
E

AMANUEL SILESHI/AFP/GETTY IMAGES

¿Está la guerra civil de Etiopía en la profecía del tiempo del
fin?

Este sufrimiento podría conducir a acontecimientos cruciales del tiempo del fin.

MIHAILO S.
ZEKIC  23/12/2021

tiopía lleva un año en una guerra civil sangrienta. El país se está convirtiendo rápidamente en la nueva Yugoslavia, ya que los grupos

étnicos que una vez formaron un país se enfrentan entre sí en una limpieza étnica y un genocidio.

Al comienzo del conflicto, que enfrenta al gobierno y al Frente de Liberación Popular de Tigray ( TPLF, por sus siglas en inglés), los analistas de

política exterior predijeron lo peor. El Dr. Yohannes Woldemariam lo calificó de “crisis existencial para Etiopía”. “Podría significar el colapso

del Estado. Toda la región se verá afectada, desde los refugiados hasta la desestabilización”, declaró a Telegraph (4 de noviembre de 2020).

El destacado periodista etíope Tsedale Lemma twitteó que la aventura militar del primer ministro Abiy Ahmed “no es ‘una operación

quirúrgica’ que acabará rápidamente con el TPLF, sino una ruptura epistémica de la Federación [etíope] tal y como la conocemos” (4 de

noviembre de 2020).

Parece que sus predicciones se están cumpliendo.

El sufrimiento que se extiende por este país de importancia geoestratégica podría alterar la región y conducir al cumplimiento de una profecía

bíblica crucial del tiempo del fin.

Un baño de sangre interminable

Comenzó con la elección de Abiy Ahmed como primer ministro de Etiopía en 2018. El TPLF había gobernado Etiopía desde la década de 1990,
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cuando cayó el régimen comunista etíope. Desde entonces, Abiy y el TPLF han mantenido una lucha por el poder, que culminó con la invasión

de Tigray por parte del gobierno.

Lo que debía ser una operación rápida se ha convertido en un interminable baño de sangre. El grupo étnico Tigray comprende sólo entre el 5

y el 7% de los más de 100 millones de habitantes de Etiopía. A pesar de ello, el TPLF ha desarrollado un ejército considerable. El 10 de agosto,

Abiy pidió a todos los etíopes aptos que se unieran al ejército contra los rebeldes de Tigray, insinuando que podría implementar el

reclutamiento masivo.

Lo que comenzó como una operación contra el Tigray ha crecido hasta incluir luchas étnicas internas entre los oromo y los amhara, los dos

mayores grupos étnicos de Etiopía. Cada etnia comprende aproximadamente un tercio de la población de Etiopía. Los oromo son

tradicionalmente musulmanes, mientras que los tigray y los amhara son tradicionalmente cristianos ortodoxos etíopes. Pero debido a las

reivindicaciones territoriales, los amhara están en guerra contra los oromo y los tigray. Esto ha provocado que el Ejército de Liberación

Oromo, una milicia vinculada a un grupo terrorista, se alíe con el TPLF. Abiy, aunque es oromo, es pentecostal.

En esta guerra, pocas armas están fuera de la mesa. El gobierno etíope ha sido acusado de crímenes de guerra, como el uso de fósforo

blanco, una sustancia prohibida para su uso contra humanos por la Convención de Ginebra. También se les acusa de matar deliberadamente

de hambre al Tigray. En julio, el gobierno etíope comenzó a bloquear los camiones de ayuda de la región de Tigray. Incluyendo a los que

sufren de hambruna, las Naciones Unidas estiman que hay más de 5 millones de personas de Tigray que necesitan ayuda de emergencia. Un

informe de la ONU del 7 de octubre afirma que “se estima que 1,4 millones de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes

necesitan intervención preventiva y tratamiento de la malnutrición”.

En una entrevista concedida a Reuters el 28 de septiembre, el jefe de la ayuda humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, afirmó que la

hambruna era “provocada por el hombre” y que podía ser “remediada por la acción del gobierno”. Teniendo en cuenta que esta hambruna

deliberada se dirige a un grupo étnico, el Tigray, esto podría calificarse de genocidio.

