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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El Reino Unido ha firmado varios acuerdos internaciona-
les sobre derechos humanos, como la Convención Eu-
ropea de Derechos Humanos, que le obligan a cumplir 
una serie de compromisos sobre 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 (1988), aunque no entró plenamente 
en vigor hasta el año 2000. 

La Iglesia de Inglaterra, como Iglesia establecida en Ingla-
terra, ha dominado la vida religiosa pública durante más 
de 450 años y disfruta de algunos privilegios legales; por 
ejemplo, 26 obispos se sientan en la Cámara de los Lores 
del Parlamento. También la Iglesia presbiteriana de Es-
cocia está legalmente establecida1. Aunque la mayor par-
te de la población del Reino Unido sigue identificándose 
con el cristianismo (el 59,3%, según el último censo2), la 
asistencia habitual a la iglesia descendió drásticamente 
a finales del siglo XX3. La inmigración y los cambios de-
mográficos han contribuido al crecimiento de otros cre-
dos, sobre todo del islam.

Salvo Escocia, donde se tienen que celebrar actos de 
«observancia religiosa» seis veces al año, todos los cole-
gios públicos tienen que celebrar, por ley, una asamblea 
diaria. En Inglaterra, la mayor parte de las asambleas de-
ben tener un «carácter cristiano en sentido amplio», pero 
algunas pueden reflejar otras tradiciones religiosas4. Los 
padres tienen derecho a sacar a sus hijos de estas activ-
idades y, tanto en Inglaterra como en Gales, los alumnos 
de los dos últimos años de colegio (Sixth Form, los que 
tienen 16 a 18 años y preparan sus exámenes de acceso 
a la universidad, A-Level o similares) pueden decidir ellos 
mismos no asistir. A pesar de estas exenciones, se han 
presentado denuncias contra colegios por este tipo de 
cuestiones. En noviembre de 2019, la asociación atea Hu-
manistas del Reino Unido apoyó a Lee y Lizianne Harris 
que presentaron una demanda contra el Colegio Burford 
de enseñanza primaria, en Oxfordshire, ante el Tribunal 
Supremo. Se basaban en que la asistencia de sus hijos a 
las asambleas escolares era un modo de adoctrinamiento 
porque en ellas se rezaban oraciones cristianas, se real-
izaban representaciones sobre pasajes de la Biblia y esta-
ban dirigidas por miembros del clero. Defendían que todo 
esto, unido a que el colegio no ofrecía actividades alterna-
tivas de igual valor educativo, suponía una violación de su 
libertad de religión o creencia. Los señores Harris habían 
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ejercido su derecho a sacar a sus hijos de las asambleas 
antes de acudir a los tribunales. La consecuencia fue que 
el Colegio Burford se avino a organizar asambleas alter-
nativas para los exentos5.

Además, los colegios públicos están obligados por ley a 
ofrecer formación religiosa (en la que se estudia el cris-
tianismo y otras religiones del mundo) aunque también 
aquí los padres pueden pedir que sus hijos no asistan a 
esas clases. Actualmente, en Inglaterra y Gales los alum-
nos de 14 años en adelante pueden solicitar la exención 
ellos mismos6. Sin embargo, el Gobierno galés ha mani-
festado su intención de impedir que los padres y los es-
tudiantes de cursos superiores puedan no asistir a estas 
clases7 en el proyecto de ley que va a introducir un nuevo 
plan de estudios. El programa actualizado, que se va a 
renombrar como Religión, Valores y Ética, «incluirá las 
creencias religiosas y las no religiosas»8. Una evaluación 
de impacto realizada en 2020 manifestó que «la decisión 
de no incluir en el nuevo plan de estudios el derecho a no 
participar en esas clases tendrá un efecto negativo para 
algunos grupos religiosos»9.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Aunque las restricciones gubernamentales a la libertad re-
ligiosa son pocas, según el último informe del Pew Forum, 
sigue siendo alta la hostilidad social, aunque esta ha re-
ducido su nivel respecto al informe anterior. Reino Unido 
es uno de los cinco Estados democráticos que presenta 
este alto nivel de violencia contra los grupos religiosos y 
sus miembros10. Según los datos del Ministerio del Interior 
(Home Office), el 56% de los delitos de odio cometidos 
en Inglaterra y Gales «se registraron como… delitos con 
agravantes raciales o religiosos», y ascendieron aproxi-
madamente a 58 850 delitos entre marzo de 2019 y mar-
zo de 2020, un incremento de 4280 respecto a los doce 
meses anteriores. El Ministerio del Interior también pub-
licó los datos provisionales sobre la tendencia que mues-
tran los delitos con agravantes raciales o religiosos desde 
que se impusieron las restricciones por la COVID-19 has-
ta julio de 2020. Aunque el nivel de este tipo de delitos 
fue inferior al de marzo–mayo de 2019, en el período en 
que se aplicó el confinamiento en el Reino Unido, tanto 
en enero-febrero de 2020 como en junio-julio, se produjo 
un incremento de los delitos de este tipo respecto a los 
mismos períodos de 201911. En Escocia, en 2019-2020 
se registraron 660 denuncias con agravante religiosa, un 
incremento del 24% respecto a 2018-201912. El problema 

