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Primera Guerra Mundial
Introducción

La Primera Guerra Mundial (1914 - 1918) cambió la 
historia mundial. 

Ninguna lucha previa pudo igualar su escala de destrucción. 
Millones murieron, frecuentemente en luchas que parecían 
no tener ganadores ni perdedores, sólo muertos y heridos.

La Gran guerra fue el primer evento bélico en el que se usó tec-
nología moderna a gran escala. Ejércitos comunicados con radio y 
telégrafo, carros y camiones se conectaban con los trenes para mover 
soldados por todos lados. Método s industriales en serie fabricaron 
grandes armas que podían lanzar proyectiles a más de nueve e millas 
(15 kilómetros). Submarinos, aviones, dirigibles y tanques también 
hicieron su primera aparición en combate durante la guerra.  Gra-
nadas de mano y alambradas - todas usadas por primera vez como 
armas mortíferas se sumaron a estos inventos.

La imagen más impactante de la Primera Guerra Mundial es la de 
las trincheras. Sobre los grandes campos de batalla, los enormes ejér-
citos s se quedaban a la espera, incapaces para avanzar. Soldados de 
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cada bando cavaban largas trincheras. Ahí en el húmedo y lodoso s 
suelo, estaban forzados a vivir con el constante ruido de los disparos.

Batallas por la supremacía

En ese tiempo, la Primera Guerra Mundial fue conocida simple-
mente como la Gran Guerra. Fue una lucha entre las grandes poten-
cias de Europa, agrupadas en dos alianzas opuestas. 
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Por un lado estaban las Potencias Centrales dirigidas por Alema-
nia, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía (qu era conocida en ese 
tiempo como el Imperio Otomano). 

Se enfrentaron a ellas las Potencias Aliadas, conducidas por Gran 
Bretaña y su Imperio, Francia, Bélgica, Rusia, Italia y Estados Unidos.

En conjunto, más de 65 millones de soldados pelearon en la guerra.
Estas alianzas que se realizaron en las décadas anteriores a la gue-

rra crearon una complicada red de promesas y compromisos entre 
los países. 

Cuando Franz Ferdinand, 
el heredero al trono de Aus-
tria-Hungría fue asesinado por 
un nacionalista serbio en junio 
de 1914, esta red de alianzas 
forzó a los líderes europeos a 
entrar al conflicto. Parecía que 
nada detendría una guerra. En 
cinco semanas, el continente 
europeo había sido empujado 
a una lucha sin fin la que dura-
ría más de cuatro años.

 
El Largo camino a la victoria

Al principio, ambos bandos pensaron que 
la lucha terminaría en la primera Navidad, 
pero la Primera Guerra Mundial se 
asentó como un largo y mortal 
conflicto. Millones de hombre 
s murieron en las batallas más 
épicas, tales como las del Mar-
ne, Ypres, el Somme y Verdún, a 
pesar de que estas batallas produje-
ron muy pocos triunfos a ambos. Al final, la guerra se tornó en una 
lucha de fuerza y resistencia. 

Cuando Estados Unidos entró a la guerra en 1917 –su primera 

El Tanque, invento británico de la primera gue-
rra diseñado para atravesar campos fangosos 
mientra tenia capacidad de fuego al enemigo.

3



participación en un conflicto europeo– las Potencias Aliadas ganaron 
la primera mano. La guerra empezó a volverse a s u favor, y poco 
más de un año después, las Potencias Centrales estuvieron forzadas 
a rendirse. Cuando finalmente el conflicto terminó, nadie podía estar 
seguro de cuántas personas murieron, pero los historiadores esti-
man que más de 10 millones de hombres perdieron sus vidas en los 
campos de batalla y otros 20 millones quedaron heridos. Después de 
que esto terminó, líderes mun-
diales trataron de describir la 
Primera Guerra Mundial como 
"la guerra para terminar todas 
las guerras".

Pocos años después, sabrían 
que otro conflicto reclamará 
incluso más vidas que éste, dos 
décadas después.

¿Cómo aprendemos?

Al estudiar la historia, podemos aprender acerca de 
los acontecimientos del pasado.
Si, por ejemplo, nosotros necesitamos encontrar algo 
sobre Alejandro Magno o de la derrota de Napoleón 
en Waterloo, podemos hallar muchos libros y artículos 
acerca de estos temas, que pueden decirnos cuándo 
y cómo tuvieron lugar esos eventos, así como quiénes 
fueron sus personajes principales. Frecuentemente 
explican por qué han ocurrido las cosas al proporcio-
nar los antecedentes de los eventos, y también des-
criben cómo los sucesos por sí mismos cambiaron el 
curso de la historia.

A pesar de que estos trabajos son útiles e informativos, frecuente-
mente son escritos muchos años, algunas veces muchos siglos- des-
pués de sucesos que describe. Como cualquier historia que se cuenta 
una y otra vez, las variaciones pueden distorsionar los informes. Tal 
actitud puede afectar la forma en la que una historia es contada, de-

El Kaiser alemán Guillermo II de Alemania, 
con su primo el Zar Nicolás de Rusia antes de 

la declaración de guerra.
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La Segunda 
Guerra Mundial
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 Introducción

La Segunda Guerra Mundial fue la guerra más destructiva en 
la historia de la humanidad. Costó millones de vidas, dejó a 
más millones de personas sin casa y muchos países terminaron 

arruinados por su costo económico. También fue la primera guerra 
"moderna"; los ejércitos de hoy utilizan muchas armas que fueron 
por primera vez usadas durante esta fatídica guerra. Además, las 
imágenes y sonidos de la lucha fueron llevadas hasta los hogares de 
la gente por medio de la radio, el teléfono y por modernas comuni-
caciones de prensa.

