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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Finlandia garantiza la libertad de re-
ligión y conciencia, lo que incluye el derecho a profesar 
y practicar una religión, a expresar las propias creencias 
y a pertenecer, o no, a una comunidad religiosa (capítulo 
2, 11)1. Todos los individuos son iguales ante la ley y está 
prohibida la discriminación basada en la religión (capítulo 
2, 6). Las denuncias por discriminación se tienen que pre-
sentar ante el Defensor de la No Discriminación2.

El Código Penal de Finlandia prohíbe cualquier «violación 
de la santidad de la religión», incluida la blasfemia pública 
o el insulto a lo que una comunidad religiosa considere 
sagrado, y todo aquello que importune, interfiera o impida 
las prácticas religiosas (capítulo 17, 10 y 11)3.

Este código, conocido convencionalmente como ley de 
«agitación étnica», prohíbe (capítulo 11, 10) expresar 
opiniones que supongan una amenaza, insulto o difam-
ación contra algún grupo basándose en alguna carac-
terística como la religión, las creencias y la orientación 
sexual4.

La Ley de Libertad de Religión5 se aplica a la Iglesia evan-
gélica luterana de Finlandia, a la Iglesia ortodoxa de Fin-

landia y a las comunidades religiosas registradas (capítu-
lo 1, 2), como los Testigos de Jehová, la Iglesia evangélica 
libre de Finlandia y la Iglesia católica6.

Se puede practicar la religión sin necesidad de registro, 
pero este es necesario para optar a la financiación guber-
namental7. Para registrarse, las comunidades tienen que 
contar con un mínimo de veinte miembros, un fin religioso 
y unos estatutos escritos (capítulo 2, 8 y 9)8.

Los miembros de las Iglesias evangélica luterana y 
ortodoxa de Finlandia tienen que pagar un impuesto 
eclesiástico, mientras que el resto de las comunidades no 
pueden beneficiarse de ningún impuesto aportado por sus 
miembros9. La Iglesia evangélica luterana recibe financia-
ción del Estado para cumplir sus obligaciones legales, y 
la Iglesia ortodoxa de Finlandia y otras comunidades reli-
giosas registradas reciben subvenciones del Gobierno10.

En 2017, obligaron a la única diócesis católica de Fin-
landia a contratar a sus sacerdotes voluntarios como tra-
bajadores para que pagasen impuestos y recibiesen los 
beneficios para empleados. Raimo Goyarolla, administra-
dor de la diócesis de Helsinki, declaró que este cambio 
político convirtió a la diócesis en «una de las más pobres 
de Europa. Tuvimos que demoler el centro diocesano de 
retiros y campamentos estivales, y muchos especialistas 
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nos aconsejaron cerrar tres de las ocho parroquias»11.

Los padres o tutores legales de los niños menores de 
doce años son los que deciden su filiación religiosa; solo 
se puede cambiar la filiación de los niños de entre 12 y 
15 años con el consentimiento tanto del niño como de los 
padres o tutores12.

La formación religiosa es obligatoria y los alumnos tienen 
que recibir clases de religión conforme a la religión en la 
que están registrados; los que no tienen religión reconoci-
da eligen entre formación religiosa o ética laica13.

La Ley de Bienestar Animal permite el sacrificio religio-
so si se desangra al animal y se le aturde de forma si-
multánea14.

Está permitida la objeción de conciencia al servicio mili-
tar por motivos religiosos, siempre y cuando los objetores 
realicen un servicio civil alternativo. No hacerlo conlleva 
penas de prisión. 

En febrero de 2019, los legisladores finlandeses revo-
caron la exención general del servicio tanto militar como 
civil de la que disfrutaban los Testigos de Jehová apoy-
ándose en el fallo de un tribunal que, en 2018, consideró 
que esta práctica era discriminatoria para el resto de los 
objetores15.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Según la base de datos Informe Anual sobre Delitos de 
Odio 2018, se produjeron 65 delitos motivados por sen-
timientos anticristianos (31 agresiones físicas, 29 delitos 
de amenazas o comportamiento amenazador, tres inci-
dentes con daños contra la propiedad y dos ataques con-
tra lugares de culto)16. El año anterior se habían registrado 
46 delitos17. 

En septiembre de 2018, en la zona oriental de Finlandia, 
un pirómano incendió una iglesia que quedó reducida a 
escombros18. Se sospecha que el incendio que se produjo 
en julio de 2019 en Hyvinkää en unas propiedades de la 
Iglesia fue provocado19.

Conforme al capítulo 11, sección 10 del Código Penal de 
Finlandia20, conocida como «ley de agitación étnica», una 
parlamentaria finlandesa cristiana fue sometida a una in-
vestigación judicial e interrogada por la policía por haber 
autorizado en 2004 la divulgación de un folleto de una Ig-
lesia y por haber hablado en los años 2019 y 2020 desde 
su perspectiva cristiana sobre cómo concibe la Biblia la 

sexualidad humana. Se consideró que sus comentarios 
constituían un insulto contra los homosexuales21.

