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Informe de Libertad Religiosa

Reino Unido
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 59.3%
Hindúes : 1.4%
Judíos : 0.5%
Musulmanes : 4.8%
Sikhs : 0.7%
Otros : 33.3%

Población

Área

64.500.000

242.514 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El Reino Unido ha firmado varios acuerdos internacionales sobre derechos humanos, como la Convención Europea de
Derechos Humanos, que le obligan a cumplir una serie de compromisos sobre la libertad religiosa y de creencias. Dicha
convención, que contempla el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 9), se incorporó a la
ley del Reino Unido en la Ley de Derechos Humanos de 1988, aunque no entró plenamente en vigor hasta el año 2000.
La Iglesia de Inglaterra, como Iglesia establecida, ha sido el centro de la vida religiosa pública durante más de 450 años
y aún conserva algunos de sus privilegios constitucionales; por ejemplo, 26 obispos se sientan en la Cámara de los
Lores del Parlamento.
Aunque la mayor parte de la población del Reino Unido sigue identificándose con el cristianismo (según el último censo,
el 59,3 % se definen como cristianos [1]), la asistencia habitual a la iglesia descendió drásticamente a finales del siglo xx
[2]. La inmigración y los cambios demográficos han contribuido al crecimiento de otros credos, sobre todo del islam.

Aunque en Inglaterra la educación religiosa es un requisito legal en los colegios financiados por el Estado, más de la
cuarta parte de los colegios de educación secundaria del país no la ofrecen. Fiona Moss, de la Asociación Nacional para
la Educación Religiosa, advirtió de que la escuela iba a generar alumnos «analfabetos religiosos» [3]. Durante el período
estudiado en este informe, diversas personalidades públicas, como Aaqil Ahmed, responsable de la sección de religión
de la BBC, y Justin Welby, arzobispo anglicano de Canterbury, manifestaron su preocupación ante los elevados niveles
de analfabetismo religioso [4].
Según el último análisis del Pew Forum on Religion and Public Life, aunque las restricciones gubernamentales a la
libertad religiosa siguen siendo pocas, la hostilidad social es elevada [5]. Los datos del Ministerio del Interior muestran un
incremento de «los delitos con agravantes raciales o religiosos» desde abril de 2016, alcanzando su nivel más alto en

julio del mismo año (en el período 2016-2017 se registraron 5949 delitos de odio religioso): «Este aumento encaja con el
patrón de incremento de los delitos de odio desde el referéndum de la Unión Europea del que se ha informado
ampliamente» [6]. Además, los creyentes han sufrido discriminación cuando sus creencias entran en conflicto con los
cambios en las normas sociales.

Incidentes
Antijudíos
La Community Security Trust (‘Organización para la Seguridad de la Comunidad’) registró en 2017 unos 1382 incidentes
antisemitas (la cifra total más alta registrada en un solo año por esta organización). Aquí se incluye un incremento del 34
% en el número de asaltos registrados, que se elevó a 145 casos en total. Se considera que el aumento de las
agresiones contra individuos de aspecto «extranjero» tras el resultado del referéndum del brexit, así como la publicidad
concedida a las controversias sobre antisemitismo supuesto o real en el seno del Partido Laborista, son algunos de los
factores que han favorecido este aumento. La cifra de 1382 incidentes en 2017 supuso un incremento respecto a 2016,
año en que se dieron 1346 casos de antisemitismo. Entre mayo y diciembre de 2016 se produjeron más de 100
incidentes al mes, la mayoría de ellos de agresión verbal contra personas fácilmente identificables como judías. El 22 %
del total general fueron casos de ataques en las redes sociales. También se cometieron 107 incidentes violentos, la
mayor parte de los cuales no muy graves [7].
En septiembre de 2017 un anciano se dirigía hacia la sinagoga de Londres, cuando un hombre blanco le quitó de forma
agresiva el libro de oraciones y la kipá, y los tiró al suelo. Ese mismo mes, dos hombres con aspecto de ser originarios
de Oriente Medio gritaron a un rabino desde su vehículo: «¡Que te j***n!» y «¡Vete a Israel, p**o israelí!» [8].
En 22 de los incidentes antisemitas que se produjeron en 2017, las víctimas eran estudiantes o profesores judíos (frente
a los 41 casos sufridos por ellos en 2016). Una encuesta concluyó que más de la cuarta parte de los alumnos judíos que
respondieron que habían sido víctimas de agresiones personales lo habían sido a través de las redes sociales. La mayor
parte de ellos (el 65 %) no creen que la Unión Nacional de Estudiantes haya «respondido adecuadamente» a las
denuncias de antisemitismo, después de que se presentaran denuncias por observaciones antisemitas realizadas por el
personal de la propia Unión Nacional de Estudiantes, especialmente por su presidenta, Malia Bouattia, que retiró a los
alumnos judíos la capacidad de elegir un representante en el Comité Nacional Contra el Racismo de la Unión[9].
Antimusulmanes
Entre 2016 y 2017 el número de incidentes antimusulmanes se ha duplicado con creces; la policía ha registrado 110
delitos entre marzo y julio de 2017, cuando en el mismo período de 2016 se produjeron 47. Fiyaz Mughal, director de
Asuntos Religiosos que trabaja para fomentar la cohesión, declaró que el terrorismo islamista era el factor primordial que
conduce a los delitos de odio, pero muchas personas se sienten incómodas al decirlo [10]. En concreto, el atentado del
puente de Londres de junio de 2017 desencadenó agresiones contra los musulmanes británicos, quintuplicándose el
número de incidentes en los tres días siguientes. Se sabe de mujeres musulmanas a las que agredieron verbalmente en
autobuses, o las escupieron; a una señora la agarraron por el cuello en una parada de autobús [11]. El acoso racista, los
actos de vandalismo y las amenazas de bomba son algunos de los delitos de odio registrados dirigidos contra mezquitas
por todo el Reino Unido. Darren Osborne asesinó a una persona e hirió a otras doce arrollando con una camioneta a un
grupo de musulmanes cerca de la mezquita de Finsbury Park, al norte de Londres. En febrero de 2018 condenaron a
Osborne a la pena mínima de 48 años de prisión por delito terrorista [12].
En septiembre de 2017, cinco días después de que un adolescente radicalizado hiciese explotar una bomba en un vagón
de metro en la estación de Parsons Green hiriendo a cincuenta personas, un coche atropelló a una madre de 47 años en
Leicester. El impacto lanzó a Zaynab Hussein, que regresaba de dejar en el colegio a sus dos hijos pequeños, contra el
muro de una casa cercana. Cuando se hallaba tendida en el suelo, el coche retrocedió pasándole por encima. Hussein
fue hospitalizada con una pierna y un brazo rotos, además de con fracturas en pelvis y columna. Las heridas le han

