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Descendencias en una guerra continuada: 
 

El mundo religioso, siempre ha mostrado su arrogancia con la incitación e influencia política, los 

católicos romanos desde sus orígenes con sus cruzadas aventuradas e invasiones a filo de espada, 

de las que podemos replicar anécdotas los nativos y criollos de América Latina, y los cristianos 

que acompañaron a los casacas rojas en Norte América, todos ellos, junto a los judíos en un frente 

común, enfrentando a los musulmanes, cuyas descendencias del primogénito Ismael hijo de Agar e 

Isaac hijo de Sara y ambos hijos de Abram, han librado batallas en distintos escenarios y teatros de 

una guerra continuada que nunca terminará. 

 

En atención a lo anterior, se puede hacer un análisis ligero de la coyuntura política que está 

enfrentando la Unión Europea-UE con el referéndum celebrado por la Gran Bretaña, denominado 

el BREXIT (Salida de Bretaña) de la UE. Los experimentados en política internacional, crearon las 

condiciones, para que la consulta del pueblo británico, legitimara la salida de Inglaterra de la UE 

con algunos daños colaterales, para sus aliados principales, desde la caída del mercado bursátil 

hasta el desplome de su libra esterlina. 

 

Sin embargo, lo que no dijeron los expertos, es que habría beneficios para los mismos con sus 

ventas onerosas y masivas de armas nuevas y a probar en esa guerra que iniciaron en Afganistán, 

arrollando Irak y Libia, cuyo recrudecimiento, está ahora en Siria e Irán con el respectivo 

fortalecimiento del sector financiero internacional, que es el financiador de los fabricantes de 

armas; pero si se atreve a mirar más de cerca el “Brexit”, no es más que un replegarse y un no 

rotundo, a la entrada de los refugiados musulmanes, cuya invasión en los Estados de Europa, es de 

víctimas de la guerra de los cruzados-islámicos y pacíficos ciudadanos musulmanes e inofensivos, 

que en un símil épico, han vitalizado el “caballo de Troya”, debiendo posicionarse en cada país 

con la consigna de la implantación del Islam en la Unión Europea y cuyo acto consecuente de la 

batalla que están librando, los determinará victoriosos. 

 

Esa guerra de las descendencias de Ismael e Isaac, cuan más crueles y derroche de tecnología 

desborden, así será su dominio en Europa, un dominio continental que se vislumbra y será para los 

musulmanes y a lo que Inglaterra habría manifestado:.. “mejor me repliego y no soy parte; pero 

con una legitimación de los sajones” y con ello proteger a sus cristianos. 

 

Veremos si el análisis de coyuntura política y la visión de lo planteado, me darían la razón algún 

día, del que no dudo, desde ya, una reprobación rotunda de los religiosos fanáticos.  
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