del sectarismo sigue siendo un problema tanto en Escocia 
como en Irlanda del Norte. La policía de Irlanda del Norte 
registró 888 incidentes por motivos religiosos en los doce 
meses anteriores a marzo de 2020, y registró otros 46 
incidentes no sectarios con motivación religiosa13.

Durante el período estudiado en este informe, el Gobi-
erno de Reino Unido ha adoptado una serie de medidas 
para abordar la libertad de religión o creencia. En sep-
tiembre de 2019, designaron al diputado Rehman Chisti 
como enviado especial del primer ministro sobre Libertad 
de Religión o Creencia14, que sucedió a Lord Ahmad of 
Wimbledon, primer diputado nombrado para este puesto. 
Parte de su cometido consiste en supervisar la aplicación 
del Bishop of Truro’s Independent Review for the UK 
Foreign Secretary of Foreign and Commonwealth Office 
[FCO] Support for Persecuted Christians (Informe inde-
pendiente del Obispo de Truro del apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y la Mancomunidad de Naciones del 
Reino Unido a los cristianos perseguidos) (cf. la sección 
c, infra). Además, en julio de 2019 el Gobierno del Reino 
Unido también designó a Lord John Mann como asesor 
independiente sobre antisemitismo. 

Organizaciones religiosas y laicas han manifestado su 
preocupación por la posibilidad de que la proposición de 
ley del Gobierno escocés sobre delitos de odio y orden pú-
blico acabe restringiendo una serie de libertades, algunas 
de ellas del ámbito de la libertad religiosa. Expresaron su 
temor a que la enseñanza tradicional sobre matrimonio, 
género y ética sexual entre en las categorías definidas 
por los términos «abuso» y «odio». Los críticos a la prop-
osición de ley plantearon la posibilidad de que, conforme 
a la proposición, puedan incautarse de los textos que con-
tienen este material, incluida la Biblia, y destruirlos15.

A. Judaísmo

En 2019, la Community Security Trust (CST, Organización 
para la Seguridad de la Comunidad) registró 1813 inci-
dentes antisemitas, la cifra anual más alta registrada por 
esta organización16. Representa un incremento del 7% re-
specto a los 1690 casos de 2018. Un indicador del aumen-
to del número de casos en los últimos años es que la CST 
registró en 2018 más de 100 incidentes al mes por prim-
era vez, y lo mismo se repitió en 201917. Esta tendencia 
continuó en 2020, cuando se registraron 789 incidentes 
antisemitas en los seis primeros meses del año, y solo en 
abril la cifra bajó de 100 (se registraron 98 incidentes)18.

Entre las agresiones físicas registradas durante este 
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hombre paseaba con su madre por un parque de Londres 
cuando un corredor les insultó las dos primeras veces que 
pasó por su lado. Cuando se volvió a acercar a ellos en 
la tercera vuelta, el hombre le preguntó el motivo de los 
insultos y la única respuesta que recibió fue «eres un p*t* 
egoísta», antes de recibir un puñetazo que le derribó al 
suelo, y una vez allí el corredor empezó a darle patadas y 
llamarle «p*t* judío de los c*j*n*s», y luego siguió corrien-
do. Posteriormente la policía realizó una investigación y 
consiguió identificar al agresor19.

