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El pasado noviembre, en la Conferencia Internacional sobre "Perspectivas para un mundo libre de armas 
nucleares y para un desarme integral" que organizó el Vaticano y a la que tuve el honor de asistir, el 
Papa Francisco dijo: “… si consideramos las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales 
que se derivan de cualquier uso de las armas nucleares (…) (y) también considerando el riesgo de una 
detonación accidental de tales armas por un error de cualquier tipo, se debe condenar con firmeza la 
amenaza de su uso, así como su posesión, precisamente porque su existencia es funcional a una lógica 
del miedo que no tiene que ver solo con las partes en conflicto, sino con todo el género humano.” 

El liderazgo del Papa en el empeño de eliminar las armas nucleares está siendo decisivo. Desde el 
principio apoyó los esfuerzos de la sociedad civil, organizada en la Campaña Internacional para la 
abolición de las armas nucleares, ICAN en sus siglas en inglés, una coalición que reúne a 468 
organizaciones de 101 países y que lleva trabajando desde 2007 para lograr su sensato propósito. El 7 de 
julio de 2017, estos esfuerzos dieron fruto. Con el voto a favor de 122 países, las Naciones Unidas 
adoptaron el Tratado de Prohibición de las armas nucleares, que se abrió a la firma el 20 de 
septiembre en Nueva York. Dando ejemplo, el Vaticano fue el primer país en firmarlo y ratificarlo. No 
17 así España, que se acomoda a los países nucleares de la OTAN.  

La conferencia contó con la participación de 11 Premios Nobel de la Paz, así como altos representantes 
de la ONU, la OTAN, Conferencias Episcopales, cardenales, cuerpo diplomático y miembros de la 
sociedad civil. Hubo acuerdo en afirmar que estamos viviendo la situación de mayor peligro de 
conflagración nuclear desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Los desafíos mutuos entre los 
presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte, índice de la insensatez de estos líderes, en cuyas 
manos está la decisión de apretar o no el botón nuclear, son una muestra del peligro, al que también 
contribuyen la proliferación, los riesgos de accidente o la posibilidad de que estas armas caigan en 
manos de terroristas. 

La mayoría de ponentes afirmó también que en un mundo multipolar la disuasión nuclear ya no tiene 
sentido. Es tiempo de escuchar a los y las ‘hibakusha’, supervivientes de los ataques nucleares de 1945, 
que son la memoria viva del horror de Hiroshima y Nagasaki. De los debates estratégicos y el recuento 
de cabezas nucleares, predominantes en la Guerra Fría, es el enfoque humanitario el que ha cobrado 
fuerza: ¿Cómo es posible que estén prohibidas las armas químicas y biológicas, las bombas de racimo y 
las minas antipersonales y no lo estén las nucleares, cuyas consecuencias son mucho más catastróficas? 

Otra razón para prohibir las armas nucleares e ir hacia su eliminación es la inadecuación, su incapacidad 
para responder a las amenazas reales que penden sobre la humanidad. ¿Acaso tienen algún efecto y 
pueden acabar con el terrorismo, los conflictos asimétricos, la seguridad informática, el cambio 
climático o el hambre? Finalmente, está el derroche de recursos que supone mantener y modernizar el 
arsenal nuclear para fines militares cuando podrían ser utilizados para prioridades más importantes, tales 
como la promoción de la paz y el desarrollo humano integral, la lucha contra la pobreza y el 
cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Por la esperanza que aporta este reconocimiento, ha sido especialmente emocionante seguir en vivo la 
entrega del Premio Nobel de la Paz 2017 a ICAN. En su discurso de recepción, Setsuko Thurlow, 
superviviente de Hiroshima y representante de ICAN ha afirmado: la humanidad y las armas nucleares 
no pueden coexistir. Abundando en la idea, Beatriz Fihn, directora de ICAN, lo ha dicho así: en nuestras 
manos está la elección: o eliminamos las armas nucleares o ellas nos eliminarán a nosotros. 

 

                                                 
1 Publicado en El Heraldo de Aragón, 17 diciembre 2017, p. 32., con el título “Librar al mundo de armas nucleares”.  


