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Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

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. Ahora podemos matar a 
miles de millones de personas al instante e incluso destruir el mundo en un instante. La 
realidad de este mal se vuelve muy real al caminar hoy por Hiroshima y Nagasaki. 

En una exhibición, leí sobre los niños en las escuelas en Hiroshima que, en esa fatídica 
mañana de agosto de 1945, corrieron hacia las ventanas, atraídos por una luz brillante. Me 
pregunto cuántos corrían hacia la muerte, ya sea instantáneamente incinerados o muriendo 
más tarde con un dolor agonizante. Normalmente, la luz trae nueva vida y una visión más 
clara. No ese día. Lamentablemente, la luz generada por la primera explosión nuclear 
utilizada en la guerra solo trajo destrucción y muerte.  

Entonces recordé cuando era un niño 
en la escuela en octubre de 1962 
durante la Crisis de los Misiles de Cuba. 
Recuerdo mirar hacia el cielo en mi 
camino a casa desde la escuela para 
ver si algún avión ruso estaba a punto 
de lanzarme bombas atómicas. Me 
asusté tanto que corrí todo el camino a 
casa. Esos niños japoneses no tenían 
tiempo para tener miedo. No tenían 
tiempo para correr y no quedaba 
ninguna casa a la cual huir. Más tarde, 
cuando caminaba por el Parque 
Conmemorativo de la Paz de Hiroshima 

y me paré frente a la Cúpula Genbaku incinerada, me di cuenta de que  
no había pensado realmente en la posibilidad de una guerra nuclear desde entonces ni 
había sentido miedo por la amenaza nuclear. Aquellos días de la infancia cuando 
practicábamos para la guerra nuclear escondiéndonos debajo de nuestros escritorios o 
localizando el refugio antibombas más cercano son recuerdos oscuros. Pero Hiroshima y 
Nagasaki los trajeron todos de vuelta vívidamente. 

Uno o dos días después de mi regreso a Nuevo México, algunos amigos vinieron a visitarme 
a Santa Fe. Los llevé al Museo de Historia de Nuevo México. Allí vi una exhibición distinta 
con una historia diferente. Con Hiroshima y Nagasaki todavía frescos en mi mente, leí sobre 
el Proyecto Manhattan, el desarrollo de los Laboratorios Nacionales de Los Álamos y Sandia, 
y la creación de las bombas nucleares que finalmente se arrojaron sobre Hiroshima y 
Nagasaki. Vi estas exhibiciones de manera muy distinta a como las había visto en una visita 
anterior, antes de haber estado en Japón. Fue inquietante ver las fotos de "Little Boy" y "Fat 

Figura 1: Hiroshima después de la bomba 
atómica 
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Man," los apodos que se le dieron a las bombas reales de Hiroshima y Nagasaki, cuando yo 
acababa de estar en esos mismos lugares solo unas semanas atrás. Ahora sabía lo que 
esas bombas hicieron a nuestros hermanos y hermanas japoneses. 

Cuando mis amigos y yo salimos del 
museo y vimos a nuestra hermosa 
ciudad, me di cuenta de lo pacífica 
que era. Santa Fe, la Ciudad de la 
Santa Fe de San Francisco de Asís, 
una fe que lo inspiró a ser un 
instrumento de la paz de Cristo para 
el mundo, es el hogar de Nuestra 
Señora de la Paz. Me sentí 
perturbado por nuestra historia, el 
largo y oscuro legado de construir las 
bombas de Hiroshima y Nagasaki, y 
los muchos miles de armas 
nucleares desde entonces. Somos el 
pueblo que diseñó y construyó estas 
armas de destrucción masiva. 
Fuimos los primeros en utilizarlas. 
Debemos ser el pueblo que las desmonte y se asegure de que nunca se vuelvan a utilizar. 

Aquel día en Santa Fe, me pareció una blasfemia que 
pudiéramos crear un arma con el potencial de 
destruir todo nuestro planeta, nuestra casa común, 
dado a nosotros por un Dios amoroso para ser 
custodiado y cuidado para que todos podamos vivir 
en la paz de Dios. Me quedó claro que la 
Arquidiócesis de Santa Fe debe ser parte de una 
fuerte iniciativa de paz, una que ayude a asegurar 
que estas armas nunca se vuelvan a utilizar, que 
nunca destruyamos nuestro planeta ni unos a otros, 
que en su lugar limpiemos nuestra tierra envenenada 
y financiemos instituciones globales que resuelvan 
todos los conflictos internacionales a través de 
medios no violentos como el diálogo      
y la negociación. 

Históricamente, la Arquidiócesis de Santa Fe ha sido 
parte de una iniciativa de paz, especialmente dado 
nuestro papel en la creación y fabricación de armas 
nucleares. Creo que ha llegado el momento de 

rejuvenecer ese trabajo de paz. Creo que necesitamos mantener una conversación seria en 
Nuevo México y en todo el país sobre el desarme nuclear. Ya no podemos negar o ignorar la 

Figura 3: La "Madona de Nagasaki" quemada 
encontrada en la destruida catedral católica 
de Urakami 

Figura 2: Nagasaki después de la bomba 
atómica 
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peligrosa situación que nos hemos creado. Necesitamos comenzar a hablar sobre esto 
entre nosotros, todos nosotros, y encontrar pasos concretos para abolir las armas nucleares 
y poner fin 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. 

Hay muchos que han participado en esta importante conversación a través de sus escritos y 
testimonios. Pienso en mi amigo el Padre Louis Vitale, OFM, ex provincial franciscano de la 
Provincia de Santa Bárbara, que pasó más de 50 años abogando por el desarme nuclear, 
organizando vigilias por la paz y participando en acciones de desobediencia civil no violenta 
en el área de pruebas de armas nucleares de Nevada. Fue uno de los fundadores de Pace e 
Bene, una organización que desarrolla programas educativos para la vida no violenta con 
énfasis en la espiritualidad. 

También pienso en la Hermana Megan Rice, quien falleció en 2021 a la edad de 91 años y 
pasó varios años en una prisión federal por ingresar a la instalación de armas nucleares en 
Oak Ridge, Tennessee, mientras clamaba por el desarme nuclear. Durante su sentencia 
ampliamente publicitada, la Hermana Megan calificó los bombardeos estadounidenses de 
Hiroshima y Nagasaki como “la mayor vergüenza de la historia.” Dijo que su única culpa era 
que había esperado 70 años antes de hablar públicamente y tomar medidas contra las 
armas nucleares. 

Hay otras personas proféticas increíbles en todo el mundo que hablan en favor de la paz. En 
esta carta, propongo un compromiso renovado con la causa de la paz en nuestro mundo y, 
específicamente, entablar una conversación enérgica que conduzca al desarme nuclear en 
todo el mundo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?  Si no es ahora, ¿entonces 
cuándo?  Como creo que dijo Dietrich 
Bonhoeffer durante la Segunda Guerra 
Mundial, “Permanecer en silencio frente 
el mal, es un mal en sí mismo. Dios no 
nos considerará inocentes. No hablar es 
hablar. No actuar es actuar."1 No 
podemos quedarnos sentados y 
permanecer en silencio frente a nuestros 
preparativos en curso para la guerra nuclear. Por el contrario, debemos hablar entre 
nosotros sobre cómo podemos abolir estas armas y asegurarnos que nunca más se utilicen. 

En esta carta, espero fomentar tal conversación aquí en Nuevo México y en todo el país. 
Ofrezco estas reflexiones en oración, en un espíritu de paz, para compartir mis 
pensamientos y preocupaciones con la esperanza de que algún día dejemos de fabricar 
estas armas, desarmemos nuestro estado y nuestro mundo, y nos embarquemos en un 
nuevo futuro sin el miedo y el terror de la amenaza nuclear. 

“Permanecer en silencio frente el mal, es un 
mal en sí mismo. Dios no nos considerará 
inocentes. No hablar es hablar. No actuar 
es actuar.” Atribuido a Dietrich Bonhoeffer 
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Reflexionaré sobre la reciente peregrinación del Papa Francisco a Hiroshima y Nagasaki, y 
sus recientes llamados al desarme nuclear, así como otras declaraciones del Concilio 
Vaticano II, de otros papas y de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 
Consideraré las enseñanzas y el ejemplo de Jesús, el Príncipe de la Paz, quien nos llamó a 
trabajar por la paz y a amar a nuestros enemigos. Reflexionaré sobre la situación actual de 
las armas nucleares y por qué necesitamos urgentemente comenzar el proceso de desarme 
nuclear ahora, y sugeriré algunas posibles soluciones y acciones concretas que todos 
podemos llevar a cabo. 

Espero y rezo para que este diálogo estatal sea parte de una conversación nacional e 
incluso internacional que ayude a allanar el camino hacia el desarme nuclear. Invito a todos 
a dirigirnos en oración al Dios de la paz y pedir el don del desarme nuclear. Invito a todos a 
dirigirnos los unos a los otros en paz y a hablar y a escuchar sobre el desarrollo continuo de 
estas armas y sobre cómo podríamos poner fin al trabajo de preparación para la guerra 
nuclear. Invito a todos a dar un paso hacia la luz de Cristo y a caminar juntos hacia un 
nuevo futuro de paz, una nueva tierra prometida de paz, una nueva cultura de paz y de no 
violencia en la que todos podamos aprender a vivir en paz como hermanos y hermanas en 
este hermoso planeta, nuestra casa común. 

La paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27 
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En los últimos años, el Papa Francisco ha liderado a la Iglesia en un cambio drástico, 
pasando de apoyar las armas nucleares en nombre de la disuasión a denunciarlas como 
inmorales y pedir su abolición total. En 2017, el Papa Francisco declaró públicamente que 
la disuasión nuclear es “moralmente inaceptable.” Este pronunciamiento se hizo durante el 
simposio internacional del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral 
sobre “Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para un desarme integral.”  

El 24 de noviembre de 2019, el Papa Francisco visitó Hiroshima y Nagasaki, se reunió con 
sobrevivientes de la bomba atómica y oró por el desarme nuclear. Habló apasionadamente 
sobre el “agujero negro de destrucción y muerte” que las armas nucleares podrían causar 
hoy en día y pidió un mundo sin armas nucleares. Añadió: “el uso de la energía atómica con 
fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad 
sino contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común. El uso de energía atómica 
con fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas 
atómicas.”2 

Después de depositar una ofrenda floral en el monumento a todas las víctimas del atentado 
en Nagasaki, el Papa declaró que la carrera armamentista nuclear crea una falsa sensación 
de seguridad, envenena las relaciones internacionales, y dijo que estas armas desperdician 
y perjudican el medio ambiente. “En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias 
viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la 
fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, 
son un atentado continuo que clama al cielo,” dijo el Papa Francisco. Y añadió: 

Con el convencimiento de que un mundo sin armas nucleares es posible y 
necesario, pido a los líderes políticos que no se olviden de que las mismas 
no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de 
nuestro tiempo. Es necesario considerar el impacto catastrófico de un uso 
desde el punto de vista humanitario y ambiental, renunciando al 
fortalecimiento de un clima de miedo, desconfianza y hostilidad, impulsado 
por doctrinas nucleares.3 

Dos meses después, el 20 de enero de 2020, durante una audiencia general el Papa 
Francisco volvió a hacer un llamamiento a todas las naciones para que trabajen por un 
mundo sin armas nucleares. Su llamamiento se produjo dos días antes del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares. El acuerdo es el primer acuerdo internacional 
jurídicamente vinculante que prohíbe a los estados firmantes desarrollar, probar, producir, 
almacenar, estacionar, transferir y usar o amenazar con utilizar armas nucleares. 
Refiriéndose a su impacto indiscriminado, el Papa Francisco dijo que el uso de las armas 
nucleares “afecta a un gran número de personas en poco tiempo y causa daños duraderos 
en el medio ambiente.” Alentó a todas las naciones y pueblos a “trabajar con determinación 
para promover las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares.” La mejor 
manera de hacerlo, agregó el Papa, es “contribuyendo al avance de la paz y de la 
cooperación multilateral, que hoy la humanidad necesita tanto.” 
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El 9 de agosto de 2020, en el 75º aniversario de los ataques nucleares en Japón, el Papa 
Francisco renovó “la invitación a rezar y a comprometerse por un mundo totalmente libre de 
armas nucleares.”4 

Con su visita a Hiroshima y Nagasaki, y su fuerte petición de desarme nuclear, el Papa 
Francisco ha iniciado una conversación mundial sobre el desarme nuclear. Quiero 
alentarnos aquí en Nuevo México a continuar esa conversación, que podamos dejar de 
fabricar armas nucleares, desmantelar nuestros arsenales y hacer nuestra parte para librar 
al mundo de las armas nucleares. 

