana es la pena de muerte.”  (Moshe Greenberg, Some postulates of Biblical Criminal Law) 

Explicación: Según la Torá un testigo falso debe ser apedreado y ejecutado ya que con su 

testimonio él hubiera terminado con la vida de una persona. Por esa razón el Talmud 

investiga exhaustivamente a los testigos para que no vayan a mentir. Como el valor de una 

persona es invaluable, quien le quita la vida a una persona sólo puede pagarlo con su vida ya 

que es lo máximo que puede dar. Sentenciar a una persona a la cárcel por matar a otro, es 

decir que la vida de aquel asesinado es equivalente a tantos años de cárcel y según la Torá 

todas las vidas son iguales, por eso se permite en algunos casos la pena de muerte.  

4. ¿Quiénes merecen la pena de muerte según la Torá?  

El Tribunal está facultado para imponer cuatro tipos de pena 
de muerte: la lapidación, la quema, la decapitación y la 
estrangulación (Mishná, Sanedrin 7:1) 

ארבע מיתות נמסרו לבית [ א]

 דין סקילה שרפה הרג וחנק
 

 

Halaja 10 
 
La Torá menciona 18 personas que son ejecutadas por lapidación. Ellos son: a) una 
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persona que tiene relaciones sexuales con su madre, b) con la esposa de su padre, c) con su 
nuera d) una doncella que fue consagrada, e) un hombre involucrado en relaciones 
homosexuales, f) un hombre que sodomiza a un animal, g) una mujer que tiene relaciones 
con un animal, h) un blasfemo, i) un idólatra, j) una persona que da a sus descendientes a 
Moloj, k) a una persona que adivina con una ov, l ) una persona que adivina con una 
yidoni, m) una persona que atrae a otros a adorar a los ídolos, n) las personas que llevan 
una ciudad a la adoración de ídolos, o) un hechicero, p) una persona que profana el 
shabbat, q) una persona el que maldiga a su padre o a su madre, y r) un hijo díscolo y 
rebelde. 
 
Halaja 11 
 

Hay 10 personas que son ejecutadas por la quema de: a) la hija de un sacerdote que comete 

adulterio, b) una persona que tiene relaciones con su hija, c) con su nieta, d) con la hija de 

su hijo, e) con la hija de su esposa , f) con la hija de la hija de su esposa, g) con la hija del 

hijo de su esposa, h) con su suegra, i) con la madre de su suegra, y j) con la madre de su 

suegro. […] 
 
Halacha 12 
Hay dos personas que son decapitadas: un asesino y los habitantes de una ciudad que se 
transformó en idolatra.  
 
Halacha 13 

Hay seis que son ejecutados por estrangulación: a) un adúltero, b) una persona que hiere a 

su padre o a su madre, c) una persona que secuestra a un compañero judío, d) un anciano 

rebelde, e) un falso profeta, y f ) una persona que profetiza en nombre de una falsa deidad. 

Por ende son un total de 36 las personas que son ejecutadas por un tribunal (Rambam, 

Mishneh Torah, Sanedrin 15:10-13) 

 

Explicación: Según la Mishná de acuerdo a la severidad del delito el tribunal rabínico puede 

aplicar cuatro formas distintas de pena de muerte. Por otro lado Maimonides enumera un 

total de 36 trasgresiones que conllevan a la pena de muerte según la Torá. De forma general 

la Torá plantea la pena de muerte para asesinos, violadores (u otros delitos sexuales) e 

idolatría.  

¿Crees que alguna trasgresión o delito merece la pena de muerte? En líneas generales ¿Cuáles son las 

trasgresiones que Maimonides enumera que conllevan la pena de muerte? 

