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PRÁCTICAS SOVIÉTICAS TARDÍAS EN OCCIDENTE 

Sergey Khudiev, publicista 

En las últimas décadas, Occidente (y de manera más sorprendente en los Estados Unidos) ha estado experimentando un 
proceso de transformación cultural tectónica. Si durante los años de la Guerra Fría Occidente se percibía a sí mismo como 
una “civilización cristiana” opuesta al “comunismo ateo”, en los años transcurridos desde la caída de la URSS, sus élites 
políticas se han identificado cada vez menos con su herencia cristiana. 

Aquellos de nosotros que ya hemos visto este momento recordaremos que las estaciones de radio occidentales de onda 
corta enfatizaron que, a diferencia de la URSS, existe una verdadera libertad de religión en Occidente. Las personas 
expresan abiertamente su fe en Dios, construyen templos, predican la palabra de Dios incluso en los estadios, incluso en la 
radio o en los medios impresos, y el Estado trata esto con todos los respetos. 

En la URSS, como las estaciones de radio occidentales nunca perdieron la oportunidad de enfatizar ("voces enemigas", 
como se las llamó irónicamente), la situación era completamente diferente. Formalmente, la constitución garantizaba la 
libertad de religión, y un ciudadano soviético de la era Brezhnev, si asistía a los servicios, no violaba ninguna ley. 

Sin embargo, un interés por la religión significaba, como mínimo, la llamada "caracterización chapucera". "Características" 
era un documento requerido para la admisión a una universidad o empleo. Indicaba los rasgos de carácter de una persona y 
su fiabilidad ideológica. Si la descripción señalaba que una persona es creyente, esto significaba una pérdida real de 
derechos. Fue visto como poco confiable. Su carrera estaba cerrada. 

La situación actual en Occidente (y especialmente en los EE. UU.) recuerda el estado de cosas en la URSS durante el 
estancamiento. No hay persecuciones sangrientas con ejecuciones en masa y campos, pero adherirse a la fe cristiana 
tradicional, especialmente a los puntos de vista bíblicos sobre la ética en el campo del sexo, significa "joder el testimonio" y 
poner en peligro su carrera. 

Uno de los casos más famosos es el del ex CEO de Mozilla, Brandon Eyck. En 2008, Eyck donó $1,000 de sus fondos 
personales para apoyar la campaña por una enmienda a la ley de California conocida como Proposición 8. Esta enmienda 
definía el matrimonio como "la unión entre un hombre y una mujer". La enmienda fue aprobada, pero en 2013 fue anulada 
por la Corte Suprema de los Estados Unidos. En 2014, activistas LGBT se enteraron de esta donación, ante la presión de 
que Eyck tuvo que dejar su cargo. 
Otro caso es la suspensión y luego la destitución del jefe de bomberos de Alabama Atlanta, Calvin Kochner. Kochner, 
después de 34 años de servicio intachable, publicó un libro que calificó de "discriminatorio" y "antigay". 

https://pravoslavie.ru/69820.html
https://www.dailysignal.com/2015/07/06/atlanta-fire-chief-fired-for-anti-gay-views-absolutely-wants-his-job-back/
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Kochner es bautista por religión, y en su libro menciona que el lugar de la intimidad corporal está en el matrimonio entre un 
hombre y una mujer, y la fornicación, ya sea con personas del mismo o de otro sexo, “vacía a la persona”. Esta expresión de 
nociones cristianas dadas por sentadas llevó al despido de Kočner. 

 

En los últimos años, los despidos y rupturas de contratos contra personas que se atreven a expresar abiertamente puntos de 
vista cristianos sobre la ética en el campo de género se han convertido en una rutina, habiendo recibido el nombre bien 
establecido de cancel culture, y la ideología LGBT finalmente ha adquirido las características. de uno estatal. 

Conservar la Biblia no está prohibido (al igual que no estaba prohibido a finales de la URSS), pero su cita pública puede 
causarle problemas. Por ejemplo, la fiscal general de Finlandia, Raija Toiviainen, abrió una causa penal contra la ex ministra 
del interior Päivi Räsänen por citar un pasaje de la Biblia en su página de Facebook: Rom. 1:24-27, que condena la 
homosexualidad. El fiscal consideró que la cita bíblica se enmarca en la ley que prohíbe el "discurso de odio". El médico 

británico David Drew 
fue despedido por citar la 
Biblia en el trabajo; en los EE. 
UU., Monifa Sterling fue 
despedida del ejército 
por negarse a borrar las citas 
bíblicas de su computadora, y 
así sucesivamente. 

