
 

Ponencia 

Europa post cristiana. ¿Hacia dónde se dirige el primer mundo? 
 

 1. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en el Reino Unido? ¿Puede pasar en Chile? ¿Qué es esto? 

 

Predicador multado por predicar en contra de la homosexualidad  
 

 
 

La libertad de expresión y la libertad física le fue coartada cuando predicó que los homosexuales no entrarían al Reino de 

los cielos. Shawn Holes, de 47 años, norteamericano del estado de Nueva York, se encontraba de gira por el Reino Unido 

con algunos compañeros, predicando por las calles cuando fue arrestado en el centro de la ciudad de Glasgow el 18 de 

marzo. Este arresto vino a causa de su predicación en las calles de Glasgow en la cual decía que los homosexuales 

merecen la ira de Dios tanto como los demás pecadores, y ellos irán a un lugar llamado infierno. 

 
Source: http://www.noticiacristiana.com/sociedad/persecuciones/2010/04/predicador-multado-por-predicar-en-contra-de-la-homosexualidad.html 

 

Un colegio inglés amonesta alumna de 5 años por hablar de Jesús en clase.  

 
Un nuevo caso se ha producido para la polémica sobre la expresión pública de la fe cristiana en Inglaterra. En esta 

ocasión se ha amonestado nada menos que a una niña por hablar de Jesús con una compañera en la escuela, amenazando 

la dirección del centro con expulsar a su madre, trabajadora del centro. Jasmine tiene 5 años. Habló de Jesús con una 

amiga de su edad en la clase en la que estudia, en el condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra. El profesor escuchó 

la conversación y amonestó a Jasmine. Su madre, Jennie Cain, recepcionista en la escuela, explica que el pasado 22 de 

enero su hija Jasmine le contó que el profesor le había regañado. «Me ha dicho que no puedo hablar de Jesús», le confesó 

la niña. «No podía creer lo que estaba oyendo», añade la madre. Ella misma como madre fue llamada a capítulo por el 

director de la escuela, para advertirle de que Jasmine no debía hacer «pronunciamientos sobre su fe». No sólo eso, Jennie 

podría ser expulsada de su puesto de trabajo por haber escrito un correo electrónico a varios miembros de la confesión 

cristiana evangélica a la que pertenece solicitándoles oraciones para que la situación no llegue a extremos. 

 
Source: http://gospel---e-mails.globered.com/categoria.asp?idcat=113 

 

Prohíben a matrimonio cristiano la adopción de niños, su ética sexual puede “dañarlos” 

 

 
 

El 28 de febrero dos jueces de Nottingham resolvieron que una pareja de esposos cristianos no puede adoptar niños 

debido a su convicción de que el "estilo de vida homosexual" no es aceptable.  Eunice y Owen Johns, de 62 y 65 años de 

edad respectivamente, son cristianos pentecostales de la ciudad de Derby y ya han cuidado a 15 niños como padres 

sustitutos en el pasado. Es decir, no los adoptaban pero los criaban temporalmente como si fueran sus hijos. Ambos 

fueron llevados a una corte por un trabajador social que expresó su "preocupación" por la perspectiva que ambos tienen 

sobre el estilo de vida homosexual. 

 
Source:http://www.e-libertadreligiosa.net/index.php/noticias3/noticias-de-2011/444-impiden-a-un-matrimonio-cristiano-la-adopcion-de-ninos-porque-su-etica-sexual-puede-

danarlos.html 

 

 

 



 

Enfermera inglesa despedida por orar por una enferma 

 

 
 

Carline Petrie, una enfermera devota cristiana, se enfrenta a un posible despido e incluso a no ejercer su oficio de por 

vida por haberse ofrecido a rezar por un paciente. Esta enfermera de 45 años, de fe baptista, ha sido suspendida bajo el 

argumento de que no ha respetado un código de conducta sobre Igualdad y Diversidad, después de que se ofreciera a 

rezar por una paciente anciana. 
Source: http://www.hazteoir.org/node/16979 

 

British Airways sanciona a empleada por lucir un crucifijo 
 

 
 

Según informa este sábado el Daily Mail, la aerolínea británica envió a su casa el mes pasado a Nadia Ewieda (55 años), 

que trabaja en los mostradores de facturación de la compañía en la Terminal 4 del aeropuerto londinense de Heathrow, 

porque se negó a quitarse el collar que llevaba, en el que lucía un crucifijo. 

