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IGLESIA 
CATÓLICA EN 

SUECIA: ENTRE 
EXPANSIÓN, 

ADVERSIDAD Y 
RETORNO A LA 

TRADICIÓN 

 

Una instantánea de la 
Iglesia pequeña pero 
vital y en crecimiento, 
en uno de los países 
más secularizados de 

Occidente. 

 

La misa se lleva a cabo en la iglesia de Cristo Rey en Gotemburgo, Suecia. (foto: Cortesía de Max Martin Skalenius) 

 

Solène Tadié25 de marzo de 2021 

En el imaginario colectivo, Suecia se asocia a menudo con una máxima expresión del progresismo cultural, del 
proceso de secularización que se ha extendido por todo Occidente durante el siglo pasado.  

Y las cifras oficiales sirven para consolidar tal percepción. De hecho, Suecia, que ha sido predominantemente 
luterana durante los últimos cinco siglos, es uno de los países menos religiosos del mundo, junto con China, Japón, 
Estonia, Noruega y la República Checa. Menos de uno de cada cinco suecos afirma ser religioso (en comparación 
con más de la mitad de los estadounidenses), y aunque el 58% de los suecos se declara miembro de la Iglesia de 
Suecia, solo el 19% del 58% afirma ser religioso.  

Además, las principales noticias relacionadas con la religión sobre Suecia transmitidas por los medios de 
comunicación internacionales en los últimos años - informes sobre incendios provocados y actos de vandalismo en 
iglesias, un declive de la libertad religiosa y la libertad de educación - parecen confirmar aún más esta preocupante 
tendencia 
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Misa solemne con el canónigo 
Montjean como diácono. La Misa 
celebrada durante un 
campamento de monaguillos. 

 

 

 

.Pero un examen más riguroso de 
la dinámica actual que se observa 
en el país muestra una realidad 
más compleja.  

 Una comunidad católica internacional en crecimiento  

Contrariamente a las expectativas, la rápida evolución del panorama cultural y religioso de Suecia, generada por la 
inmigración, en realidad está jugando a favor de la Iglesia Católica. De hecho, el catolicismo es, con la excepción del 
Islam, la única religión en crecimiento en el país, con un promedio de 3.000 nuevos fieles cada año (según una 
estimación proporcionada por los sacerdotes locales al Registro), o el equivalente a una parroquia completa.  

Las últimas cifras oficiales publicadas por el Vaticano en octubre de 2016, en el marco de la visita del Papa Francisco 
a Suecia a finales de ese mes, documentaron la presencia de 113.000 católicos en el territorio, equivalente al 1,15% 
de la población. Además, el país tiene 45 parroquias, para una diócesis, dos obispos, 141 sacerdotes, 253 religiosos y 
419 catequistas.  

Misa en un campamento católico para hombres 
jóvenes. 

En este contexto, el aumento del número de 
fieles, la mayoría de los cuales son inmigrantes 
(en su mayoría de Europa del Este, África, 
Oriente Medio y Asia del Sur) también trae una 
serie de desafíos, como lo destacó el cardenal 
Anders Arborelius , el primer sueco. cardenal en 
la historia - durante una entrevista con el 
Registro.  

“En esta atmósfera tan secular, el desafío 
constante es tratar con los católicos que vienen 

del extranjero y tratar de ayudarlos a integrarse en nuestras parroquias, ayudar a sus hijos a permanecer activos en la 
Iglesia”, dijo. “Es un desafío constante ayudarlos a crecer en unidad con nuestra Iglesia local”. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/10/17/161017c.html
https://www.ncregister.com/news/sweden-s-first-cardinal-speaks-with-the-register
https://www.ncregister.com/news/sweden-s-first-cardinal-speaks-with-the-register
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En efecto, como ha señalado, esta nueva realidad también obliga a los pocos católicos autóctonos a adaptarse e 
integrarse en la mayoría de católicos procedentes del extranjero. Y el clero, compuesto principalmente por sacerdotes 
extranjeros, no es una excepción a esta tendencia. “La mayoría de ellos provienen de Polonia, unos 65 sacerdotes, 
pero también tenemos más de una docena de sacerdotes de iglesias orientales, mientras que más del 10% de 
nuestras parroquias tienen un párroco africano”, agregó el cardenal.  

Inaguaration de la estatua de San 
Eric donada a la iglesia de 
Gotemburgo. 

