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PODRÍA SER CONDENADA A DOS AÑOS DE PRISIÓN 
 

Finlandia: Fiscal general confirma procesamiento penal contra Päivi Räsänen por citar lo que dice la Biblia sobre la 
homosexualidad 

ADF International, institución jurídica cristiana, ha advertido que la diputada finlandesa Päivi Räsänen podría recibir 
una condena de dos años de prisión por un mensaje en Twitter citando la enseñanza bíblica sobre la homosexualidad, 
después de que el Fiscal General de Finlandia confirmara el 29 de abril que enfrenta cargos penales. 

 

1/05/21 11:07 AM 
(CNA/InfoCatólica) La diputada, médico y madre de cinco hijos, también podría enfrentarse a penas de cárcel 
adicionales si es condenada por otros dos presuntos delitos relacionados con sus comentarios en un panfleto de 
2004 y en un programa de televisión de 2018. 

El Fiscal General acusó a Räsänen de incitación contra un grupo minoritario, argumentando que sus declaraciones 
eran «susceptibles de causar intolerancia, desprecio y odio hacia los homosexuales.» 

Räsänen, que fue ministra del Interior de Finlandia de 2011 a 2015, dijo: 

«No puedo aceptar que expresar mis creencias religiosas pueda significar el encarcelamiento. No me 
considero culpable de amenazar, calumniar o insultar a nadie. Mis declaraciones se basaron todas en las 
enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio y la sexualidad». 
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Finlandia cuenta con 5,5 millones de habitantes. Alrededor de dos tercios de la población pertenecen a la Iglesia 
Evangélica Luterana de Finlandia, una de las dos iglesias nacionales del país, junto con la Iglesia Ortodoxa de 
Finlandia.  

La diputada de 61 años, que fue presidenta del partido Demócratas Cristianos de 2004 a 2015, es miembro activo de 
la Iglesia Luterana Finlandesa, pero cuestionó el patrocinio de su comunión eclesial de un evento del orgullo 
LGBT en 2019. 

El 17 de junio de 2019, preguntó en un mensaje de Twitter cómo era compatible dicho patrocinio con la 
Biblia, enlazando con una fotografía de un pasaje bíblico, Romanos 1:24-27, en Instagram. También publicó el texto y 
la imagen en Facebook. 

«El propósito [de] mi tuit no era en absoluto insultar a las minorías sexuales. Mi crítica iba dirigida a los dirigentes de 
la iglesia», declaró el año pasado a la revista First Things. 

La policía comenzó a investigar a Räsänen en 2019. Se sometió a varios interrogatorios policiales y tuvo que esperar 
más de un año a la decisión del fiscal general. 

Paul Coleman, director ejecutivo de ADF International, dijo: 

«La libertad de expresión es una de las piedras angulares de la democracia. La decisión del Fiscal General 
finlandés de presentar estos cargos contra el Dr. Räsänen crea una cultura del miedo y la censura. Es 
significativo que estos casos se estén convirtiendo en algo demasiado común en toda Europa. Si políticos 
comprometidos como Päivi Räsänen son acusados penalmente por expresar sus profundas convicciones, se crea un 
efecto escalofriante para el derecho de todos a expresarse libremente.» 
Räsänen, por su parte, ha declarado: 

«Defenderé mi derecho a confesar mi fe, para que nadie más se vea privado de su derecho a la libertad 
religiosa y de expresión. Me aferro a la opinión de que mis expresiones son legales y no deben ser censuradas. No 
me echaré atrás en mis opiniones. No me dejaré intimidar para ocultar mi fe. Cuanto más callan los cristianos sobre 
temas controvertidos, más se reduce el espacio para la libertad de expresión». 

 