5. La retribución inexacta, un problema. Una vida vale una vida.  
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[…] Rabi Dostai ben Yehuda dice: “Ojo por ojo”, hace referencia a dinero. Tú dices dinero 
pero ¿no puede ser que haga referencia al ojo realmente? [Si es así] tú tendrías que decir: “Si 
el ojo de aquel es más grande, y el ojo del otro es más pequeño ¿Cómo puedo aplicar en este 
caso la ley de ojo por ojo? [Siendo esto así sólo se puede entender al versículo como si 
hiciera referencia a una cuestión económica]. Y uno debiera decir que en cualquier incidente 
similar la [victima] debe tomar dinero [del agresor]. [Sin embargo llegado el caso de que el 
agresor tenga el mismo tamaño de ojo que la victima uno podría pensar que verdaderamente 
le tenga que sacar el ojo] Para contradecir esto la Torá nos dice (Levitico24:22): “Una sola ley 
tendrán”, una ley igual para todos. Ellos dicen: ¿Cuál es la dificultad [cuando el tamaño de 
los ojos es distinto]? Quizás podamos decir que el asaltante le quito la vista a la víctima y 
Dios dice que debemos sacarle la vista al agresor; mas si no concordas entonces en el caso de 
que un menor mate a un mayor, o un mayor asesine a un menor ¿Cómo podemos ejecutar al 
asesino?  [Y si decís que en ese caso el asesino debe dar una compensación económica] la 
Torá dice: “una sola ley tendrán”, una ley igual para todos. Sino que lo que debemos decir es 
que el asesinó tomó el alma de la víctima y Dios dijo que debemos tomar el alma del asesino 
[desde la perspectiva de las almas el valor es idéntico]. Entonces en este caso también, lo que 
le quitó fue la vista, y Dios entonces pide que le saques la vista.    

Se enseñó en otra Braita: Rabi Shimon ben Iojai dice: “Ojo por ojo” hace referencia a 
dinero. Tu dices que es dinero mas ¿no puede ser el ojo realmente? [Para desacreditar esa 
postura debes decir] Si un ciego le quitó la vista a una persona, un manco le quitó un brazo a 
una persona, si un cojo le quitó una pierna a otra persona ¿Cómo puedes hacer para cumplir 
el mandamiento “ojo por ojo”? Y la Torá dice: “una sola ley tendrán”, una ley igual para 
todos. [La Geumará refuta está postura diciendo] Y ellos dijeron: “¿Cuál es la dificultad? 
¡Quizás cuando es posible es posible y cuando es imposible es imposible! Y en este caso el 
atacante está excepto”. (Talmud Babli, Baba Kama 84a)  
 

“La ley Hitita establece que el asesino tiene que “hacer las paces” por el asesinado, teniendo que “dar” así 

vidas en relación al estatus de los muertos y del grado de asesinato […] En la ley bíblica la vida tiene un 

valor inconmensurable; quitar una vida no puede repararse con ningún valor material, ni puede cualquier 

delito contra la propiedad se considerado como equivalente al valor de la vida ". (Moshe Greenberg, 

Some postulates of Biblical Criminal Law) 

Explicación: Si bien la Torá legisla en algunos casos sobre la pena de muerte por el otro 

lado el Talmud socava está posibilidad. Según la Torá existe el concepto de “ojo por ojo y 

diente por diente”, esto podría significar que si uno le saca un ojo a otra persona, el 

damnificado puede sacarle el ojo al agresor sin embargo el Talmud prohíbe esta práctica 

porque la retribución siempre es inexacta (el ojo del segundo podía ser más grande o podía 

tener mejor visión). Por ese motivo el Talmud plantea que ante el daño el agresor debe pagar 

una multa monetaria al damnificado. En el único caso que se acepta la retribución es 

paradójicamente en un asesinato (el mayor de los daños) ya que la vida de ambas personas 

valen exactamente lo mismo. Al afirmar la pena de muerte, de forma paradójica, la Torá está 

enfatizando que la vida de todos los seres humanos, sin importar su posición social, edad o 

religión, vale lo mismo.  
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6. Pena de muerte: en teoría, no en la práctica.  

Mishná: Si su padre desea (que sea castigado), pero si 
su madre no, o viceversa; no se lo considera un niño 
rebelde y contumaz, hasta que ambos lo deseen. Rabi 
Iehuda dijo: si su madre no es “adecuada” para su 
padre, no se lo puede considerar un niño rebelde y 
contumaz.  
 
Geumará: ¿Qué significa que “la madre no es 
adecuada”? […] Se refiere a que su madre no se parece 
físicamente a su padre. De la misma forma se ha 
enseñado: Rabi Iehuda dijo: “Si su madre no se 
asemeja a su padre en la voz, en apariencia y en 
estatura, él no puede ser considerado como un niño 
rebelde y contumaz. ¿Por qué? Ya que las escrituras 
dicen: “él no escuchará nuestra voz”, y así como tienen 
que ser idénticos en la voz así también deben serlo en 
apariencia y en estatura.  ¿Con qué perspectiva se 
corresponde esta enseñanza? [Con aquellos que dicen]: 
Nunca existió un “hijo rebelde y contumaz”, y nunca 
existirá. ¿Entonces por qué está ley fue escrita? Para 
que puedas estudiarla y recibas la recompensa. 
(Talmud Babli, Sanedrín 71a) 