 

 

“Sin embargo, estamos muy 
agradecidos con los sacerdotes 
que han venido de otros países 
para engrosar nuestras filas, y es 
asombroso ver que es posible que 
una comunidad de fieles esté unida 
a través de su fe común y que 
puedan convertirse en una familia. 

en Cristo." 

Esta dinámica de crecimiento también parece haberse beneficiado de la pandemia de coronavirus, según el cardenal 
Arborelius, quien fue testigo de un creciente interés por los asuntos religiosos entre la población desde el inicio de la 
crisis sanitaria. “Algunas personas han comenzado a orar y pedir orientación, y las autoridades también están más 
ansiosas por colaborar con nosotros”.  

 Frente a una triple hostilidad  

Aunque el cardenal sueco destacó sus 
buenas relaciones con las autoridades 
públicas, no todos los católicos locales 
comparten su opinión positiva. Algunos, 
de hecho, informan de una creciente 
hostilidad hacia los cristianos en todo el 
país. Tal hostilidad se manifiesta de 
diferentes maneras, según el líder juvenil 
católico de 23 años Max Martin Skalenius, 
quien dijo que pudo evaluar la situación 
cuando organizó una marcha pro-vida en 
2019 en la Diócesis de Gotemburgo.  

Foto de la peregrinación del grupo de jóvenes de 2019 a Chartres. 
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“Estaba muy preocupado porque recibimos varias amenazas anónimas de extremistas izquierdistas que decían que 
apuñalarían y matarían a todos”, dijo al Register.  

En su opinión, estas acciones extremistas más o menos aisladas están alimentadas por una mentalidad más general 
enraizada en la mayoría de las instituciones oficiales, comenzando por la escuela, que ejerce una influencia sobre los 
niños desde una edad temprana.  

“Yo personalmente recibí educación sexual cuando tenía 11 años y me dijeron cómo realizar un aborto, cómo poner 
condones, qué es la transexualidad, etc.”, dijo Skalenius. “Al mismo tiempo, cada vez se alzan más voces de 
izquierda contra las pocas escuelas católicas que tenemos, quieren cerrarlas, a menudo agitando las derivaciones 
comunitarias de las escuelas musulmanas, afirmando que, por el bien de la igualdad, las escuelas católicas también 
debería estar cerrado ".  

La educación en el hogar en el país está estrictamente prohibida y una ley de 2017 hizo que el jardín de infantes 
estatal también fuera obligatorio.  

Si bien reconoce estas realidades en una entrevista con el Register, el padre Tobias Unnerstål, el párroco sueco de la 
iglesia de Cristo Rey en Gotemburgo, que recientemente fue profanada por vándalos, cree que este fenómeno no ha 
crecido solo en los últimos meses, sino gradualmente. se desarrolló a partir de la década de 1980 después de la 
agitación social de la década de 1970. El clérigo de 56 años no recuerda haber presenciado ningún tipo de 
cristianofobia en su juventud. “Si la policía tenía que anunciar la muerte de alguien, traían a un pastor local. El 
cristianismo era parte integral de la sociedad, lo que ya no es el caso ". 

Misa en la iglesia de Cristo Rey en 
Gotemburgo. 

Sin embargo, en su opinión, ahora 
hay una clara voluntad por parte de 
algunos activistas e instituciones 
públicas de invisibilizar las 
religiones. "Los ateos militantes y 
otros activistas de las llamadas 
sociedades humanistas han estado 
trabajando muy duro para asegurarse 
de que las religiones no desempeñen 
ningún papel en la escuela, en 
particular".  

Al mismo tiempo, el auge del Islam radical en Suecia (que es el país con la   segunda proporción musulmana más 
alta de la población total de Europa después de Francia) es otro desafío para los cristianos.  

El joven líder católico Skalenius dijo que cada vez más jóvenes musulmanes, en su búsqueda de puntos de referencia 
e identidad, están cada vez más enojados contra la cultura sueca y, a su vez, contra el cristianismo en su 
conjunto. “También hemos tenido varios episodios de cristianos evangélicos que fueron golpeados por musulmanes 
por predicar en áreas predominantemente musulmanas”, dijo.  

https://hslda.org/post/sweden-may-use-police-to-force-kids-into-school
https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/sweden-mandatory-kindergarten-approved/
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=4258
https://www.bbc.com/news/magazine-37578919
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/11/29/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/
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Un campamento católico en una granja en Suecia. 

