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Afganistán está despertando el espíritu militar europeo

Europa asciende como amenaza para la paz mundial.

JOSUE
MICHELS  13/9/2021

fganistán ha demostrado a muchos que Europa necesita sus propias capacidades militares para defender sus intereses globales.

“Tenemos que aprender de esta experiencia”, dijo el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al periódico italiano Il

Corriere della Sera en una entrevista publicada el 30 de agosto. “Como europeos, no hemos sido capaces de enviar 6.000 soldados al

aeropuerto de Kabul para proteger la zona. Estados Unidos sí lo ha hecho; nosotros, no”.

En respuesta a la rápida retirada de EE UU y a la preparación inadecuada de la UE, Europa está insistiendo una vez más en la necesidad de

crear una fuerza militar unida.

Borrell dijo que para estar mejor preparados en el futuro, los gobiernos de la UE deben impulsar una fuerza europea de reacción rápida y

acelerar los esfuerzos para construir una política de defensa común. Específicamente, los miembros de la UE necesitan una “fuerza de

entrada inicial” de 5.000 soldados. “Tenemos que ser capaces de actuar rápidamente”, advirtió.

Reuters escribió: “En mayo, 14 países de la UE, incluidos Alemania y Francia, propusieron una fuerza de este tipo, posiblemente con barcos y

aviones, para apoyar a los gobiernos democráticos extranjeros que necesiten ayuda urgente. Discutido por primera vez en 1999 en relación

con la guerra de Kosovo, en 2007 se creó un sistema conjunto de grupos de combate de 1.500 efectivos cada uno para responder a las

crisis, pero no se han utilizado porque los gobiernos de la UE no se pusieron de acuerdo sobre cómo y cuándo desplegarlos”.

La fuerza de la UE se ve frenada por su continua falta de unidad. Pero con cada crisis cada vez más intensa, se hace más evidente que los

Estados miembros tienen que unirse.

Otro aspecto que frenó la unión militar fue la resistencia de Gran Bretaña. En la década de 2000, Gran Bretaña desaprobó los despliegues
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militares de la UE debido a la oposición interna a un ejército común. “Con la salida de Gran Bretaña del bloque, el ejecutivo de la UE [Borell]

espera que la idea pueda reactivarse”, escribió Reuters.

En “La retirada de Afganistán: ¡Despierta, Europa!” Tobias Endler escribió para el periódico austriaco Der Standard (traducción de la

Trompeta en todo el texto):

En 2014, el ex ministro de Defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg advirtió en “The Return of Europe’s Sleepwalkers” (El regreso de los

sonámbulos de Europa): “La administración estadounidense está obviamente abrumada, pero los líderes de la UE ni siquiera se preocupan

por no saber qué hacer. (...) Hoy vemos cómo se multiplican las señales amenazantes, pero no hemos querido aceptar el hecho de que los

conflictos armados han regresado a las puertas de Europa. Los sonámbulos de hoy no reconocen las consecuencias de su inacción. Es hora

de despertar”. Guttenberg cree que Europa debe despertar a las realidades geopolíticas a las que se enfrenta y unirse militarmente.

El difunto Herbert W. Armstrong predijo al final de la Segunda Guerra Mundial que Alemania dominaría Europa y sus ejércitos. Pronosticó

unos “Estados Unidos de Europa” con un ejército europeo. Basó este pronóstico en la profecía bíblica.

En Apocalipsis 17:8 se describe una bestia, símbolo de una gran potencia mundial, que “era y no es”. Esta bestia existe y luego se

desvanece, para luego “subir del abismo”. Basándose en estas y otras escrituras, el Sr. Armstrong sabía que el militarismo de Alemania se

levantaría de nuevo, pero esta vez respaldado por la fuerza de los ejércitos europeos (versículos 12-13).

La última vez que se despertó este espíritu militar fue durante la época de Adolfo Hitler. En un discurso de agradecimiento a las fuerzas de

seguridad del Reich, Hitler dijo: “El gran momento ha llegado; Alemania ha despertado. Hemos ganado el poder en Alemania; ahora nos toca

ganar al pueblo alemán”.

Alemania “despertó” y estalló la Segunda Guerra Mundial. La Biblia advierte que se avecina una guerra mucho más brutal. Los

acontecimientos mundiales de hoy se aceleran hacia el cumplimiento de estas profecías. Lea “El impulso de Europa hacia un ejército

unificado”, para saber más sobre estos sorprendentes acontecimientos y profecías.

Respecto a la profecía de Apocalipsis 17, el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, señala en Profetiza otra vez: “Juan estaba

asombrado por la visión que vio, la de aquella monstruosa bestia que aparecería en el escenario de este tiempo del fin. Pero el mundo va a

experimentar esa horrorosa realidad, ¡y ésta hará mucho más que sólo asombrar!”.

Durante más de tres décadas, el Sr. Flurry ha continuado el mensaje de advertencia basado en la Biblia del Sr. Armstrong. Está profetizando

de nuevo, como Dios le ordena a su Iglesia en Apocalipsis 10:11. El ascenso militar de Europa es una advertencia aleccionadora para este

mundo. Pero el mensaje de Dios que acompaña a la advertencia también está lleno de esperanza. Le animo a que solicite un ejemplar

gratuito del folleto del Sr. Flurry Profetiza otra vez para conocer el panorama completo sobre las noticias graves que leemos todos los días. ▪

Los acontecimientos en Kabul lo demuestran: “Occidente” ya no existe y el presidente estadounidense Biden no lo revivirá. (...)

Joe Biden ha recibido muchos apodos a lo largo de su carrera, y ninguno de ellos pretendía realmente ser un cumplido: Joe el raro;

Quid Pro Joe; por no mencionar el apelativo de Donald Trump, Joe dormilón. Mientras tanto, pocos europeos describirían al

presidente estadounidense como dormilón. Más bien, los legisladores de las principales capitales europeas, desde Berlín hasta Viena

y Bruselas, se han dormido colectivamente ante los trastornos fundamentales de la relación transatlántica. El “Occidente” tal como lo

conocemos o creíamos conocerlo ya no existe. Y Biden no lo va a reconstruir más de lo que su predecesor Trump lo destruyó. Este

hecho se está convirtiendo en una certeza amarga a la luz de los trágicos acontecimientos que tenemos ante nuestros ojos en Kabul.

(...)

La nostalgia significa la glorificación del pasado. (...) Más grave aún, la nostalgia por glorificar el pasado también distorsiona la visión

del presente. De ahí la idea de que Biden, como antiguo adjunto de Obama, ayudará a “Occidente” a alcanzar su antigua grandeza y

hacer que la presidencia accidental de Trump sea algo del pasado. Ambas cosas son falsas. Occidente está muerto, y lo ha estado

durante algún tiempo, y Biden no lo revivirá. Eso debería haber quedado claro para todos después de los primeros seis meses de su

presidencia.
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https://www.latrompeta.es/articles/posts/el-impulso-de-europa-hacia-un-ejercito-unificado
https://www.latrompeta.es/literature/products/profetiza-otra-vez-la-comision-de-dios-para-su-iglesia-del-tiempo-final
https://www.latrompeta.es/literature/products/profetiza-otra-vez-la-comision-de-dios-para-su-iglesia-del-tiempo-final
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