Desde hace muchas décadas, la Iglesia ha condenado las armas nucleares y la amenaza de 
una guerra nuclear. El apoyo al desarme nuclear y a la no proliferación está sólidamente 
arraigado en la doctrina social católica sobre la guerra 
y la paz y ha sido enfatizado por el Papa San Juan 
XXIII, los Documentos del Vaticano II, el Papa San 
Pablo VI, el Papa San Juan Pablo II, el Papa Emérito 
Benedicto XVI, y más recientemente nuestro actual 
Santo Padre, el Papa Francisco. Además, los obispos 
de Estados Unidos han abogado por el desarme 
nuclear y la no proliferación.  

Justo un año después de la Crisis de los Misiles de 
Cuba de 1962, en su Encíclica de 1963 Pacem in 
terris, en la que se leen los “signos de los tiempos” 
para explorar las relaciones entre las naciones, el Papa San Juan XXIII reflexionó sobre la 
carrera armamentista que siguió desarrollándose después de que Estados Unidos lanzara 
las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Señaló los resultados dañinos de la carrera 
armamentista y pidió su fin junto con la prohibición de las armas nucleares y una paz 
verdadera y duradera basada en la confianza mutua. Dijo: 

…con gran dolor, cómo en las naciones económicamente más desarrolladas 
se han estado fabricando, y se fabrican todavía, enormes armamentos 
dedicando a su construcción una suma inmensa de energías espirituales y 
materiales. Con esta política resulta que, mientras los ciudadanos de tales 
naciones se ven obligados a soportar sacrificios muy graves, otros pueblos, 
en cambio, quedan sin las ayudas necesarias para su progreso económico y 
social... la justicia, la recta razón y el sentido de la dignidad humana exigen 
urgentemente que cese ya la carrera de armamentos...que se prohíban las 
armas atómicas... Esto, a su vez, requiere que esa norma suprema que hoy 
se sigue para mantener la paz se sustituya por otra completamente distinta, 
en virtud de la cual se reconozca que una paz internacional verdadera y 
constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, sino 
únicamente en la confianza recíproca.5 

“Que se prohíban las armas 
atómicas… una paz internacional 
verdadera y constante no puede 
apoyarse en el equilibrio de las 
fuerzas militares, sino 
únicamente en la confianza 
recíproca.” 
Pacem in terris, nos. 112-113 
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Luego, dos años después, la constitución pastoral de 1965 del Concilio Vaticano II, La 
Iglesia en el mundo actual (Gaudium et spes), reflexionó sobre cómo la Iglesia interactúa 
con los problemas actuales que enfrenta nuestro mundo, como la carrera armamentista, a 
la luz de nuestra fe. Al analizar la paz entre las naciones, el costo de la acumulación de 
armas de guerra y su impacto en los más pobres entre nosotros, Gaudium et spes declara: 

…la carrera de armamentos, a la que acuden tantas naciones, no es camino 
seguro para conservar firmemente la paz, y que el llamado equilibrio de que 
ella proviene no es la paz segura y auténtica. De ahí que no sólo no se 
eliminan las causas de conflicto, sino que más bien se corre el riesgo de 
agravarlas poco a poco. Al gastar inmensas cantidades en tener siempre a 
punto nuevas armas, no se pueden remediar suficientemente tantas 
miserias del mundo entero. …la carrera de armamentos es la plaga más 
grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. 6 

En un discurso pronunciado en febrero de 1981 ante los científicos de la Universidad de las 
Naciones Unidas en Hiroshima, el Papa San Juan Pablo II habló sobre cómo las heridas 
infligidas en Hiroshima y Nagasaki influyen profundamente en toda la humanidad. Observó: 
“Nuestro futuro en este planeta, expuesto como está a la aniquilación nuclear, depende de 
un único factor: la humanidad debe volver su rostro a la moral.”7 

Luego, el Papa San Juan Pablo II, al dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1982, señaló que la enseñanza de la Iglesia sobre la carrera armamentista ha sido 
consistente y clara. Dijo: 

Desde el final de la segunda guerra mundial y el comienzo de la era 
atómica, la Santa Sede y la Iglesia católica han tenido una actitud muy 
clara. La Iglesia ha intentado sin cesar contribuir a la paz y a construir un 
mundo que no tenga que recurrir a la guerra para resolver las diferencias. 
Ha animado a mantener un clima internacional de confianza mutua y 
cooperación. Ha apoyado las estructuras susceptibles de asegurar la paz. 
Ha recordado los efectos desastrosos de la guerra. A medida que 
aumentaban los medios de destrucción mortífera, ha resaltado los peligros 
que se seguían de ello y, por encima de los peligros inmediatos, ha indicado 
los valores que debían cultivarse para desarrollar la cooperación, la 
confianza mutua, la fraternidad y la paz... Los Papas sucesivos y el Concilio 
Vaticano II prosiguieron la reflexión adaptándola al contexto de los nuevos 
armamentos y del control de los mismos… [la Iglesia] Deplora la carrera de 
armamentos, pide, al menos, una progresiva reducción mutua y 
comprobable, así como mayores precauciones contra los posibles errores 
en el uso de las armas nucleares. Al mismo tiempo, la Iglesia reclama para 
cada nación el respeto a su independencia, libertad y legitima seguridad… 
la Iglesia católica tiene una constante preocupación y que no cesará de 
desplegar sus esfuerzos hasta que se supriman totalmente los 
armamentos, se garantice la seguridad de todas las naciones y hasta que 
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se ganen los corazones de todos los hombres para opciones éticas que 
garanticen una paz duradera.8  

En 1983, considerando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la 
subsiguiente carrera armamentista nuclear que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los 
obispos de Estados Unidos escribieron una carta pastoral titulada The Challenge of Peace 
[El desafío de la paz], que ofrece un itinerario para aplicar la enseñanza católica a la política 
nuclear estadounidense en aquel momento. Los obispos afirmaron: “La necesidad de 
repensar la política de disuasión de nuestra nación, de hacer las revisiones necesarias para 
reducir la posibilidad de una guerra nuclear y de 
avanzar hacia un sistema más estable de seguridad 
nacional e internacional exigirá un importante 
esfuerzo intelectual, político, y moral.”9 

Los obispos de Estados Unidos continuaron su 
reflexión sobre la guerra y la paz en The Harvest of 
Justice is Sown in Peace [La cosecha de la justicia se 
siembra en la paz], una declaración de 1993 sobre la 
construcción de la paz en un mundo posterior a la 
Guerra Fría. Afirman, “…como obispos de Estados 
Unidos, hemos hecho llamamientos similares en el 
pasado cuando afirmamos que, ‘la tarea moral es 
proceder a recortes profundos y, en última instancia, a 
la abolición total de estas armas.’”10 

El Papa Emérito Benedicto XVI, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1 de 
enero de 2006 titulado En la verdad, la paz, abordó las armas nucleares y la sensación de 
falsa seguridad que proporcionan. Dijo: 

¿Qué futuro de paz será posible si se continúa invirtiendo en la producción 
de armas y en la investigación dedicada a desarrollar otras nuevas? El 
anhelo que brota desde lo más profundo del corazón es que la Comunidad 
Internacional sepa encontrar la valentía y la cordura de impulsar 
nuevamente, de manera decidida y conjunta, el desarme, aplicando 
concretamente el derecho a la paz, que es propio de cada hombre y de 
cada pueblo.11 

Continúa diciendo que la idea de que las naciones 
necesitan las armas nucleares para garantizar la paz 
“se puede afirmar que este planteamiento, además 
de funesto, es totalmente falaz. En efecto, en una 
guerra nuclear no habría vencedores, sino sólo 
víctimas. La verdad de la paz exige que todos —tanto 
los gobiernos que de manera declarada u oculta 
poseen armas nucleares, como los que quieren 
procurárselas— inviertan conjuntamente su 

“… la Iglesia católica tiene una constante 
preocupación y que no cesará de 
desplegar sus esfuerzos hasta que se 
supriman totalmente los armamentos, se 
garantice la seguridad de todas las 
naciones y hasta que se ganen los 
corazones de todos los hombres para 
opciones éticas que garanticen una paz 
duradera.” 
Papa San Juan Pablo II, 1982 

“¿Qué futuro de paz será 
posible si se continúa invirtiendo 
en la producción de armas y en 
la investigación dedicada a 
desarrollar otras nuevas?”  
Papa Emérito Benedicto XVI 
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orientación con opciones claras y firmes, encaminándose hacia un desarme nuclear 
progresivo y concordado. Los recursos ahorrados de este modo podrían emplearse en 
proyectos de desarrollo en favor de todos los habitantes y, en primer lugar, de los más 
pobres.”12 

Durante su Audiencia General del 5 de mayo de 2010, el Papa Emérito Benedicto XVI dijo: 
“El proceso hacia un desarme nuclear concertado y seguro está estrechamente vinculado al 
pleno y solícito cumplimiento de los relativos compromisos internacionales. De hecho, la paz 
se apoya en la confianza y en el respeto de las obligaciones asumidas y no sólo en el 
equilibrio de las fuerzas.”13 

La Declaración sobre Desarme Nuclear del Comité de Justicia y Paz Internacional de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), del 14 de febrero de 
2020, afirma los esfuerzos del Papa Francisco para abordar la amenaza nuclear. “Las 
palabras del Papa Francisco sirven como una llamada de atención y un profundo 
recordatorio para todos de que se debe cambiar el statu quo de las relaciones 
internacionales, que se basa en la amenaza de destrucción mutua. Como obispos de 
Estados Unidos, hemos hecho llamamientos similares en el pasado cuando afirmamos que, 
‘la tarea moral es proceder a recortes profundos y, en última instancia, a la abolición total 
de estas armas.’”14 

En su carta encíclica, Fratelli tutti (octubre 2020), el Papa Francisco afirma: 

La paz y la estabilidad internacional no pueden basarse en una falsa 
sensación de seguridad, en la amenaza de la destrucción mutua o de la 
aniquilación total, en el simple mantenimiento de un equilibrio de poder... 
En este contexto, el objetivo último de la eliminación total de las armas 
nucleares se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y 
humanitario… Con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, 
constituyamos un Fondo mundial, para acabar de una vez con el hambre y 
para el desarrollo de los países más pobres.15 
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Hace solo unos meses, el cardenal Pietro 
Parolin, secretario de Estado Vaticano, al 
dirigirse a una conferencia sobre el desarme 
el 17 de noviembre de 2021, afirmó que la 
seguridad “no puede basarse en la amenaza 
de destrucción mutua y el miedo, sino que 
debe basarse en la justicia, en el desarrollo 
humano integral, en el respeto a los 
derechos humanos, en el cuidado de la 
creación, en la promoción de la educación y 
la sanidad, en el diálogo y la solidaridad.” 
Continuó diciendo: “El objetivo final de la 
eliminación total de las armas nucleares es 
tanto un reto como un imperativo moral y 
humanitario... y un enfoque concreto debería 
promover la reflexión sobre una ética 
multilateral y cooperativa de la paz y la 
seguridad que vaya más allá del miedo y el 
aislacionismo que impregnan muchos 
debates actuales.”16 
 

 
 
 
 
“Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús” Mensaje del Papa Francisco sobre la paz y la no 
violencia 
 
A medida que rastreamos el desarrollo de la doctrina de la Iglesia desde la aceptación 
provisional de la disuasión hasta su llamamiento a la abolición de todas las armas 
nucleares, observo también que el Papa Francisco, por primera vez, ha invitado a la Iglesia 
a comprender a Jesús y los Evangelios a la luz de “la no violencia,” como una forma fresca y 
nueva de vivir nuestro discipulado en la era nuclear. De hecho, en su Mensaje de la Jornada 
Mundial de la Paz del 1 de enero de 2017, con motivo del 50º aniversario del Mensaje 
anual de Paz al Mundo, el Papa Francisco emitió un mensaje titulado La no violencia: un 
estilo de política para la paz. En su declaración histórica, el Papa Francisco abordó la 
violencia del mundo y el estilo de vida de Jesús de no violencia y nos llamó a hacer de la “no 
violencia activa nuestro estilo de vida.”  
 
“Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración 
forzada y a un enorme sufrimiento,” escribió el Papa Francisco, “ya que las grandes 
cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de las necesidades 
cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de los enfermos, de 
la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva a la muerte física 
y espiritual de muchos, si no es de todos.” 17 

Cristo rompe el fusil, por Otto Pankok 
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Jesús vivió y enseñó la no violencia. El Papa Francisco escribió, Cristo 

…ofrece una respuesta radicalmente positiva: él predicó incansablemente el 
amor incondicional de Dios que acoge y perdona, y enseñó a sus discípulos 
a amar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a poner la otra mejilla (cf. Mt 5,39). 
Cuando impidió que la adúltera fuera lapidada por sus acusadores (cf. Jn 
8,1-11) y cuando, la noche antes de morir, dijo a Pedro que envainara la 
espada (cf. Mt 26,52), Jesús trazó el camino de la no violencia, que siguió 
hasta el final, hasta la cruz, mediante la cual construyó la paz y destruyó la 
enemistad (cf. Ef 2,14-16).  

“Ser hoy verdaderos discípulos de Jesús significa también aceptar su propuesta de la no 
violencia,” escribió el Papa Francisco. Citó al Papa Emérito Benedicto XVI, quien dijo que el 
mandato de amar a nuestros enemigos “es considerado como la charta magna de la no 
violencia cristiana, que no se debe entender como 
un rendirse ante el mal…, sino en responder al 
mal con el bien, rompiendo de este modo la 
cadena de la injusticia.”  

“Una ética de fraternidad y de coexistencia 
pacífica entre las personas y entre los pueblos no 
puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de la cerrazón, sino sobre la 
responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero,” continuó el Papa Francisco. “Hago un 
llamamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y abolición de las armas 
nucleares: la disuasión nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca, no pueden 
servir de base a este tipo de ética,” concluyó.  

El Papa Francisco terminó con un llamado solemne a que pongamos en práctica la no 
violencia activa de Jesús: 

Que la caridad y la no violencia guíen el modo de tratarnos en las relaciones 
interpersonales, sociales e internacionales. Que la no violencia se trasforme, desde 
el nivel local y cotidiano hasta el orden mundial, en el estilo característico de 
nuestras decisiones, de nuestras relaciones, de nuestras acciones y de la política en 
todas sus formas... La no violencia activa es una manera de mostrar 
verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más importante y fecunda que el 
conflicto… La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz 
también con la no violencia activa y creativa... Cada respuesta, por modesta que sea, 
ayuda a construir un mundo libre de violencia... Comprometámonos con nuestra 
oración y acción a ser personas que aparten de su corazón, de sus palabras y de sus 
gestos la violencia, y a construir comunidades no violentas, que cuiden de la casa 
común.  

“Ser hoy verdaderos discípulos de 
Jesús significa también aceptar su 
propuesta de la no violencia.” 
Papa Francisco 
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A la luz del llamado del Papa Francisco a vivir la no violencia de Jesús, reflexionemos sobre 
cómo Jesús practicó la no violencia y cómo podemos hacer lo mismo aquí en Nuevo México 
y en todo Estados Unidos.  

“Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma?” 

Cuando comenzó su ministerio público, Jesús dijo: “el Reino de Dios está cerca. Cambien 
sus caminos y crean en la Buena Nueva” (Marcos 1,15). En parte, estaba diciendo que los 
días de violencia, injusticia, guerra e imperio están llegando a su fin. Estamos invitados a 
acoger el reino de paz de Dios y a vivir en el amor universal de Dios y en la no violencia aquí 
y ahora. 

En las Bienaventuranzas y el Sermón de la Montaña (Mateo 5-7), Jesús nos mandó a 
trabajar por la paz y amar a nuestros enemigos, diciendo: “Felices los que trabajan por la 
paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios” (5,9). “Ustedes han oído que se dijo: 
‘Ojo por ojo y diente por diente’ Pero yo les digo: No 
resistan al malvado” (5,38-39). “Ustedes han oído que 
se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu 
enemigo’ “Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y 
recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de 
su Padre que está en los Cielos. Porque él hace brillar 
su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre 
justos y pecadores” (5,43- 45). En estas enseñanzas, 
Jesús dice que Dios es pacificador y puesto que somos 
hijos e hijas de Dios, también debemos trabajar por la paz, no por la guerra. Dice que Dios 
practica el amor universal no violento, y dado que somos hijos e hijas del Dios del amor 
universal no violento, también practicamos el amor universal no violento. No hay 
excepciones, ni justificaciones para la guerra, ni ninguna “teoría de la guerra justa.” 

Muchos cuestionarían estas enseñanzas como ingenuas, poco prácticas e idealistas. Pero 
como bien dijo el Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. cuando escribió sobre este llamado 
a amar a nuestros enemigos, “Jesús no es un idealista sin sentido práctico; es el verdadero 
realista práctico.”18 

El Dr. King también declaró: 

Probablemente ningún consejo de Jesús es tan difícil de seguir como el 
mandamiento de ‘amad a vuestros enemigos’. Unos han considerado que 
no era posible ponerlo en práctica. Otros pretenden que la exhortación de 
Jesús al amor a los enemigos demuestra que la moral cristiana está hecha 
para los débiles y cobardes, no para los fuertes y valerosos...A pesar de 
estas insistentes preguntas y pertinaces objeciones, el mandamiento de 
Jesús nos desafía con una nueva exigencia. Sacudida tras sacudida, nos 
han recordado que el hombre moderno anda por un camino llamado odio, 
en un viaje que nos conducirá a la destrucción y a la condenación. Lejos de 
ser la piadosa exhortación de un soñador utópico, el mandamiento de amar 
a nuestros enemigos es una necesidad absoluta si queremos sobrevivir. El 
amor hasta para con los mismos enemigos es la clave para resolver los 

“Jesús no es un idealista sin 
sentido práctico; es el verdadero 
realista práctico.” 
Rev. Dr. Martin Luther King, Jr. 
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problemas de nuestro mundo... Nuestra responsabilidad de cristianos 
consiste en descubrir el significado de este mandamiento e intentar 
valerosamente vivir con plenitud nuestros caminos de cada día.19 

El Dr. King enseñó que el amor no violento hacia nuestros enemigos es la única solución 
política práctica y realista que queda hoy. Incluso si no entendemos completamente el 
mandamiento de Jesús, como sus seguidores no tenemos otra opción que tratar de poner 
en práctica sus enseñanzas aquí en Nuevo México y en nuestra nación. Amar a nuestros 
enemigos significa que tenemos que comenzar el proceso de poner fin a nuestros 
preparativos para matarlos, incluidos nuestros preparativos para lanzar armas nucleares 
sobre ellos. Significa ver a cada ser humano como una hermana y un hermano, y hacer todo 
lo posible para no dañarlos, sino para amarlos activamente, incluyendo los pueblos de 
Rusia, China, Irán, Corea del Norte y otros. 

Es interesante notar que poco después de que Jesús ordenara a sus discípulos que amaran 
a sus enemigos, según el relato de Lucas (9,54-55), ellos preguntaron si podían matar a sus 
enemigos. Querían mandar bajar fuego del cielo sobre sus enemigos, como lo hizo Elías. 
Este pasaje es particularmente importante para nosotros aquí en Nuevo México. 

Jesús había comenzado su campaña a pie hacia Jerusalén, donde confrontaría la injusticia 
sistémica y cruzaba la frontera entre Judea y Samaria. Los judíos y los samaritanos se 
odiaban, se atacaban violentamente y estaban en guerra. Jesús pasó deliberadamente 
entre ellos porque amaba a todos incondicionalmente y quería mostrar a sus seguidores 
cómo amar a sus enemigos. 

En el camino, un pueblo samaritano se negó a recibir a Jesús porque se dirigía a Jerusalén, 
donde vivían sus enemigos, los judíos. Cuando Santiago y Juan escucharon esto, le 
preguntaron a Jesús: “Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los 
consuma?” (Lucas 9,54). Jesús acababa de ordenarles que practicaran el amor universal y 
la no violencia creativa, que amaran incluso a sus enemigos, y sin embargo aquí estaban, 
dispuestos a matar a sus enemigos. Preferían las enseñanzas del profeta Elías, que hizo 
bajar fuego del cielo y mató a sus enemigos. 

Lucas dice simplemente: “Jesús se volvió y los reprendió. Y continuaron el camino hacia otra 
aldea” (9,55).  

Jesús reprendió a los discípulos porque querían hacer bajar fuego del cielo. Él prohíbe 
absolutamente incluso el pensamiento de ello. Rechaza la violencia de todo tipo, incluidas 
las represalias y la guerra. Él no lo tolerará entre sus seguidores. Jesús quiere que seamos 
no violentos y tan amorosos como Él, pase lo que pase. No se nos permite matar a las 
personas. 

Dos mil años después, aquí en Nuevo México, no solo queremos mandar bajar fuego del 
cielo, sino que también hemos fabricado las armas más destructivas de la historia para 
hacerlo, y luego las utilizamos para matar a cientos de miles de hermanas y hermanos en 
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Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces, hemos fabricado decenas de miles de armas 
nucleares más que pueden destruir a toda la raza humana. Hemos superado a Santiago y 
Juan, que querían mandar bajar fuego del cielo. Lo hemos hecho y todavía continuamos 
preparándonos para hacerlo. 
 
Sugiero que Jesús nos está reprendiendo. Si reprendió a Santiago y a Juan por querer 
mandar bajar fuego del cielo, ciertamente nos reprende a nosotros por haberlo hecho y por 
prepararnos para hacerlo de nuevo. 
 
Creo que necesitamos escuchar la gran reprimenda de Jesús. Las armas nucleares no son 

la voluntad del Jesús no violento, y es hora de 
que tomemos en serio su reprimenda. Si 
escuchamos, podemos oír la voz de Jesús 
clamando hoy: Dejen de fabricar armas 
nucleares, no se preparen para una guerra 
nuclear, desmonten sus armas nucleares y den 
la bienvenida al reino de Dios de amor y paz 
universales. 
 
En el siguiente capítulo del Evangelio, Jesús 
envía a los 72 discípulos delante de Él para 
iniciar una conversación sobre la paz (Lucas 

10,1-12). “Los envío como corderos en medio de lobos”, dice. Luego, Jesús les dice que 
saluden a cada casa con palabras de paz y que les ofrezcan bendiciones de paz, mientras 
proclaman el reino de paz de Dios. Más tarde, cuando regresan, se regocijan porque ha 
funcionado. Cuando Jesús ve que han obedecido y cumplido su misión de paz, también se 
alegra. 
 
Sin embargo, cuando se acerca a Jerusalén, Jesús empieza a llorar y dice: “¡Si al menos en 
este día tú conocieras los caminos de la paz!” (Lucas 19,41-42). Él puede ver que su cultura 
de violencia e injusticia solo conduciría a una mayor violencia, lo que se hizo realidad en el 
año 70 cuando los romanos entraron y destruyeron Jerusalén. Hoy, con la amenaza de las 
armas nucleares, Jerusalén se ha convertido en el mundo. Nos dirigimos hacia la 
destrucción total a menos que aprendamos los caminos de la paz.  
 
En Jerusalén, Jesús toma una acción directa y no violenta para confrontar la injusticia 
sistémica en el Templo. Su acción no violenta provoca su arresto. Podríamos preguntarnos: 
si Jesús estaba molesto por el Templo, ¿qué diría acerca de nuestra producción de armas 
nucleares?  
 

“Si Jesús reprendió a Santiago y a 
Juan por querer mandar bajar fuego 
del cielo, ciertamente nos reprende a 
nosotros por haberlo hecho y por 
prepararnos para hacerlo de nuevo.”  
Reverendísimo John C. Wester 
(+JCW) 
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En la cena de Pascua, Jesús toma el pan y dice: “Esto es mi cuerpo, que es entregado por 
ustedes.” Toma la copa y dice: “...mi sangre, que es derramada por ustedes” (Lucas 22,19-
20). Jesús no dice: “Vayan y despedacen sus cuerpos por mí; vayan y derramen su sangre 
por mí.” En cambio, dice: “Mi cuerpo que es 
entregado por ustedes, mi sangre que es 
derramada por ustedes, hagan esto.” Aquí Jesús 
ofrece la nueva alianza de no violencia. Quienes 
participamos de la Eucaristía entramos en el 
camino del Jesús no violento, que es la preferencia 
de sufrir y morir, antes de matar. 