היה אביו רוצה ואמו אינה . משנה
 -אביו אינו רוצה ואמו רוצה , רוצה

אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו 
אם : רבי יהודה אומר. שניהם רוצין

אינו  -לא היתה אמו ראויה לאביו 
  .נעשה בן סורר ומורה

 

אילימא ? מאי אינה ראויה. גמרא
, חייבי כריתות וחייבי מיתות בית דין

ואמיה , אבוה נינהו -סוף סוף אבוה 
בשוה לאביו : אלא! אמיה נינהו -

רבי יהודה , תניא נמי הכי, קאמר
ביו אם לא היתה אמו שוה לא: אומר

בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה בן 
דאמר  -מאי טעמא . סורר ומורה

איננו שמע בקלנו מדקול בעינן : קרא
. מראה וקומה נמי בעינן שוין -שוין 

בן סורר : כמאן אזלא הא דתניא
, ומורה לא היה ולא עתיד להיות

 דרוש וקבל שכר -ולמה נכתב 

 

Un Sanedrín que condena a un hombre a muerte una vez cada 
siete años, se lo llama “destructivo”. Rabi Eliezer ben Azaria 
dice: este término también se le aplica a un Sanedrín que ejecuta 
a alguien incluso cada setenta años.  
 
Rabi Akiva y Rabi Tarfon dicen: “Si nosotros hubiéramos 
formado parte del Sanedrin nunca nadie hubiera recibido la 
pena de muerte”.  
 
Raban Shimon ben Gamliel dice: “ellos hubieran multiplicado 
así los asesinos en Israel” (Mishná, Makot 1:10) 
 
 

סנהדרין נוהגת בארץ 
ובחוצה לארץ סנהדרין 
ההורגת אחד בשבוע 
נקראת חובלנית רבי 

בן עזריה אומר אליעזר 
אחד לשבעים שנה רבי 
טרפון ורבי עקיבא אומרים 
אילו היינו בסנהדרין לא 
נהרג אדם מעולם רבן 
שמעון בן גמליאל אומר 
אף הן מרבין שופכי דמים 

 :בישראל

 

¿Por qué se lo considera destructivo a un tribunal rabínico que decreta la pena de muerte? ¿Qué es lo que 

Rabi Akiva y Rabi Tarfon están queriendo decir? ¿Qué les responde Raban Shimon ben Gamliel? 
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Explicación: Si bien la Torá permite la pena de muerte los sabios de la Mishná y el Talmud 

anularon casi toda posibilidad de que está sea llevada a la práctica. Por un lado tenemos el 

ejemplo paradigmático del hijo rebelde y contumaz que según la Torá ante la rebeldía de 

aquel joven sus padres debían apedrearlo hasta la muerte, los sabios del Talmud de forma 

ingeniosa terminan diciendo que en la práctica esto nunca podrá suceder (y que nunca 

sucedió) ya que ponen infinitas trabas para que esto suceda. Por otro lado en la Mishná de 

Makot los sabios nos dicen que un Sanedrín que aplica la pena de muerte incluso una vez 

cada setenta años (algo así como decir: cada muerte de obispo) se lo considera sanguinario. 

De esta forma vemos que en la tradición judía prácticamente en los últimos más de 2000 

años la pena de muerte no fue llevada a cabo en la práctica excepto en algunos momentos y 

lugares muy particulares.  

7. Mejor no juzgar que juzgar equivocadamente 

Cuarenta años antes de que se destruyera el Templo, el Sanedrín abandonó su lugar y se 

asentó en Janut […] y así los juicios capitales cesaron. ¿Por qué? Porque cuando el Sanedrín 

vio el aumento de los asesinatos y al no poder juzgarlos de forma apropiada, ellos dijeron: 

“es mejor que nos exiliemos de un lugar a otro que pronunciarlos culpables”. (Talmud, 

Avodá Zará 8a)  