La guerra no sólo está destruyendo Etiopía. Está afectando al mundo entero.

Afectando a los vecinos

Abiy también metió a Eritrea, una dictadura vecina, en la guerra. El hombre fuerte de Eritrea, Isaias Afwerki, envió tropas a Tigray. Afwerki ha

gobernado Eritrea con mano de hierro desde 1991 y ha entrado en guerra con, literalmente, todos sus vecinos. Etiopía y Eritrea son

normalmente enemigos declarados, pero aparentemente están dispuestos a trabajar juntos si eso significa aplastar al TPLF. En agosto, el

gobierno de EE UU acusó a los militares eritreos de masacres, violencia sexual, tortura y asesinato de civiles.

Yibuti, otro país del Cuerno de África, también se está implicando. Los Tigray han sido acusados de masacrar a la etnia Afar en la provincia

de Afar. Los afar son mayoritariamente musulmanes. El 30% de Yibuti es afar. Tadjoura, la segunda ciudad de Yibuti, izó la bandera de la

provincia etíope de Afar en señal de apoyo.

También se han producido varios incidentes entre Etiopía y Sudán. Jartum denunció una “invasión de tierras sudanesas” por parte de Etiopía

en febrero. En marzo, Sudán aprovechó el caos en Etiopía para enviar tropas a un territorio disputado por ambos países. En julio, Sudán

acusó a una milicia etíope de secuestrar a un comandante militar sudanés, lo que provocó el cierre de la frontera y el refuerzo militar a ambos

lados de la misma.

También está el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Abiy se reunió con Erdogan el 18 de agosto. Celebraron una rueda de prensa

conjunta y firmaron acuerdos de cooperación militar no especificados. Erdogan ya mantenía buenas relaciones con Etiopía. Hace unos años,

la Universidad de Addis Abeba le concedió un doctorado honorífico. También encargó la restauración de una histórica mezquita etíope que

supuestamente es el lugar de descanso final de Najashi, un rey etíope destacado en la tradición musulmana. El gobierno turco ha abogado

incluso por situar la tumba de Najashi en la ruta tradicional de peregrinación musulmana. Erdogan es un islamista comprometido. Apoya a

grupos terroristas como Hamás en Gaza y la Hermandad Musulmana en Egipto. Es, como mínimo, una compañía interesante para Abiy.

¿Cuál es el significado más amplio de estos acontecimientos? La profecía bíblica nos lo dice.

Etiopía en la profecía
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Etiopía figura en una de las profecías más importantes del tiempo del fin. Daniel 11:40 afirma que un “rey del norte” europeo atacará a un

“rey del sur”, el islam radical dirigido por Irán (para comprobar estas identidades, lea nuestro folleto gratuito El rey del sur). Afirma que este

imperio europeo “Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de Libia y de Etiopía le

seguirán” (versículo 43).

Se profetiza que el rey del norte invadirá Egipto, Libia y Etiopía. La implicación es que estas tres potencias se aliarán con el enemigo del rey

del norte, el islam radical dirigido por Irán.

Egipto y Libia son Estados árabes que tienen dificultades para hacer frente al islam radical. No sería demasiado sorprendente que se aliaran

con Irán. Hace diez años, la Primavera Árabe sacudió a estos dos países y a muchos otros de la región; y choques similares podrían

radicalizarlos rápidamente.

¿Pero qué pasa con Etiopía?

Durante años, Etiopía ha sido un aliado estable y firme de Estados Unidos. El origen cristiano de Etiopía ha hecho que algunos lectores de la

Trompeta a lo largo de los años duden del pronóstico de que la nación se volverá islámica.