En el Huerto de Getsemaní, cuando llegan los soldados para arrestar a Jesús, se nos dice 
que Pedro saca la espada con violencia para defender a Jesús. Piensa que su violencia está 
justificada. Cuando hiere a uno de los soldados, Jesús da su último mandamiento: “Coloca 
la espada en su lugar” (Juan 18,11). Estas son las últimas palabras de Jesús a su 
comunidad, a la Iglesia, antes de que lo mataran; es lo último que le oyeron decir. De 
repente, se dan cuenta de la seriedad de Jesús con respecto a la no violencia, por lo que 
todos lo abandonan. 

A lo largo de su arresto, juicio, tortura y ejecución, Jesús mantiene la no violencia e incluso 
perdona a quienes lo mataron. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, sigue siendo no 
violento. No pide venganza ni represalias. En cambio, Jesús saluda a sus amigos con 
palabras de paz y los envía de nuevo a llevar a cabo su misión de paz y no violencia. 

Conversemos juntos sobre lo que significa seguir al Jesús resucitado y no violento que nos 
llama a ser pacificadores, a deponer la espada y a amar a todos, incluso a los enemigos de 
nuestra nación. Ciertamente, estos mandamientos nos desafían a enfrentar la violencia que 
se prepara en nuestro nombre aquí en Nuevo México, y a iniciar el proceso de desarme 
nuclear para que nadie jamás mande bajar fuego del cielo. Como concluyó el Dr. King, 
debemos preocuparnos por “escuchar y seguir su palabra [de Jesús] antes de que sea 
demasiado tarde.”20 

“Nos dirigimos hacia la 

destrucción total a menos que 

aprendamos los caminos de la 

paz.” +JCW 
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` 

“Conversemos juntos sobre lo que significa seguir al 
Jesús resucitado y no violento que nos llama a ser 

pacificadores, a deponer la espada y a amar a todos, 
incluso a los enemigos de nuestra nación.”+JCW 

Nuestro Salvador de las Sandias, © por el P. William Hart 
McNichols, http://frbillmcnichols-sacredimages.com 



21 | Vivir a la luz de la paz de Cristo: Una conversación hacia el desarme nuclear 
Carta pastoral del Reverendísimo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe | 11 de enero de 2022 

La Arquidiócesis Católica Romana de Santa Fe lleva el nombre de la “Santa Fe” de San 
Francisco, el santo patrón del medio ambiente y 
defensor incansable de la paz y de los pobres. El 
Papa Francisco toma su nombre papal de San 
Francisco de Asís y ha pedido repetidamente la 
abolición de las armas nucleares. Irónicamente, el 
gobierno de Estados Unidos probablemente gasta 
más en armas nucleares dentro de los límites de 
la Arquidiócesis de Santa Fe que cualquier otra 
diócesis del país y quizás del mundo.21  

El Papa Francisco ha sido inequívocamente claro: 
“Es inmoral la posesión de las armas atómicas.”22 
En el pasado, el Vaticano había tomado la posición 
de que la posesión de armas nucleares podría 
justificarse con el propósito de “disuadir” para evitar que otros las usen. Sin embargo, en 
2014, la Santa Sede declaró que: 

…hay que admitir que la posesión misma de armas nucleares, incluso con 
fines de disuasión, es moralmente problemática. Si bien continúa creciendo 
el consenso de que cualquier posible uso de tales armas es radicalmente 
incompatible con las exigencias de la dignidad humana, en el pasado, sin 
embargo, la Iglesia ha expresado una aceptación provisional de su posesión 
por motivos de disuasión, con la condición de que sea “como una etapa en 
el camino de un desarme progresivo.” Esta condición no se ha cumplido, ni 
mucho menos. En ausencia de mayores avances hacia el desarme 
completo, y sin pasos concretos hacia una paz más segura y genuina, el 
establecimiento de las armas nucleares ha perdido gran parte de su 
legitimidad... Ha llegado el momento de afirmar no solo la inmoralidad del 
uso de las armas nucleares, sino la inmoralidad de su posesión, despejando 
así el camino hacia la abolición nuclear.”23 

En realidad, Estados Unidos y la URSS (ahora Rusia) nunca poseyeron sus enormes 
arsenales con el único propósito de disuadir. En cambio, sus políticas de armas nucleares 
siempre fueron un híbrido de la disuasión y la capacidad para una guerra nuclear, las cuales 
amenazan con la aniquilación global hasta el día de hoy. Por ejemplo, después de que la 
administración Obama concluyera una Revisión de la Postura Nuclear de alto nivel en 2010, 
el Departamento de Defensa declaró que, “…la nueva orientación requiere que Estados 
Unidos mantenga una capacidad significativa para contrarrestar posibles adversarios. La 
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nueva orientación no se basa en una estrategia de “contrafuerza” o de “disuasión 
mínima.”24 

 
Esta implementación continua de las capacidades para la guerra nuclear se vio reforzada 
por la Revisión de la Postura Nuclear de 2018 de la Administración Trump. Agregó una ojiva 
de bajo rendimiento lanzada desde un submarino más utilizable; nuevos misiles de crucero 
lanzados desde el mar para sustituir a los retirados a principios de la década de 1990; y la 
retención de la bomba nuclear más grande de Estados Unidos con la capacidad de 1.2 
megatones25 que estaba previamente programada para ser retirada.26 La Administración 
Biden ahora está preparando una nueva Revisión de la Postura Nuclear cuya publicación 
está prevista para principios de 2022. No se anticipa que revierta la búsqueda de las 
potencias nucleares de nuevas capacidades de guerra nuclear.  
 
Además, Estados Unidos y Rusia siguen manteniendo miles de armas nucleares en lugar de 
los pocos cientos que se necesitan únicamente para la disuasión. Esta búsqueda incesante 
de capacidades bélicas competitivas está impulsando los enormes programas de 
“modernización” de armas nucleares de las potencias nucleares, en los cual Estados Unidos 
tiene previsto gastar al menos 1.7 billones de dólares en los próximos 30 años.27 
 
Todo esto es contrario a la abolición de las armas nucleares que el Papa Francisco nos 
ordena emprender. Dada la prominencia de las armas nucleares en la tierra encomendada 
a nuestro cuidado espiritual, la Arquidiócesis de Santa Fe tiene una responsabilidad 
especial de abogar y brindar orientación hacia un mundo futuro totalmente libre de armas 
nucleares, como nuestro salvador Jesucristo y la Santa Fe de San Francisco querrían que 
hiciéramos.  
 
Pedimos sus bendiciones en el largo camino por recorrer hacia un mundo futuro totalmente 
libre de armas nucleares.  
 
La nueva carrera armamentista nuclear 
 
Existe un amplio debate entre los historiadores acerca de por qué Estados Unidos lanzó la 
bomba atómica en primer lugar. Muchos, como Gar Alperovitz, argumentan ahora que el 
emperador japonés Hirohito estuvo a punto de rendirse el 15 de agosto de 1945 y que el 
gobierno de Estados Unidos lo sabía. De hecho, muchas personas clave en la 
administración Truman estaban en contra del bombardeo atómico y sabían que no era 
necesario lanzar esas horribles bombas para terminar la guerra. En cambio, algunos 
historiadores afirman ahora que Estados Unidos lanzó estas armas de destrucción masiva 
sobre Hiroshima y Nagasaki no para poner fin a la guerra, sino para demostrar a los 
soviéticos que Estados Unidos era militarmente superior, comenzando así la carrera 
armamentista nuclear. De hecho, algunos historiadores sugieren ahora que no fue hasta 
principios de la década de 1950 cuando el Departamento de Guerra creó el mito de que “la 
bomba atómica salvó vidas” y que evitó la posible muerte de un millón de estadounidenses 
que podrían haber muerto en una invasión ese noviembre. Ese mito sigue estando muy 
extendido hoy en día y necesita ser discutido.28 
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Hoy toda la familia humana, y de hecho todo el planeta, está en peligro porque no 
aprendimos lo suficiente de la primera carrera armamentista nuclear. Ahora estamos 
entrando en una segunda carrera armamentista nuclear como indica: 

• La terminación de los Tratados de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y de
Cielos Abiertos entre Estados Unidos y Rusia.

• Estados Unidos todavía tiene 3,750 armas nucleares en su arsenal activo, un
número suficiente para destruir el planeta muchas veces, mientras que el
desmantelamiento se ha reducido a solo unas 75 ojivas al año. Estados Unidos
planea ahora reconstruir las armas nucleares existentes con nuevas capacidades
militares y también producir ojivas de nuevo diseño.

Se anticipa que las nuevas plantas de producción estén operativas al menos hasta 
2075 y se están fabricando nuevos bombarderos pesados, submarinos y misiles 
balísticos y de crucero para lanzar las nuevas ojivas nucleares. La clave de todo esto 
es la ampliación de la producción de hasta 80 núcleos de bombas de “pozo” de 
plutonio cada año en el Laboratorio Nacional Los Álamos. El 72% del presupuesto 
del laboratorio de $4 mil millones para el año fiscal 2022 se destina a programas de 
investigación y producción de núcleos para armas nucleares.29 
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• Rusia también se ha involucrado en un importante programa de “modernización.” El 
presidente Vladimir Putin ha anunciado nuevas armas nucleares avanzadas de las 
que, según él, Estados Unidos nunca podrá defenderse. Las tensiones 
internacionales están aumentando por una posible invasión rusa de Ucrania, con un 
senador estadounidense que declara abiertamente que la guerra nuclear no está 
descartada. 
 

• China está construyendo cientos de nuevos silos reforzados para misiles balísticos 
intercontinentales y ha probado lo que parece ser un nuevo vehículo de lanzamiento 
hipersónico. Las tensiones internacionales se están intensificando sobre Taiwán, lo 
que posiblemente podría llevar a Estados Unidos a una guerra nuclear. Es casi 
seguro que la acumulación de armas chinas hará que la Revisión de la Postura 
Nuclear pendiente de la Administración Biden adopte una posición más agresiva de 
lo que sería de otro modo. También podría desencadenar una carrera armamentista 
nuclear tripartita entre India, China y Pakistán. 
 

• El Reino Unido y Pakistán están ampliando numéricamente sus arsenales, mientras 
que Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado planes para compartir 
tecnología de submarinos nucleares con Australia.  
 

• Después de que Estados Unidos rescindiera al acuerdo nuclear con Irán, este último 
país supuestamente ha enriquecido uranio hasta alcanzar la capacidad de fabricar 
bombas. Tanto Estados Unidos como Israel han prometido que nunca se permitirá a 
Irán adquirir armas nucleares. Israel ha amenazado repetidamente con una acción 
militar preventiva contra Irán, aunque Israel nunca ha reconocido su propio arsenal 
de armas nucleares.  
 

• Se estima que Corea del Norte tiene aproximadamente 45 armas nucleares y 
continúa con un cronograma agresivo de pruebas de misiles. Además, se está 
acelerando una carrera armamentista de armas convencionales entre Corea del 
Norte y Corea del Sur, que podría desencadenar una guerra nuclear bajo el paraguas 
nuclear estadounidense de Corea del Sur.  

 
Una carrera armamentista nuclear se perpetúa a sí misma por naturaleza; una espiral 
viciosa que provoca acciones y reacciones progresivamente desestabilizadoras. De acuerdo 
con eso, tanto las nuevas armas nucleares de Rusia como las de China son en gran parte 
una reacción a largo plazo al hecho de que el 
presidente George W. Bush rescindiera 
unilateralmente al Tratado sobre Misiles 
Antibalísticos en 2001. Durante su presidencia, el 
presidente Ronald Reagan se dirigió directamente al 
pueblo de la Unión Soviética diciendo: “Solo existe 
una política sensata, para su país y el mío, para 
preservar nuestra civilización en esta era moderna: 
Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se 
debe librar. El único valor de que nuestras dos 

“Una guerra nuclear no se puede 
ganar y nunca se debe librar… ¿no 
sería mejor acabar con ellos por 
completo?” 
El Presidente Ronald Reagan, 
discurso sobre el estado de la Unión 
de 1984 
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naciones posean armas nucleares es asegurarse de que nunca se utilicen. Pero entonces, 
¿no sería mejor acabar con ellas por completo?”30 

La única solución que garantiza una seguridad global duradera es la eliminación multilateral 
y verificable de las armas nucleares a la que tanto el Presidente Reagan como el Papa 
Francisco nos han dirigido. 

