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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Las relaciones entre la República de Polonia y las Iglesias 
se basan en un modelo de cooperación recogido en el 
artículo 25 (párrafo 3) de la Constitución de 19971, que 
afirma: «La relación entre el Estado y las Iglesias y otras 
organizaciones religiosas se basará en el principio del re-
speto a su autonomía y la independencia mutua de cada 
uno en su propio ámbito, así como en el principio de coop-
eración para el individuo y el bien común».

El artículo 25 (párr. 2) garantiza la igualdad legal entre 
todas las Iglesias y organizaciones religiosas e indica 
que «las autoridades públicas de la República de Polonia 
serán imparciales en cuestiones de convicción personal, 
ya sean religiosas o filosóficas, o en relación con las for-
mas de ver la vida y garantizarán su libertad de expresión 
en la vida pública».

El artículo 25 (párr. 4—5) estipula que el Estado regulará 
sus relaciones con la Iglesia católica romana y otras orga-
nizaciones religiosas a través de acuerdos bilaterales. Las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia católica están reg-
uladas oficialmente en un concordato firmado en 19932.

El preámbulo de la Constitución menciona explícitamente 

a Dios y el legado cristiano de la nación a la vez que in-
cluye a los que no creen en Dios, pero respetan los valores 
universales de la verdad, la justicia, el bien y la belleza.

El artículo 53 (párr. 1—2) garantiza la libertad de concien-
cia y de religión de todos los individuos, lo que incluye, 
entre otros aspectos, «la libertad de profesar o aceptar 
una religión por elección personal, así como la de manife-
star dicha religión ya sea de forma individual o colectiva, 
en público o en privado, mediante el culto, la oración, la 
participación en ceremonias, la realización de ritos o la 
enseñanza».

Conforme al artículo 53 (párr. 3), «los padres tendrán el 
derecho a garantizar a sus hijos una educación moral y 
religiosa de acuerdo con sus convicciones». El artículo 
53 (párr. 3) establece que «la libertad de expresar públi-
camente la religión solo puede limitarse por medio de una 
ley y solo cuando sea necesario para la defensa de la 
seguridad del Estado, el orden público, la salud, la moral 
o las libertades y derechos de los demás».

El artículo 196 del Código Penal protege a los creyentes 
de las ofensas contra sus sentimientos religiosos3. 

La República de las Dos Naciones constituida por Polonia 
y Lituania fue el primer Estado de Europa en garantizar la 
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tolerancia religiosa en una ley conocida como Confeder-
ación o Pacto de Varsovia de 15734. En 2019, el Gobierno 
polaco se unió a otros países para establecer el Día Inter-
nacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de 
Violencia Basados en la Religión o las Creencias bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas5. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Según la Oficina Central de Estadística de Polonia, más 
de nueve de cada 10 residentes en Polonia de 16 años 
en adelante declararon ser miembros de una religión. 
La religión mayoritaria es el cristianismo, en su mayoría 
son miembros de la Iglesia católica (92%). Alrededor del 
6% de la población no pertenece a ninguna religión o no 
respondió. Hay comunidades cristianas más pequeñas: 
ortodoxas, protestantes y otras. Los creyentes de otras 
religiones son pocos, pero algunos de ellos tienen una 
antigua vinculación histórica con el país, como los judíos 
polacos y los tártaros musulmanes polacos6. Por este mo-
tivo, los incidentes que se describen más adelante afec-
tan sobre todo a la Iglesia católica y a sus miembros. 

Durante el período que se estudia en este informe, Polo-
nia ha asistido a un aumento en los delitos de odio mo-
tivados por prejuicios religiosos. Los últimos datos de la 
Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Hu-
manos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa registraron 972 delitos de odio en 
Polonia en 2019 (432 fueron procesados y 597 condena-
dos), 1117 en 2018 (397 procesados y 315 condenados), 
en comparación con los 886 casos de 2017 y los solo 251 
casos de 20107. 

Respecto al prejuicio que los motiva, la base de datos de 
la OIDDH en 2019 registró 136 casos contra judíos e inter-
eses judíos, 37 contra musulmanes y 70 contra otros (in-
cluidos 59 contra cristianos)8. En 2018 se cometieron 197 
delitos de odio en los que estuvieron implicados judíos e 
intereses judíos, 62 contra musulmanes y 20 contra otros 
(incluido un número no especificado de cristianos)9. Otras 
fuentes informaron de 39 casos específicos contra cristia-
nos (35 ataques a la propiedad y cuatro agresiones físi-
cas)10. 

Los datos anteriores se basan en estadísticas policiales. 
El Laboratorio de Libertad Religiosa registró 72 casos, de 
los cuales 54 fueron clasificados como delitos graves11. 
Otras fuentes, entre ellas informaciones aparecidas en 
medios de comunicación, confirman la tendencia de los 

delitos de odio contra los cristianos12. 

