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¿ABOLICIÓN DE LA NAVIDAD, FIN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA? 

 

 

 
El mundo occidental quiere ir de vacaciones, quiere las festividades, sin embargo pretende que se 
cancele el motivo de las fiestas religiosas y civiles.  

 
 
La Navidad ha pasado, una Navidad en la que en China, como en Europa y en los Estados Unidos, 
se ha querido eliminar cualquier rastro de la razón, cada signo del nacimiento de Jesús. La 
Natividad, las canciones navideñas, las imágenes de Santa Claus, todo debe ser eliminado, abolido, 
cancelado. 

 
 
Lo que ha sucedido en las últimas semanas en todo el mundo es 
muy claro: el poder dominante, lo políticamente correcto, quiere 
abolir todas las religiones Abrahámicas y, en particular, el 
Cristianismo, el Catolicismo de la memoria de la sociedad. 

 
 
En la Diócesis Católica de Washington, DC, después de una 
disputa legal intensa pero breve, el pasado 18 de diciembre se 
PROHIBIÓ la publicación en los medios de transporte público de 
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paneles publicitarios que representaban la imagen de los pastores caminando bajo la Estrella de 
Belén. Porque para el juez, la imagen de los pastores no era muy comercial. 

 
El pesebre, representación del nacimiento de Jesús creada por San Francisco, ya está prohibida 
tanto en las redes sociales como en las escuelas francesas. 

 
Desde el pasado 16 de diciembre, Facebook ha censurado algunas imágenes de la Natividad 
expuesta en Plaza San Pedro, juzgadas demasiado "sexualmente sugestivas y provocativas". 

 
Las “Femen” intentaron secuestrar al bebé en Plaza San Pedro el pasado 26 de diciembre. 
 
El mismo Papa Francisco tuvo que darse cuenta del 
fenómeno de la censura y la distorsión de la Navidad en el 
mundo occidental, y llegó incluso a denunciar el ataque 
terrorista a las raíces cristianas en la Audiencia del miércoles 
pasado (27 de diciembre) diciendo: "En nuestros tiempos, 
especialmente en Europa, estamos presenciando una 
especie de "distorsión" de la Navidad: en nombre de un falso 
respeto que no es cristiano, que a menudo oculta la voluntad 
de marginar la fe, se elimina de las fiestas cada referencia al 
nacimiento de Jesús". 

 
 

  
 
En los mismos días, la película de dibujos animados "The Star" fue censurada en una escuela 
francesa. En la escuela de Langon, en Gironda (Francia), un centenar de estudiantes estaban viendo 
la película en la escuela, pero la maestra se dio cuenta de que en el centro de la historia estaban 
María, José y el nacimiento del niño Jesús, así que interrumpió la proyección. No "es lo 
suficientemente respetuoso del espíritu secular de la nación". Abolidos la Navidad, el Niño Jesús, la 
Natividad y los dibujos animados navideños, ¿qué les quedará a los niños y adultos occidentales de 
la memoria cristiana?  

 
En China, se ha hecho lo mismo, el Partido Comunista ha prohibido "celebraciones, imágenes, 
celebraciones religiosas y sociales", prohibiendo y arrestando indiscriminadamente. ¿Es la China 
comunista el nuevo modelo de libertad religiosa para el secularismo occidental? 

 


