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SIGLO  XX:  UN SIGLO CON DEMASIADOS ACONTECIMIENTOS TERRIBLES  
Y CON GRANDES DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS 

 

El siglo XX dejó al mundo grandes avances científicos y tecnológicos, con una pléyade de hombres de ciencia 

que, se considera, abarcó la mitad de los sabios de todas las épocas; un desarrollo económico sin igual, que 

logró hacer bloques económicos de alcance mundial; la democracia fue ganando terreno en todos los países y todos 

los continentes, siendo la menos mala de las formas de gobierno; la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de la ONU. El Concilio Vaticano ll, afrontó el reto de predicar a Cristo en un mundo secularizado, que 

relativizó toda verdad religiosa y moral, y hundió al hombre en el vacío existencial. Se contó con un papado que 

contó con varios papas santos despúes de 400 años de muchos vaivenes. 

Se registraron mucho movimientos violentos alrededor del mundo, algunos de alcance local o regional y otros 

de  importancia global. 

Guerra ruso-japonesa (1904-1905). La guerra ruso-japonesa fue un conflicto corto pero decisivo para ambos 

contendientes. Para Rusia supuso un terremoto que precipitó profundos cambios que comenzarían con la 

Revolución de 1905 y para Japón un hito en el impulso de su expansionismo asiático.  94,000 muertos; 74,000 

prisioneros; 38,000 fallecidos por enfermedades. 

La primera guerra mundial (1914-1918) con saldo de 10 millones de muertos en combate y 7 millones de 

civiles ( 1% de la población). Recibió el calificativo de «mundial» porque se vieron involucradas todas las grandes 

potencias industriales y militares de la época, divididas en dos. Por un lado, la Triple Alianza formada por las 

Potencias Centrales: el Imperio alemán y Austria-Hungría. Italia.  Por otro lado se encontraba la Triple Entente, 

formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las 

naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra.  El Imperio otomano 

y el Reino de Bulgaria se unieron a las Potencias Centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 

millones eran europeos. 

La Gripe Española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se 

desconoce la cifra exacta de la pandemia que es considerada la más devastadora de la historia. 

El  genocidio armenio en 1915 persiguiendo cristianos con 1,500,000 víctimas y 2,000,000 deportados. uno de 

los episodios más sangrientos y debatidos de la historia de Turquía: la matanza de ciudadanos armenios durante 

la Primera Guerra Mundial, lo que algunos describen como el "genocidio armenio". 

La guerra chino-japonesa (1937-1945) Comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba el territorio de 

Manchuria, invadió el norte y el este de China como resultado de las consecuencias de la Primera guerra Chino-

japonesa que enfrentó a China y Japón por el control de Corea en el periodo de1894 a 1895 . El incidente que dio 

lugar a esta invasión es considerado como el primer hecho de la Segunda Guerra Mundial. Fuerzas en 

combate 670,000; 36,000 muertos y 12 fallecidos por enfermedad. 

La segunda guerra mundial (1939-1945) dejó 62 millones de muertes. Fue el conflicto armado más grande y 

sangriento de la historia universal en el que se enfrentaron los países que conformaban las Potencias Aliadas y las 

Potencias del Eje. Tras seis años de dura lucha, el 14 de agosto de 1945, se declara el final de la guerra con la 

victoria de los Aliados ocurrida tras la caída de los regímenes de Adolf Hitler en Alemania y Hideki Tojo en el 



2 
 

Imperio del Japón.  Luego de finalizada la guerra el mundo quedó divido en dos bloques, el bloque capitalista, 

liderado por los Estados Unidos y con influencia sobre Europa Occidental y otros dominios, y el bloque 

comunista, liderado por la URSS y con influencia sobre Europa del Este. Sólo enumerativamente se mencionan 

los distintos frentes de guerra:  

Invasión a Polonia, Invasión a Finlandia, Campaña del Norte o de Noruega,  Batalla de Francia, Bombardeos 

a Inglaterra, Campaña de los Balcanes (1941), Gran Guerra Patria o Frente Oriental (enero de 1942-febrero de 

1943),  Etapas del Frente Occidental (septiembre de 1940-junio de 1944), de 1944 a 1945: 1.Reapertura del 

Frente: Batalla de Normandía, Operación Market Garden  2. Contraataque alemán: Batalla de las Ardenas  3. 