Si la Torá hubiera permitido tomar una decisión en 

un caso de pena capital basados en una conjetura muy 

posible que incluso aparenta ser una seguridad 

absoluta… en un caso futuro decidiríamos basados en 

una conjetura un poco menos posible, y en el 

próximo caso, con una conjetura un poco menos 

posible que la anterior hasta el punto tal de que 

llegaríamos a ejecutar a alguien basándonos tan solo 

en la opinión e imaginación del juez. Por esta razón el 

Santo, bendito sea, cerró está puerta, y nos comandó 

a no castigar a nadie excepto en el caso en el cual 

testigos puedan dar testimonio sin ninguna 

dubitación. Inevitablemente cuando juzgamos 

basados en certezas absolutas, ciertas veces dejaremos 

libre al culpable; mientras que si juzgamos en base a 

conjeturas ciertas veces ejecutaremos al inocente. Sin 

embargo sería mejor absolver a 1000 criminales que 

matar a un único inocente. (Rambam, Sefer 

ואילו התירה התורה לחתוך דיני 

נפשות באפשר הקרוב מאד שאפשר 

שיהיה קרוב מן המחוייב המציאות 

שהמשלנו היינו חותכים  כגון זה

הגדר במה שהוא רחוק מזה מעט 

ובמה שהוא יותר רחוק גם כן עד 

שיחתכו הגדרים וימיתו האנשים 

פעמים במעט אומד לפי דמיון הדיין 

ולכן סגר יתעלה את . ומחשבתו

הפתח הזה ואמר שלא ייחתך גדר 

העונש אלא כשיהיו העדים מעידים 

שהם ידעו בודאי שזה עשה המעשה 

באמת בלא ספק ובלא דמיון  ההוא

וכאשר לא נחתוך הגדרים . כלל

בדמיון החזק מאד הנה תכלית מה 

שיהיה שנפטור החוטא וכאשר חתכנו 

הגדרים בדמיון ובאומד הנה פעמים 

ולזכות אלף . נהרוג נקי יום אחד

חוטאים יותר טוב ונכסף מהרוג זכאי 
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Hamitzvot, Prohibición 290) אחד יום אחד.  

 

¿Cuáles son para vos los argumentos a favor de la pena de muerte? ¿Cuáles son los argumentos en contra 

para prohibirla? ¿Por qué los sabios deciden mover el Sanedrín? ¿Crees que es mejor no juzgar que juzgar 

equivocadamente? ¿Cómo podrías resumir la posición de Maimonides? ¿Estás de acuerdo con su conclusión? 

8. El lugar de la Teshuva 

Dijeron nuestros sabios (Talmud Babli, Brajot 34b): “En el 

lugar donde los arrepentidos (Baalei Teshuva) se paran, incluso 

los absolutamente justos no pueden pararse”. No importa 

cuán terrible fue la ofensa o cuánto tiempo después de haberlo 

cometido, la posibilidad del arrepentimiento completo y el 

retorno al camino ético siempre está presente. (Maimonides; 

Mishneh Torah, Hilkhot Teshuva 7:4). 

אמרו חכמים מקום שבעלי 

תשובה עומדין אין צדיקים 

, גמורין יכולין לעמוד בו

כלומר מעלתן גדולה 

ממעלת אלו שלא חטאו 

מפני שהן כובשים מעולם 

 .…יצרם יותר מהם

 

Si aplicamos la pena de muerte ¿Dónde queda la posibilidad de la Teshuva? ¿A todos se le debería dar la 

posibilidad del arrepentimiento?  

9. Casos medievales y modernos 

"En todas las tierras de mi conocimiento, la pena de muerte no es practicada {por la 

comunidad judía} excepto aquí en España. Cuando llegué aquí me quedé muy sorprendido 

de que esto [la pena capital] se realice sin un Sanedrín. Me dijeron que esto se sucedía por 

medio de una dispensa real {dado a la comunidad judía} y fue aceptada por los tribunales 

judíos para salvar las vidas que se hubieran perdido si los criminales fueran a ser entregados a 

los tribunales gentiles. Y mientras yo les permitió mantener esta práctica, nunca estuve de 

acuerdo en quitar una vida de aquella forma. (Rab Asher ben Yehiel. The “Rosh” 1250-

1327; Francia, Alemania y España) 

Los únicos dos casos de pena de muerte en Israel: 

 Meir Tobiansky (1948) juzgado por traición a la patria. 

 Adolf Eichmann (1962) juzgado por criminal nazi.  

Explicación: como explica el Rosh al parecer en España era el único lugar en la edad media 

donde los sabios judíos aplicaban la pena de muerte. Por otro lado en la actualidad tenemos 
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dos casos en los cuales el Estado de Israel condena a dos acusados a la pena de muerte. El 

primer caso, no tan conocido, es el de Meir Tobiansky, que es acusado por traición a la patria 

por supuestamente vender información a los ingleses. Años después de su ejecución 

descubren que fue falsamente acusado. El caso más paradigmático, sin embargo es el de 

Adolf Eichmann que fue acusado y condenado por crímenes de lesa humanidad.  

¿Estás de acuerdo con la decisión de ejecutar a Eichmann? ¿Existen otros castigos posibles para tremendos 

crímenes?  

 


