
 
DECLARACIÓN 

Fiesta de San Francisco: Oremos por la paz en Ucrania y la abolición de las armas nucleares 

 

ALBUQUERQUE – Martes, 4 de octubre de 2022 – COMUNICADO INMEDIATO – El Reverendísimo John C. Wester, 

Arzobispo de Santa Fe, ha emitido la siguiente declaración: 

El 4 de octubre es la fiesta de San Francisco, el incansable promotor de la paz y santo patrón de la Arquidiócesis de 

Santa Fe. 

El Papa Francisco eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, y hace tres días, declaró: 

El curso de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan serio, devastador y amenazante que causa gran 

preocupación ...  ¿Y qué decir del hecho de que la humanidad se enfrenta una vez más a la 

amenaza atómica? Es absurdo... Aumenta el riesgo de una escalada nuclear, lo que genera 

temores de consecuencias incontrolables y catastróficas en todo el mundo.  

Este octubre se cumplen 60 años de la Crisis de los Misiles de Cuba, sobre la cual el entonces secretario de Defensa 

Robert McNamara dijo que la humanidad sobrevivió solo por suerte. Sesenta años después, nos enfrentamos a las 

amenazas nucleares más graves desde entonces. 

El Papa Francisco ha pedido la abolición de las armas nucleares, declarando que ya no pueden justificarse ni siquiera 

por la estrategia de disuasión de la Destrucción Mutua Asegurada. La reciente Conferencia de Examen del Tratado 

de No Proliferación de 1970, comúnmente llamada la piedra angular de la no proliferación mundial, terminó sin 

lograr ningún resultado tangible hacia el desarme nuclear prometido hace medio siglo.  

Muchos sin duda dirán que es ingenuo creer que las armas nucleares pueden ser abolidas. Será un trabajo 

extremadamente duro, que debe verificarse concretamente. Pero ¿no es el colmo de la ingenuidad creer que la 

humanidad puede seguir sobreviviendo con armas nucleares? Confiar en la suerte no es una estrategia sostenible 

dada la historia de accidentes, cuasi accidentes y ruido de sables nucleares por parte de líderes mundiales volátiles 

y amenazantes.  

Ningún dictador dura para siempre, y algún día Putin se habrá ido. Pero ¿tenemos que vivir con la amenaza de las 

armas nucleares para siempre? Debemos orar por la paz en Ucrania y comenzar a trabajar hacia un mundo futuro 

libre de armas nucleares. Se gasta más dinero en la investigación y producción de armas nucleares en la Arquidiócesis 

de Santa Fe que en cualquier otra diócesis debido a los Laboratorios Nacionales de Los Álamos y Sandia. Por lo tanto, 

esta arquidiócesis tiene la responsabilidad especial de ayudar a guiar a la humanidad hacia la abolición de las armas 

nucleares.  

Vuelvo a renovar mi llamamiento al diálogo sobre esta cuestión existencial.  ¿Cómo podemos seguir a San 

Francisco y eliminar estas armas destructoras de la civilización?   Humildemente les pido que oren por la paz 

en Ucrania y caminen conmigo hacia la abolición. ¡San Francisco dice no a las armas nucleares! 

Para más lecturas y acciones sugeridas, por favor vea mi carta pastoral Vivir a la Luz de la Paz de Cristo: Una 

Conversación Hacia el Desarme Nuclear, o lea el resumen.  –FIN 
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