Conquista de Alemania: Operación Plunder, El Pacífico (junio de 1943-julio de 1945); China y el Sureste de 

Asia (septiembre de 1941--junio de 1945),  Batalla de Berlín. 

El 30 de abril, Adolf Hitler, se suicidó junto con su nueva esposa Eva Braun. Varios personajes importantes del 

gobierno de Alemania hicieron lo mismo, incluyendo Joseph Goebbels y su esposa.  

 

Apenas amanecía el siglo XX, se asomaban las primeras revoluciones: Revolución Mexicana de 1910 (2 millones 

de muertos y 1.4 de fallecidos por otras causas); Revolución Rusa de 1917 (20 millones); y un poco más 

tarde la Revolución Cultural China de 1960(muertes que oscila entre cientos de miles y 20 millones)  . No sin 

contar con todos los problema que sufrió África, a partir de la década de los 60s para obtener la independencia 

de las viejas potencias coloniales. 

Apariciones en Fátima, Portugal: La virgen se aparece en 1917 para reclamar la mala conducta de la 

humanidad en los últimos tiempos. 

Guerra Cristera en México 1924-1929: La violencia estalló en agosto de 1926 en el pequeño poblado de 

Chalchihuites, Zacatecas, cuando un grupo de campesinos quisieron liberar al párroco del lugar. A partir de ese 

momento, la lucha se extendió por varios estados de la república, bajo la proclama de ¡Viva Santa María de 

Guadalupe! y ¡Viva Cristo Rey!, por lo que fueron llamados “Cristeros”. La Guerra Cristera fue una de las más 

sangrientas que ha tenido la Historia de México, se calcula que de 1926 a 1929,  perdieron la vida más de 80,000 

mexicanos. 

El 11 de febrero de 1929, se realizaron Los Pactos de Letrán o Acuerdos Lateranenses, fueron suscritos entre 

el gobierno italiano y la Iglesia Católica. Italia se comprometió a la inviolabilidad de territorios del Vaticano y 

reconoció el carácter sagrado del papa, así como las dignidades del alto clero de la Iglesia Católica. Las 

propiedades del Vaticano se reconocieron inviolables y soberanas.  

Guerra civil española 1936-1939. fue el conflicto más sangriento que Europa occidental había experimentado 

desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Fue un caldo de cultivo para cometer atrocidades en masa. 

Aproximadamente 200,000 personas murieron como resultado de asesinatos sistemáticos, violencia de las 

turbas, tortura u otras brutalidades. La guerra desplazó a millones de españoles. En 1939, aproximadamente 

500,000 refugiados huyeron a Francia, donde muchos de ellos serían confinados a campos de prisioneros. 15,000 

republicanos españoles terminaron en campos de concentración nazis después de 1940. 
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La independencia de India consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su fin bajo el 

liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947, así como con la invasión a la India británica por el Ejército 

Nacional Indio comandado por Subbash Chandra Bose durante la Segunda Guerra Mundial. La independencia 

finalmente se logró el 18 de agosto de 1947. La ruta hacia la independencia de India, la trazó Mahatma Gandhi. Su 

principal misión fue la de eliminar la discriminación racial contra los indios y el trato abusivo que recibían los 

trabajadores por parte de los patronos. Después de una serie de acciones represivas de los británicos, contra 

el nacionalismo hindú, el dirigente visible, Mahatma Gandhi, adoptó una resolución, en la que se planteaba 

la no cooperación del pueblo con el gobierno colonial (septiembre de 1920 hasta 1922). Esta decisión 

consideraba la no participación en las elecciones; boicot a los productos extranjeros; renuncia a todos los títulos 

británicos; negativa de asistir a las escuelas gubernamentales y no pagar impuestos. Todas estas acciones se 

debían desarrollar sin violencia. A principios de 1947,  La Corona cometió la enésima infamia, al dividir a la 

fuerza el Indostán en dos dominios, Pakistán (con mayoría musulmana, tanto al oeste como al este) y lo que 

hoy es India (con mayoría hindú), división que provocó más de 500.000 muertos. La India alcanzó su 

independencia total el 26 de enero de 1950, convirtiéndose en una república soberana y democrática. 

