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Motivación de este informe

• Repetición sistemática por parte de determinado sector laicista (entre los que es

preocupante encontrar incluso algunos jueces) de la idea de que la protección legal de

los sentimientos religiosos de los ciudadanos es:

- Un vestigio del franquismo

- Solo se da en países fundamentalistas islámicos

- No es propia de una democracia constitucional occidental

• Propuesta política del grupo Unidos Podemos de la retirada de la protección legal de

los sentimientos religiosos de los ciudadanos.

• Determinados grupos ideológicos presentan la Libertad de Expresión y la Libertad

Religiosa como derechos enfrentados.



La protección de los 
sentimientos religiosos 
de los ciudadanos de la 

Unión Europea



22 de los 28 Estados miembros 

de la Unión Europea sancionan 

las ofensas a los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos.

Más del 95% de los delitos 

tipificados contra los 

sentimientos religiosos de los 

ciudadanos en la Unión Europea 

pueden ser sancionados con 

penas de prisión.



21 Estados de la Unión Europea 

recogen en sus Códigos Penales 

delitos contra los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos.

¿Cuál es la diferencia entre la 

blasfemia y el escarnio?

La blasfemia es una ofensa a 

Dios y el escarnio una ofensa 

contra los sentimientos 

religiosos de los creyentes. 



Delitos contra los sentimientos religiosos 
de los ciudadanos

Escarnio Profanación Interrupción de 
actos de culto1.Tratar algo sagrado sin el debido

respeto, o aplicarlo a usos 

profanos.

2. Deslucir, desdorar,

deshonrar, prostituir, hacer uso ind

igno de cosas respetables.

Burla tenaz que se hace

con el propósito de

afrentar.

Definiciones de la Real Academia Española empleadas por los tribunales españoles. 



*España e Italia son los únicos países que no sancionan el escarnio con prisión. 

Países de la UE que prevén el delito de escarnio 

Alemania

Austria

Chipre

España

Luxemburgo

Portugal

Letonia

Italia



Países de la UE que prevén el delito de profanación

Alemania Austria Chipre España Italia Polonia Rumania          

Grecia Luxemburgo Portugal Dinamarca Bulgaria Lituania Eslovenia Estonia



Países de la Unión Europea que prevén el delito de 

interrupción de culto religioso

Alemania Austria Chipre España Italia Luxem-
burgo

Portugal Grecia Finlandia

Eslovenia Estonia Polonia Rumanía Malta Rep. 
Checa

Suecia Países 
Bajos



Número de países que sancionan las ofensas a los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos de la Unión Europea
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Hasta 40 delitos tipificados 

contra los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos 

pueden localizarse en los 

Códigos Penales de la Unión 

Europea.

La mayoría de los países 

tipifican dos o más tipos 

delictivos diferentes.



Países de la Unión Europea que sancionan los delitos 

contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos con 

penas 3 veces más severa que España.



Países de la Unión Europea que sancionan los delitos contra los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos con penas 2 o 3 veces más severa que España.



Países de la Unión Europea que sancionan los delitos contra los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos igual o más severamente que España.



10 países de la Unión 

Europea son dos y 

hasta tres veces más 

duros que España en 

las sanciones ante 

ofensas contra los

sentimientos religiosos 

de los ciudadanos.

Ranking de los Estados que sancionan más 

duramente las ofensas a los sentimientos religiosos*
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La máxima sanción en España 

asciende a 12 meses de prisión 

cuando la media europea es 

superior a los 17 meses.

Alemania y Bulgaria, seguidos 

de Finlandia y Austria son los 

países de la Unión Europea que 

más sancionan los delitos de 

ofensa contra los sentimientos 

religiosos de los ciudadanos.

*Tipo básico de cada delito



Delitos de odio contra 
los cristianos en la 

Unión Europea 



Hasta 18 Estados miembros de la 

Unión Europea han informado* 

sobre incidentes a la Organización 

para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa (OSCE) en 2016.

*La carencia de informe no implica la ausencia de incidentes.

Fuente: Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa 

http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/bias-against-christians


Entre los 6 países de la UE que no protegen 

legalmente la libertad religiosa, reúnen casi el 

50% de los delitos de odio contra cristianos.

Estado 

miembro

Delitos de odio 

contra los cristianos
Alemania 40

Austria 11

Bélgica 5

Bulgaria 1

Croacia 3

Eslovenia 4

España 43

Francia 154

Grecia 10

Hungria 1

Italia 32

Lituania 2

Luxemburgo 1

Países Bajos 1

Polonia 19

Reino Unido 2

Rumanía 2

Suecia 5 Fuente: OSCE

http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/bias-against-christians


Delitos de odio contra los cristianos

Francia, el único país laico de la 

UE, reúne el mayor número de 

delitos de odio contra los 

cristianos, llegando a triplicar las 

cifras españolas.