Se produjeron ocho casos de agresión física, entre ellos el 
de un sacerdote al que golpearon y robaron en Sandom-
ierz en enero de 201913. En abril de ese mismo año ase-
sinaron a un anciano al que confundieron con un sacer-
dote en la parroquia de San Agustín en Varsovia, además 
de herir al sacerdote contra el que se dirigían cuando trató 
de ayudar al anciano14. En junio, un hombre destrozó con 
un hacha el altar de una iglesia de la ciudad de Rypin 
durante la misa15. También en junio, un hombre apuñaló a 
un sacerdote en la iglesia de Nuestra Señora de Ostrów 
Tumski en Breslavia. La víctima fue hospitalizada y sobre-
vivió a pesar de las numerosas heridas16. 

A finales de julio, tres hombres insultaron y agredieron 
físicamente a un sacerdote y a dos empleados de la ig-
lesia en la basílica de San Juan Bautista de Szczecin17. 
En julio, cuatro vándalos atacaron a un sacerdote en la 
oficina parroquial de la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús en Turek. Le insultaron y golpearon. Los agreso-
res no abandonaron la oficina parroquial hasta que no in-
tervino la policía18. En septiembre, insultaron y golpearon 
en la cara a un sacerdote de Częstochowa que llevaba 
el Santísimo Sacramento a enfermos; unos transeúntes 
acudieron en su ayuda y llamaron a la policía19. En no-
viembre, tres jóvenes de 14 años atacaron a un sacerdote 
que salía de la iglesia de San Nicolás de Mosin después 
de la misa vespertina20.

En 2019, los daños y la profanación de edificios y sím-
bolos religiosos han constituido otro motivo de preocupa-
ción. En mayo arrojaron pintura contra un monumento en 
honor del papa Juan Pablo II y del presidente de Estados 
Unidos Ronald Reagan, en el parque Ronald Reagan de 
Gdańsk21. También en mayo, un desconocido irrumpió en 
una iglesia en Kwidzyń y pisoteó la cruz22. En julio, una 
mujer rompió una ventana de vidrio de la entrada de la 
iglesia de Suchy Las; también dañó objetos sagrados, 
incluido el altar23. En septiembre provocaron un incendio 
en una iglesia evangélica del siglo XIV en Biskupiec24. En 
diciembre, el día de Navidad, rompieron la puerta de en-
trada de la iglesia en Jenin, destrozaron varias cruces e 
intentaron prender fuego al edificio25.

En 2019, informaciones aparecidas en los medios de co-
municación demostraron que se ha producido un aumen-
to en el número de delitos de odio cometidos por grupos 
de simpatizantes LGTB que interrumpieron celebraciones 
religiosas, atacaron propiedades y ofendieron los sen-
timientos religiosos. En abril de 2019, activistas de Płock 
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interrumpieron una misa26, mientras que en septiembre 
los manifestantes interrumpieron una misa en la catedral 
de Świdnica gritando consignas y ondeando una bandera 
arcoíris27. Durante los actos del Orgullo, un grupo LGTB 
representó en público una parodia de la Procesión del 
Corpus Christi (Gdańsk, mayo de 2019)28 y de la misa ca-
tólica (Varsovia, junio de 2019)29. En agosto, durante el 
concurso de Miss Lesbiana Polaca y Míster Gay Polaco 
de 2019, una drag queen simuló cortarle el cuello a una 
muñeca inflable con una máscara del arzobispo de Craco-
via, Marek Jędraszewski30. 

Los cristianos no han sido el único grupo religioso que 
ha sufrido delitos de odio a causa de sus creencias reli-
giosas. En julio de 2019, un desconocido pintó consignas 
antisemitas en las paredes del antiguo cementerio judío 
de Tarnów31. En octubre, pintaron una esvástica y gara-
batearon consignas antisemitas en el muro del antiguo 
gueto judío de Cracovia32. El Centro Simon Wiesenthal 
no informó sobre ningún caso de agresión violenta con-
tra judíos en su informe de 2019 sobre Polonia, aunque 
mencionó algunos casos de incitación al odio33. El gran 
rabino de Polonia, Michael Schudrich, reconoció que se 
han producido algunos incidentes, pero indicó que Polo-
nia proporciona un entorno no violento a los judíos. Aun 
así, añadió que actualmente las redes sociales son «un 
potenciador del odio» contra las minorías34. 

En 2019 se produjeron muy pocos incidentes contra mu-
sulmanes. En agosto insultaron y amenazaron en Rze-
szów a una mujer musulmana con hiyab que paseaba 
a un bebé35. En octubre, unos desconocidos intentaron 
quitarle el pañuelo de cabeza a una mujer musulmana 
en un tranvía de Cracovia36. En noviembre, la Agencia de 
Seguridad Interna detuvo a dos sospechosos de planear 
ataques contra musulmanes que viven en Polonia37. 