limitado considerablemente la movilidad. A continuación, el coche intentó arrollar a una niña de 12 años que iba al
colegio, pero solo la enganchó. Las dos víctimas llevaban pañuelos claramente islámicos. En marzo de 2018, un jurado
declaró al conductor ?Paul Moore, de 21 años? culpable de asesinato en grado de tentativa, lesiones graves
premeditadas y conducción temeraria. Ha sido condenado a cadena perpetua [13].
Anticristianos
Los cristianos están teniendo problemas cuando sus opiniones religiosas entran en conflicto con las actuales normas
políticas sobre género y sexualidad. Al parlamentario Tim Farron, demócrata liberal, lo presionaron para que dimitiera
como líder de su partido cuando un medio de comunicación le preguntó por sus opiniones religiosas personales sobre el
sexo homosexual durante la campaña para las elecciones generales de 2017 [14].
En agosto de 2017, el Tribunal de Apelación para Asuntos Laborales falló en contra del pastor pentecostal Barry
Trayhorn, que fue suspendido por sus «comentarios homófobos» al haber citado 1 Corintios 6, 9-11 en mayo de 2014 en
un servicio en su capilla [15]. La juez Slade declaró que el pasaje bíblico citado era «despectivo hacia los homosexuales»
y que podría «legitimar la intimidación y otros malos tratos» [16].
En octubre de 2017, el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales defendió la decisión de la Universidad de Sheffield de
expulsar al alumno Felix Ngole del curso de Máster sobre Trabajo Social que realizaba, por mostrar públicamente en su
página de Facebook su apoyo a la funcionaria estadounidense Kim Davis. La juez Rowena Collins Rice dictaminó que,
aunque la decisión de la Universidad era «realmente dura», el riesgo de daños que se percibía la justificaba porque
«podrían acceder a [la publicación] y leerla personas que la percibirían como crítica, incompatible con el espíritu de
servicio, o como sugerencia de intento de discriminación… Fuese cual fuese la verdadera intención, lo que produciría el
daño sería la forma en que se percibiera la publicación» [17].
En 2016, el magistrado Richard Page, de 71 años, fue destituido por haber comentado a una pareja del mismo sexo que
lo ideal es que los niños se críen con un padre y una madre. El cristiano ya había sido amonestado y había recibido
«formación reeducadora» anteriormente [18]. Del mismo modo, la Oficina de Investigación del Comportamiento Judicial
presentó una advertencia oficial por faltas a la magistrada de South Derbyshire Susan Preston y la apartó de los casos
de familia al haberse negado a actuar en un caso relacionado con la paternidad de unos padres del mismo sexo, debido
a sus opiniones religiosas personales [19]. A un matrimonio cristiano le denegaron la adopción de los niños que tenían en
acogida por manifestar su opinión de que los niños deberían tener un padre y una madre siempre que fuese posible[20].
Después de que las cifras de los delitos de odio en Escocia manifestaran que los católicos romanos sufren más
incidentes que cualquier otro grupo religioso, la parlamentaria escocesa Elaine Smith, portavoz sobre desigualdad de los
laboristas escoceses, declaró que los miembros de este grupo religioso necesitan mayor protección [21]. El obispo de
Paisley, John Keenan, calificó un vídeo de la BBC escocesa en el que se parodiaba la recepción de la comunión en la
Iglesia católica como «ofensa contra los católicos, tanto por las palabras como por las imágenes utilizadas» [22].
Respecto a colegios confesionales
Los colegios judíos conservadores, especialmente los centros haredíes privados, sufren una presión cada vez mayor por
parte de la Ofsted (el organismo de inspección de los colegios ingleses) en las cuestiones relacionadas con el mismo
sexo [23]. El colegio femenino Vishnitz Girls School no pasó tres de las ocho inspecciones realizadas por la Ofsted en los
años 2016 y 2017, en parte por no impartir a las niñas de primaria (de entre 3 y 8 años) conocimientos sobre
homosexualidad y reasignación de sexo [24]. Un informe de octubre de 2016 llegó a la conclusión de que, al carecer de
enseñanza en este ámbito, «el colegio no fomenta que las alumnas respeten a otras personas»[25]. Este colegio
femenino privado no es el único colegio judío que se ha enfrentado a la Ofsted por estas cuestiones. En febrero de 2017,
al centro Beth Jacob Grammar School for Girls de Hendon, que hace cinco años fue clasificado como «sobresaliente», lo
han degradado hasta la posición de «inadecuado»[26]. En este caso, la Ofsted señaló que las alumnas no recibían
«enseñanza explícita sobre cuestiones como la orientación sexual», a la vez que reconocía que «a las alumnas se les
enseña la importancia de respetar y apreciar a todas las personas como parte de su fe judía»[27]. Inspectores de la

