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EL CAPELLÁN CANCELADO 
 
Como capellán cristiano, tengo que desafiar la teoría queer atea  

 

11 de mayo de 2021 

Por 

Rev. Dr. Bernard Randall 

 
El Dr. Randall fue remitido al programa de prevención antiterrorista e inicialmente despedido por mala 
conducta grave por parte del Trent College de Derbyshire, que paga tarifas, después de que les dijo a los 
alumnos que eran libres de criticar la política LGBT de la escuela. 

 

“Y comenzó a enseñarles diciendo: '¿A qué compararé esta generación? Había una vez un gran rey que deseaba 
complacer a su pueblo. Y algunos de sus cortesanos se le acercaron y le dijeron: “Oh rey, vive para siempre. Le 
aconsejamos que construya un hermoso pabellón en su palacio, que puede ser para el disfrute de la gente ". Y el 
Rey estaba complacido con esto. 

Pero el arquitecto del palacio se acercó al rey y le dijo: “¡Oh, rey !, verdaderamente un pabellón es un proyecto 
magnífico, pero estos planos no encajan con el resto del palacio, y el lugar donde lo construirían tiene arenas 
movedizas. Déjame guiarte en esto ". 

Pero los cortesanos estaban decididos y persuadieron al rey para que construyera el pabellón según su propio 
plan. Entonces llegó un día en que el arquitecto se dirigió a la gente y dijo: “Este hermoso pabellón parece bueno, 
pero los planos son defectuosos y el terreno no está seguro. Úselo si lo desea, pero tenga cuidado con el riesgo ". 

Entonces los cortesanos se enojaron mucho y dijeron al Rey: “¿Qué sabe este arquitecto de tales cosas? Ha faltado 
al respeto a tu majestad y ha desagradado al pueblo. Vámonos con él ". 

Así que el rey ordenó que encarcelaran al arquitecto y luego, cuando una gran plaga se apoderara de la tierra, que 
se lo llevaran en secreto y lo ejecutaran. 

"¿Qué dices? ¿Qué será de ese Rey y sus cortesanos en el Día del Juicio? " 

YBuscarás en vano esta parábola en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, porque la inventé para ilustrar 
un punto clave. Creo que nadie se pelearía con un arquitecto por los planos de construcción. Entonces, ¿por qué 
ignorar al capellán de una escuela cuando dice que quiere hacer una contribución a las discusiones sobre los 
valores de la escuela, especialmente cuando tocan aspectos de su espíritu cristiano, su fundación explícitamente de 
la Iglesia de Inglaterra? 
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¿Es porque todos se sienten con derecho a opinar sobre la religión, de una manera que no lo harían con un campo 
de especialización "adecuado", como la arquitectura, o perecería el pensamiento, la epidemiología? Pero si tiene a 
alguien que está en el personal precisamente porque ha estudiado y pensado profundamente sobre estas cosas, 
¿por qué excluirlo? Podrías pensar que puedes unir los puntos del rompecabezas, pero tal vez él sepa acerca de los 
puntos que ni siquiera te has dado cuenta de que estaban allí. 

Si me equivoco, que se lo piense y se discuta 
O tal vez cuando se trató de invitar a Educate and Celebrate a Trent College, no se pensó que tuviera nada que ver 
con la religión. Se trata simplemente de ser amigable con las personas LGBT +. ¿Quién puede oponerse a eso? Y la 
respuesta, por supuesto, es nadie. Ciertamente no yo. 

Pero la tradición cristiana tiene muchos recursos para ayudar a superar este enigma como asegurarse de que no 
haya tolerancia para el acoso escolar; todos hemos oído hablar de "Ama a tu prójimo como a ti mismo". ¿Qué tal 
apoyar a los adolescentes mientras descubren cuál es su identidad y cómo encajan en el mundo? “Hecho a imagen 
de Dios”, ¿alguien? 

Y si es necesario agregar algo a esto, entonces, sí, tengamos esa discusión. Pero si desea importar un sistema de 
creencias diferente a la escuela, no espere que el capellán se quede de brazos cruzados. Y no se equivoquen, este 
es un sistema de creencias diferente. El letrero estaba escrito en grande ese día de capacitación del personal. No te 
lo podías perder. Dijo que las características protegidas de la Ley de Igualdad incluyen "género" e "identidad de 
género". No. No lo hacen. El “sexo” (ya sabes, esa cosa biológica) está ahí, y la “reasignación de género, (un 
proceso de cambio)” también. Si este es solo un programa benigno, ¿por qué comenzar con una gran mentira 
enorme? 

La teoría queer tiene sus raíces en el marxismo y el posmodernismo. ¿Por qué un capellán cristiano simplemente 
dejaría pasar eso? 
La respuesta es que no se trata simplemente de apoyar a los alumnos LGBT, incluso suponiendo que pensemos 
que LGB y T van de la mano ( la Alianza LGB y muchas otras no lo hacen ). Se trata de una ideología que desea 
quebrar la sociedad y transformarla en ... bueno, no sé en qué. Se trata de la Teoría Queer y de romper todas las 
categorías . Es por eso que el mantra " aplastar la heteronormatividad " describe Educar y CelebrarFunciona muy 
bien. Pero como seres humanos, navegamos por el mundo por categorías, lo que significa que no tenemos que 
procesar cada pieza de información o información sensorial por separado y de nuevo. La destrucción de categorías 
significa sobrecarga mental, pérdida de la capacidad de tomar decisiones oportunas, parálisis y caos. Estoy 
bastante seguro de que ningún cristiano apoyaría el caos. Tampoco lo haría ninguna persona razonable. Sí, las 
categorías, los estereotipos, a veces nos engañan, pero la forma de lidiar con eso es estar alerta a ellos, no 
prescindir de ellos por completo. 

Es más, la Teoría Queer tiene sus raíces en el marxismo y el posmodernismo y, por lo tanto, es un sistema 
manifiestamente ateo. Una vez más, ¿por qué un capellán cristiano simplemente dejaría pasar eso? Esto lo explica 
Douglas Murray en La locura de las multitudes con más habilidad de lo que yo podría lograr. Y, por supuesto, la 
Teoría Queer tiene sus aliados en la Teoría Crítica . Ciertamente siento que este posmodernismo aplicado (como lo 
pintan Pluckrose y Lindsay) se está convirtiendo en la única ideología para gobernarlos a todos, y en la oscuridad 
atarlos. 

Tal vez me equivoque en eso, pero ciertamente he sentido la mirada siniestra del Ojo de Foucault (¿o es Judith 
Butler?). Si me equivoco, que se lo piense y se discuta. Eso es lo que quería alentar en ese fatídico 
sermón . Después de todo, creo que el cristianismo no tiene nada que temer del pensamiento liberal. Creo que es 
una religión de luz, de razón, de libertad y de Verdad. 
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