 

https://www.ifamnews.com/ru/finskomu-politiku-grozit-tiurma-za-tsitirovanie-biblii/
https://pravo.ru/interpravo/news/view/71845/
https://www.au.org/blogs/wall-of-separation/there-s-no-religious-freedom-right-to-be-insubordinate-in-the-military
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¿Cómo llegó Occidente, que alguna vez fue un bastión de la libertad religiosa, a oprimir a los cristianos por su fe?  

Nueva ideología totalitaria contra la civilización cristiana 

Esto se debió en gran parte al surgimiento de un grupo de corrientes ideológicas afines asociadas con lo que se denomina 
liberalismo de "izquierda" o "social". 

Estas corrientes - LGBT, feminismo, "wokeism" y "Black Lives Matter" - a veces fluyen suavemente entre sí, a veces surgen 
fricciones entre ellas, pero lo que las une es un enemigo común, "patriarcal", "misógino", "homofóbico". y en general en todos 
los aspectos una civilización cristiana opresiva e injusta. 

Los opositores a este movimiento usan el término "marxismo cultural" y, de hecho, es difícil no notar las similitudes entre lo 
que estamos viendo ahora y el marxismo-leninismo al que estamos acostumbrados. En ambos casos, las "clases oprimidas" 
son declaradas como los motores del "progreso social" - en la diferencia esencial de que el marxismo-leninismo consideraba 
al proletariado como tal clase, y hoy es una coalición de varias minorías - "sexuales y raciales. 

En ambas ideologías, se cultiva un agudo sentido de ser herido y oprimido, que puede estar basado en parte en problemas 
sociales reales y en parte simplemente inventado (muchos activistas de izquierda son estudiantes de prestigiosas 
universidades estadounidenses, las personas socialmente más privilegiadas del mundo). mundo). 

En ambas ideologías, los "grupos oprimidos" que, luchando por sus derechos, están moviendo a la humanidad hacia un 
futuro más justo, están dotados de un estatus de superioridad moral absoluta: ellos, en principio, no pueden estar 
equivocados ni en general ni en particular. Así como con los marxista-leninistas los representantes del proletariado (o más a 
menudo, las personas que actúan en su nombre) siempre tienen "históricamente razón" en su conflicto con la burguesía, 
ahora los activistas que actúan en nombre de los "grupos oprimidos" nunca pueden ser una fuente de injusticia. 

Desde el punto de vista de la agenda liberal de izquierda moderna, no puede haber racismo contra los blancos o intolerancia 
anticristiana, u hostilidad injusta hacia la familia tradicional, porque solo los representantes de las "minorías oprimidas" 
pueden ser "víctimas de la injusticia". y discriminación”. 

Ambas ideologías tratan a la Iglesia con una hostilidad fundamental que proviene de su misma visión del mundo. La iglesia 
es una parte importante de ese viejo orden profundamente injusto que los grupos progresistas oprimidos deben destruir. 

Pero en la versión moderna, esta hostilidad se ve reforzada por el hecho de que la ética cristiana tradicional (aunque no solo 
cristiana) en el campo del sexo es claramente de naturaleza "heteronormativista", es decir, considera que el matrimonio 
monógamo entre un hombre y una mujer es ser el lugar adecuado y adecuado para la intimidad sexual. 
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Este "heteronormativismo" se considera insoportablemente opresivo. Es el presunto responsable de todos los crímenes 
cometidos contra los desafortunados "gays" y "transgéneros", así como de conducirlos constantemente al suicidio. 

La Iglesia, como toda comunidad que se adhiere a la ética tradicional en el campo del sexo, es por tanto una fuerza del mal, 
que toda persona honesta y compasiva debe resistir valientemente. 

Se hace alguna excepción para las congregaciones liberales, que fueron a revisar los mandamientos de Dios en este asunto, 
pero no por mucho tiempo. Durante los pogromos provocados por la muerte de George Floyd, iglesias y sinagogas bastante 
liberales fueron objeto de vandalismo. 

 

La hostilidad fundamental de la agenda liberal de izquierda (o cultural-marxista, para usar ese término) hacia el cristianismo 
podría verse como una curiosidad si, en las últimas décadas, esta agenda no se hubiera convertido en la ideología estatal de 
los Estados Unidos y, en gran medida, de una serie de otros países occidentales.  

