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Apoyo de la Iglesia española al  Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares de la 
ONU (TPAN) y petición para que el Gobierno firme y ratifique el TPAN 

 

Hace casi 77 años, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki mostraron al mundo el 
poder destructivo que tienen las armas nucleares y sus catastróficas consecuencias. Dos únicos 
ataques nucleares que marcaron, sin duda alguna, la historia.   

En 2017 Naciones Unidas inició la negociación del Tratado para la Prohibición de Armas 
Nucleares, con el objetivo de llegar a la eliminación total de las mismas. El Tratado representa 
el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear, donde 
cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia desarrollar, ensayar, 
producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares u 
otros dispositivos explosivos nucleares. 

La Santa Sede ha ratificado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que entró en vigor 
el 22 de enero de 2021 tras su ratificaran por otros 49 Estados parte.  

En el contexto actual, donde la ofensiva de Rusia en Ucrania está generando una compleja y 
cruel escalada belicista y se intimida con el despliegue de armamento nuclear, me hago eco de 
las palabras del papa Francisco: La Santa Sede sigue insistiendo en que las armas nucleares son 
instrumentos inadecuados e inapropiados para responder a las amenazas a la seguridad en el 
siglo XXI y que su posesión es inmoral. Su uso, además de producir consecuencias humanitarias 
y medioambientales catastróficas, amenaza la existencia misma de la humanidad. Entre las 
armas que la humanidad ha producido, las nucleares son motivo de especial preocupación. Un 
mundo sin armas nucleares es posible y necesario. 

En consecuencia, creo necesario 

APOYAR  el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) a través de la firma de esta 
Carta Abierta donde se establece el compromiso de un nuevo mundo basado en la 
coexistencia pacífica y el bienestar social y ambiental de todos los pueblos, y SOLICITO al 
Gobierno de España que se adhiera sin demora al TPAN y lo ratifique, dando esperanza a todas 
las personas que buscan un futuro en paz. 

 

 

 

 

Firma y sello 

  

 

 

 