Los peligros de las armas nucleares 

Los peligros evidentes de la guerra nuclear son bien conocidos por los bombardeos 
atómicos de Hiroshima y Nagasaki que mataron a aproximadamente 200,000 personas, en 
su mayoría no combatientes. Sin embargo, al medir los peligros nucleares potenciales de la 
actualidad, esas horribles experiencias deben multiplicarse por el hecho de que el mundo 
ahora cuenta con más de 13,000 armas nucleares, algunas de las cuales son hasta 100 
veces más poderosas que las dos bombas lanzadas sobre Japón. Se estima que unas 
2,000 ojivas estadounidenses, rusas, británicas y francesas permanecen en alerta máxima, 
listas para su uso con poca antelación.31 

Las consecuencias adversas menos conocidas de la posesión de armas nucleares son: 

• Se estima que los efectos de la extracción de uranio para la fabricación de armas
nucleares han provocado unas 1,000 muertes en Estados Unidos por cáncer de
pulmón, afectando desproporcionadamente a los Nativos Americanos (incluidos los
Diné y el Pueblo de Laguna en Nuevo México).32 Cientos de minas de uranio
abandonadas continúan contaminando el territorio Diné.

• Muchos trabajadores de armas nucleares se enfermaron gravemente o murieron a
causa de la exposición a la radiación y a los productos químicos. A nivel nacional,
más de 130,000 trabajadores o sus
familias presentaron reclamos. Dentro de
los límites de la Arquidiócesis de Santa Fe,
se han presentado 17,595 reclamos para
el Laboratorio Nacional Los Álamos (LANL) y
6,239 para el Laboratorio Nacional
Sandia.33

• Más de 75 años de investigación y
producción de armas nucleares en LANL
han dado como resultado alrededor de
900,000 yardas cúbicas de desechos
radiactivos y peligrosos enterrados en
pozos y agujeros sin revestimiento.34 No
hay planes para una limpieza integral. El
agua subterránea regional ha sido
seriamente contaminada y se anticipa una
mayor contaminación.35

Figura 4: Residuos radiactivos y tóxicos 
colocados para ser enterrados en un 
pozo sin revestimiento en LANL
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• Se estima que las consecuencias de las pruebas de armas nucleares han causado 

entre 215,000 y 430,000 muertes por cáncer en todo el mundo entre las personas 
que vivieron entre 1945 y 2000. Aumentará a entre 1.2 millones y 2.4 millones de 
muertes eventuales debido a la lluvia radiactiva del carbono 14 de larga duración.36 
Los Trinity Test downwinders [los afectados por la prueba Trinity] en Nuevo México 
nunca han sido compensados. 
 

• Estados Unidos ha invertido más de 10 billones de dólares en armas nucleares,37 y 
se estima que en los próximos 30 años se reinvertirán $1.7 billones en la 
“modernización” de las reservas de armas nucleares y los sistemas de lanzamiento. 
Ese es dinero que podría usarse para mejorar la vida de aquellos que están 
enfermos, pobres y vulnerables. Los costos de una guerra nuclear serían 
incalculables. 
 

• Además de todo esto, está la catastrófica consecuencia de un largo “invierno 
nuclear” después de una guerra nuclear, un tema que ha sido bien examinado 
durante décadas. Por ejemplo, un informe de las Naciones Unidas de mayo de 1998 
concluyó: “Los efectos directos de un intercambio nuclear de gran envergadura 
provocarían la muerte de centenares de millones de personas, pero sus efectos 
indirectos provocarían la muerte de miles de millones.” 38 

 
 

Los accidentes y los errores de cálculo pueden causar una catástrofe nuclear 

En 1957, una bomba de hidrógeno de 
42,000 libras, una de las más 
poderosas jamás fabricadas, cayó 
accidentalmente sobre nuestra 
Arquidiócesis de Santa Fe, a cuatro 
millas y media al sur de la Base de la 
Fuerza Aérea de Kirtland en 
Albuquerque.39 Si hubiera estado 
completamente armada, habría 
destruido el centro de Nuevo México.  
 
Un accidente aún más grave ocurrió 
en Goldsboro, Carolina del Norte, el 
23 de enero de 1961, cuando dos 
bombas de cuatro megatones cayeron 
de un bombardero B-52 que se estaba 
desintegrando. Un experto en armas 
nucleares del Laboratorio Sandia “encontró que en la segunda bomba, tres de los cuatro 
sistemas de seguridad que se diseñaron para evitar que detonara fallaron accidentalmente. 
El cuarto, un simple interruptor de bajo voltaje, fue todo lo que evitó que ocurriera el 
Armagedón en Carolina del Norte ese día.”40 

Figura 5: La prueba Trinity, 16 de julio de 1945, 
 el amanecer de la era atómica 
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Durante la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, un oficial de submarino ruso de los tres 
que había se negó a autorizar el lanzamiento de torpedos nucleares cuando su submarino 
fue atacado por destructores estadounidenses. Eso, afortunadamente, vetó el inicio casi 
seguro de una guerra nuclear total.41 

En 1979, una grabación para el entrenamiento del Mando Norteamericano de Defensa 
Aeroespacial (NORAD) que simulaba un ataque nuclear soviético a gran escala se insertó 
por error en la red de alerta temprana. En los dos años siguientes, los sistemas de alerta 
estadounidenses generaron otras tres falsasalertas.42 

El 26 de septiembre de 1983, un coronel del sistema de alerta temprana soviético actuó 
por instinto, juzgando intuitivamente que dos informes de misiles balísticos 
estadounidenses entrantes eran falsos. Se desvió del protocolo establecido, argumentando 
que era mejor esperar la confirmación del radar terrestre antes de notificar a las 
autoridades superiores para lanzar un contraataque. Su insubordinación probablemente 
salvó al mundo.43 

En 1995, las Fuerzas Estratégicas Rusas confundieron un cohete estadounidense-noruego 
que transportaba equipo científico con un misil con armas nucleares. Según se informa, el 
presidente ruso, Boris Yeltsin, activó su “fútbol nuclear” por primera vez antes de que se 
calculara que la trayectoria del misil no era amenazante. 

Somos afortunados de que, hasta la fecha, se ha evitado una catástrofe nuclear mundial. El 
mando de armas nucleares y los mecanismos de control y seguridad han mejorado desde 
los incidentes mencionados anteriormente. Sin embargo, no podemos consolarnos 
pensando que la guerra nuclear es improbable hasta que abolamos todas las armas 
nucleares. Hasta entonces, la amenaza real de una guerra nuclear sigue existiendo y va en 
aumento.  

Podría decirse que esta segunda carrera armamentista nuclear es más peligrosa que la 
primera porque: 

• Ya no se trata de una simple carrera armamentista nuclear bilateral entre Rusia y
Estados Unidos; hay más países que invierten en armas nucleares.

• Existe una mayor probabilidad de guerras nucleares regionales o del uso de armas
nucleares por parte de terroristas o agentes subestatales.

• Las nuevas técnicas de guerra cibernética podrían paralizar las defensas y/o
secuestrar el mando y control de las armas nucleares.

• Los avances tecnológicos en las plataformas de lanzamiento hipersónica y la
inteligencia artificial introducirán nuevas incertidumbres.
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• Es probable que el cambio climático cause perturbaciones masivas y migraciones 
humanas en todo el mundo que aumentarán las posibilidades de conflicto, incluida 
la guerra nuclear. 
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El incumplimiento del Tratado sobre la No Proliferación 

El Tratado sobre la No Proliferación (TNP), comúnmente conocido como la piedra angular 
del régimen mundial de la no proliferación, entró en vigor en 1970, firmado por 189 países 
(más que cualquier otro tratado). Su gran acuerdo fue que los estados no poseedores de 
armas nucleares renunciaron a la adquisición de 
armas nucleares, a cambio de lo cual “Cada Parte 
en el Tratado se compromete a celebrar 
negociaciones de buena fe sobre medidas 
eficaces relativas a la cesación de la carrera de 
armamentos nucleares en fecha cercana y al 
desarme nuclear…” 44 

Más de medio siglo después, ninguna de las naciones con armas nucleares ha cumplido 
ese compromiso solemne, incluso se han movido cada vez más en la dirección opuesta al 
implementar programas masivos de "modernización" diseñados para preservar 
indefinidamente sus armas nucleares.  

En 2014, la Santa Sede declaró: 

Se debe recordar a los líderes mundiales que el compromiso de desarme 
incorporado en el TNP y otros documentos internacionales es más que un detalle 
jurídico-político, es un compromiso moral del que depende el futuro del mundo... Si 
hay poco o ningún progreso hacia el desarme por los estados nucleares, es 
inevitable que el TNP sea considerado como una perpetuación injusta del statu quo. 
Sólo en la medida en que los estados con armas nucleares avancen hacia el 
desarme, el resto del mundo considerará justo el régimen de no proliferación. 45 

La Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de 2015 terminó en un 
fracaso, sin ningún progreso hacia el desarme nuclear. Además, desde entonces se ha 
producido un gran retroceso. Se anticipa que las futuras conferencias de revisión del TNP 
quedarán irremediablemente estancadas entre las potencias con armas nucleares y los 
estados que no las tienen, lo que de nuevo no dará lugar a ningún progreso.  

“Solo en la medida en que los estados con 
armas nucleares avancen hacia el 
desarme, el resto del mundo considerará 
justo el régimen de no proliferación.” 
La Santa Sede, 2014 
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El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

La Iglesia Católica ha sido una de las principales proponentes del Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) desde el principio. Cuando comenzaron las 
negociaciones del tratado de prohibición en marzo de 2017, el Papa Francisco expresó 
formalmente su deseo de que el proceso de elaboración del tratado pueda “representar 
también un paso decisivo en el camino hacia un mundo sin armas nucleares” que “no está 
fuera de nuestro alcance.”46 En septiembre de 2017, el Vaticano fue el primer Estado-
nación en firmar el Tratado, que entró en vigor el 22 de enero de 2021. Es el primer 

acuerdo internacional jurídicamente vinculante para 
prohibir las armas nucleares con el objetivo final de 
su eliminación total. Este tratado de prohibición tiene 
muchos precedentes en los tratados de prohibición 
de otros tipos de armas de destrucción masiva, en 
particular las Convenciones sobre Armas Químicas y 
Biológicas. Cabe señalar además que el Tratado 
tiene una relevancia particular para la Arquidiócesis 
de Santa Fe en el sentido de que reconoce “el 
impacto desproporcionado de las actividades 
relacionadas con las armas nucleares en los pueblos 

indígenas” y que “Cada Estado parte adoptará...las medidas necesarias y adecuadas para la 
restauración del medio ambiente de las zonas contaminadas.”47 

Teniendo en cuenta todo esto y la larga historia de armas nucleares de nuestra tierra, la 
Arquidiócesis de Santa Fe tiene una responsabilidad especial no sólo de apoyar el Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, sino también de animar su implementación 
activa, incluso por parte de Estados Unidos.  

El papel único de Nuevo México en mantener las armas nucleares para siempre 

Nuevo México alberga dos de los tres laboratorios de armas nucleares del país, los 
Laboratorios Nacionales Los Álamos y Sandia. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran 
parte de los terrenos para el Laboratorio Los Álamos fueron confiscados de las tierras 
ancestrales de los Nativos Americanos y los colonos hispanos sin una compensación 
adecuada, continuando con el legado de colonialismo, racismo y violencia sistémica.  