Convertir la agenda liberal de izquierda en una ideología estatal  

En las últimas décadas, la agenda liberal de izquierda ha pasado de ser una de las posiciones que existían en la sociedad a 
una ideología obligatoria, cuyo desacuerdo tiene las consecuencias más negativas para la vida social de una persona. 
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Recientemente vimos a la Embajada de los EE. UU. (así como a la Embajada Británica) en Moscú ondear una bandera del 
arcoíris para conmemorar el "Mes del Orgullo" y el Embajador de los EE. UU. en Rusia, John Sullivan, emitió un llamamiento 
en apoyo de la ideología LGBT. 

Difícilmente es posible encontrar una representación más oficial del estado que una embajada, y una persona más oficial que 
un embajador -y lo ocurrido indica que la ideología LGBT está ocupando cada vez más el mismo lugar en EEUU y Gran 
Bretaña que el marxismo- El leninismo ocupado en la URSS. 

Inicialmente, la agenda LGBT se convirtió en una influencia definitoria en el mundo corporativo, donde, para tener una 
carrera exitosa, se requería adherirse a ella, y aquellos que eran abiertamente disidentes se metían en problemas. 

Pero pronto esta agenda fue 
adoptada por el estado. 

 

Uno de los puntos de inflexión 
fue el reconocimiento por parte 
de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos el 26 de junio 
de 2015 del "matrimonio entre 
personas del mismo sexo" 
como un derecho garantizado 
constitucionalmente. 

Inicialmente, la campaña para reconocer la cohabitación entre personas del mismo sexo como matrimonio se desarrolló bajo 
el lema "¿Cómo afectará el matrimonio entre personas del mismo sexo a su matrimonio?". Se ha argumentado que otorgar a 
la cohabitación entre personas del mismo sexo el estatus de "matrimonio" no dañará a todos los demás, por lo que quienes 
se oponen a esta innovación lo hacen por odio e intolerancia sin sentido. 

En realidad, como era de esperar, este fue un cambio fundamental en todo el marco moral y legal. 

El hecho es que al declarar algo como un derecho humano, impones a todos los demás la obligación de respetar este 
derecho. El derecho a la propiedad convierte en delincuentes a quienes invaden esta propiedad, el derecho a la inviolabilidad 
del domicilio significa la condena a quienes invaden la casa ajena sin permiso, etc. 

Si una persona tiene derecho a algo, negarle este derecho es inmoral (a nivel de declaraciones) y criminal, a nivel de 
acciones. 
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Si las personas del mismo sexo tienen derecho a registrar su relación como matrimonio, todos los demás tienen la obligación 
de reconocer este “matrimonio”. El no hacerlo los hace culpables al menos en aspectos morales e incluso legales. 

El reconocimiento de las cohabitaciones entre personas del mismo sexo como "matrimonios" no significaba entonces que 
todos vivían y dejaban vivir. Significaba la demonización y criminalización real del punto de vista "heteronormativista": que 
solo la unión de un hombre y una mujer puede considerarse matrimonio. 

En este sentido, la analogía a la que recurrieron constantemente los propios partidarios del “matrimonio entre personas del 
mismo sexo” es la analogía con la raza. 

Los que se oponen a reconocer la cohabitación entre personas del mismo sexo como "matrimonios" han sido (y son) 
constantemente comparados con racistas que se oponen al matrimonio interracial. 

Esta analogía no puede ser reconocida como sólida -las características del comportamiento, ya sea alcoholismo, 
homosexualidad o ludopatía- no hacen que una persona sea miembro de otra raza, y la exigencia de reconsiderar el 
concepto mismo de matrimonio no es de ninguna manera análoga al requisito de poner el matrimonio a disposición de las 
parejas interraciales. 

Pero el lugar central que ocupa en la propaganda LGBT habla del lugar que se le da a todos los “heteronormativistas”, y 
sobre todo a los cristianos. Los cristianos en él son el análogo exacto del Ku Klux Klan, una persona que considera que el 
matrimonio es la unión de un hombre y una mujer es exactamente idéntica a un racista que se preocupa por la pureza racial 
y merece el mismo trato. 

La demanda de incluir, en particular, a la Iglesia Católica en la lista oficial de "grupos de odio" junto con el Ku Klux Klan y 
varios grupos neonazis debido a su oposición al "matrimonio entre personas del mismo sexo" se anunció en 2013, y esta es 
una manifestación completamente lógica de la ideología correspondiente. Esta tendencia solo se ha intensificado debido al 
hecho de que en los últimos años se ha desarrollado especialmente la letra "T" en "LGBT" - transgéneros. 

