
 

 

DECLARACIÓN 

Reverendísimo John C. Wester en el 60 aniversario de la crisis de los misiles cubanos:  
Eliminar el peligro nuclear mediante la eliminación de las armas nucleares 

 
ALBUQUERQUE – Lunes, 17 de octubre de 2022 – Esta es una declaración reemitida por el 

Reverendísimo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe por el 60 aniversario de la crisis de los misiles 

cubanos, publicada originalmente el viernes 14 de octubre de 2022. 

Ahora nos encontramos recordando el aniversario del inicio de la crisis de los misiles cubanos, 

considerada como lo más cerca que la humanidad ha estado de la aniquilación nuclear global. 

Pero ahora, 60 años después, incluso el presidente Biden ha evocado el temido término de 

Armagedón para describir lo que podría ocurrir en la crisis sobre Ucrania.  

Robert McNamara, Secretario de Defensa bajo el presidente Kennedy, dijo que sobrevivimos 

a la crisis de los misiles cubanos únicamente por pura suerte. En mi propia infancia, tuve que 

practicar el ejercicio inútil de "agacharme y cubrirme" estando en la escuela. Me duele 

profundamente pensar en los niños que crecen hoy con nuevas amenazas nucleares que 

deberían haberse abordado y resuelto de manera decisiva hace 60 años.  

Todavía no hemos aprendido la lección esencial de la crisis de los misiles cubanos, de que la 

única manera de eliminar el peligro nuclear es a través de tomar pasos cuidadosos, 

universales y verificables para eliminar las armas nucleares. Es la naturaleza misma de estas 

armas que la posesión de cualquier arma nuclear es un peligro existencial para todos. Incluso 

el Papa Francisco ha sido explícitamente claro al decir que "la posesión de armas nucleares es 

inmoral".  

Que los estados poseedores de armas nucleares no tienen intención de cumplir su promesa 

de eliminar las armas nucleares ha quedado una vez más muy claro al ver el fracaso de la 

reciente Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación al no hacer progreso alguno 

hacia el desarme nuclear global. Sin embargo, Estados Unidos y otras potencias nucleares 

denuncian severamente el nuevo Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que el 

Vaticano fue el primer estado-nación en firmar.   

Pero ¿qué tienen que ofrecer las potencias nucleares como alternativa cuando ignoran tan 

intencionalmente la obligación de 50 años del Tratado de No Proliferación de entablar 

negociaciones serias que conduzcan al desarme nuclear? Su respuesta es, en cambio, billones 

de dólares invertidos en los llamados programas de "modernización" que mantendrán las 

armas nucleares para siempre. Esto hace más que solo ayudar a alimentar una nueva carrera 

de armamentos nucleares. También roba a la sociedad recursos que podrían ayudar a la 

humanidad a alcanzar su máximo potencial a través de mejores sistemas educativos y de 

salud, protección contra incendios forestales, reparación de infraestructura crítica y abordar 

las nuevas amenazas del cambio climático.  



 

 

Muchos sin duda dirán que es ingenuo creer que las armas nucleares pueden ser abolidas. Sí, 

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? Contar con la suerte no es una estrategia sostenible dada la historia de accidentes, 

cuasi accidentes y sablazos nucleares por parte de líderes mundiales volátiles y amenazantes.  

Ningún dictador dura para siempre, y algún día Putin se irá. Pero ¿tenemos que vivir con la 

amenaza de las armas nucleares para siempre? Necesitamos orar por la paz en Ucrania y 

comenzar a trabajar de manera decidida y deliberada hacia un mundo futuro libre de armas 

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

Arquidiócesis de Santa Fe que en cualquier otra diócesis del país debido a los Laboratorios 

Nacionales de Los Álamos y Sandia. Por lo tanto, esta diócesis tiene la responsabilidad especial 

de ayudar a guiar a la humanidad hacia la abolición de las armas nucleares. Y nuestros 

laboratorios podrían ayudarnos a lograr ese fin al proporcionar nuevas tecnologías de 

verificación que podrían ayudar a apuntalar un mundo futuro libre de armas nucleares.  

La delegación del Congreso de Nuevo México frecuentemente promociona la expansión de 
los programas de producción de armas nucleares como programas de empleo. Sin embargo, 
Nuevo México sigue estancado en la parte inferior de numerosos indicadores 
socioeconómicos, como son la mayoría de los niños que viven en la pobreza y la disminución 
del ingreso per cápita en relación con los otros 49 estados. El Departamento de Energía planea 
gastar $9.4 mil millones en la Tierra del Encanto este año fiscal, más que el presupuesto 
operativo de todo el estado de $8.5 mil millones. Sin embargo, los beneficios económicos 
parecen permanecer en enclaves privilegiados como el condado de Los Álamos (que es el 
cuarto condado más rico de los Estados Unidos), mientras que algunas de las comunidades 
más pobres de la nación se ubican anexas a los laboratorios.  

Debido a esto y más, hago un llamado a la delegación del Congreso de Nuevo México para 

que cambie de rumbo. El Congreso debe tener el coraje de comenzar a ayudarnos a 

conducirnos hacia un mundo futuro libre de armas nucleares. En particular, hago un llamado 

a la delegación del Congreso de Nuevo México para que ponga fin a su apoyo a la producción 

innecesaria y exorbitantemente costosa de pozos de plutonio para armas nucleares. Esta 

futura producción de pozos no es para mantener la seguridad y confiabilidad de los arsenales 

de armas nucleares existentes, sino para armas nucleares especulativas de nuevo diseño que 

podrían empujar a los Estados Unidos a volver a las pruebas. Todo esto puede ayudar a 

alimentar la nueva carrera de armamentos nucleares, que es una trágica locura 60 años 

después de la crisis de los misiles cubanos.  

Renuevo nuevamente mi llamado al diálogo sobre el tema existencial de la eliminación de las 

armas nucleares, en el que la delegación del Congreso de Nuevo México debería ayudar a 

liderar.  

Para leer y conocer más sobre sugerencias de acciones, favor de ver mi carta pastoral 

Viviendo en la Luz de la Paz de Cristo: Una Conversación Hacia el Desarme Nuclear, o lea el 

resumen. (Ambos en proceso de traducción al español y a otros idiomas) 

---FIN 
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