El Laboratorio Nacional Los Álamos fue el lugar de nacimiento de las armas nucleares, 
diseñando y produciendo las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. La 
Prueba Trinity, la primera explosión atómica del mundo, se llevó a cabo en el centro sur de 
Nuevo México. Nuevo México, apodado acertadamente la Tierra del Encanto, tiene el 
depósito de armas nucleares más grande del país con un estimado de 2,500 ojivas en 
reserva bajo tierra en la Base de la Fuerza Aérea de Kirtland, a menos de dos millas al sur 
del Aeropuerto Internacional de Albuquerque. Si Nuevo México fuera un país independiente, 
sería la tercera potencia de armas nucleares más grande del mundo.48 

“La Arquidiócesis de Santa Fe 
tiene una responsabilidad especial 
no solo de apoyar el Tratado 
sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, sino también de animar 
su implementación activa.” +JCW 
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Según los documentos del presupuesto federal, las instalaciones del Departamento de 
Energía en Nuevo México están programadas para recibir $8 mil millones en el año fiscal 
2022, más que el presupuesto operativo de todo el estado, que es de $7.34 mil millones. El 
setenta y cinco por ciento ($6 mil millones) se destina a los programas básicos de 
investigación y producción de armas nucleares bajo la agencia semiautónoma de armas 
nucleares del Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear 
(NNSA por sus siglas en inglés). Esto supone el 39% del presupuesto total de armas 
nucleares a nivel nacional de la NNSA, que asciende a $15.5 mil millones, gastados solo en 
Nuevo México, más del doble que el siguiente estado más cercano.49 
 
La producción de núcleos de bombas de "pozo" de plutonio ha sido el punto de 
estrangulamiento de la producción de armas nucleares a escala industrial en Estados 
Unidos después de que una redada del FBI en 1989, en la que se investigaban delitos 
ambientales, detuviera abruptamente la producción en la planta de Rocky Flats cerca de 
Denver. En 1996, el Departamento de Energía transfirió la misión de producción de pozos al 
Laboratorio Nacional Los Álamos (LANL), pero puso un límite de 20 pozos al año. En la 
actualidad, la NNSA está expandiendo agresivamente la producción en el LANL hasta 
alcanzar al menos 30 pozos al año, con una capacidad de aumento de hasta 80 pozos al 
año. LANL está recibiendo $1 mil millones solo en el año fiscal 2022 para ampliar la 
producción de pozos50 para armas nucleares de nuevo diseño especulativo. Estas armas no 
pueden probarse a gran escala debido a la moratoria mundial de pruebas o, peor aún, 
pueden resultar en que Estados Unidos vuelva a realizar pruebas, después de lo cual otras 
naciones seguramente las seguirán. 
 
Al mismo tiempo, LANL planea “tapar y cubrir” 
unas 900,000 yardas cúbicas de desechos 
radiactivos y tóxicos,51 dejándolos enterrados en 
pozos y trincheras sin revestimiento a tres millas 
de distancia del Río Grande. Esos desechos 
seguirán siendo una amenaza permanente para 
las aguas subterráneas compartidas en la región. 
 
Nuevo México también alberga el único basurero 
geológico profundo del país para desechos 
radiactivos, la Planta Piloto de Aislamiento de 
Desechos (WIPP por sus siglas en inglés). La NNSA ha declarado que la mitad de la 
capacidad futura de WIPP se reservará para los desechos radiactivos de la futura 
producción de núcleos de bombas de "pozo" de plutonio para nuevas armas nucleares.52 
 
A pesar de que Nuevo México nunca ha tenido una planta de energía nuclear propia, la 
industria de la energía nuclear está tratando de descargar más de 100,000 toneladas de 
desechos radiactivos letales de alta actividad en nuestro estado para el llamado 
"Almacenamiento interino consolidado."53 No es probable que esto sea “interino” cuando no 
ha habido una solución para la eliminación permanente de desechos de alta actividad en 
65 años de generación de desechos radiactivos comerciales. 
 

“Cada arma que se fabrica, cada 
buque de guerra lanzado, cada 
cohete disparado significa, a fin 
de cuentas, un robo a quienes 
tienen hambre y no se alimentan.”  
Presidente Dwight D. Eisenhower 
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Las armas nucleares roban a los más pobres de entre nosotros 

Históricamente, la delegación del Congreso de Nuevo México ha apoyado a la industria de 
armas nucleares en gran parte debido a los empleos directos e indirectos que genera. Sin 
embargo, la Tierra del Encanto siempre se sitúa cerca de la parte inferior de los 50 estados 
en indicadores socioeconómicos clave. ¿La industria de las armas nucleares realmente 
beneficia a los nuevomexicanos en su conjunto en lugar de a unos pocos privilegiados? La 
evidencia indica que no. Durante los 79 años que la industria de las armas nucleares ha 
existido en Nuevo México, los datos de la Oficina del Censo muestran que nuestro estado 
ha disminuido su ingreso per cápita del puesto 37 en 1959 al puesto 49 en 2019.54 
Además, un reciente estudio económico concluyó que la presencia del laboratorio es una 
pérdida económica neta para los siete gobiernos de los condados que rodean el condado de 
Los Álamos.55 Por el contrario, los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos 
clasifican al condado de Los Álamos como el cuarto condado más rico de Estados Unidos en 
términos de ingresos medios por hogar.  

Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, Nuevo México tiene un 48% de 
hispanos y un 12% de nativos americanos. El condado de Los Álamos tiene un 79% de 
blancos no hispanos y tiene más millonarios per cápita que cualquier otro condado de 
Estados Unidos. En contraste, Nuevo México tiene el porcentaje más alto de niños y 
personas mayores que viven en la pobreza. Además, la Tierra del Encanto fue clasificada 
recientemente como el 49º entre todos los estados en cuanto a bienestar infantil general. 
Todo esto es evidencia de la desigualdad económica y el racismo institucional que es 
endémico en nuestro país.  

En 2014, la Santa Sede declaró: 

Desde el final de la Guerra Fría, hace más de veinte años, el fin del enfrentamiento 
nuclear no ha proporcionado un dividendo de paz que ayudaría a mejorar la 
situación de los pobres del mundo. De hecho, todavía se gastan enormes cantidades 
de dinero para “modernizar” los arsenales nucleares de los mismos estados que 
aparentemente están reduciendo su número de armas nucleares. 56 

El costo de la “modernización” de las armas nucleares en Estados Unidos ha aumentado 
dramáticamente desde entonces para incluir no solo el arsenal completo, sino también 
enormes sumas para nuevos misiles, submarinos y bombarderos para entregar las nuevas 
ojivas. Además, toda la nación está experimentando una creciente desigualdad económica 
entre ricos y pobres. Como dijo el Presidente Dwight D. Eisenhower: 

Cada arma que se fabrica, cada buque de guerra que se lanza, cada cohete que se 
dispara significa, a fin de cuentas, un robo a quienes tienen hambre y no se 
alimentan, a los que tienen frío y no se visten. Este mundo en armas no está 
gastando sólo dinero. Está gastando el sudor de sus trabajadores, el genio de sus 
científicos, las esperanzas de sus hijos... Esta no es una forma de vida en absoluto, 
en ningún sentido verdadero. Bajo la nube de la guerra amenazante, es la 
humanidad la que cuelga de una cruz de hierro.57 



 

33 | Vivir a la luz de la paz de Cristo: Una conversación hacia el desarme nuclear 
Carta pastoral del Reverendísimo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe | 11 de enero de 2022 

 

 
 
 
En 2014, la Santa Sede declaró: 
 

Desde hace décadas, ha sido evidente el costo de la poliarquía nuclear para los 
pobres del mundo. Hace cincuenta años, el Concilio Vaticano II declaró: “[L]a carrera 
de armamentos [nucleares] es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los 
pobres de manera intolerable.” Hoy en día, la producción, el mantenimiento y el 
despliegue de armas nucleares continúan desviando recursos que de otro modo 
podrían haberse puesto a disposición para mejorar la pobreza y el desarrollo 
socioeconómico de los pobres. La prolongación del establecimiento nuclear continúa 
perpetuando los patrones de empobrecimiento tanto a nivel nacional como 
internacional.58 

 
En 2019, el Papa Francisco declaró: 
 

Aquí, en esta ciudad [Nagasaki] que es testigo de las catastróficas consecuencias 
humanitarias y ambientales de un ataque nuclear, serán siempre pocos todos los 
intentos de alzar nuestra voz contra la carrera armamentista. Esta desperdicia 
recursos valiosos que podrían, en cambio, utilizarse en beneficio del desarrollo 
integral de los pueblos y para la protección del ambiente natural. En el mundo de 
hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el 
dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, 
mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado 
continuo que clama al cielo. 59 

 

A la luz de estas estadísticas y realidades, estoy de acuerdo con el Papa Francisco y muchos 
otros en que ha llegado el momento de comprometernos globalmente con la abolición total 
de las armas nucleares. Deberíamos poner fin a todas estas inversiones financieras 
masivas para la fabricación y mantenimiento de estas armas de destrucción masiva, 
inversiones que sólo hacen enormemente ricos a unos pocos individuos y corporaciones, y 
en su lugar, invertir esos fondos masivos en educación, atención médica, limpieza 
ambiental, abordar la amenaza climática, reconstruir nuestra infraestructura y proporcionar 
vacunas para todos en todas partes contra futuras pandemias.  
 
Con esos fondos, podríamos terminar con la pobreza y el hambre, tal vez incluso con las 
causas de la guerra en sí, al financiar programas reales de resolución de conflictos 
internacionales para prevenir guerras futuras. Además, la realidad del cambio climático 
catastrófico significa que ya no podemos seguir desperdiciando nuestros recursos en la 
preparación de una guerra nuclear cuando todo el planeta se enfrenta a la destrucción 
global. Necesitamos un cambio total. Es hora de retomar el arduo trabajo del desarme 
nuclear y avanzar hacia la creación y edificación de una nueva cultura de justicia que cuide 
nuestro planeta y ofrezca paz para todos.  
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Un mundo sin armas nucleares… 

…es un objetivo compartido por las naciones, del que son portavoces los líderes mundiales, así como la 
aspiración de millones de hombres y mujeres. El futuro y la supervivencia de la familia humana estriban en ir 
más allá de ese objetivo y garantizar que se realice. 

Del mensaje enviado por el Papa Francisco a la Conferencia sobre el impacto humanitario de las armas 
atómicas, 8 de diciembre de 2014 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2014/documents/papa-
francesco_20141207_messaggio-conferenza-vienna-nucleare.html 

Cartulina y arte por John August Swanson, 2015 
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Invito a todas las personas en Nuevo México y en todo el país a unirse a esta conversación 
sobre la necesidad urgente del desarme nuclear. Los invito a orar juntos, estudiar juntos, 
dialogar juntos y a tomar medidas concretas juntos para que podamos reducir y pronto 
abolir nuestras armas nucleares. 

Durante décadas, muchos católicos en Nuevo México han estado orando por la paz, 
participando en un diálogo creativo y pidiendo a los Laboratorios Nacionales que dejen de 
fabricar armas nucleares. A partir de 1982, la Arquidiócesis de Santa Fe patrocinó una 
peregrinación anual ecuménica e interreligiosa de Oración por la Paz desde el Santuario de 
Chimayó hasta Los Álamos, que continuó hasta principios de la década de 2000.60 

Durante la década de 1980, la Arquidiócesis de Santa Fe también organizó diálogos que 
incluían a feligreses, clérigos, empleados de los Laboratorios Nacionales Los Álamos y 
Sandia, y miembros del ejército, donde juntos reflexionamos sobre las Escrituras, la doctrina 
social católica y los documentos del Concilio Vaticano II.  

En los últimos 15 años, un grupo de católicos y otros nuevomexicanos han celebrado una 
vigilia anual cada 6 de agosto en el parque Ashley Pond en Los Álamos, el sitio donde se 
fabricó la bomba original de Hiroshima, y han pedido el desarme nuclear. Citan el libro de 
Jonás, que registra cómo Jonás llamó a la gente de Nínive a arrepentirse de la violencia, y 
cómo la gente de Nínive lo hizo sentándose vestidos en sacos y cubriéndose de ceniza. 
Estos nuevomexicanos caminan por Los Álamos para conmemorar cada aniversario de 
Hiroshima y se sientan en las veredas vestidos de sacos y cenizas y oran en silencio durante 
30 minutos, como lo hizo el pueblo de Nínive, “para arrepentirse del pecado de la guerra y 
las armas nucleares y rogar a Dios de la paz por el regalo del desarme nuclear,” como ellos 
lo expresan. Quieren que los laboratorios pongan fin a su producción de armas nucleares y 
se dediquen únicamente al trabajo no violento que limpia los desechos nucleares, sana al 
medio ambiente y mejora la salud humana. Dicen que el objetivo es transformar Nuevo 
México y el mundo de una tierra de violencia a una nueva tierra de no violencia.  