El estado de Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos 
regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién 
recobrada en su patria ancestral. En lo que pasó a ser conocido como la Guerra de la Independencia de Israel, las 
recién formadas y mal equipadas Fuerzas de Defensa de Israel rechazaron a los invasores en combates 
intermitentes que se prolongaron por unos 15 meses y cobraron más de 6.000 vidas (casi  el uno por ciento de 
la población judía del país en aquel entonces). 

La planicie costera, la Galilea y todo el Néguev, quedaron bajo la soberanía de Israel, Judea y Samaria (la 
Cisjordania) pasaron a dominio jordano, la Franja de Gaza quedó bajo administración egipcia, y la ciudad de 
Jerusalén quedó dividida, controlando Jordania la parte oriental, incluida la Ciudad Vieja, e Israel el sector 
occidental. 

La asistencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, préstamos de bancos norteamericanos, 
contribuciones de los judíos de la diáspora y las reparaciones pagadas por Alemania se emplearon en la 
construcción de viviendas, la mecanización de la agricultura, la creación de una marina mercante y una línea 
aérea, la explotación de minerales, el desarrollo de la industria y la ampliación de las redes de caminos, 
telecomunicaciones y electricidad. Hacia fines de la primera década de la existencia del estado la producción 
industrial se había duplicado, al igual que el número de personas empleadas, y las exportaciones industriales se 
habían cuadruplicado. La vasta expansión de la agricultura había permitido la autosuficiencia en el 
abastecimiento de todos los productos alimenticios básicos excepto carne y granos. Unas 20.000 hectáreas 
de tierra, en su mayoría árida, fueron reforestadas y se plantaron árboles a lo largo de unos 800 km. de carreteras. 

Desde entonces y hasta el presente el conflicto entre Israel y el mundo árabe se recrudece de vez en vez, 
con acciones bélicas de uno y otro lado: la zona es un polvorín.  

La Revolución Cubana (1953-1959): Fue un proceso revolucionario que comenzó a gestarse desde fines del siglo 

XIX, cuando se produjo el intento frustrado por parte de los mambises, frente al régimen español, por lograr la 

Independencia de Cuba, en el cual tuvo una importante participación el Ejército Libertador. Dejando éste su ejemplo 

de patriotismo y valentía, que fueron heredados por la joven generación de mediados del siglo XX, que 

encabezada por Fidel Castro, al mando del Ejército Rebelde y, manejando una nueva estrategia de lucha 

armada contra la dictadura del momento, condujo al triunfo revolucionario de 1959, a partir del cual, y durante 
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más de 50 años, se ha mantenido la capacidad de resistencia del pueblo cubano.  Más de 5,000 

combatientes perdieron la vida. 

La Independencia de países africanos en la década de los 60 y años subsecuentes, alentados por la 

independencia de India, hizo que las potencias europeas que tenían posesiones coloniales acordaran la 

independencia de esos países. Posteriormente a la segunda guerra mundial y la Conferencia de Bandung 

(Indonesia, 1955) comienza la independencia de África. El primer país en liberarse fue Ghana (1957) y antes de 

1965 se habían liberado casi todos los países. Luego hay un compás de espera y en 1975 se liberan las 

últimas colonias africanas: El Sáhara español, Angola y Mozambique. 

En esta situación no fueron los conflictos fronterizos los más graves en la región, sino las luchas internas por el 

poder. Las dictaduras militares y la corrupción se instalaron en casi todos los países africanos. A pesar de la 

descolonización, las relaciones económicas con las antiguas colonias no continuaron siendo privilegiadas. Los 

países europeos controlan la vida económica, sin las presiones que conlleva la vida política. Los blancos 

que se quedan no son exactamente extranjeros, y la guía europea domina la sociedad. El neocolonialismo va 

desde la tutela efectiva al acuerdo económico, como la creación de la Commonwealth. 