 

Pero los propios católicos también están 
experimentando la desconfianza de algunos 
nacionalistas suecos, que tienden a ver el catolicismo 
como una religión importada. De hecho, como lo 
destacó en el Registro Clemens Cavallin, profesor 
asociado de religión, filosofía y ética en la Universidad 
Nord y profesor asociado de estudios religiosos en la 
Universidad de Gotemburgo, la Iglesia católica sueca 
del país está formada por casi un 90% de inmigrantes.  

En consecuencia, algunos nacionalistas suecos, en su intento de recrear un fuerte vínculo entre el cristianismo y el 
estado sueco, buscan restaurar una posición privilegiada para la Iglesia Luterana de Suecia. Señaló que la libertad 
religiosa no se introdujo en el país antes de la década de 1950, y que el catolicismo anterior se consideraba el 
enemigo del Estado sueco luterano confesional cuando era una superpotencia regional durante el siglo XVII.  

 Oleada de tradicionalismo 

Pero estas condiciones adversas también parecen haber dado lugar a un fenómeno aún más desconocido e 
inesperado: el deseo de la liturgia tradicional entre los católicos. De hecho, su posición minoritaria en Suecia, un país 
que experimenta un relativismo y un laicismo desenfrenados, parece estar incitándolos a volver a la raíz misma de su 
fe.  

Procesión en Vadstena, ciudad natal de Santa 
Brígida. (Foto: Foto cortesía) 

Aunque no hay cifras oficiales sobre el alcance de esta 
tendencia, el interés por la liturgia tradicional se está 
notando en varias parroquias, especialmente en la del 
Padre Unnerstål en Gotemburgo (la segunda ciudad 
más grande del país), que ofrece la misa tradicional en 
latín. El sacerdote, quien descubrió la liturgia tradicional 
durante sus estudios en Cambridge en la década de 
1980, ha sido testigo de una participación creciente en 
estas celebraciones durante los últimos siete años en 
su parroquia, lo que ha atraído a personas de muchos 
países diferentes.  

“Los expatriados de los EE. UU., Francia y la República Checa se mudaron aquí por esta razón precisa”, dijo.  

Otro factor importante que explica el éxito de la liturgia tradicional, agregó, es la profunda sed de belleza que anima a 
innumerables personas hoy en día, en un mundo occidental donde la belleza se ha descartado cada vez más en favor 
de diversas ideologías.  
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Y como en muchos otros países europeos, el anhelo por la liturgia tradicional emana principalmente de los jóvenes, 
que buscan redescubrir el pasado de la Iglesia católica. Y Suecia no es superada por otras naciones en este 
patrimonio, como lo atestiguan sus muchos grandes santos católicos (en particular, Santa Brígida de Suecia , patrona 
de Europa) y sus lugares religiosos .  

Peregrinación a Vadstena 2020, la ciudad natal de Santa 
Brígida. 

De acuerdo con esta voluntad de revivir esta cultura sueca 
centenaria, Max Martin Skalenius cofundó Helige Eriks 
Legion en 2016. Esta organización tradicionalista, que está 
oficialmente reconocida por la Iglesia Católica Sueca y 
tiene alrededor de 200 miembros, está destinada 
principalmente a jóvenes católicos y ofrece una vida 
comunitaria organizada en torno a peregrinaciones, 
actividades culturales, misa tradicional en latín y grupos de 
oración. Hace un año se lanzó una organización 

equivalente para mujeres, Filiae Reginae Scandinaviae .  

"Queremos que la gente se dé cuenta de que tenemos una maravillosa historia católica, que Suecia ha sido católica 
más tiempo que cualquier otra cosa", dijo Skalenius. “Estas dos organizaciones están en constante crecimiento y 
vemos tanto entusiasmo por parte de nuestros miembros que pueden dar una mayor dimensión a su vida”. 

Si bien algunas autoridades religiosas locales sospecharon inicialmente con respecto a estos grupos de jóvenes 
católicos que promovían la liturgia tradicional, rápidamente reconsideraron su posición.  

“El cardenal Arborelius ha mostrado su aprecio por nosotros y muchos clérigos ven ahora los frutos de nuestra 
organización, así que tenemos una muy buena cooperación con ellos”, dijo.  

“Al contrario de lo que se pueda pensar, el clero nacido en Suecia no se está hundiendo en las tendencias 
progresistas actuales que vemos a menudo en países como Alemania, probablemente debido a la auténtica locura 
que hemos estado presenciando en el resto del país durante el pasado. años ”, dijo Skalenius. “Los sacerdotes son 
cada vez más fieles, más estrictos, más tradicionales y eso nos da esperanza”. 
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