A pesar de que en la primera mitad de 2020 se produjo 
una disminución en el número de amenazas y agresiones 
físicas, y de comportamientos abusivos, respecto a 2019, 
probablemente debido al confinamiento obligado por la 
COVID-19, ha aumentado el número de incidentes en 
redes20. Entre estos se cuentan diez denuncias por con-
tenido antijudío introducido en actos en línea como servi-
cios de oración y sesiones de estudio; entre los incidentes 
se cuentan frases de odio o imágenes publicadas en la 
función de conversación21. En enero de 2020, mes en el 
que se conmemoraba el 75º aniversario de la liberación 
de Auschwitz, las frases antisemitas más comunes hacían 
referencia a Hitler, los nazis, etc. El 27 de enero, Día del 
Recuerdo del Holocausto en Reino Unido, fue el que con-
tó con mayor número de casos22.

Durante el período en el que Jeremy Corbin estuvo al 
frente del Partido Laborista (2015-2020) se presentaron 
varias denuncias por antisemitismo contra este partido. El 
87% de los judíos adultos encuestados en marzo de 2019 
opinaba que Jeremy Corbin era antisemita. En la campaña 
de las elecciones generales de diciembre de 2019, el gran 
rabino Ephraim Mirvis escribió en The Times que la comu-
nidad temía la victoria de los laboristas porque Corbyn no 
había conseguido resolver el antisemitismo. Esto llevó a 
que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, publicase 
un tuit diciendo: «El hecho de que en este momento el 
gran rabino se vea obligado a hacer una afirmación así, 
que no tiene precedentes, nos tiene que hacer pensar en 
el profundo sentimiento de inseguridad y temor que sient-
en muchos judíos británicos»23.

El 28 de mayo de 2019, la Comisión de Igualdad y Dere-
chos Humanos (EHCR) inició una investigación sobre el 
antisemitismo del Partido Laborista en respuesta a una 
denuncia oficial. En octubre de 2020, concluyó que se 
habían producido «errores graves por parte de la dirección 
y un proceso inadecuado de gestión de las denuncias de 

antisemitismo en el seno del Partido Laborista… se han 
cometido actos ilegales de hostigamiento y discriminación 
cuya responsabilidad recae sobre el Partido Laborista». 
Se adjuntaban ejemplos de denuncias por frases de odio 
en las redes sociales que el partido no había investiga-
do24. En una muestra de 70 casos, también se encon-
traron 23 ejemplos de injerencia política en los procesos 
de denuncia25. Además había casos en los que el partido 
afirmaba que las denuncias de antisemitismo eran falsas. 
La EHRC recomendó establecer un proceso independi-
ente de denuncia y elaborar una guía clara para evitar que 
se volvieran a producir injerencias políticas. La comisión 
envió al Partido Laborista un Notificación de Actos Ilegal-
es y dio a los laboristas un plazo hasta el 10 de diciembre 
de 2020 para elaborar un plan de acción26. Corbyn, que 
había dimitido de su cargo en el partido en abril de 2020, 
fue expulsado por decir que habían «exagerado» el al-
cance del antisemitismo. A finales de noviembre, tras la 
publicación de un comunicado en el que decía lamentar 
cualquier daño causado por sus comentarios, fue readmit-
ido. En el momento de redactar este informe (principios 
de diciembre de 2020), no se le ha devuelto su acta de 
diputado, lo que significa que no es oficialmente diputado 
por el Partido Laborista27.

En la edición de 2018 del Informe de Libertad Religiosa 
en el Mundo se apuntaba que una serie de colegios judíos 
clasificados en años anteriores como «sobresalientes» 
habían sido degradados a la posición de «inadecuados»28. 
La Oficina de Normas de Educación, Servicios para los 
Niños y Habilidades (OFSTED) degradó a las escuelas 
confesionales cuyas opiniones entraban en conflicto con 
las normas sociales actuales sobre género y sexualidad29. 
La OFSTED defiende que no impartir unos conocimientos 
profundos sobre materias LGTB+ supone que no se en-
seña a los alumnos la importancia de tratar por igual a las 
personas LGTB+, a pesar de haber apuntado sobre uno 
de los colegios que degradaron que «a los alumnos se 
les enseña, como parte de su fe judía, la importancia de 
respetar y apreciar a todos»30. Miembros de la comunidad 
judía se pronunciaron en contra de estas medidas, como 
el diputado por Tottenham David Lammy, que se refirió 
a estos hechos como a «lo que muchos consideran una 
ofensiva creciente contra la educación judía»31. La Escue-
la Superior Rey David de Crumpsall, en Manchester, fue 
degradada de «sobresaliente» a «inadecuada» en una 
inspección realizada en 2019 basándose en que enseñar 
de forma segregada a niños y niñas en los centros equiv-
ale a «discriminar»32. Como el colegio presentó una so-
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licitud para que se hiciera un control judicial, la OFSTED 
cambió su valoración y dio orden de pagar las «costas 
razonables» en las que había incurrido el colegio para so-
licitar el control judicial33.