Las cifras oficiales tomadas de la base de datos del In-
forme Anual sobre Delitos de Odio reflejan que se han 
producido 21 delitos motivados por antisemitismo (2 agre-
siones físicas; 15 delitos de incitación a la violencia, de 
amenazas o de comportamiento amenazador; y 4 casos 
de vandalismo o daños contra la propiedad)22. En 2017, 
Finlandia registró 9 delitos por sentimientos antisemitas23.

En 2019, se produjo en Finlandia una escalada en las 
agresiones antisemitas. En noviembre «pegaron por toda 
la ciudad» de Helsinki pegatinas antisemitas con oca-
sión del aniversario de la Kristallnacht, también conocida 
como la Noche de los Cristales Rotos24, la noche del 9 al 
10 de noviembre de 1938 en la que se realizó en toda la 
Alemania nazi un pogromo contra los judíos. Al parecer, 
las pegatinas formaban parte de un plan coordinado por 
grupos neonazis nórdicos. Políticos y líderes de la comu-
nidad acudieron a una manifestación en apoyo a la comu-
nidad judía25.

El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de 
las Víctimas del Holocausto, celebrado en febrero de 
2020, el presidente Sauli Niinistö condenó el aumento del 
antisemitismo y del racismo en el país, citando en su alo-
cución dos incidentes (el vandalismo perpetrado contra 
la sinagoga Turku y la quema de una bandera israelí por 
parte de un grupo neonazi)26. 

Según la base de datos del Informe Anual sobre Delitos de 
Odio 2018, se han cometido 50 delitos motivados por sen-
timientos antimusulmanes, entre los cuales figuran delitos 
de odio «cometidos entre musulmanes chiíes y suníes» 
(20 agresiones físicas; 19 delitos de incitación a la violen-
cia, de amenazas o de comportamiento amenazador; 8 
incidentes de daños contra la propiedad y 3 de alteración 
de la paz)27. Esta cifra ha sido considerablemente inferior 
a los 137 delitos registrados en 201728.

Al parecer, en diciembre de 2018, una niña musulmana 
de 10 años sufrió una agresión por parte de algunos com-
pañeros de clase por llevar el hiyab en el colegio29.

Después de los ataques del 15 de marzo de 2019 con-
tra las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, la 
mezquita de Helsinki apareció garabateada con pintadas 
antimusulmanas30. En febrero de 2019 arrojaron una bom-
ba de humo por la ventana de la mezquita de Oulu pert-
eneciente a la Sociedad Islámica del Norte de Finlandia, 
constituyendo «el noveno caso de vandalismo contra la 
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incidentes se cuentan casos de vandalismo contra la 
propiedad y destrucción de comida halal congelada32.

En octubre de 2018 arrestaron a un letón ruso parlante 
acusado de conspirar para hacer explotar bombas de fab-
ricación casera durante las celebraciones del Año Nuevo 
de 2018 en Helsinki. El fiscal declaró que los objetivos 
contra los que pensaba actuar eran tanto «extranjeros 
como musulmanes»33.

Según la Oficina de Libertad Religiosa Internacional de 
Estados Unidos, «las organizaciones no gubernamental-
es que trabajan con inmigrantes, entre ellas el Centro Fin-
landés de Atención al Refugiado y Amnistía, siguen man-
ifestando su preocupación por la falta de posibilidades 
que tienen las minorías religiosas alojadas en centros de 
recepción de inmigrantes para practicar el culto sin ser 
molestados por otros inmigrantes atendidos en el mismo 
centro» 34.

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, 
Finlandia impuso estrictas restricciones a las actividades 
religiosas35, suspendiendo las celebraciones públicas 
aunque permitiendo la oración privada en los lugares de 
culto36. Estas medidas afectaron al Ramadán (del 24 de 
abril al 23 de mayo), a la Semana Santa (del 5 al 12 de 
abril) y a la Pascua judía (del 8 al 16 de abril). Las medidas 

de Finlandia se consideran «altas» (en una escala que 
contempla medidas «muy altas», «altas», «moderadas» 
y «bajas»)37. Debido a los despidos masivos provocados 
por el virus, se calcula que la Iglesia evangélica luterana 
podría haber reducido sus ingresos por impuestos en un 
5%, lo que supone una disminución de unos 44 millones 
de euros (51 millones de dólares estadounidenses)38.

En enero de 2020, el papa Francisco recibió a una deleg-
ación ecuménica procedente de Finlandia39, entre cuyos 
miembros figuraban el obispo luterano de Helsinki y per-
sonalidades de las Iglesias católica romana y ortodoxa, 
como parte de la tradicional celebración anual de San En-
rique, patrón de Finlandia40.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período que se estudia en este informe no 
parece que se hayan producido nuevas restricciones por 
parte del Gobierno ni que hayan aumentado las existentes, 
pero la libertad de expresión podría estar amenazada por 
la utilización de la ley de «agitación étnica». Preocupa el 
incremento en el número de delitos antisemitas, aunque 
los líderes políticos están actuando llevando ante los tri-
bunales a los culpables.
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