Ofsted acudieron también al centro masculino Beis Aharon Primary School for Boys, de Stamford Hill, en seis ocasiones
en dos años y el secretario de Estado dictó una orden por la que se le prohibía admitir nuevos alumnos. Aunque había
mejorado en una serie de aspectos que preocupaban, desde la última inspección realizada en marzo de 2017 se sigue
denunciando la «calidad de la educación» de este colegio independiente por no impartir a los niños de entre 3 y 13 años
temas LGTB[28]. Resumiendo, después de que el colegio perdiese la apelación contra la restricción, el juez Hugh Brayne
afirmó que el hecho de no enseñar a los alumnos nada sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y la
reasignación de sexo «impide al colegio fomentar el respeto por las personas que tienen estas características»[29].
La inspectora jefe de Educación de Su Majestad, Amanda Spielman, centró sus críticas en los colegios confesionales.
Afirmó lo siguiente: «Hemos encontrado un número creciente de colegios religiosos conservadores, en los que los
requisitos legales que crean la expectativa de alcanzar valores compartidos y tolerancia chocan con las expectativas de
la comunidad» [30]. Por su parte, el parlamentario de Tottenham David Lammy declaró que «… hemos contemplado, sin
poder hacer nada para detener lo que muchos consideran una escalada de la ofensiva de la educación judía», y criticó lo
que llamó «visos de ideología soviética» en la fusión de «los valores británicos» con «los valores laicos, que todo colegio
de esta tierra debe inculcar a los niños»[31]. Las cuestiones LGTB no figuraban de forma específica entre los valores
británicos requeridos a los colegios en 2014 [32] y, aunque el respeto y la tolerancia hacia los individuos LGTB estaban
implícitos, no había nada que indicara que se exigía una enseñanza explícita sobre este estilo de vida. Tampoco el
hecho de que la Vishnitz Girls School no imparta a las alumnas temas sobre la homosexualidad vulnera explícitamente
las leyes vigentes sobre igualdad, lo que suscita serias dudas sobre la interpretación que hace la Ofsted de las
directrices del Gobierno [33].

Futuro de la libertad religiosa
El apogeo de los delitos de odio vinculados con la religión se ha relacionado con factores más amplios. Aunque se
espera que este tipo de delitos disminuya, puesto que tales factores han dejado de estar de actualidad, sin embargo,
cada uno de los períodos estudiados tiene nuevos detonantes y ataques continuos de diversa gravedad.
El derecho a manifestar las opiniones religiosas se niega cuando las creencias entran en conflicto con las normas
actuales, progresistas, sobre género y sexualidad; se sanciona a los individuos y a las instituciones que expresan
opiniones religiosas tradicionales sobre cuestiones morales, aunque se manifiesten de forma objetiva y sin intención de
ofender. Hay razones para temer que a medida que el debate sobre el género y la sexualidad se vaya apartando de los
modelos tradicionales, los grupos e individuos religiosos que expresen sus opiniones en este ámbito sufran cada vez
más sanciones por parte de las instituciones gubernamentales y jurídicas.
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