El 21o concilio ecuménico, denominado Vaticano II (1962-1965), fue convocado por san Juan XXIII, quien lo 

anunció desde enero de 1959, tuvo cuatro sesiones, la primera de las cuales fue presidida por él mismo, en el otoño 

de 1962, pero Juan XXIII, fallece el 3 de junio de 1963. 

Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el papa Pablo VI, hasta su clausura el 8 de 

diciembre de 1965. La lengua oficial del Concilio fue el latín. Se pretendió que fuera una "actualización" 

(aggiornamento) de la Iglesia, renovando los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la 

forma de todas sus actividades. Participaron más de 2,450 obispos de la Iglesia católica. El único grupo que 

fue excluido fue el de los obispos del bloque comunista chino, por lo que estuvieron ausentes unos 200 

obispos.  Teólogos invitados del papa como consultores, no como miembros plenos (Yves Congar, Karl Rahner, 

Henri de Lubac, Hans Küng, Gérard Philips). Podían escuchar aunque no hablar en el aula, pero mantenían 

influencia en las diez comisiones ya mencionadas. Al inicio del Concilio se dio el nombramiento de las comisiones 

conciliares (dos tercios nombrados por los obispos y un tercio por el papa) teniendo como tarea guiar y escribir 

aquellos decretos ya discutidos en el aula.   

Declaraciones conciliares 
Gravissimum Educationis (Declaración sobre la Educación Cristiana) 
Nostra Aetate (Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las Religiones no cristianas) 
Dignitatis Humanae (Declaración sobre la libertad religiosa) 
 

Como aportes, el Concilio Vaticano II supuso un cambio para la vida de la Iglesia: 

El reconocimiento del espíritu cristiano en las Iglesias no católicas. 
 El reconocimiento del papel de los laicos en la vida de la Iglesia. 
 La reforma litúrgica en la que se renuevan todas las celebraciones. 
 La definición de la Iglesia como "pueblo de Dios". 
 

La Revolución Cultural de China (1966-1969). El 16 de mayo de 1966 el Partido Comunista de China anunció el 

inicio de un proceso con profundas y dolorosas implicaciones para la vida política, social y económica del 
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país: la "Gran Revolución Cultural Proletaria", conocida sencillamente como la Revolución Cultural. Su 

objetivo declarado era limpiar a la sociedad China de las influencia capitalistas y el pensamiento burgués. Y 

eso se tradujo en purgas políticas, exilio, ejecuciones y trabajo forzado para millones de personas, que fueron 

enviadas a granjas especiales para su "reeducación". 

La Revolución Cultural, que tuvo a la juventud como su gran protagonista, también le permitió al líder 

comunista Mao Zedong liberarse de sus enemigos y estimular un culto a su personalidad que todavía pervive, 

aunque el proceso concluyó con su muerte una década después. 

Durante la Revolución Cultural, decenas de millones de personas fueron perseguidas, con una cifra estimada de 

muertes que oscila entre cientos de miles y 20 millones. millones de personas fueron perseguidas y sufrieron 

una amplia gama de abusos, incluyendo humillación pública, encarcelamiento arbitrario, tortura, trabajos 

forzados, hostigamiento sostenido, confiscación de bienes y, a veces, ejecución. 

  

Se fundan infinidad de congregaciones religiosas que se adaptan a las necesidades marcadas por el siglo XX. 

Sus fundadores son de diferentes nacionalidades confirmando la universalidad de la  Iglesia.  Los Papas emiten 

una serie de enciclicas para acotar las desviaciones ideológicas que se desenvuelven en este siglo. Muchos 

santos vivieron este siglo pero sólo se mencionan dos: madre Teresa de Calcuta (1910-1997) Pío de Pietrelcina 

O.F.M (1887-1968) 

Los movimientos eclesiales es un término del siglo XX aplicado a grupos y asociaciones eclesiales de fieles 

cristianos, conforman comunidades dentro de la Iglesia católica que tienen una determinada forma de llevar a cabo 

o vivir la fe católica. En ocasiones están dedicadas a la evangelización y actividad misionera. También son 

conocidos como movimientos laicos, para diferenciarlos de movimientos de religiosos o de vida monástica. Tras 

el Concilio Vaticano II se incrementó la aparición de muchos de estos movimientos.  En el año 1998 tuvo lugar el 

Congreso Internacional de los Movimientos Eclesiales, celebrado en Roma el día de Pentecostés, contando con 

la presencia 250.000 personas de 56 movimientos y comunidades. 