“Un asombroso y súbito resultado, después de seis años de aparente 
lucha por la libertad y la democracia y la paz definitiva, sorprendió al 
mundo: ya no era la libertad de los polacos –libertad perdidatotalmen-
te, pese a la "victoria"– la que se halla en riesgo, sino la libertad del 
mundo entero; ya no era simplemente la conquista de mercados entre 
las grandes potencias la que se balanceaba en juego, sino el destino del 
pueblo norteamericano, y en cierta forma el de América; el destino de 
Alemania y la Gran Bretaña, y así el de Europa entera también.” [1] 
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Como empezó (bases políticas)

Leímos al final del capítulo de la Primera Guerra Mundial como 
llegó al poder en Rusia el Marxismo. El marxismo con base en Mos-
cú, que tenía como postulado principal liquidar todo el sistema de 
vida del mundo occidental se ha venido valiendo precisamente del 
mundo occidental para aumentar su fuerza. Recordemos que el mar-
xismo es el movimiento que quería acabar con la religión, y quería 
quitar el dinero del pueblo y dárselo a una pequeña parte privilegia-
da de la población. 

Hubo dos partes en la Segunda Guerra Mundial: Los Aliados, y 
el Eje. Los Aliados eran Gran Bretaña, Francia, y Estados Unidos, 
izquierda jacobina derivada de la Revolución francesa, que después 
terminó siendo:  el capitalismo Nietzschiano en Estados Unidos,  y 
el comunismo en la Unión Soviética, contra el Eje que lo formaban  
Italia, ALemania y Japón de base fascista, y social nacionalista. 

En esos momentos, Estados Unidos y Rusia estaban aliados no 
por el hecho de ser amigos entre ellos, si no simplemente por que 

ambos estaban en contra Hitler que proponía un ca-
pitalismo de Estado Nacionalista contra el judaísmo, 
contra el comunismo, e inclusive promoviendo el ra-
cismo. 

Lo que sucedió con Alemania es que el lobby he-
breo estaba haciéndole una guerra política a Hitler. 
Había muchos banqueros y políticos poderosos que 
armaban atentados contra Hitler. Por esto, Hitler los 
veía como una amenaza. Para esto, destinó lo que 
hoy en día serían más de 500 millones de dólres para 
que los judíos evacuaran Alemania. Pero todos los 
países les cerraron las puertas y entonces fueron des-
tinados a Palestina. 

Ahí fue cuando el Estado de Israel fue armado, y al 
saber que no todos los judíos podrían abandonar Ale-
mania, y los que quedaron ahí, seguirían estando en 
contra de Hitler. En respuesta a esto, Hitler respondió 
con la tragedia de la matanza en campos de concentra-
ción referida hoy en dia como “Holocausto”.

Te invitamos a mirar los videos 
sobre la Segunda Guerra 
Mundial, que el Padre Agustín 
Beroch hizo para Nobis Pacem

Cap. 1o

Cap. 12

Cap. 14
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¿Dónde nació el comunismo?

En 1800 estaba el famoso filósofo Hegel, pagado en su momen-
to por la masonería inglesa, decía que el Estado era la expresión 
máxima del espíritu absoluto.  Exponía que había una tésis, antítesis 
sítesis donde la tésis era la Iglesia católica, la antítesis el protestantis-
mo y la síntesis fue el iluminismo (que estudiamos en la Revolución 
Francesa).  Y en ese sentido decía que todo estaba llamado a un eter-
no progreso, “la diosa razón”. Cuando Hegel muere, se dividen las 
teorías en la izquierda Hegeleana y la derecha Hegeleana. 

La izquiera Hegeleana fueron Feuermach y Marx. Y la derecha 
Hegeleana sería Nietzche.

El Marxismo comunista lo puso en práctica Lenin. De Nietzsche 
vino Mussolini y Hitler. Ambos tienen la misma raíz: se elimina a Dios 
y se pone al hombre. El comunismo es un materialismo más craso. 
El hombre pasa a ser un engaranje donde es hombre solamente si es 
parte del Estado, y el Estado dispone de el como el quiere. Si lo servía 
lo usaba y si no, lo mataba. Lo importante es que el hombre aporte.

En cambio en el capitalismo Nietzschiano, también es el hombre 
la base de todo. El hombre suplanta a Dios, porque cree ser su pro-
pio dios, pero se exalta más la libertad. El individualismo personal. 
Es por esto que en los empresarios, el más poderoso gana y el más 
poderoso aplasta a los demás. Como dice Nietzche, algunos son lo-
bos y otros son ovejas. Los lobos son pocos y las ovejas muchas. En 
la parte económica se demeuestra entonces que uno debe depredar 
al otro para progresar. A pesar de esto, el individuo tiene libertad 
absoluta donde solo debe respetar las leyes del Estado. Al mismo 
tiempo el individuo debe preocuparse solamente de su propio pro-
greso individual sin ver ni considerar a los demás. El estado en esa 
instancia presenta las reglas que se deben respetar. 

El capitalismo y el Comunismo entonces tienen la misma raíz, 
pero la diferencia es que en el comunismo el hombre es una tuerca 
del engranaje, y en el capitalismo el hombre se mira solo a si mismo 
disfrazado de la libertad. 

En la Segunda Guerra Mundial ganaron los comunistas, los judíos 
y los capitalistas americanos. Al final fue una Derrota Mundial, don-
de pierde la Iglesia, y se cambió un sistema por otro. En todos estos 
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