El reconocimiento de la "reasignación de sexo" como un "derecho humano", y la desaprobación de esta práctica como 
manifestación de la "transfobia" delictiva, llevó a que a los hombres que se declaraban mujeres se les otorgara el "derecho" a 
utilizar los vestuarios de mujeres. y duchas, a pesar del peligro que esto representaba para las mujeres y las niñas, y los 
delitos que comenzaron a ocurrir a causa de esto. Además, se ha vuelto fácil para los delincuentes masculinos, incluidos los 
violadores, ingresar a una prisión de mujeres, con un régimen más indulgente, simplemente declarando que "se identifican 
como mujeres". 

Las denuncias de las prisioneras sobre la violencia de tales "compañeras de celda" se reprimen como una manifestación de 
la misma "transfobia". Indicativo a este respecto es el fallo del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales sobre la denuncia de 
una de las mujeres que había sido objeto de violencia. El tribunal dictaminó que era legal encarcelar a hombres condenados 
por violación en prisiones de mujeres si se "identificaban como mujeres". 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8303753/Transgender-inmates-carried-seven-sex-attacks-women-jail.html
https://www.theguardian.com/society/2021/jul/02/trans-women-with-sex-offence-convictions-in-female-jails-lawful-rules-judge
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El movimiento transgénero ha sido especialmente devastador para niños y adolescentes, cuyos problemas psicológicos se 
atribuyen a que “nacieron en el cuerpo equivocado” y necesitan un “cambio de sexo”. Según datos oficiales suecos, el 
número de chicas adolescentes que se consideran chicos en este país aumentó un 1500 % entre 2008 y 2018. 

Los niños y adolescentes primero reciben los llamados bloqueadores de la pubertad, es decir, drogas hormonales pesadas 
que bloquean el proceso normal de la pubertad, y luego se someten a una operación de mutilación, que debe dar a su 
cuerpo una semejanza con el cuerpo del sexo opuesto. 

Cualquier objeción a esta práctica salvaje (y no sólo por parte de los cristianos) es tratada como "transfobia". Además, la 
imposición forzada de la agenda LGBT adquiere un carácter legal, lo que conduce inevitablemente a una vulneración de los 
derechos tanto de los cristianos como de los ciudadanos en general.  

Coerción ideológica y presión legal 

Ya son comunes las batallas legales, el acoso y el hostigamiento asociados con tratar de obligar a los propietarios de 
pequeñas empresas cristianas a atender eventos LGBT. En este sentido, un buen ejemplo es la historia de Jack Phillips, un 
panadero que tuvo que luchar contra los intentos de los activistas LGBT de destruir su negocio durante años.  

 

Estas batallas se libran con éxito 
variable: la composición actual, 
relativamente más conservadora, de 
la Corte Suprema de los EE. UU. a 
menudo decide a favor de los 
creyentes. 

Pero es imposible no notar que el 
marco legal general en los países de 
Occidente se está desplazando hacia 

la criminalización de la fe cristiana y la práctica pastoral. 

Una de las manifestaciones del carácter estatal de la ideología LGBT en los países occidentales es la prohibición de las 
llamadas "terapias reparadoras", es decir, los intentos de ayudar a una persona (si así lo desea) a abandonar un estilo de 
vida homosexual. 

Como, por ejemplo, informa Deutsche Welle , “el Bundesrat aprobó una ley que prohíbe la llamada terapia reparadora, que 
declaró su objetivo de cambiar las preferencias sexuales de una persona hacia la heterosexualidad. La realización de tales 

https://www.christianpost.com/news/jack-phillips-reveals-abuse-death-threats-for-refusing-to-make-gay-wedding-cake.html
https://www.dw.com/ru/%25D0%25B2-%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C/a-53694400
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diligencias puede ser sancionada con pena de prisión de hasta un año, y la publicidad y mediación con multa de hasta 30 mil 
euros.” 

El informe establece específicamente que “estos intentos están siendo realizados no solo por médicos, psicólogos y 
psicoterapeutas, sino también por representantes de iglesias y comunidades religiosas”. 

Es decir, un sacerdote que ayuda a su feligrés a romper con el estilo de vida homosexual (que es su deber pastoral) comete 
un delito bajo esta ley. 

En Gran Bretaña, donde aún no se ha promulgado una prohibición de la "terapia de conversión", el destacado abogado Philip 
Howers escribe que tal prohibición haría ilegales muchas actividades diarias de los cristianos, incluida la socialización tanto 
en las escuelas como en el hogar. 