Algunos de los movimientos participantes y posteriormente reconocidos como oficiales son: 

Movimiento de los Focolares (Obra de María), fundado en 1943 por Chiara Lubich en Trento, reconocido en 
1962. 
Comunión y Liberación, fundado en 1954 por Luigi Giussani en Milán, reconocido en 1982. 
Comunidad de Sant'Egidio, fundada en 1968 por Andrea Riccardi en Roma, reconocida en 1986. 
 

Los precursores de los movimientos eclesiales modernos fueron el Movimiento de Schöenstatt, fundado en 1914 

por el P. Kentenich en Alemania,7 la Legión de María , fundada en 1921 por Frank Duff en Irlanda, los Cursillos 

de Cristiandad y la Renovación Carismática Católica. 

Se registra un número elevados  de personas conversas en diferentes partes del mundo en el siglo XX algunos de 

los conversos más notables son: 

Sir Alec Guinness (1914-2000) Actor británico de cine, teatro y televisión que ganó el Óscar a “Mejor Actor” en 

1957;   Scott Hahn (1957) Teólogo bíblico, apologista y prolífico escritor y orador. Junto a su esposa, Kimberly, se 
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convirtieron del protestantismo;   Tony Blair (1953) Líder del Partido Laborista británico y primer ministro de 1997 a 

2007.. Su esposa, Cherie, también es católica.  John Wayne (1907-1979) Actor premiado por la Academia, amado 

por sus papeles en westerns y películas de guerra.  Norma McCorvey (1947-2017) La demandante en el infame 

proceso de 1973, Roe v. Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, pero que posteriormente se convirtió 

en pro-vida; Gary Cooper (1901-1961) Actor estadounidense que ganó tres premios de la Academia. Tuvo un 

poderoso encuentro con el Papa Pío XII en 1953 y entró formalmente en la Iglesia en 1959;  Marshall McLuhan 

(1911-1980) Profesor canadiense, filósofo y teórico de los medios de comunicación más conocido por acuñar las 

expresiones “el medio es el mensaje” y “aldea global”; Thomas Merton (1915-1968) Monje y sacerdote trapense 

estadounidense. También fue poeta, activista social y uno de los más famosos y polémicos conversos católicos del 

siglo XX. Graham Greene (1904-1991) Escritor británico más conocido en los círculos católicos por sus novelas;  

Vittorio Messori (1941) Periodista italiano más conocido por sus entrevistas de larga duración “El Informe 

Ratzinger: Una Entrevista Exclusiva sobre el Estado de la Iglesia” (1985) y “Cruzando el Umbral de la Esperanza por 

el Papa Juan Pablo II” (1994); Sigrid Undset (1882-1949) Novelista noruega que fue galardonada con el Premio 

Nobel de Literatura en 1928; Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) (1891-1942) Filósofa judía-alemana 

y monja Carmelita Descalza que murió en Auschwitz. Fue canonizada por San Juan Pablo II en 1998.  Dietrich von 

Hildebrand (1889-1977) Filósofo y teólogo alemán honrado por numerosos papas por sus inmensas contribuciones 

al pensamiento católico; Cardenal Francis Arinze (1932) Nigeriano converso que fue bautizado a los 9 años por el 

Beato Cipriano Tansi. Se convirtió en el Obispo más joven del mundo a la edad de 32 años y más tarde fue 

nombrado Cardenal y Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; 

Cardenal Avery Dulles (1918-2008) Jesuita estadounidense, teólogo y cardenal. Hijo del ex Secretario de Estado 

John Foster Dulles. 

 

Vivieron grandes cientificos importantes: Albert Einstein (1879 –1955)  Marja Sklodowska. (1867-1934), Marie 

Curie,  James Dewey Watson (1928-) y Francis Crick (1916-2004) propusieron en 1953 el modelo de la doble hélice 

de ADN para representar la estructura tridimensional del polímero. 

