
Estalló la tercera guerra mundial 

 

Tras la segunda guerra mundial, una de las peores 

pesadillas de la humanidad, fue el temor a la tercera 

guerra mundial.  

 

Se calcula que  en la primera entre 1914 y 1918 

murieron aproximadamente de veinte a treinta 

millones de personas. Cantidad que se duplicó 

sobradamente durante la segunda guerra mundial. 

Aproximadamente 60 millones de personas 

perdieron la vida en la segunda, sin calcular las que 

quedaron heridas o mutiladas. 

 

Sí, había motivos para temer la tercera guerra 

mundial ya que el avance en la ciencia permitió 

también el desarrollo armamentístico, pasando de la 

bomba atómica a la nuclear.  

 

Recuerdo que de niño, allá por los años sesenta y 

tantos, nos hacían realizar en el colegio absurdos 

ejercicios de protección, para el caso de que estallara 

alguna bomba nuclear. Era una verdadera pesadilla 

por aquel entonces. Muchas personas vivían oteando 

el horizonte para ver si se producía algún estallido 

nuclear, y que no le cogiera desprevenidos. Como si 

el verlo llegar le permitiera librarse de las 

consecuencias. 

 



Con el tiempo, y el avance en las nuevas 

tecnologías, que hicieron temer que el estallido de 

una nueva guerra acabara con todo el mundo, se 

fueron relajando las tensiones militares entre los 

países, y aquella terrible pesadilla fue 

desapareciendo del panorama habitual.  

 

Sin embargo, la tercera guerra mundial estalló, poco 

después de la segunda, y la mayoría de la humanidad 

no se enteró.  

 

Desde entonces hasta nuestros días se está llevando 

a cabo una guerra soterrada, no oculta, pues se está 

produciendo ante los ojos de la mayoría que prefiere 

mirar para otro lado. Esta tercera guerra mundial ha 

supuesto la más terrible de las matanzas jamás 

producidas por el ser humano. 

 

Según un informe de la Organización Mundial de la 

Salud, y del Instituto Guttmacher de New York, en 

cuya web pueden comprobarlo, se está produciendo 

cada año el asesinato indiscriminado de más de 

cincuenta y cinco millones de bebés.  

 

Cada año en el mundo se asesinan más de 

55.000.000 de vidas humanas. Esto, sumado a la 

ideología de género, o tal vez debido a ella, supone 

la más cruel y despiadada guerra jamás realizada en 

el mundo. 

 



Una guerra en la que la totalidad de las víctimas son 

personas inocentes, a las que se les ha privado de 

todos sus derechos humanos. Es más, mediante un 

lenguaje cargado de eufemismos, se les ha privado 

aún de su condición humana. Poco a poco se ha ido 

produciendo la manipulación de la población 

mundial para que no sean capaces de ver la realidad, 

y acaben matando a sus propios hijos, para el 

beneficio de ciertas empresas que se hacen 

multimillonarias a costa del sufrimiento que se 

infringe a quienes ni tan siquiera se les permite 

quejarse. 

 

De bebés, pasaron a ser embriones, de embriones a 

fetos, de fetos a bolsa de células, y así 

eufemísticamente, vamos robando la cualidad de 

personas a quienes no pueden defenderse a sí 

mismos.  

 

Sí, la tercera guerra mundial estalló y sigue 

produciéndose ante la indiferencia de una sociedad 

cada vez más empeñada en el egoísmo y el 

hedonismo, sin importarle el precio que tienen que 

pagar por su desenfreno perverso. 

 

Dios tenga misericordia de aquellos que permanecen 

en silencio ante la magnitud de una injusticia tan 

grande. El aborto es un crimen. Como dijera Thomas 

Mamm: La tolerancia es un crimen cuando lo que se 

tolera es el mal; y el asesinato de los propios hijos es 



uno de los más grandes males que alguien puede 

llegar a cabo.  

 

Dios tenga misericordia de una sociedad que se deja 

convencer de matar a sus propios hijos.  
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