Fuente: Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa 

*Los países con “0” son aquellos que no han reportado incidentes a la 

OSCE, pero no implica que no los haya habido.

http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/bias-against-christians


Delitos de odio contra los cristianos en la 

Unión Europea

Fuente: Europapress

Fuente: Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa 

Violencia contra 

los bienes

82%

Amenazas

5%

Violencia 

contra las 

personas

13%

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-rompen-nariz-religiosa-granada-grito-monja-20170623114540.html
http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/bias-against-christians


Otros datos sobre la 
protección legal 

de la libertad 
religiosa 



Estatus de los países de la Unión Europea

Sólo un país de la UE se

declara laico mientras que

la gran mayoría -el 75%-

se declaran aconfesionales.
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El Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado y por ende

vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea,

reconoce y garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa en

su artículo 9, lo cual obliga a todos los Estados firmantes a protegerla.

(Enlace del Convenio en la web oficial del TEDH)

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf


Hechos que pueden interesar:

¿SABÍAS QUE…?

- El Código Penal de la II República española ya sancionaba las ofensas a los sentimientos religiosos de 

los ciudadanos en sus artículo 235 y 236 (enlace al BOE).

- La Republica Democrática Alemana (Alemania oriental) también castigaba estos delitos con penas de 

hasta 2 años de prisión  (enlace al Código Penal).

- En países como Austria o Finlandia hay sentencias condenatorias por la identificación de religiones 

con delitos de índole sexual, concretamente el Islam con la pederastia (Susanne Winter (Austria) y 

Jussi Halla-aho Kristian (Finlandia) en 2.009).

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1932/310/A00818-00856.pdf
http://www.verfassungen.ch/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm


Nueva 

Zelanda
(art. 123 CP)

Canadá
(art. 296 CP)

Suiza (art. 261 CP)

Singapur
(art. 295 CP)

La protección legal de los sentimientos religiosos de los ciudadanos no

es cosa exclusiva de la Unión Europea, pues podemos encontrar Códigos

Penales que lo prevén por todo el mundo, como por ejemplo:

Brasil
(art. 208 CP) Nigeria

(art. 204 CP)

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/137.0/DLM329036.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-70.html#h-90
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19370083/index.html
https://sso.agc.gov.sg/Act/PC1871
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.nigeria-law.org/Criminal Code Act-PartIII-IV.htm#Chapter%2019


Propuesta de 
actuación



Proponemos como modelo el artículo 296.3 del Código Penal canadiense que
resuelve cualquier posible conflicto entre Libertad de Expresión y Libertad Religiosa,
con el siguiente tenor:

“Ninguna persona será condenada por 

un delito en virtud de esta sección por 

expresar de buena fe y en un lenguaje 

decente, o intentar establecer mediante 

un argumento utilizado de buena fe y 

transmitido en un lenguaje decente, una 

opinión sobre un tema religioso.”



Países UE Artículos Legislación
Alemania 166 y 167 Código Penal

Austria 188 y 189 Código Penal

Bélgica -

Bulgaria 164.2 Código Penal

Chipre 138 a 142 Código Penal

Croacia -

Dinamarca 139.2 Código Penal

Eslovaquia -

Eslovenia 311 Código Penal

España 522 a 526 Código Penal

Estonia 154.1 Código Penal

Finlandia 10 y 11 (563/1998) Código Penal

Francia -

Grecia 198 a 200 Código Penal

Países UE Artículos Legislación

Hungría -

Irlanda 36 Defamation Act 2009

Italia 402 a 405 Código Penal

Letonia 150 Código Penal

Lituania 312 Código Penal

Luxemburgo 142 a 146 Código Penal

Malta 165 Código Penal

Países Bajos 145 y 146 Código Penal

Polonia 195 y 196 Código Penal

Portugal 252 Código Penal

Reino Unido -

República Checa 176 Código Penal

Rumanía 381 y 382 Código Penal

Suecia 4 (Cap. 16) Código Penal

Fuentes Jurídicas

https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/28/Georgia/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/44/Armenia/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39/Bosnia and Herzegovina/show
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192080#id3bac8e45-8971-4742-9752-30e6923017de
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/3/Slovakia/show
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/33/Denmark/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/32/Estonia/show
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3/tabid/432/language/el-GR/Default.aspx
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2009/act/31
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/10/30/codice-penale
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/19/Kyrgyzstan/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/17/Liechtenstein/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/16/Lithuania/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/15/Luxembourg/show
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2018-09-19
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/10/Norway/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/9/Poland/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/35/Croatia/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/8/Portugal/show
https://www.government.se/contentassets/5315d27076c942019828d6c36521696e/swedish-penal-code.pdf