Si estamos de acuerdo en que el desarme nuclear es beneficioso para todos, y una 
exigencia para todos los fieles que siguen a Jesús no violento, entonces, ¿qué pasos 
concretos podemos tomar ahora para comenzar el proceso de desarme nuclear, 
comenzando en Nuevo México? A medida que avanzo hacia a mi conclusión, permítanme 
animarlos a que se concentren en varios temas en sus conversaciones. 

Podemos estar de acuerdo en que debe haber una limpieza masiva y exhaustiva del 
Laboratorio Nacional Los Álamos. Eso sería realmente beneficioso para todos los 
nuevomexicanos, que proporcionaría cientos de empleos bien remunerados durante 
décadas, a la vez que protegería permanentemente el medio ambiente y las aguas 
subterráneas.  
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Podemos estar de acuerdo en que los expertos de los Laboratorios Nacionales Los Álamos y 
Sandia podrían dejar de trabajar en el desarrollo de armas nucleares y, en cambio, 
comenzar el largo proceso técnico de desmantelamiento de las armas; la planificación para 
un mundo con desarme nuclear multilateral verificable; y verificar que las armas nucleares 
del mundo hayan desaparecido, para nunca reaparecer. Los programas de no proliferación 
de los Laboratorios Nacionales Los Álamos y Sandia deben enfocarse y priorizar las 
tecnologías avanzadas para la detección remota, la contabilidad y el monitoreo de las 
armas y los materiales nucleares que permitirán un mundo futuro libre de armas nucleares. 
Se necesitarán tecnologías de verificación mejoradas para respaldar los futuros tratados de 
control de armas. La experiencia en diseño de ambos laboratorios siempre será necesaria 
para el desmantelamiento y la eliminación de las armas nucleares existentes. Todos estos 
medios técnicos son necesarios para sustentar un mundo futuro verificable libre de armas 
nucleares, y al mismo tiempo proporcionar empleos bien remunerados en el futuro. 

Podemos estar de acuerdo en que el cambio climático catastrófico es ahora una amenaza 
real para la seguridad nacional y, aún más, una verdadera amenaza para la seguridad 
mundial. La transferencia de los miles de millones de dólares que se gastan en la 
producción y el mantenimiento de armas nucleares para evitar una mayor destrucción del 
medio ambiente y la pérdida de vidas debe convertirse en el objetivo principal de nuestro 
trabajo nacional y mundial. Como afirma el Papa Francisco en su encíclica de 2015, 
Laudato si’: Sobre el cuidado de nuestra casa común, “El cambio climático es un problema 
global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y 
plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad.”61 

Específicamente, podríamos movilizar los recursos utilizados para las armas nucleares en 
Nuevo México para los recursos solares, eólicos y geotérmicos, que serán necesarios a 
medida que dejemos de extraer combustibles fósiles. En este momento, el financiamiento 
del Departamento de Energía para la investigación de energía renovable en Nuevo México 
es sólo el 0.4% de su presupuesto para armas nucleares en nuestro estado.62 

En marzo de 2019, la Legislatura del Estado de Nuevo México aprobó la Energy Transition 
Act [Ley de Transición Energética] que exige duplicar el uso de energía renovable para 
2025, 50% de uso de energía renovable para 2030 y generación de electricidad 100% libre 
de carbono para 2045. Se espera que cree hasta 8,830 nuevos puestos de trabajo en la 
economía de energía limpia de Nuevo México y que estimule más de $4,600 millones de 
nuevas inversiones en el estado en 2030.63 Al igual que la limpieza integral en el 
Laboratorio Los Álamos, la expansión de la energía renovable sería beneficiosa para todos 
los habitantes del norte de Nuevo México, ya que ayudaría a mitigar el cambio climático 
adverso al mismo tiempo que generaría empleos bien remunerados.  

Además, podemos estar de acuerdo en que ha llegado el momento de transferir los fondos 
masivos que se gastan en la preparación para la guerra nuclear para acabar con la pobreza 
y el hambre, comenzando aquí en Nuevo México y luego en todo el mundo. Además, 
imaginemos el bien que sucedería si invirtiéramos fondos masivos en programas de 
resolución de conflictos internacionales. Tal vez podríamos llegar a la raíz de la causa de la 
guerra misma y prevenir guerras futuras si gastamos nuestros recursos en esfuerzos 
proactivos de consolidación y establecimiento de la paz mundial. En concreto, todos 
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debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para apoyar el Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares. 
 
Debemos trabajar para proporcionar a los nuevomexicanos oportunidades económicas y de 
empleo que no requieran trabajos moralmente problemáticos relacionados con las armas 
nucleares. Eso no sólo es lo correcto, sino que también es completamente factible. Todo lo 
que necesitamos es la voluntad política para hacerlo. La Arquidiócesis de Santa Fe hace un 
llamado específico a la delegación del Congreso de Nuevo México y al gobernador para que 
trabajen incesantemente con ese fin.  
 
Todas nuestras conversaciones deben ser respetuosas, arraigadas en la oración, basadas 
en la no violencia y centradas en la esperanza y la creencia de que el desarme nuclear es 
posible. Podemos hacerlo, y con el Dios de la paz con nosotros, podemos hacerlo pronto. 

 

 

Nuestra Señora de las Sandias, William Hart McNichols, 
http://frbillmcnichols-sacredimages.com 
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Queridos amigos, 

En esta carta, he compartido el impacto que mi experiencia en Hiroshima y Nagasaki me 
causó; el llamamiento del Papa Francisco al desarme nuclear; y las enseñanzas del 
Evangelio de Jesús sobre el trabajo por la paz, la no violencia y el amor universal. He 
descrito la realidad de la amenaza nuclear, las razones por las que debemos abordar esta 
crisis y las posibles soluciones y pasos que podemos tomar hacia el desarme nuclear. Ahora 
los invito a unirse a mí en esta conversación sobre el desarme nuclear, para que podamos 
escuchar el llamamiento del Papa Francisco a tomar nuevos pasos para poner fin a la 
producción y el mantenimiento de armamentos nucleares en Nuevo México y crear un 
nuevo futuro sin armas nucleares.  

En el mensaje Urbi et Orbi para la Navidad de 2021, el Papa Francisco subrayó la 
importancia del diálogo y la conversación: 

El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un monólogo, 
sino un diálogo. Porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es diálogo, eterna e 
infinita comunión de amor y de vida. Dios nos mostró el camino del encuentro y del 
diálogo al venir al mundo en la Persona del Verbo encarnado. Es más, Él mismo 
encarnó en sí mismo este camino, para que nosotros pudiéramos conocerlo y 
recorrerlo con confianza y esperanza. 

También en el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo 
de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos, en vez de los caminos más 
lentos del diálogo; pero son estos, en realidad, los únicos que conducen a la solución 
de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos.64 

Estoy convencido de que este diálogo del que habla el Papa Francisco es lo que se necesita 
en nuestro mundo actual. La solución a nuestras divisiones y controversias no es la 
violencia y la guerra, sino el esfuerzo honesto y sincero de los seres humanos para 
encontrarnos unos a otros en conversaciones fructíferas que conduzcan a la paz. Un diálogo 
sobre el desarme nuclear es una parte esencial de esta conversación. 

Cuando Jesús envió a los 72 discípulos delante de Él, les dijo que hablaran palabras de paz 
a quienes se encontraran. En su última cena, volvió a hablar de la paz, diciendo: “les doy mi 
paz”. Cuando resucitó de entre los muertos, sus primeras palabras a sus discípulos fueron 
palabras de paz. Como seguidores de Jesús, espero que podamos hablar palabras de paz 
entre nosotros y traducir esa conversación del Evangelio en acciones concretas para el 
desarme nuclear aquí en Nuevo México y en todo el mundo. 

Al concluir mi carta, vuelvo a pensar en aquellos niños en las escuelas de Japón que 
corrieron hacia la ventana para ver la brillante luz de la bomba de Hiroshima justo cuando 
eran incinerados. Esa luz no era la luz de la paz, sino una falsa luz de muerte y destrucción. 
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Jesús vino al mundo como la luz verdadera. Vino a sacarnos de las tinieblas de la violencia, 
la muerte y la destrucción. Al hacerlo, Él es la “luz del mundo.” Su luz es exactamente lo 
contrario de la luz brillante de un arma nuclear. Su luz es la luz verdadera del amor 
universal, la luz de la compasión universal, la luz de la paz universal. Su luz es la luz de la 
no violencia total. Su luz de paz nos permite ver el camino a seguir de la vida hacia un 
nuevo futuro de paz, un mundo sin armas nucleares.  

El bombardeo de Hiroshima ocurrió el 6 de agosto, la Fiesta de la Transfiguración. En la 
historia de la transfiguración (Mateo 17,1-8; Marcos 9,2-8; Lucas 9,28-36), Jesús lleva a 
tres discípulos a la montaña y allí se transfigura en una luz blanca y brillante. Sus discípulos 
se aterrorizan y caen al suelo como si estuvieran muertos, pero Él los toca y les dice: 
“Levántense, no tengan miedo.” Estos testigos vieron quién es realmente Jesús: la luz del 
mundo y la luz sanadora de la paz. 

Como sus seguidores, elegimos no vivir más en la oscuridad de la violencia y en la sombra 
de la amenaza de una guerra nuclear. La luz de la paz de Cristo nos conduce fuera del valle 
de la sombra de muerte por el que hemos vagado demasiado tiempo, fabricando y 
desarrollando miles de armas nucleares en preparación para la guerra nuclear. A la luz de la 
paz de Cristo, podemos ver una nueva tierra prometida de paz, amor y no violencia. Si nos 
atrevemos a seguir al Cristo resucitado transfigurado, podemos dejar de lado nuestros 
miedos, levantarnos y caminar hacia esa tierra prometida de paz y hacia un nuevo mundo 
sin armas nucleares, comenzando aquí mismo en Nuevo México. 

A la luz de la paz de Cristo, nos miramos unos a otros como hermanos y hermanas. Dios no 
nos creó para ser enemigos unos de otros, sino como miembros de una sola familia 
humana, todos hijos de Dios, compartiendo esta hermosa casa común. No necesitamos 
seguir amenazando a nadie, en ningún lugar, con una guerra nuclear. Debemos tomar 
medidas concretas para comenzar el proceso de desarme nuclear: desmantelar nuestras 
armas, limpiar nuestra tierra y gastar esos enormes recursos en estructuras de resolución 
de conflictos internacionales no violentos. Estos pasos pueden acabar con las causas de la 
guerra en sí, como el hambre, la pobreza, el racismo y la codicia.  

A la luz de la paz de Cristo, podemos ver un nuevo futuro para Nuevo México, nuestra 
nación y el mundo. Podemos ver un Nuevo México no violento donde no fabricamos ni 
almacenamos armas nucleares, un mundo nuevo donde todos pueden vivir en paz sin la 
amenaza de una guerra nuclear. En este nuevo Nuevo México, dedicamos nuestros 
recursos para terminar con el hambre y la pobreza, a mejorar nuestras escuelas y atención 
médica, a asegurar un empleo vital para todos y a enseñar a todos la vida de paz y no 
violencia. Si nos dedicamos a esta conversación y asumimos la tarea del desarme nuclear, 
no solo haremos que nuestra tierra y nuestro mundo sean más pacíficos y seguros, sino que 
finalmente aprenderemos a vivir plenamente a la luz de la paz de Cristo. 

En el poema de Gerard Manley Hopkins, La grandeza de Dios, nos dice que la tierra se 
renueva constantemente “Porque el Espíritu Santo sobre el corvado mundo cavila con 
cálido pecho y con ¡ah! vívidas alas.”65 La luz de esas vívidas alas está llena de sabiduría, 
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prudencia y valentía que nos permiten mantener una conversación fructífera sobre la paz 
que renovará, refrescará y animará nuestro pobre mundo, tan a menudo doblegado por la 
violencia y la amenaza de una guerra nuclear. La luz de esas vívidas alas es la luz de Cristo 
que “brilla en las tinieblas” (Jn 1,5). Es Cristo, el Lucero Matinal, “que volviendo del abismo, 
brilla sereno para el linaje humano” (Exsultet: El Pregón Pascual).66 Es bajo esta luz, la luz 
de la paz de Cristo, que emprendemos esta conversación sobre el desarme nuclear. Oramos 
para vencer los instrumentos de la guerra convirtiéndonos nosotros mismos en 
instrumentos de la paz de Cristo. 

