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¿Le disparó la Rusia de Putin a un buque de guerra
británico?

Más pruebas de una ‘nueva era peligrosa’

JEREMIAH JACQUES 8/7/2021

usia alarmó al mundo el 23 de junio al declarar que no sólo había realizado disparos de advertencia contra el buque británico HMS

Defender, sino que también había lanzado bombas al paso del buque británico.

El incidente se produjo frente a la costa de Crimea, una península que pasó a formar parte de Ucrania tras la desintegración de la Unión

Soviética a principios de la década de 1990. Pero en 2014, el presidente ruso Vladimir Putin ocupó y anexionó el territorio. Desde entonces,

él ha establecido allí una sólida presencia militar, que incluye la instalación de un conjunto de avanzados sistemas de defensa antimisiles.

También reclama las 12 millas náuticas de mar alrededor de Crimea como sus aguas territoriales.

El Kremlin justificó la respuesta rusa al afirmar que el HMS Defender se adentró unas dos millas en estas aguas frente a la costa de Crimea

cuando transitaba por el mar Negro desde Odessa, Ucrania, hasta Georgia.

Rusia afirma que “detuvo la violación” con disparos de advertencia y que, 11 minutos después, lanzó cuatro bombas de fragmentación OFAB-

250 en la trayectoria del buque desde aviones supersónicos Su-24. También dice que estas operaciones agresivas obligaron a Defender a

cambiar de rumbo.

“Podemos apelar al sentido común y exigir el respeto de la ley internacional”, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov. “Y si

eso no funciona, podemos bombardear”.

Gran Bretaña, como la mayoría de las naciones, sostiene que la anexión de Crimea por parte de Rusia fue ilegal y, por lo tanto, no reconoce
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esas aguas como rusas. De hecho, la decisión de Gran Bretaña de navegar por aguas de Crimea pretendía demostrar que sigue

considerando la zona como territorio ucraniano.

“Esto es parte de un territorio ucraniano soberano”, dijo el primer ministro británico Boris Johnson al día siguiente del incidente. “Era

totalmente correcto que reivindicáramos la ley y persiguiéramos la libertad de navegación de la forma en que lo hicimos al tomar la ruta más

corta entre dos puntos, y eso es lo que hicimos”.

“Defender nuestros valores” y “defender lo que creemos” es “muy importante”, añadió el Primer Ministro.

Si la versión rusa de los acontecimientos de la semana pasada es exacta, sería la primera vez que Rusia dispara contra un buque de guerra

británico en el mar Negro desde la Guerra de Crimea de 1854.

Pero Gran Bretaña niega que Rusia haya disparado contra su buque o haya lanzado bombas a su paso. Afirma que los disparos

correspondían a un ejercicio de artillería anunciado previamente que las fuerzas rusas estaban llevando a cabo en las proximidades. Gran

Bretaña afirma que el HMS Defender no cambió su rumbo durante los ejercicios.

La verdad sigue siendo algo oscura. Pero tanto si Putin disparó y lanzó bombas o si simplemente afirmó haberlo hecho, la maniobra es

audaz y peligrosa. Y es el tipo de comportamiento que deberíamos esperar cada vez más de este hombre.

‘Una nueva era peligrosa’

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Rusia se tambaleó humillada durante la siguiente década y con las velas hechas pedazos.

Quedó fuera de los asuntos internacionales prevalentes, y muchos en Occidente la ignoraron. Luego, en el año 2000, Putin llegó al poder y

empezó a enderezar el barco y a modificar su rumbo.

En agosto de 2008, sorprendió al mundo al invadir la antigua nación soviética de Georgia y poner gran parte de su territorio reconocido bajo

el control ruso de facto.

Ese octubre, Gerald Flurry, redactor jefe de la Trompeta, escribió sobre lo que este paso indicaba para el futuro: “El ataque de Rusia a

Georgia en agosto marca el inicio de una nueva era peligrosa en la historia. Éste fue el primer ataque militar de una superpotencia asiática en

ascenso, ¡y habrán más! (…) ¡Hemos presenciado el inicio de una nueva era!”.

El Sr. Flurry entonces nombró a otra nación ex soviética que Rusia podría atacar a continuación: “¿Ocurrirá una crisis con Ucrania? Con toda

seguridad Rusia está dispuesta a hacer guerra por Ucrania, ya que es su granero”.

El tiempo demostró lo acertado de ese pronóstico, con la invasión rusa a Crimea en 2014 y la desestabilización de las regiones orientales de

Ucrania.

Desde entonces, Putin ha seguido ejerciendo su poderío para impedir que Georgia, Ucrania y otros antiguos países soviéticos estrechen sus

relaciones con Europa. Él convirtió a Rusia en una gran potencia en Oriente Medio, donde ha socavado la influencia de Estados Unidos, ha

ayudado al régimen dictatorial sirio a mantenerse a flote y ha permitido a Irán seguir buscando armas nucleares. Putin también ha

transformado el ejército ruso en una fuerza dramáticamente más moderna y mortífera, y a menudo les ha recordado ese poder a los

enemigos de Moscú, como en el incidente del mar Negro de la semana pasada.

Está claro que Putin está revitalizando el poder de Rusia y elevando su relevancia internacional de nuevo a los niveles soviéticos. Y como

escribió el Sr. Flurry, la humanidad está ahora en una “nueva era peligrosa”.

La profecía bíblica afirma que en un futuro próximo, Putin dirigirá a Rusia en una dirección aún más belicosa. En su folleto El ‘Príncipe de

Rusia’ profetizado, el Sr. Flurry explica que Putin es mencionado en las profecías bíblicas de Ezequiel 38 y 39. “Necesitamos observar a

Vladimir Putin de cerca”, escribe. “¡Yo creo que él casi de seguro es el ‘príncipe de Rosh’ de quien Dios inspiró a Ezequiel a escribir hace

unos 2.500 años!”.

El gobierno de Putin demuestra que “estamos entrando en la peor crisis jamás en la historia del hombre”, escribe el Sr. Flurry, pero añade

que la tendencia actual en Rusia es “sumamente inspiradora a la vez”.
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El Sr. Flurry continúa: “Vladimir Putin es una señal (literalmente una señal) ¡de que Jesucristo está a punto de regresar! Éste es uno de los

mensajes más inspiradores en la Biblia. ¡Lo que estamos viendo en Rusia finalmente conduce a la transición del hombre gobernando sobre

el hombre a Dios gobernando sobre el hombre! ¡Y eso está  prácticamente aquí! ¡Está a tan sólo unos pocos años de distancia!”.

El ascenso de la Rusia de Putin, incluido su ruido de sables en el mar Negro, demuestra que el mundo se acerca al conflicto. Esta es una

realidad que debería hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Pero los acontecimientos de hoy también están estrechamente

relacionados con las noticias más alegres que se puedan imaginar. Para entender más sobre este futuro lleno de esperanza y por qué es

crucial vigilar a Putin en el camino hacia éste, pida su copia gratuita de El ‘Príncipe de Rusia’ profetizado. ▪

EL ‘PRÍNCIPE DE RUSIA’ PROFETIZADO
Vladímir Putin está jugando un papel clave en la profecía bíblica. Todo líder mundial necesita entender cuán

crítico va a ser ese papel. Estamos entrando en la peor crisis jamás en la historia del hombre. Esta profecía

es ambos lamentable y sumamente inspiradora a la vez.
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