La Iglesia católica celebra un Día del Islam en colabora-
ción con el Consejo Conjunto de Católicos y Musulmanes, 
así como un Día del Judaísmo con el Consejo Polaco de 
Cristianos y Judíos. En octubre de 2019 se organizó una 
oración interreligiosa por la paz a iniciativa de la Iglesia 
católica38. 

Hasta el 15 de octubre de 2020, el número de delitos de 
odio contra cristianos ha ido aumentado hasta llegar a 
100, según han informado diversas organizaciones39. En 
enero, en Brodnica, atacaron a un sacerdote con un bate 
de béisbol y le robaron 20 €40; en marzo, agredieron en 
Górne Wymiary a un sacerdote al que golpearon y le roba-
ron 300 €, un ordenador portátil y un teléfono41; también 

en marzo, dieron una paliza, ataron y robaron a un sacer-
dote de Brenna42; en octubre golpearon en la cabeza, la 
cara y el cuello a un sacerdote de 70 años, víctima de un 
intento de robo en la estación de tren de Nysa43. 

Se han registrado otros siete ataques violentos. En ene-
ro, dispararon contra cuatro sacerdotes y monaguillos de 
la parroquia de la Sagrada Familia en Rzeszów durante 
una tradicional bendición navideña de las casas de los 
feligreses; nadie resultó herido44. En febrero, un hombre 
de 32 años golpeó brutalmente y pateó a un sacerdote en 
la iglesia parroquial de Santa Úrsula en Łódź45. En abril, 
dos hombres agredieron a un sacerdote golpeándole en 
la cara y el cuerpo cuando confesaba en la iglesia de Nu-
estra Señora en Kobibór46. 

En mayo, un hombre entró armado con un cuchillo en 
el presbiterio de la Basílica del Santo Sepulcro en Mie-
chów; durante el incidente, amenazó con matar a dos sa-
cerdotes, exigió dinero y destrozó la decoración de las 
paredes. Ya había interrumpido la misa y había proferido 
insultos contra el sacerdote y contra la congregación en 
tres ocasiones anteriores47. También en mayo, un hom-
bre interrumpió un servicio religioso en varias ocasiones, 
profanando la iglesia de Nuestra Señora del Escapulario 
en Dąbrowa Tarnowska. Además, insultó al sacerdote, al 
que persiguió hasta el presbiterio gritándole «pedófilo»48. 
En octubre, golpearon brutalmente a un sacerdote en el 
presbiterio de una iglesia en Działoszyn. Un hombre que 
intentó defender al clérigo también resultó herido49. 

Además, varios grupos organizados han cometido ataqu-
es. El 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional 
polaco declaró inconstitucional la ley sobre el aborto en 
caso de malformación del feto50. Esta decisión provocó 
que partidarios del aborto realizaran una serie de ataques 
contra iglesias y cristianos, a pesar de que la Iglesia no 
había participado en el proceso. 

La reacción al fallo adoptó formas violentas, entre las que 
se cuentan insultos, ataques contra iglesias, vandalismo, 
profanaciones e interrupciones malintencionadas de los 
servicios religiosos por toda Polonia. En octubre, los parti-
cipantes en las manifestaciones de Szczecinek a favor del 
aborto sin restricciones rodearon, insultaron y detuvieron 
durante algún tiempo a un sacerdote que llevaba el San-
tísimo Sacramento a una persona enferma51. En octubre, 
defensores del aborto atacaron, insultaron y golpearon a 
un sacerdote en Myślibórz52. En ese mismo mes, manife-
stantes proaborto atacaron con palos a un grupo de cató-
licos que rezaban alrededor de la estatua de Juan Pablo 
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II en Wołomin; hirieron a algunas de las víctimas en la 
cabeza y otras resultaron gravemente heridas53. 

En 2020, los defensores de los derechos LGTB también 
participaron en ataques contra cristianos. En marzo, agre-
dieron a los feligreses durante una misa en la iglesia del 
Santo Padre Pío en Varsovia54; en julio se desplegó una 
bandera arcoíris sobre la imagen de Jesús de la iglesia 
de la Santa Cruz en Varsovia55; en octubre, la iglesia de la 
Santa Cruz volvió a sufrir un acto vandálico cuando pin-
taron consignas y un arco iris sobre la fachada56. 

En 2020, se registraron muy pocos incidentes de este tipo 
relacionados con los judíos (a excepción de alguna pinta-
da antisemita) y prácticamente ninguno relacionado con 
musulmanes.

POLONIA
FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
No se esperan cambios importantes en la legislación 
sobre libertad religiosa en los próximos años (está previ-
sto que las próximas elecciones parlamentarias de Polo-
nia se celebren en 2023). A pesar de la preocupación por 
el aumento de los delitos de odio, las perspectivas para la 
libertad religiosa siguen siendo positivas.
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