
 
 
En septiembre de 2017, viajé a Japón y visité Hiroshima y Nagasaki. Fue una experiencia 
sombría y estremecedora cuando me di cuenta de que el 6 de agosto de 1945, la humanidad 
cruzó la línea hacia la oscuridad de la era nuclear. Históricamente, la Arquidiócesis de Santa 
Fe ha sido parte de una iniciativa de paz, que ayudaría a asegurar que estas armas nunca se 
vuelvan a utilizar. Creo que es hora de rejuvenecer ese trabajo de paz.   
 
Necesitamos mantener una conversación seria en Nuevo México y en todo el país sobre el 
desarme nuclear universal y verificable. Ya no podemos negar o ignorar la peligrosa situación 
que hemos creado con una nueva carrera armamentista nuclear, una que es posiblemente 
más peligrosa que la pasada Guerra Fría. Ante las crecientes amenazas de Rusia, China y 
otros países, señalo que una carrera armamentista nuclear se perpetúa a sí misma por 
naturaleza; una espiral viciosa que provoca acciones y reacciones progresivamente 
desestabilizadoras de todas las partes, incluido nuestro propio país. Necesitamos el control 
de las armas nucleares, no una carrera armamentista nuclear cada vez mayor. 
 
Además, debemos encontrar pasos concretos para abolir las armas nucleares y poner fin de 
forma permanente a la amenaza nuclear. Si nos importa la humanidad, si nos importa nuestro 
planeta, si nos importa el Dios de la paz y la conciencia humana, entonces debemos iniciar 
una conversación pública sobre estas cuestiones urgentes y encontrar un nuevo camino 
hacia el desarme nuclear.  
 
La Arquidiócesis de Santa Fe tiene un papel especial que desempeñar en la defensa del 
desarme nuclear, dada la presencia de los laboratorios de armas nucleares Los Álamos y 
Sandia y el depósito de armas nucleares más grande del país en la Base de la Fuerza Aérea 
de Kirtland en Albuquerque, Nuevo México. Al mismo tiempo, necesitamos fomentar trabajos 
que afirmen la vida de los nuevomexicanos en la limpieza, los programas de no proliferación 
y la lucha contra el cambio climático.  
 
El Papa Francisco ha hecho declaraciones claras sobre la inmoralidad de poseer armas 
nucleares, haciendo que la Iglesia pase de la aceptación condicional de "disuasión" en el 
pasado al imperativo moral de la abolición. En lugar de unos pocos cientos de armas 
nucleares solo para la disuasión, tenemos miles para la guerra nuclear que podría destruir la 
creación de Dios en la tierra. Además, estamos robando a los pobres y necesitados con los 
planes actuales de gastar al menos $1.7 billones para “modernizar” nuestras armas 
nucleares y conservarlas para siempre.  
 
La Iglesia Católica tiene un largo historial de denunciar las armas nucleares. El Vaticano fue 
el primer estado nación en firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares. Como declaró el Papa Francisco, “Nunca podemos cansarnos de trabajar e insistir 
con celeridad en apoyo a los principales instrumentos jurídicos internacionales de desarme y 
no proliferación nuclear, incluido el Tratado sobre la prohibición de armas nucleares.” Es 
deber de la Arquidiócesis de Santa Fe, lugar de origen de las armas nucleares, apoyar ese 
Tratado mientras trabaja por el desarme nuclear universal y verificable.  
 
En sus reflexiones sobre los Evangelios, el Papa Francisco a menudo destaca al Jesús no 
violento y los temas de "felices los que trabajan por la paz" y "amen a sus enemigos." Nos ha 
llamado a practicar la no violencia del Evangelio. Demos todos un paso hacia la luz de Cristo 
y caminemos juntos hacia un nuevo futuro de paz, una nueva tierra prometida de paz, una 
nueva cultura de paz y no violencia donde todos aprendamos a vivir en paz como hermanos 
y hermanas en este hermoso planeta, nuestra casa común. 