B. Islamismo

Una semana después de la masacre en las mezquitas 
de Christchurch, Nueva Zelanda, en marzo de 2019, se 
produjo un repunte de la actividad anti islámica en Rei-
no Unido durante el cual los incidentes se incrementaron 
en un 593%34. Entre los ataques se cuentan actos graves 
de vandalismo contra cinco mezquitas de Birmingham en 
las que rompieron las ventanas con un mazo35. Tras el 
atentado de Nueva Zelanda, el Gobierno del Reino Unido 
aumentó enormemente la cantidad dedicada a financiar 
medidas de seguridad para los lugares de culto durante 
los años 2019 y 2020 hasta 1,6 millones de libras. Se con-
sideró que 27 mezquitas, 13 iglesias, 5 gurdwaras sijes 
y 4 templos hindúes eran vulnerables a delitos de odio y 
se les concedieron subvenciones para sistemas de tele-
vigilancia, cercados, verjas, alarmas e iluminación36. En 
2020-2021 se han destinado a medidas de seguridad 3,2 
millones de libras37. Sin embargo, los miembros de la co-
munidad islámica de Irlanda del Norte han manifestado su 
preocupación por no tener derecho a las subvenciones, ya 
que el plan solo cubre a Inglaterra y Gales38. En el período 
2019-2020 se puso en marcha un nuevo proyecto de 5 
millones de libras para dar formación sobre protección de 
edificios religiosos en Inglaterra y Gales. 

Algunos miembros de la comunidad islámica, identifica-
dos por su vestimenta, sufrieron agresiones. El 4 de dic-
iembre de 2019, en Sheffield, una niña de 14 años, Rede-
na Al-Hadi, y su hermana Wida, de 13, volvían a casa en 
autobús cuando un hombre empezó a insultarlas. Cuan-
do un niño las defendió, una mujer le empujó y le dio un 
puñetazo. Mientras las niñas se bajaban del autobús, la 
mujer le dijo a Redena que su hiyab le ponía enferma. En-
tonces la arrastró fuera del autobús, trató de estrangularla 
con su propio hiyab y le dio un puñetazo en el ojo. Rede-
na quedó temporalmente inconsciente en el suelo porque 
se golpeó la cabeza contra él. A pesar de que la policía 
detuvo a la mujer por lesiones físicas graves, la dejaron 
marchar con una amonestación por ser «su primer deli-
to»39. A finales de julio de 2020, en el este de Londres, una 
mujer que paseaba con dos perros chocó con una mu-
sulmana y su hija pequeña que estaban esperando para 
cruzar la carretera. La niña cayó a la calzada al intentar 
apartarse de los perros. La mujer que los llevaba le insultó 
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diciendo cosas como: «¡Que te den! ¡Vuelve al trabajo!»40 
El 17 de agosto, en Tooting, al sur de Londres, un hombre 
de mediana edad escupió a una musulmana con niqab 
que salía de una farmacia41. 

Después de que el Gobierno rechazara en mayo de 2019 
una definición de islamofobia elaborada por el grupo par-
lamentario de Todos los Partidos por considerar que era 
demasiado vaga, designaron al imán Qari Asim, miembro 
de la Orden del Imperio Británico y vicepresidente del gru-
po de trabajo sobre Odio Anti musulmán del Gobierno del 
Reino Unido, para dirigir un grupo que elaborase una defi-
nición de islamofobia. El imán Asim declaró: «Me compro-
meto firmemente a trabajar con las comunidades islámi-
cas y con otros interesados para formular una definición 
legalmente sólida, integral y razonable de islamofobia»42. 

En 2019, suspendieron por islamofobia a 43 miembros del 
Partido Conservador, varios de ellos asesores de los To-
rys43. En diciembre de 2019, el primer ministro Boris John-
son designó al profesor Swaran Singh, antiguo comisario 
de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, para 
investigar la tramitación de denuncias del partido. Sin 
embargo, el Consejo Islámico de Gran Bretaña manifestó 
su decepción porque la investigación iba a examinar la 
«discriminación» con demasiada amplitud. El secretario 
general del organismo, Harun Khan, protestó: «Se nos 
ha prometido una investigación independiente sobre la 
islamofobia de forma específica». El consejo había solic-
itado una investigación independiente por presunta islam-
ofobia en el seno del partido desde 2018. También habían 
pedido a la CIDH que iniciara una investigación. En mar-
zo de 2020, el Partido Conservador suspendió a otros 23 
miembros44. Una encuesta realizada en noviembre por la 
Labour Muslim Network (Red de Laboristas Musulmanes) 
llegó a la conclusión de que más de la mitad de los miem-
bros musulmanes del partido «no confiaban en que la di-
rección del Partido Laborista abordara la islamofobia con 
eficacia»45.

