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DECLARACIÓN 
REVERENDISIMO JOHN C. WESTER 
SOBRE LA GUERRA EN UCRANIA 

Las armas nucleares deben ser eliminadas, no fortalecidas 

ALBUQUERQUE - Sábado19 de marzo de 2022-DIFUSION INMEDIATA-Reverendísimo John C. Wester, 

Arzobispo de Santa Fe ha hecho la siguiente declaración sobre la guerra en Ucrania: 

Contemplamos con horror el estallido de una brutal guerra terrestre que amenaza a toda Europa y que 

parece inconcebible después del final de la Guerra Fría hace unos treinta años. Oramos por la 

seguridad y el bienestar tanto de los ucranianos como de los rusos y esperamos que la luz de Dios y 

nuestro propio trabajo santificado hacia la justicia y la redención puedan llevarnos a una paz duradera. 

En especial, oramos por el gran número de refugiados y niños cuyas vidas están siendo destruidas por 

una violencia innecesaria e injustificada. No importa qué idioma hablen o a qué gobernante juren 

lealtad, ¡que el Señor proteja a todos nuestros hermanos y hermanas por la gracia de Dios! Esta ha 

sido nuestra intención durante la novena por Ucrania que estamos rezando actualmente en la 

Arquidiócesis de Santa Fe. 

Hace dos meses publiqué mi carta pastoral "Vivir a la luz de la paz de Cristo: Una conversación hacia 

el desarme nuclear."  

Teniendo en cuenta esa carta y dado el renovado temor de una guerra nuclear que ha provocado la 

invasión de Ucrania, me siento en la obligación de abordar la importante cuestión del desarme nuclear. 

Algunos pueden argumentar ahora que fui ingenuo y que la invasión rusa demuestra que Ucrania 

nunca debería haber renunciado a las armas nucleares soviéticas desplegadas en su suelo. Algunos 

pueden argumentar además que, para empezar, la invasión rusa ilustra la necesidad fundamental y la 

legitimidad de las armas nucleares. Yo discrepo enérgicamente, y respondo que las guerras actuales 

no hacen más que subrayar el imperativo moral y legal de eliminar las armas nucleares para siempre, 

de forma totalmente multilateral, deliberada y comprobable.  

Para empezar con lo obvio, fueron las armas nucleares soviéticas bajo mando y control soviético las 

que se desplegaron en territorio ucraniano, sobre el que Ucrania tenía poco o ningún control operativo 

y ningún programa nacional de armas nucleares de apoyo. Junto con Bielorrusia y Kazajstán, Ucrania 

tomó la decisión correcta de que las armas nucleares soviéticas fueran devueltas a Rusia tras el 

colapso de la URSS. Los tres países merecen los mayores elogios por el mayor acto de no 

proliferación de armas nucleares de la historia.  

En cuanto a la legitimidad general de las armas nucleares, recordemos que el ex secretario de 

Defensa Robert McNamara observó que sólo por suerte la humanidad sobrevivió a la crisis de los 

misiles de Cuba. Además, desde entonces, ha habido una serie de falsas alertas que estuvieron a 

punto de desencadenar el Armagedón nuclear. Además, ahora somos conscientes de un posible 

invierno nuclear que podría matar a miles de millones de personas por inanición. Sencillamente, no hay 

nada legítimo en las armas genocidas de destrucción masiva.  
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Por si fuera poco, la nueva carrera armamentística nuclear actual es posiblemente más peligrosa que 

la primera debido a las nuevas técnicas de guerra cibernética, las plataformas de lanzamiento 

hipersónicas y la inteligencia artificial. No podemos contar con la suerte de la humanidad para resistir, 

especialmente cuando líderes posiblemente desquiciados o despiadados hacen declaraciones 

irresponsables como que otros países "podrían enfrentarse a consecuencias que nunca han visto" y 

"fuego y furia como el mundo nunca ha visto".  

Escribo desde el corazón del complejo de armas nucleares de Estados Unidos, que ahora encabeza 

un programa de 1,7 billones de dólares para "modernizar" las armas nucleares y sus sistemas de 

lanzamiento con nuevas capacidades militares. Un sistema para mantener las armas nucleares para 

siempre no es lo que el mundo necesita. Los laboratorios nacionales de mi arquidiócesis deberían, en 

cambio, trabajar con diligencia en los fundamentos técnicos de un mundo futuro libre de armas 

nucleares, incluyendo la detección y el control avanzados de las cabezas nucleares y la contabilidad 

internacional de los materiales de las armas nucleares.  

Como un paso provisional hacia el desarme nuclear mundial ordenado por el Tratado de No 

Proliferación de 1970, Estados Unidos y Rusia, que juntos poseen más del 90% de las armas 

nucleares del mundo, deberían reducir bilateralmente sus arsenales a los pocos cientos necesarios 

para la mera "disuasión" en lugar de los miles que despliegan para la lucha nuclear.  

A partir de ahí, la comunidad internacional debería trabajar con diligencia para lograr un desarme 

nuclear completo, universal y comprobable.  

El Papa Francisco declaró: "No debemos cansarnos de trabajar para apoyar los principales 

instrumentos jurídicos internacionales de desarme nuclear y no proliferación, incluido el [nuevo] 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares."  Como escribí en mi carta pastoral, "no basta 

con que nos convirtamos en instrumentos de paz, por muy importante que sea. No, debemos asumir la 

causa del desarme nuclear mundial con una urgencia acorde a la gravedad de esta causa y a la 

peligrosa amenaza que se cierne sobre toda la humanidad y el planeta". 

Oramos por el fin de la guerra, por el fin de las atrocidades.  

Oramos por un mundo futuro libre de armas nucleares. Pero las oraciones no son suficientes. La 

invasión rusa de Ucrania debe terminar sin demora. Para que la paz sea duradera, las preocupaciones 

rusas en materia de seguridad deben ser abordadas realmente, pero no bajo la amenaza de un arma. 

Los pueblos amantes de la libertad de todo el mundo deben presionar a sus políticos para que 

detengan la nueva carrera armamentística nuclear y den pasos concretos hacia un desarme nuclear 

comprobable a nivel mundial. La existencia misma de la humanidad está en juego. 

Que haya paz en Ucrania, que haya paz en todas partes. Pero, por la gracia de Dios, la paz sólo 

surgirá si trabajamos asiduamente por ella. Me siento honrado de formar parte de ese esfuerzo y me 

complacería mucho que se unieran a mí.  

Su hermano en la Luz de la Paz de Cristo,   

 

Reverendísimo John C. Wester 

Arzobispo de Santa Fe 
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