Sin embargo, ahora Etiopía está sumida en una guerra civil étnica. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, los gobernantes tradicionales

de Etiopía desde la caída del comunismo, luchan por sobrevivir. Esta violencia está ejerciendo una fuerte presión sobre las relaciones entre

Etiopía y EE UU, que antes eran sólidas. En febrero, Washington acusó al gobierno etíope de limpieza étnica. Los líderes etíopes se

indignaron tanto que Andargachew Tsege, uno de los asesores de Abiy, instó a los manifestantes a quemar banderas estadounidenses frente

a la embajada de EE UU en Addis Abeba.

Mientras tanto, Abiy Ahmed busca otros aliados, como el presidente turco islamista Erdogan. Por otro lado, el Ejército de Liberación Oromo,

que representa a un grupo étnico mayoritariamente musulmán, se ha unido a la lucha contra el gobierno. En ambos lados de esta batalla, el

islam se está abriendo paso en la política etíope.

El redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, escribe esto en El rey del sur en relación con la profecía de Daniel 11: “Cualquiera que

influencie fuertemente o controle Etiopía, indudablemente también controlará pequeñas de Eritrea y Yibuti en la línea costera del mar Rojo.

Estas áreas se independizaron recientemente de Etiopía. También, creo que el punto de vista bíblico es que estas pequeñas áreas son

incluidas como parte de Etiopía”.

Estamos viendo cómo tanto Eritrea como Yibuti se ven envueltos en el conflicto etíope.

Un país que probablemente se aproveche de la inestabilidad de Etiopía es Irán. Se nutre de patrocinar representantes para hacerse con

gobiernos inestables, como Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y las milicias shiíes en Irak. Aunque Irán está relativamente lejos de Etiopía,

lleva años intentando exportar su revolución islámica a África. Tiene vínculos con la Hermandad Musulmana de Egipto. También hay pruebas

que sugieren que Irán patrocina grupos rebeldes en todo el continente, incluso en Gambia, Somalia y posiblemente Mozambique.

Desta Heliso, periodista etíope residente en Londres, advirtió el año pasado que el conflicto podría abrir una puerta al islam radical. “Hay

algunas fuerzas dentro y fuera de Etiopía que afirman que hay que recuperar la posición ‘histórica’ de Etiopía como dar al islam o ‘tierra del

islam”, advirtió en su artículo “La creciente vulnerabilidad de Etiopía al extremismo islámico y lo que eso significa para el Cuerno de África”.

“En los últimos 30 años, el islam ha crecido en confianza y en número en Etiopía”, escribió. “Se han construido decenas de miles de

mezquitas en el país, los negocios musulmanes han crecido y recientemente se ha creado un banco islámico. Las tendencias extremistas,

centradas en la enseñanza wahabista, también han crecido” (17 de noviembre de 2020).

Este extremismo ha crecido especialmente en el pueblo oromo. Los edificios católicos y protestantes han sido atacados en las regiones de

Oromo. En los últimos años, cientos de cristianos han sido asesinados. “Se afirma que estos elementos radicales dentro de Oromia cuentan

con el apoyo de fuerzas externas, en particular de Egipto”, escribió Heliso.

La transición de Etiopía al campo islamista liderado por Irán será sin duda dolorosa. Este es un país de más de 65 millones de cristianos.

Someterlos a un régimen islamista implicará seguramente una terrible brutalidad. Lamentablemente, ya estamos viendo esa brutalidad en la

guerra civil de la nación.
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Por eso es tan crucial entender esta profecía. El sufrimiento de Etiopía es sólo una pequeña parte del sufrimiento que pronto llegará a todo el

mundo. Pero también es un paso crítico en el cumplimiento de la profecía bíblica del tiempo del fin. Es un paso hacia la Segunda Venida de

Jesucristo y el fin permanente del genocidio, la limpieza étnica y la persecución religiosa.

Siga vigilando el Cuerno de África. Todavía tienen que ocurrir más cosas antes de que Etiopía se vuelva islamista. Pero allí se están

produciendo acontecimientos que, en última instancia, repercutirán en todo el mundo. ▪

Este artículo fue traducido del artículo “ Is Ethiopia’s Civil War in End-Time Prophecy? ” de theTrumpet.com.
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