Pero no basta con que nos convirtamos en instrumentos de paz, por importante que eso 
sea. No, en cambio debemos asumir la causa del desarme nuclear mundial con la urgencia 
acorde con la gravedad de esta causa y la peligrosa amenaza que se cierne sobre toda la 
humanidad y el planeta. Hago un llamado a todos nosotros en la Arquidiócesis de Santa Fe, 
así como a todos los residentes de Nuevo México, para que asumamos el desafío del 
desarme nuclear participando en la conversación vital que nos conducirá a pasos de acción 
concretos hacia esta meta. Sé que estoy pidiendo mucho, pero también lo hizo Jesús 
cuando envió a los discípulos de dos en dos en su misión de paz. Y al igual que aquellos 
discípulos, nosotros somos enviados por Cristo, empoderados y fortalecidos por Cristo para 
la tarea que nos ocupa. 

Uno de los primeros títulos que se le dio a la imagen de nuestra Santísima Madre, traída de 
España a Nuevo México a principios del siglo XVII, fue “Nuestra Señora de la Paz.” Les pido 
humildemente que se unan a mí en esta nueva conversación que conducirá al desarme 
nuclear, orando para que Nuestra Señora de la Paz interceda por nosotros y nos muestre el 
camino para vivir a la Luz de Cristo cuyo don para nosotros es la paz. 

Su hermano a la luz de la paz de Cristo, 

Reverendísimo John C. Wester 
Arzobispo de Santa Fe 
11 de enero de 2022 

4000 St. Joseph’s Pl NW 
Albuquerque, NM 87120 
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¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 

Que allí donde haya odio, ponga yo 

amor; 

donde haya ofensa, ponga yo perdón; 

donde haya discordia, ponga yo unión; 

donde haya error, ponga yo verdad; 

donde haya duda, ponga yo fe; 

donde haya desesperación, ponga yo 

esperanza; 

donde haya tinieblas, ponga yo luz; 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto 

ser consolado como consolar; 

ser comprendido, como comprender; 

ser amado, como amar. 

Porque dando es como se recibe; 

olvidando, como se encuentra; 

perdonando, como se es perdonado; 

muriendo, como se resucita a la vida eterna. 

Amén. 

(© “St. Francis of Assisi” por el Hermano Mickey McGrath, 
OSFS, cortesía de Trinity Stores, www.trinitystores.com, 
800.699.4482) 
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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 de desechos nucleares, 
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. 



43 | Vivir a la Luz de la Paz de Cristo: Una conversación hacia el desarme nuclear 
Una Carta Pastoral del Reverendísimo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe | 11 de enero de 2022 

Sitios Web para Visitar – Disponibles en español 

La Santa Sede 
https://www.vatican.va/content/vatican/es/search.html?q=armas+nucleares&from=&to=&
in=all&sorting=relevance  

Naciones Unidas 
https://www.un.org/es/site-search?query=armas+nucleares 

Unión de Científicos Conscientes 
https://es.ucsusa.org/armas-nucleares 

Sitios Web para Visitar – en inglés 

Alliance for Nuclear Accountability 
https://ananuclear.org/ 

Arms Control Association 
https://www.armscontrol.org/ 

Concerned Citizens for Nuclear Safety 
http://nuclearactive.org/  

Federation of American Scientists 
https://fas.org/issues/national-security/ 

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
https://www.icanw.org/  

Nuclear Watch New Mexico 
https://nukewatch.org  

Pax Christi USA 
https://paxchristiusa.org/nuclear-disarmament/ 

United States Conference of Catholic Bishops 
https://www.usccb.org/committees/international-justice-and-peace/nuclear-weapons 



44 | Vivir a la Luz de la Paz de Cristo: Una conversación hacia el desarme nuclear 
Una Carta Pastoral del Reverendísimo John C. Wester, Arzobispo de Santa Fe | 11 de enero de 2022 

Abogacía legislativa 

La delegación del Congreso de Nuevo México es especialmente influyente en temas de 
armas nucleares dado el papel clave de la Tierra del Encanto en el complejo de armas 
nucleares de Estados Unidos. Exhorto a los ciudadanos a que les den a conocer sus puntos 
de vista sobre la necesidad de un desarme nuclear multilateral y verificable. Relacionada 
está la necesidad de empleos que afirmen la vida en las áreas de limpieza, programas de 
no proliferación y una nueva economía verde en lugar de la producción de armas nucleares. 
Además, se necesita una nueva declaración pública de impacto ambiental en todo el sitio 
para la expansión de los programas de armas nucleares en el Laboratorio Los Álamos 
debido a la creciente preocupación por la seguridad, la eliminación de desechos radiactivos 
y los incendios forestales desde el último estudio en 2008. 

Senador Martin Heinrich 
(202) 224-5521
https://www.heinrich.senate.gov/contact/write-martin

Senador Ben Ray Lujan 
(202) 224-6621
https://www.lujan.senate.gov/contact/contact-form/

Representante Melanie Stansbury, NM-1 
(202) 225-6316
https://stansbury.house.gov/contact

Representante Yvette Herrell, NM-2  
(202) 225-2365
https://herrell.house.gov/contact

Representante Teresa Leger Fernández, NM-3 
(202) 225-6190
https://fernandez.house.gov/contact
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Más ideas para la acción 

• ¡Unirse al diálogo! Hablar acerca de la presencia de armas nucleares en Nuevo México
con familiares, amigos, compañeros de trabajo, su párroco y otros feligreses.

• Compartir esta carta e iniciar una conversación sobre cómo podemos trabajar para la
abolición de las armas nucleares.

• Organizar una sesión en la tarde (quizás virtualmente) con su parroquia para hablar
sobre esta carta.

• Orar diariamente por la abolición de las armas nucleares en Nuevo México y en todas
partes del mundo.

• Expresar su apoyo al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares que es similar
a los tratados de prohibición sobre las armas químicas y biológicas.

• Leer y estudiar documentos recientes del Papa Francisco como Laudato Si' y Fratelli
Tutti. Comenzar un grupo de estudio en su parroquia.

• Practicar y estudiar diariamente la no violencia de Jesús para que podamos disminuir
nuestra violencia y trabajar por la paz.

• Pedir a su párroco que incluya oraciones por la abolición de las armas nucleares y por la
paz mundial en la Misa en las Oraciones de los Fieles.

• Realizar vigilias públicas de paz y oración por el desarme nuclear.

• Pedirle a cualquier persona que conozcan que trabaje en los Laboratorios Nacionales
Los Álamos y Sandia que considere cambiar su trabajo para que ya no participe en los
preparativos para una guerra nuclear.

• Enseñar a los jóvenes las lecciones del Evangelio sobre la paz y la no violencia.
Animarlos a trabajar por la paz, a practicar la no violencia y a trabajar por un mundo más
pacífico.

• Obtener más información sobre los ganadores del Premio Nobel de la Paz de 2017 y la
Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) en
https://www.icanw.org/

• Si tienen inversiones, usar su dinero de manera consciente. Ver
https://www.dontbankonthebomb.com/ sobre cómo NO invertir en las armas nucleares.

• Comunicarse con su congresista, senador y gobernador local y pedirles que apoyen el
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y que asuman el liderazgo en la
creación de programas de limpieza, no proliferación y empleos de energía verde.
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También pueden pedirles que apoyen una nueva declaración de impacto ambiental en 
todo el sitio para las operaciones continuas en el Laboratorio Los Álamos. El último se 
completó en 2008 y mucho ha cambiado desde entonces, incluyendo la expansión de la 
producción de pozos de plutonio, las preocupaciones constantes sobre la seguridad 
nuclear y el aumento de los riesgos de incendios forestales.  

• Dar a conocer sus puntos de vista en la plaza pública.  Escribir una carta a algún
periódico de Nuevo México. Algunos medios de comunicación son:

Albuquerque:
Albuquerque Journal
https://www.abqjournal.com/letters-to-the-editor

Carlsbad:
Carlsbad Current Argus.
https://static.currentargus.com/lettertoeditor/

Gallup:
Gallup Independent
letters@gallupindependent.com

Las Cruces:
Las Cruces Sun News.
https://static.lcsun-news.com/lettertoeditor/

Santa Fe:
Santa Fe New Mexican
https://www.santafenewmexican.com/site/forms/online_services/letter/letter_editor/
Santa Fe Reporter
editor@sfreporter.com

Taos:
Taos News
https://www.taosnews.com/site/forms/online_services/letter_editor/
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1) ¿Qué opinas de estas declaraciones del Papa Francisco? “El uso de la energía atómica con 
fines de guerra es hoy más que nunca un crimen, no sólo contra el hombre y su dignidad sino 
contra toda posibilidad de futuro en nuestra casa común,” dijo. “El uso de energía atómica con 
fines de guerra es inmoral, como asimismo es inmoral la posesión de las armas atómicas.”

2) ¿De qué manera Jesús fue no violento y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa 
trabajar por la paz hoy en día? ¿Cómo debemos amar a nuestros enemigos hoy? El reverendo 
Dr. Martin Luther King Jr. declaró que "Jesús no es un idealista sin sentido práctico; es el 
verdadero realista práctico."  ¿Qué opinas de esta declaración?

3) Reflexiona sobre el relato de Lucas 9,54-55. ¿Qué significa para nosotros, hoy en día, en 
Nuevo México y en todo el mundo, la reprensión de Jesús a Santiago y Juan, que quieren 
mandar bajar fuego del cielo? ¿Qué pensaría Jesús de nuestros preparativos para una guerra 
nuclear hoy en día?

4) Como se cita en la carta de la Federación de Científicos Estadounidenses, “El mundo ahora 
tiene más de 13,000 armas nucleares, algunas de las cuales son hasta 100 veces más 
poderosas que las dos bombas lanzadas sobre Japón. Se estima que unas 2,000 ojivas o 
cabezas nucleares  estadounidenses, rusas, británicas y francesas permanecen en alerta 
máxima, listas para su uso con poca antelación."  ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué quiere Jesús 
que hagamos al respecto? ¿Cómo podemos trabajar juntos, como insta el Papa Francisco, para 
abolir todas las armas nucleares y poner fin a la amenaza de una guerra nuclear?

5) Reflexiona y conversa sobre esta declaración del Reverendísimo Wester: “La Arquidiócesis de 
Santa Fe tiene una responsabilidad especial no solo de apoyar el Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares sino también de animar su implementación activa, incluso por parte de los 
Estados Unidos de América.” ¿Cuál es la mejor forma de apoyar el Tratado?

6) Reflexiona y conversa sobre esta declaración del Reverendísimo Wester: “Los pueblos de 
América y el mundo estarían mejor servidos si sus gobiernos desviaran las inversiones en armas 
de destrucción masiva en constante avance hacia la educación, la reconstrucción de la 
infraestructura social para el beneficio de todos, abordando las amenazas ambientales y del 
cambio climático y, en particular, las vacunas globales contra pandemias.” ¿Cómo podemos 
fomentar las inversiones del gobierno en los esfuerzos que afirman la vida?

7) Reflexiona y conversa sobre esta declaración del Reverendísimo Wester: "Debemos trabajar 
para proporcionar a los nuevomexicanos oportunidades económicas y de empleo que no 
requieran trabajos moralmente problemáticos relacionados con las armas nucleares. Eso no 
solo es lo correcto, sino que también es completamente factible si existe la voluntad política 
para hacerlo. La Arquidiócesis de Santa Fe hace un llamamiento específico a la delegación del 
Congreso de Nuevo México y al gobernador para que trabajen incesantemente hacia ese fin." 
¿Cómo podemos ayudar a los nuevomexicanos a encontrar un nuevo empleo haciendo un 
trabajo en favor del ser humano en lugar de construir y mantener armas nucleares?

8) ¿Qué significa para nosotros vivir a la luz de la paz de Cristo?
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