C. Cristianismo

Durante el período que se estudia en este informe se 
han producido ataques contra iglesias en todo el Reino 
Unido. Durante la última semana de abril de 2019, dos 
iglesias católicas de Escocia, San Simón, en la zona de 
Partik, Glasgow, y la Sagrada Familia en Mossend, en 
Lanarkshire Norte, fueron el objetivo de unos vándalos. 
En la primera, profanaron la capilla de Nuestra Señora 
de Czestochowa y destruyeron una imagen del Sagrado 
Corazón46. En junio de 2019, la iglesia de San Juan de 
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en 24 horas, tiempo en el que en otros dos lugares de 
culto del este de Londres —en la iglesia de San Mateo, 
en West Ham, y en la iglesia baptista de Cann Hall Road, 
en Leytonstone— aparecieron grabados en la madera el 
número «666» y unos pentagramas. Otros desconocidos 
intentaron incendiar Cann Hall y San Juan47. También fue 
encontrado el número «666» en la iglesia de Bramshawn 
en New Forest, además de una cruz invertida, pintadas 
realizadas durante lo que se ha descrito como ataques 
inspirados por lo oculto cometidos entre el 16 y el 20 de 
noviembre de 2019. Estos ataques consistieron sobre 
todo en animales sacrificados sobre los que pintaron con 
espray símbolos como estrellas y pentagramas48. En ju-
nio de 2020, en Rhyl, al norte de Gales, el padre Charles 
Ramsay resultó herido al enfrentarse a unos vándalos en 
su parroquia, la iglesia de Santa María49. De hecho, en 
todo Reino Unido se han registrado agresiones contra 
sacerdotes católicos50. Sin embargo, los problemas más 
graves se han producido en Irlanda del Norte. Según un 
estudio de la organización de beneficencia CARE, entre 
los años 2014-2015 y 2019-2020 se han cometido 601 
ataques en lugares de culto, la inmensa mayoría de el-
los en iglesias. Camposantos y cementerios también han 
sido objeto de actos vandálicos51.

Numerosos cristianos han declarado tener problemas 
cuando sus opiniones religiosas entran en conflicto con 
las normas sociales actuales. Ejemplo de ello sería la 
administradora del Colegio Kirstie Higgs, despedida en 
2020 a causa de unas protestas porque había publicado 
en su página personal de Facebook contenido en contra 
de que se impartan enseñanzas en las clases en las que 
se equiparan las actividades genitales heterosexuales y 
homosexuales52. Los Demócratas Liberales dejaron caer 
a Robert Flello como futuro candidato al Parlamento por 
Stoke-on-Trent South cuando aún no habían pasado 48 
horas de que se anunciara su candidatura, porque «sus 
valores difieren de los nuestros». Los medios de comuni-
cación informaron de que habían descartado al candidato 
católico por su historial de voto como diputado laborista 
por esa misma circunscripción entre 2005 y 2017. Había 
apoyado una enmienda para prohibir el aborto selectivo 
por sexo y el aborto hasta el instante previo al nacimiento, 
y había votado en contra de la introducción del suicidio 
asistido y de redefinir el matrimonio legal para incluir a las 
parejas del mismo sexo53.

El 28 de diciembre de 2018, el entonces ministro de Exte-

riores, Jeremy Hunt, anunció la elaboración de un informe 
independiente sobre la respuesta que da su ministerio a 
la persecución contra los cristianos en el mundo. El obis-
po anglicano de Truro, Philip Mounstephen, supervisó el 
proyecto y el informe final se hizo público el 8 de julio de 
2019. El estudio llegaba a la conclusión de que existe una 
«aparente falta de conocimiento de los problemas a los 
que se enfrenta la comunidad cristiana (dentro del Min-
isterio), que revela una carencia de cultura religiosa que 
afecta, sin duda alguna, al pleno ejercicio de todos los 
derechos que supone la libertad de religión o creencia», 
y hacía recomendaciones al Ministerio sobre las medidas 
que podría adoptar para abordar estos problemas54. En la 
Conferencia Ministerial para Promover la Libertad Religio-
sa celebrada en Washington DC, Lord Ahmad afirmó que 
el Gobierno del Reino Unido aplicará todas las recomen-
daciones del informe55. 

