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POSTURA CONGREGACIONAL: DESARME NUCLEAR 

 

EXPERIENCIA: 

¿Seguridad? ¿Disuasión? ¿Es el mundo realmente más seguro porque las armas nucleares son la base de 

las políticas de seguridad nacional de varios estados? El Boletín de los Científicos Atómicos ha 

mantenido el Reloj del Juicio Final simbolizando los peligros más graves que enfrenta la humanidad, 

incluida la amenaza de una guerra nuclear. A 100 segundos de la medianoche, ahora está más cerca de la 

medianoche que en cualquier otro punto desde su creación en 1947. 

Las armas nucleares se han probado en todos los ambientes desde 1945: en la atmósfera, bajo tierra y bajo 

el agua, y en lugares desde el atolón Bikini en las Islas Marshall del Pacífico, hasta Novaya Zemlya, una 

isla remota en el Círculo Polar Ártico, hasta el lugar de pruebas de Nevada en el desierto al noroeste de 

Las Vegas. 

La devastación humana y ambiental causada por décadas de pruebas nucleares todavía se siente hoy en 

día. El atolón Bikini sigue siendo demasiado peligroso para habitar en ella. Las personas cercanas a las 

regiones del sitio de prueba, así como sus hijos y nietos, sufren y mueren de cánceres inducidos por la 

radiación. Los subproductos de la producción de plutonio se filtran en los principales sistemas fluviales y 

acuíferos. 

ANÁLISIS: 

Estados Unidos y Rusia tienen las mayores reservas de armas nucleares. Arsenales importantes en alerta 

máxima están listos para lanzarse en cualquier momento desde una variedad de frentes, en un contexto de 

deterioro de las relaciones. En febrero de 2019, Estados Unidos se retiró de un tratado de control de armas 

nucleares con Rusia, poniendo fin al acuerdo fundamental de la Guerra Fría y generando temores de una 

nueva carrera de armas nucleares. 

El Tratado de 1970 sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) prohíbe que los Estados que no 

poseen armas nucleares desarrollen armas nucleares. Sin embargo, el TNP exime a Francia, la República 

Popular de China, la Federación de Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos de esta prohibición. Estos 

cinco estados habían probado armas nucleares antes de que se negociara el tratado en 1968. 

Las Hermanas Dominicas de Springfield exhortan al gobierno de los Estados Unidos a liderar el 

camino para abolir globalmente las armas nucleares y todo armamento de destrucción masiva 

mediante la adopción de un plan para bloquear, reducir y eliminar armas nucleares y todo armamento 

de destrucción masiva. Hacemos un llamado para el desarrollo inmediato, la adopción y la 

implementación de un plan que garantice que no habrá nuevas armas nucleares, ni nuevos materiales 

para armas nucleares, ni pruebas de armas nucleares. Trabajaremos con todas las personas de buena 

voluntad hasta que no haya posibilidad de que un arma nuclear u otra arma de destrucción masiva 

llegue a las manos de cualquiera que desee hacer daño.     Junio de 2011 
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Sin embargo, esta exención se contrarresta con una obligación legal en el TNP de que los cinco estados 

con armas nucleares se desarmen por completo. Otros tres estados con armas nucleares, India, Israel y 

Pakistán, nunca se han unido al TNP, pero poseen armas nucleares. Corea del Norte también los posee, 

pero a diferencia de India, Israel y Pakistán, anteriormente era miembro del TNP y estaba obligado a no 

desarrollar armas nucleares. Corea del Norte se retiró del TNP en 2003 y ha probado dispositivos 

nucleares varias veces desde 2006 a pesar de las condenas y sanciones internacionales. 

El 7 de julio de 2017, una conferencia de las Naciones Unidas adoptó el Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares, el primer tratado internacional que prohíbe las armas nucleares de manera integral, 

incluida la prohibición del desarrollo, adquisición, prueba, uso, amenaza de uso y posesión de armas 

nucleares. Aunque ningún estado poseedor de armas nucleares ha firmado el tratado, la aprobación del 

tratado es un avance significativo en la política de desarme. 

Además de los enormes costos financieros de construir y mantener un arsenal de armas nucleares, existen 

grandes costos humanos y ecológicos: pérdida de vidas por el uso y prueba de armas nucleares; toneladas 

de materiales peligrosos y radiactivos liberados al aire y al suelo por la fabricación y prueba de armas 

nucleares; incapacidad para eliminar de manera segura los desechos nucleares; subproductos de la 

producción de plutonio que se filtran en los principales sistemas fluviales y acuíferos. 

REFLEXIÓN: 

El Papa emitió la primera condena incondicional de la iglesia no solo por el uso de armas nucleares, que 

durante mucho tiempo se consideró moralmente inaceptable, sino por su mera posesión. En una carta de 

bienvenida a los participantes a una conferencia del Vaticano en noviembre de 2017 sobre “desarme 

integral”, el Papa Francisco escribió: “Si nosotros… tenemos en cuenta el riesgo de una detonación 

accidental, como resultado de cualquier tipo de error, la amenaza del uso de [armas nucleares], así como 

su propia posesión, debe ser condenada firmemente”. 

Las armas nucleares, dijo el Papa, “no crean nada más que una falsa sensación de seguridad. No pueden 

constituir la base para la coexistencia pacífica entre los miembros de la familia humana, que más bien 

debe inspirarse en una ética de solidaridad”. 

ACCIÓN: 

1. Infórmate para poder ayudar a crear conciencia y educar a otros/as. 

2. Indaga sobre las instalaciones nucleares en tu área. 

3. Involucra a los representantes gubernamentales que negocian sobre cuestiones nucleares. 

4. Objeta la inversión de cientos de miles de millones de dólares en la modernización de los sistemas 

de armas nucleares que, en última instancia, debemos trabajar para desmantelar 

 

 


