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LGBT-ISMO VERSUS CRISTIANISMO 

 

En los viejos tiempos, uno tenía que ser bastante alfabetizado si deseaba ser anticristiano. Es decir, tenías que 

leer algunos libros. Debes ser capaz de seguir una discusión. Hace dos siglos leerías Voltaire o Tom Paine. Y a 

fines del siglo XIX, leerías a Herbert Spencer o Thomas Henry Huxley. Y en la primera mitad de la 20 ª  siglo que le 

leído a Freud o Bertrand Russell o John Dewey. (Dewey nunca atacó explícitamente al cristianismo. Simplemente 

dio por sentado que ya estamos viviendo en un mundo poscristiano). 

 

Desde entonces, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene mucho apetito por leer ataques teóricos contra el 

cristianismo, la población anticristiana de los Estados Unidos nunca fue más que una cosa relativamente 

pequeña. Esto no quiere decir que la mayoría de las personas que afirmaron ser cristianos eran entusiastas en su 

cristianismo. No, muchos fueron indiferentes. Pero ser indiferente es una cosa. Ser opuesto es otra cosa. 

 

Cuando alrededor de las tres quintas partes de la 20 ª siglo había pasado, anticristianismo en los Estados Unidos 

pronto se expandió enormemente, especialmente entre las generaciones más jóvenes. América atravesó una gran 

revolución cultural en la década de 1960, y tal vez la subdivisión más importante de esa revolución fue la llamada 

revolución sexual. 

 

De repente, casi de la noche a la mañana parecía, las reglas de la moral sexual que habían sido virtualmente 

indiscutidas durante siglos fueron arrojadas por la ventana. El sexo prematrimonial estaba bien, el sexo casual 

estaba bien, la convivencia no casada estaba bien, la maternidad fuera del matrimonio estaba bien, el aborto 

estaba bien, el divorcio por caprichosas razones estaba bien, y pronto la homosexualidad también estaba bien. 

 

No quiero decir que estas cosas no hayan sucedido antes. Ellos habían estado sucediendo desde tiempos 

inmemoriales. Pero cuando sucedieron antes de la revolución, casi todos dijeron: "Estas cosas no son correctas". 

Incluso las personas que hicieron estas cosas estuvieron de acuerdo. Dijeron: "Lo que estoy haciendo es malo, 

pero me gusta hacerlo, así que lo haré de todos modos". Las reglas fueron violadas, pero no fueron rechazadas. 

 

En la revolución sexual, las reglas fueron  rechazadas. Los jóvenes dijeron: "Mis padres piensan que esto está 

mal, pero están equivocados. No está mal en absoluto. Justo lo opuesto. Cuando violo las reglas cristianas de 

moralidad sexual, estoy demostrando que soy valiente, libre e ilustrado ". 
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Estas reglas ahora rechazadas de la moral sexual cristiana no eran simplemente características incidentales u 

ornamentales del cristianismo. No, yacen cerca del corazón de la religión. Por lo tanto, quien rechazó la moral 

sexual cristiana también rechazó el cristianismo mismo. 

 

Y así, gracias a la revolución sexual, podrías unirte a la 

cruzada Cristianismo sin tener que leer ningún libro. Todo lo 

que tenía que hacer era irse a la cama con su novia o novio, 

evitar tener una conciencia culpable por esto, y luego felicitarse 

por haber superado los viejos prejuicios. Cualquier idiota 

podría hacer esto. El anticristianismo, que nunca había sido 

más que una persuasión minoritaria, de repente fue una 

persuasión mayoritaria. 

 

Por supuesto, muchos cristianos nominales negaron lo que 

acabo de afirmar, que un abrazo de la moralidad (o 

inmoralidad, si se prefiere) de la libertad sexual implica un 

rechazo del cristianismo. Hasta el día de hoy, el protestantismo 

liberal sigue negándolo. Hace guiños a una gran variedad de 

pecados sexuales; condona el aborto; ordena a ministros 

abiertamente homosexuales o lesbianas. 

 

Y mientras hace todo esto, afirma que Jesús (ese amable rabino palestino del siglo I dC) aprobaría. Esto es, por 

supuesto, absurdo. El protestantismo liberal está siguiendo un curso de autodestrucción, un curso de suicidio 

institucional. 

 

Si la revolución sexual ha sido el arma más efectiva contra el cristianismo, el movimiento homosexual (hoy en día 

generalmente llamado movimiento LGBT) ha sido el arma más importante en la revolución sexual. A primera vista, 

esto parece terriblemente extraño, ya que no muchas personas desean ser libres de participar en actividades 

homosexuales o bisexuales, y aún menos desean cambiar su género. Entonces, ¿por qué el movimiento LGBT ha 

sido efectivo -y ha sido muy  efectivo- para convencer a los cristianos de que el cristianismo ha estado equivocado 

durante siglos al condenar la sodomía homosexual? 

 

Por dos razones. Primero, el movimiento LGBT ha sido durante muchos años absolutamente brillante en el arte de 

la propaganda. Ha dominado los tres "puestos de comando" (si puedo llamarlos así) de la cultura popular 

estadounidense: los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y nuestros mejores colegios 

y universidades. Durante décadas, ha utilizado estas instituciones para difundir que "los homosexuales son 
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buenos" y que los homosexuales "nacen así" y que si eres de una opinión diferente eres un enemigo. Más 

recientemente, y de forma muy repentina, ha convencido a gran parte de la nación de que no existe una conexión 

necesaria entre el sexo biológico (masculino o femenino) y la identidad de género de uno (varón, mujer y Dios solo 

sabe qué más). 

 

En segundo lugar, ha utilizado un gran principio moral cristiano, es decir, el amor al prójimo, para destruir el 

cristianismo. Los verdaderos cristianos se abstendrán de causar dolor a sus vecinos homosexuales o 

transgénero. Pero causan un dolor intenso a los sentimientos  de estos vecinos cuando afirmas que los humanos 

vienen en dos sexos, masculino y femenino, y cada vez que te adhieres a las antiguas enseñanzas cristianas 

sobre sodomía. Para un cristiano aprobar, por ejemplo, las palabras de San Pablo contra la homosexualidad que 

se encuentran en el capítulo inicial de su Carta a los Romanos, equivale a decir a los gays y lesbianas que son 

seres humanos sin valor. 

 

"Pero no te estoy diciendo eso", responde el cristiano. 

"Eres un cristiano falso", responde el propagandista LGBT. "Porque estás haciendo precisamente eso". 

 

Solía ser que la homosexualidad era "el amor que no se atreve a pronunciar su nombre". Hoy, la visión cristiana de 

la homosexualidad es la censura que no se atreve a expresarse. 

 

Y así las iglesias protestantes liberales celebran lo que solía ser un gran pecado, mientras que los católicos 

liberales, muchos de ellos sacerdotes y obispos, mantienen un discreto silencio, nunca aprobando abiertamente la 

sodomía, pero nunca desaprobando abiertamente. 

 

De esa manera, la locura miente. 
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