Al parecer, la falta de cultura religiosa en el seno de los 
organismos gubernamentales quedó probada por inci-
dentes como la denegación de asilo a un iraní converso 
al cristianismo en marzo de 2019 porque un funcionario 
del Ministerio del Interior rechazó su alegación de que se 
había convertido al cristianismo porque la consideraba 
una religión de paz. La carta de denegación del funciona-
rio, que citaba una serie de actos violentos que aparecen 
en las narraciones de la Biblia, decía: «Estos ejemplos 
son incompatibles con su alegación de que se ha con-
vertido al cristianismo porque es una religión “pacífica”, 
al contrario que el islam que contiene violencia, ira y ven-
ganzas». Posteriormente, el Ministerio del Interior recon-
sideró la solicitud diciendo que no se había seguido el 
procedimiento adecuado56.

D. Otros grupos religiosos

También miembros de otras religiones y sus lugares de 
culto han sufrido diversos ataques. Ejemplo de ello son 
los siguientes hechos: 

- El 19 de junio de 2019, un encapuchado rompió varias 
estatuas de deidades hindúes en el exterior del Centro 
Cultural y Social Hindú Guyaratí de Walasall. Las cámaras 
de vigilancia grabaron el ataque57.

- En septiembre de 2020, cuatro hombres que viajaban en 
un taxi patearon el respaldo del asiento del taxista que los 
llevaba a su casa desde el Grosvenor Casino de Reading 
y abofetearon al conductor, Vaneet Singh, taxista sij. Uno 
de los agresores intentó arrancarle el turbante y le pre-
guntó: «¿Eres talibán?»58
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También se han producido incidentes al no tomar las me-
didas razonables para posibilitar la práctica religiosa. Por 
«razones de seguridad», se negó a los reclusos neopaga-
nos que cumplen condena en la prisión de Hull la posibil-
idad de comprar velas e incienso para erigir pequeños al-
tares en sus celdas. Esto sucedió a pesar de que la cárcel 
había recibido la Instrucción para la Atención Religiosa y 
Pastoral a los Presos de los Servicios Penitenciarios en la 
que se indica que «en los centros penitenciarios tiene que 
haber incienso a disposición de los presos registrados 
como budistas, hindúes, cristianos ortodoxos, paganos, 
sijes y practicantes de religiones chinas como el taoís-
mo». Los funcionarios de prisiones pueden prohibir que 
haya incienso en las celdas de los reclusos si consideran 
que supone un «riesgo para la salud, la seguridad de las 
personas y del patrimonio, el orden y la disciplina». La 
prisión de Hull cuenta con unos treinta reclusos que pert-
enecen a distintas tradiciones paganas59.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

El elevado nivel de hostilidad contra los miembros de los 
grupos religiosos sigue siendo enormemente preocupante 
y los datos de estos incidentes (como el incremento de los 
episodios antisemitas de 123 en 2018 a 1813 en 2019) 
demuestran la gravedad del problema. Sería oportuna 

y bien recibida una mayor ayuda para la protección de 
los edificios religiosos por parte del Estado y una mayor 
preocupación por estas cuestiones por parte del Gobierno 
del Reino Unido. Sin embargo, aunque probablemente las 
agresiones y los ataques violentos se hayan reducido en 
2020 a causa de la pandemia de la COVID-19, nada indi-
ca que el número de incidentes vaya a ser menor a largo 
plazo; por el contrario, es razonable inferir de los datos 
disponibles que seguirá aumentando.

Por otra parte, algunos sectores de la sociedad siguen 
mostrando su malestar cuando se expresan opiniones que 
entran en conflicto con las actuales normas progresistas 
sobre género y sexualidad. En el Informe de Libertad Re-
ligiosa en el Mundo 2018, se afirmaba que «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 ofend-
er». A medida que el debate sobre género y sexualidad 
se aparta de los modelos tradicionales, parece que todo 
apunta a que estas opiniones serán cada vez más censur-
adas o sometidas a otras medidas punitivas (en la línea, 
por ejemplo, de la degradación de los colegios judíos por 
la OFSTED).
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