 
Source:http://www.iglesia.net/index.php/persecucion-cristiana/imprimir/british-airways-sanciona-a-una-de-sus-empleadas-por-lucir-un-crucifijo/ 

 

 

Juez confirma despido de terapeuta cristiano por no tratar parejas gays 
 

 
 

La justicia británica denegó el recurso presentado por Gary McFarlane, terapeuta sexual y de pareja, que en 2008 fue 

despedido por Relate, la organización para la que trabajaba, por negarse a prestar sus servicios a las parejas del mismo 

sexo. McFarlane defendía que la obligación de atender a parejas homosexuales chocaba con sus creencias cristianas y 

atentaba contra la libertad religiosa. 

 
Source: http://diarioberea.blogdiario.com/i2010-05/ 

 

 

 

 



 

 

2. Denuncias contra la persecución de los cristianos y la Guerra contra la fe cristiana 
 

Tony Blair ve peligrar la libertad de los cristianos británicos por el laicismo agresivo 
  

Tony Blair, ex primer ministro británico, considera que el “laicismo agresivo” que últimamente se está viendo 

en la sociedad británica puede acabar marginando al cristianismo y los cristianos de la vida pública. Tony Blair 

ve peligrar la libertad de los cristianos británicos. Califica de ridículas las sanciones que se han impuesto a 

algunas personas por expresar públicamente sus creencias, que han sido varios en los últimos meses 

Source: http://gospel---e-mails.globered.com/categoria.asp?idcat=113 

 

Papa denuncia "corriente 'laicista' que quiere eliminar a Dios" 
 

El papa Benedicto XVI denunció "una fuerte corriente 'laicista' que quiere eliminar a Dios".  "Hay una fuerte corriente 

'laicista' que quiere eliminar a Dios de la vida de las personas y de la sociedad, proyectando y tratando de crear un 

'paraíso' sin él". "La cultura actual, en algunas regiones del mundo, sobre todo en Occidente, tienden a excluir a Dios o a 

considerar la fe como un hecho privado, sin que sea pertinente para la vida social", insiste, a la vez que denuncia una 

"suerte de 'eclipse de Dios', una cierta amnesia e incluso un real rechazo del cristianismo" con un "riesgo de perder su 

propia identidad profunda". 
Source: http://www.mercuriovalpo.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100903/pags/20100903094708.html?s=www.mercuriovalpo.cl 

 

 

 

3. ¿Qué es el laicismo? 

 

“La doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de 

cualquier organización o confesión religiosa.” Otra definición del concepto indica que: “Esta doctrina establece la 

neutralidad del estado en materias de conciencia y autonomía moral, respetando el derecho de cada credo a tener su 

propio espacio,  pero no en el ámbito del estado,  ni con recursos del estado.”   

 

Por laicismo hay que entender, por una parte : a) La voluntad de construir una sociedad justa, progresista y fraternal, 

dotada de instituciones públicas imparciales, garantes de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, 

asegurando a cada uno la libertad de pensamiento y de expresión, así como la igualdad de todos delante de la ley, sin 

distinción de sexo, de origen, de cultura e de convicción y considerando que las opciones confesionales o no-

confesionales corresponden exclusivamente a la esfera privada de las personas ;  y por otra parte :  b) La elaboración 

personal de una concepción de la vida que se funde sobre la base de la experiencia humana, con exclusión de toda 

referencia confesional, dogmática o sobre natural, lo que implica la adhesión a los valores del libre examen, la 

emancipación respecto a toda forma de condicionamiento y el imperativo de una ciudadanía completa y justa. 

 

El laicismo es la vertiente “religiosa” del progresismo.    

 

 

4. ¿Puede pasar en Chile? 

 

a) El Gobierno ingresó a trámite a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer la Educación Pública, 

inspirado en los principios de laicismo, libertad de conciencia, pluralismo, gratuidad, respeto a la diversidad cultural, 

compromiso con la democracia y la cultura cívica, transparencia, integración e inclusión y calidad. 

 
Source: http://www.bcn.cl/actualidad_legislativa/fortalece-educacion-publica/fortalece-educacion-estatal   Nº Boletín:  6251-04   11/12/2008                 

 

 

b) Contemplan también la desmunicipalización de los centros de educación primaria y secundaria para crear un sistema 

nacional de educación pública escolar "que sea autónomo, descentralizado, pluralista, laico y democrático", una de las 

principales demandas de los estudiantes. 

 

Source: http://www.andime.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=947:propuesta-de-la-oposicion&catid=41:top-headlines 

 

 

c) Atención cuando los políticos, especialmente los candidatos, hablan de humanismo laico y humanismo cristiano. 

 

 

Conclusión: Colosenses 1:16: “Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 

él y para él.”   Jesús tiene que estar en todas partes y ser el Señor en todas las cosas”. 

 

 

 


