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El círculo vicioso: las relaciones germano-rusas
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on los mejores amigos. Son los peores enemigos. Ninguna relación entre dos países es más fascinante que la de Alemania y Rusia. Y

ninguna relación es más importante para el futuro del mundo.

1732

Austria, Prusia y Rusia forman una alianza para interferir en la política polaca y evitar que Polonia se fortalezca. La inestabilidad en las

relaciones ruso-germanas condujo a la Guerra de los Siete Años en 1756, que enfrentó a Gran Bretaña y Prusia contra Francia, Austria y

Rusia.

1762

Pedro III, que nació en Alemania, llega al poder en Rusia y cambia de bando. Los soldados rusos dejan de invadir Prusia y empiezan a

ayudarlos. Prusia recupera el territorio perdido y Austria se ve obligada a firmar la paz.

1762

Seis meses después, Pedro III es depuesto. Su esposa, Catalina, asume el cargo de emperatriz de facto. La alemana Catalina invita a los

europeos a vivir y trabajar en Rusia. Rusia, Austria y Prusia se reparten Polonia en una serie de particiones, hasta que Polonia es eliminada

del mapa. En pocos meses, Rusia y Prusia pasan de ser enemigos mortales a los aliados más cercanos.

1807
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El zar Alejandro I y Napoleón firman el Tratado de Tilsit. Contiene una cláusula secreta que divide a Europa entre Rusia y Francia. Rusia se

compromete en secreto a ayudar a Francia contra Gran Bretaña en Occidente, mientras que Francia se compromete a ayudar a Rusia

contra los otomanos en Oriente. En 1812, la alianza se desmorona cuando Napoleón decide que los rusos no están haciendo lo suficiente

contra Gran Bretaña y los ataca.

1887

Rusia y Alemania firman el Tratado de Reaseguro. Cada nación promete permanecer neutral si la otra se ve envuelta en una guerra con otra

gran potencia (con algunas excepciones). Pero en 1890, Bismarck es obligado a abandonar su cargo por el nuevo káiser, Guillermo II, que

rápidamente invierte la política sobre Rusia. En 1914, Alemania ataca a Rusia.

1917

Alemania concede a Vladimir Lenin un pasaje seguro a través de Alemania para ayudarle a llegar a Rusia. Poco después de llegar, Lenin

lanza la Revolución de Octubre. Los comunistas toman el poder. Rápidamente, Lenin firma un tratado de paz que da a los alemanes casi

todo lo que quieren.

1939

El Pacto Molotov-Ribbentrop divide a Europa Oriental entre Alemania y Rusia. El acuerdo se anuncia como un “pacto de no agresión”. Era

todo lo contrario: definía qué partes de Europa Oriental podía atacar Rusia con la aprobación de Alemania, y viceversa. La alianza se

derrumba repentinamente en 1941 cuando Hitler invade Rusia.

¿Qué son los tiempos de los gentiles?
Una vez que se conoce la identidad bi ́blica de Estados Unidos y Gran Bretan ̃a, se puede comprender el

significado de una de las profeci ́as principales de Cristo.
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