 

La Madre de Dios no deja de aparecerse en diferentes lugares del mundo. Es como una serie de mensajes 

donde se queja de una Humanidad alejada de Dios y poco sensible al amor de Cristo. Esto se hace cada vez 

más  frecuente y alcanza todos los continentes 

 

El cine de Hollywood, ha dejado en la humanidad del siglo XX un gran sello de “valores” no muy claros, a la 

luz de la ética y de la moral. De manera sistemática y permanente, esas películas han inculcado la violencia como 

“forma de actuar”. Cada vez con más énfasis se ha mostrado una plataforma para inducir conductas no muy 

adecuadas: fumar, beber, divorciarse, desenfrenos sexuales, ideologías, música obscena, etc.  

 

En 1945, al término de la segunda guerra mundial, los vencedores de Alemania ocuparon y dividieron, para su 

control, el territorio alemán. Esta división fue una consecuencia directa de la segunda guerra mundial entre las 
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potencias del mundo: ninguno de los vencedores quería que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir poder. 

Berlín, la capital alemana, también fue dividida: Desde 1961 hasta 1989 Alemania estuvo separada.  

 

La encíclica Mater et magistra de San Juan XXIII, en 1961, recalcaba el principio de que al derecho de 

propiedad privada le es intrínsecamente inherente una función social. En realidad, dentro del plan de Dios 

Creador, todos los bienes de la tierra están destinados, en primer lugar, al decoroso sustento de todos los hombres, 

como lo había asentado León XIII: "Los que han recibido de Dios mayor abundancia de bienes, ya sean 

corporales o externos, ya internos y espirituales, los han recibido para que con ellos atiendan a su propia 

perfección y, al mismo tiempo, como ministros de la divina Providencia, al provecho de los demás. Por lo 

tanto, el que tenga aliento, cuide de no callar; el que abunde en bienes, cuide de no ser demasiado duro en 

el ejercicio de la misericordia; quien posee un oficio de qué vivir, afánese por compartir su uso y utilidad 

con el prójimo". 

En la segunda mitad del siglo XX la figura de San Juan Pablo II impacta de manera muy importante en todo 

el mundo: A lo largo de sus casi 27 años de pontificado nombró a un total de 232 cardenales; visitó 129 países 

durante su pontificado; fue figura importante en el derribo del muro de Berlín; 14 encíclicas publicadas; fue el 

primer papa no-italiano después de muchos años;  

Falleció Juan Pablo II el 2 de abril de 2005; El 27 de abril de 2014 fue canonizado, junto con Juan XIII, en una 

ceremonia oficiada por el papa Francisco, que había sido elegido pontífice en marzo de 2013. 

El pontificado de Juan Pablo II batió muchos récords. Pero, más allá de los números, fue un periodo en el que la 

Iglesia católica respondió a los desafíos de su tiempo gracias a la guía de este Papa Magno: 

 Diálogo con musulmanes y judíos: Definió a los judíos como "hermanos mayores" y se convirtió en el 
primer Papa que entró en una sinagoga desde los tiempos de Pedro. Además rezó frente al Muro de las 
Lamentaciones. También fue el primer Papa que besó un Corán y entró en una mezquita. 

 Lucha por la libertad: "No tengáis miedo. Sólo Él tiene palabras de vida eterna". 

 Encuentro de asís: En esa línea por fomentar el diálogo entre religiones, Juan Pablo II fue pionero al 
convocar el encuentro de oración por la paz de Asís. El primero se celebró en 1986 y 150 representantes de 12 
religiones respondieron a su llamada. 

 No a la guerra: Varios conflictos abiertos ensombrecieron el panorama internacional durante su pontificado: 
Ruanda, Kosovo, Sudán, Irak o la guerra de los Balcanes. El Papa, que había sobrevivido a la II Guerra Mundial, 
no se mantuvo callado y se convirtió en la voz de la humanidad en contra de la violencia. 

 Santos: Juan Pablo II trabajó para nombrar santos a personas cercanas a su tiempo. Elevó a los altares a 
cientos cuya vida es un ejemplo para los cristianos de hoy. Por ejemplo, beatificó por primera vez a un matrimonio 
conjuntamente: Luigi y Maria Beltrame. 