Se supone que el asesoramiento psicológico, que debería ayudar a un adulto, si quiere dejar un estilo de vida homosexual, 
es perjudicial para su salud. Al mismo tiempo, se cree que las dosis de hormonas y las operaciones de mutilación destinadas 
al "cambio de sexo" no dañan la salud de un adolescente; por el contrario, los intentos de disuadir a una persona de tal 
operación deben considerarse criminales. 

Sin embargo, hablando de niños que, bajo la influencia de la moda o la propaganda, se identifican a sí mismos como 
"transgénero", en varios países la ley prohíbe que los padres interfieran en modo alguno en el proceso de su "transición". Por 
ejemplo, el canadiense Rob Hoogland fue condenado a 6 meses de prisión por utilizar las palabras "ella" y "ella" en relación 
con su hija de 14 años, quien "se identificó como un niño". 

 

Ataques y actos de 
vandalismo 

La hostilidad general 
hacia la fe cristiana, 
promovida tanto por 
los medios como por 
las autoridades, se 
manifiesta en una 
creciente ola de 
ataques y actos de 
vandalismo contra 

iglesias, que no atraen mucha atención mediática y provocan una respuesta más bien tibia por parte de las autoridades. 

https://www.christian.org.uk/news/top-lawyer-conversion-therapy-ban-could-criminalise-christian-parents/
https://thevelvetchronicle.com/father-jailed-for-refusing-to-affirm-daughter-as-male/
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Europa occidental experimentó una ola inaudita de vandalismo anticristiano en 2019, según el Instituto Gatestone, en 
un informe publicado recientemente. Instituto 
“analizó miles de informes periodísticos, informes policiales, investigaciones parlamentarias y publicaciones en redes sociales 
de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Irlanda, Italia y España. Los estudios muestran que aproximadamente tres mil sitios 
cristianos (iglesias, escuelas, cementerios y monumentos) fueron destrozados, saqueados o profanados en 2019, un nivel 
récord de manifestaciones de blasfemia anticristiana. 
 
La mayoría de los ataques a sitios cristianos se registraron en Francia, donde iglesias, escuelas, cementerios o monumentos 
fueron destrozados, profanados o incendiados a una tasa promedio de tres incidentes por día. En Alemania, según informes 
policiales, se producen unos dos incidentes al día. 
 
Aquellos que cometen tales ataques, que incluyen incendios provocados, saqueos, intimidación, defecación y orina en 
lugares sagrados, profanación, escritura de inscripciones satánicas y vandalismo, rara vez son atrapados. Pero aun así, la 
policía y los medios suelen ocultar información sobre sus identidades y orígenes. A menudo se dice que los detenidos 
padecen trastornos mentales; por lo tanto, los ataques anticristianos no suelen caracterizarse como "crímenes de odio"... 
Durante los ataques a las iglesias católicas, los Santos Dones son especialmente profanados, y las estatuas de Jesús y 
María son rotas y burladas. 

Según los autores del informe, algunos de los ataques los llevan a cabo refugiados extremistas que han llegado 
recientemente a Europa, pero están lejos de ser responsables de todos esos casos. Como dice el informe, 

“Algunos ataques, especialmente contra la Iglesia Católica Romana, que algunas feministas radicales y secularistas radicales 
perciben como un símbolo de poder y autoridad patriarcal, son de naturaleza política. Dichos ataques incluyen la mutilación 
de iglesias y símbolos religiosos con inscripciones políticas, en su mayoría de carácter anarquista o feminista. Por ejemplo, 
en Ginebra, Suiza, un famoso monumento de la Reforma protestante conocido como el “Muro de la Reforma” fue destrozado 
con pintura que formaba una bandera del arcoíris LGBT . 

 

https://www.gatestoneinstitute.org/15366/europe-anti-christian-attacks
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El informe también proporciona una serie de otros detalles que serían difíciles de ubicar debido al espacio limitado de este 
artículo.  

Algunas conclusiones 

El establecimiento en Occidente de una ideología totalitaria que exige que todos estén de acuerdo con sus enseñanzas y, 
sobre todo, una revisión radical de las ideas naturales sobre la familia, el matrimonio y la naturaleza misma de una persona 
como hombre o mujer, significa la la inevitable restricción de la libertad religiosa y el ostracismo social contra los 
cristianos. Sin embargo, no solo en relación con los cristianos: la misma ideología suprime la libertad de expresión y la 
libertad de investigación científica. Pero este es el tema de una discusión separada. Para nosotros, como cristianos, es 
importante darnos cuenta de que no estamos ante un movimiento en defensa de los derechos de nadie, sino ante una 
ideología totalitaria anticristiana que manifiesta reivindicaciones globales. 
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