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TEl aire puede estar empezando a tener un 
sabor a libertad en el Reino Unido, pero para 
los que están en el púlpito, ya se está 
volviendo rancio. Una oleada reciente de 
arrestos de líderes cristianos se puso de manifiesto este mes cuando la policía de Uxbridge esposó, arrestó y detuvo 
a la fuerza a un abuelo de 71 años. Uf. Pudo haber ofendido a alguien. 

La congelación del discurso se ha predicho durante mucho tiempo con leyes cada vez más escalofriantes que 
silencian a aquellos que se desvían un ápice de la estrecha ortodoxia del día. 
John Sherwood ha sido pastor en el norte de Londres durante 35 años. Como parte de su llamado cristiano, predica al 
aire libre. Expresar las enseñanzas de las Escrituras es un componente central de su fe e identidad. Si escuchas un 
raspado, es porque las autoridades locales llegaron al fondo del barril sobre lo que podrían censurarlo: el uso 
aparente de "palabras abusivas" que probablemente causen "acoso, alarma o angustia", según la infame Ley de 
Orden Público. . Desconcertado, Sherwood refuta enérgicamente cualquier mala intención. “ Solo estaba diciendo lo 
que dice la Biblia, no quería lastimar a nadie ni ofender a nadie ”. Había predicado de Génesis 1:26. Hombre y mujer 
los crearon . Es su base para la creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, un punto de vista 
sostenido por aproximadamente 1 de cada 5 británicos .  La policía interrogó al anciano sobre lo que haría si sus hijos 
fueran homosexuales. 

No había pasado ni una semana completa hasta que el foco de atención se centró en el próximo líder cristiano en el 
tajo. La semana pasada, capellán de la escuela Rev. Dr. Bernard Randall se informó al regulador de terroristas del 
gobierno -  sí, terrorista -  para decirle a los niños que se les permite creer la posición bíblica sobre el matrimonio si 
así lo desean. También les había dicho, en la misma lección, que “ama a tu prójimo como a ti mismo” era una parte 
fundamental de la enseñanza cristiana y no dejaba lugar para el abuso de nadie. La descripción del trabajo del 
capellán requería que él  “sea la voz particular y la personificación de ... los valores cristianos que están en el corazón 
del espíritu [de la escuela]”.Pero no todos los valores cristianos, aparentemente. Fue suspendido, investigado, 
denunciado a las autoridades como un "peligro para los niños" y finalmente despedido. 

Estas son historias curiosas dado que Gran Bretaña siempre ha disfrutado de una sólida tradición de libertad de 
expresión. Lord Justice Sedley dejó en claro en un fallo de la Corte Suprema de 1991 que la libertad de expresión 
incluye, por citar, no solo lo inofensivo sino lo irritante, lo contencioso, lo excéntrico, lo herético, lo indeseable y lo 
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provocador siempre que no tienda a provocar violencia. . Hablar es barato, pero la libertad de decir solo lo que quieres 
que diga no vale la pena. 

Y, sin embargo, la congelación del discurso se ha predicho durante mucho tiempo con leyes cada vez más 
escalofriantes que silencian a aquellos que se desvían un ápice de la estrecha ortodoxia del día. Priti Patel 
recientemente apareció en los titulares por hacer retroceder el poder policial actual para registrar "incidentes de odio 
no relacionados con el crimen"; en otras palabras, el empoderamiento de los señores del Gran Hermano para anotar, 
para que los futuros empleadores lo vean, lo que decimos legalmente si otro el oyente decide interpretarlo como 
odioso u ofensivo. El regreso de Patel a la práctica solo llega hasta cierto punto. El nuevo proyecto de ley de 
seguridad en línea, destinado a apuntar a los contenidos digitales ilegales, repite un principio similar de 
censura. Las  notas explicativasdestacar las preocupaciones sobre el discurso que es "legal pero potencialmente 
dañino". Lo que caerá en esa grieta de interpretación es, literalmente, una incógnita. 

JK Rowling pensó que la reacción a su tweet fue mala. Räsänen está mirando una sentencia de cárcel a los 
ojos 
A pesar de que la tinta apenas se ha secado en los papeles del divorcio del Brexit, parece que el Reino Unido está 
más que feliz de seguir alegremente al resto de Europa por este agujero orwelliano. Y no son solo los predicadores 
callejeros de 71 años. Päivi Räsänen es diputado finlandés y ex ministro del Interior. Es doctora y abuela, y es popular 
entre su circunscripción. Räsänen enfrentó tres investigaciones criminales en el lapso de meses. Toda la saga 
comenzó con un simple Tweet. Preguntó a los líderes de su Iglesia si era correcto que hubieran decidido patrocinar el 
Desfile del Orgullo de Helsinki 2019. Adjuntó una foto del texto bíblico, Romanos 1: 24-27, a su tweet. La pastilla 
venenosa. La policía empezó a indagar. Encontraron un panfleto que había escrito para su iglesia en 2004 llamado 
"Hombre y mujer los creó". Un folleto publicado más de una década antes de que se legalizara el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en su país. Y finalmente, desenterraron una grabación de ella discutiendo el tema en la 
radio. La semana pasada, escuchó que fue acusada de tres "delitos de odio". JK Rowling pensó que la reacción a su 
tweet fue mala. Räsänen está mirando a una sentencia de cárcel a los ojos. 

Todo esto para decir, estamos cambiando lo que realmente significa el crimen en nuestro continente. En lugar de 
bribones violentos, vamos tras predicadores y parlamentarios ancianos. Es el pastor John Sherwood quien se está 
frotando las heridas ahora; al parecer, le duele la muñeca y el codo, de cuando literalmente lo “sacaron de la 
plataforma” de su escalera de mano portátil. Es posible que haya sido puesto en libertad sin cargos. Pero con Escocia 
e Inglaterra en una especie de carrera armamentista para demostrar cuál tiene leyes contra el discurso del odio más 
antiliberalmente escalofriantes, la historia se está volviendo demasiado familiar. Y con el nuevo proyecto de ley sobre 
la policía, el delito, las sentencias y los tribunales que probablemente convertirá en un delito si la conducta puede 
causar un "malestar grave", todas las apuestas están cerradas sobre quién será el próximo. 

¿Y por qué detenerse ahí? Si las creencias cristianas son ahora verdaderamente ilegales, tenemos mucho que 
arreglar en nuestro país. Algunos juramentos que se hacen en el tribunal para decir la verdad se toman sobre la Santa 
Biblia, que aparentemente ahora pensamos que es criminal. Cantamos "Dios salve a la reina", pero no olvidemos que 
ella es la cabeza de una Iglesia que defiende una visión tradicional del matrimonio. Artistas, poetas y compositores se 
han inspirado en las escrituras para crear algunas de las piezas más emblemáticas de nuestro legado cultural. Podría 
estar fuera de lugar con la mayoría de ellos. 
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