 Carta a las mujeres: Juan Pablo II se preocupó por la mujer de un modo nuevo. Fue el primer Papa que 
escribió una carta dirigida a las mujeres, Mulieris Dignitatem, en la que las invitaba a a reflexionar sobre su 
responsabilidad personal, cultural, social y eclesial. 

 Dignidad de la enfermedad:  Debilitado por la enfermedad, Juan Pablo II mantuvo su actividad hasta el 
último momento. Convirtió su enfermedad en una enseñanza para un mundo que apostaba ya por la cultura 
del descarte. 
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 Perdón: Además de rehabilitar a Galileo Galilei, en el Jubileo del Año 2000, Wojtyla entonó un 'mea culpa' 
por los errores cometidos por la Iglesia. Fue un momento histórico que el Papa definió como una purificación 
de la memoria que permitiría a los cristianos entrar en el tercer milenio más abiertos a Dios. 

 Un papa para los jóvenes: Juan Pablo II entendió que los jóvenes necesitaban un acompañamiento y una 
atención especial. Ideó unos encuentros exclusivamente para ellos: las Jornadas Mundiales de la Juventud. El 
Papa se sentía como uno más entre los jóvenes. 

 

El muro de Berlín: Al finalizar la II Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 

cuatro sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los 

comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, dos ideales 

políticos y, finalmente, dos alemanias.  En 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y 

británico) pasaron a llamarse República Federal Alemana (RFA) y el sector oriental, soviético, se convirtió en 

la República Democrática Alemana (RDA). Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos 

zonas de la ciudad.  La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año 

1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. 

Alemania Oriental comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de altos perfiles y, 

la noche del 12 de agosto de 1961, decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, 

dejando abiertos sólo 12. A la mañana siguiente, se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros 

que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía 

cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las 

personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. 

Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue 

ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El Muro de Berlín acabó por convertirse 

en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero 

para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera 

agarrarse a ella. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en 

mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la 

República Federal Alemana. Este hecho, motivó enormes manifestaciones que llevaron a que, el 9 de noviembre 

de 1989 el gobierno de Alemania Oriental afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. 

 

La ideología de género o teoría del género es una doctrina que se desarrolló a finales del siglo XX  Plantea que las 

diferencias entre lo masculino y femenino se deben a cánones sociales y culturales, dejando de lado las 

características biológicas de los individuos.  Esta corriente se deriva del marxismo cultural y propone 

anteponer lo social a lo biológico, con el fin de darle a la persona la potestad de definir y decidir sobre su sexo, 

sexualidad y género. La teoría conjuga ideas provenientes de la teoría queer, que define al género como 

construcción social. 

El primer hito de la ideología de género fue la obra de Simone de Beauvoir El segundo sexo (1949), la cual hace 

referencia a que el hombre es capaz de ejercer su libertad al rechazar la realidad previa. Uno de los apartados 
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más importantes del libro: “No se nace mujer, se hace”, permitió establecer que el género del individuo no está 

determinado hasta que comienza a interactuar en la sociedad. 

Esta ideología, en conjunción con otros factores sociales que se gestaron con el "Movimiento Estudiantil" de 

1969, y con apoyo de firmas del mundo de Hollywood, fue en pivote importante para dirigir la mentalidad de las 

personas de finales de siglo. Así estos pasos de música estridente, la afición a la droga, el gusto por el "feismo" 

en la literatura, la pintura y la escultura que clamaban "Amor y Paz", derivarán al inicio del siglo XXI en una abierta 

y agresiva Ideología de género que agrede "en demasía" a la familia tradicionalmente constituida. 

 

Al concluir el año 2000 las ciudades más grandes poseían más de ocho millones de habitantes. Tal es el caso 

de Bombay, Seúl, Sao Paulo, Yakarta, Karachi, Shangai, México, Moscú, Estambul, y Tokio. El crecimiento 

poblacional era una variable que asustaba a muchos habitantes de la Tierra. A principio del siglo XX el globo 

terráqueo contenía 1,650 millones de habitantes; para el año 2000 había ascendido a la cantidad de 6,000 

millones de habitantes. Se multiplicó la población en 100 años 3.63 veces. El siglo anterior, el XIX, la población 

entre 1800 y 1900 se incrementó 1.68 veces 


