Informe desde Finlandia (por Terttu Pohjolainen, diaconisa, Finlandia)
Finlandia tiene una población de 5,5 millones de habitantes. Los idiomas oficiales son el finlandés, el sueco y el lapón. Un
6% de la población habla otros idiomas.
Los 72, 9% de la población (4 millones) pertenecen a la Iglesia Evangélico-Luterana de Finlandia. La Iglesia Ortodoxa tiene
61 000 miembros. La Iglesia Católica en Finlandia tiene 14 000 miembros. El Obispo de la Iglesia Católica en Finlandia es,
actualmente, Teemu Sippo. Unos 80% de la población pertenecen a una u otra de las confesiones cristianas. Las Iglesias
Cristianas de Finlandia colaboran activamente, por ejemplo en el Consejo Ecuménico de Finlandia (CEF, fundado en 1917).
El CEF promueve la unidad de los cristianos, tanto a nivel nacional como local. Las Iglesias se reúnen para consultas,
oraciones comunes, discusiones sobre temas de teología ecuménica y diálogos sobre problemas sociales y éticos. El CEF
organiza encuentros y asambleas.
Algunos aspectos de la realidad social en Finlandia
Actualmente, en Finlandia está en curso una reforma del sistema de asistencia social y de salud. Toda la Ley del Bienestar
Social está por ser reformada. Los mayores retos para Finlandia están relacionados con la pobreza y la exclusión social). Hay
crecientes desigualdades y brechas entre los ricos y los pobres. Los cambios tendrán un impacto negativo en las familias con
niños que están particularmente vulnerables y con un riesgo altísimo de caer en la pobreza. El paro a largo plazo va en
aumento. El número de personas desempleadas es de circa 220 000 (8,3% de la población).
El sistema de asistencia social en Finlandia. Esto significa que las personas que carecen de permiso de residencia o de
dirección permanente dentro de un municipio no podrán recibir la mayoría de los servicios. Por ejemplo, los migrantes,
refugiados y las personas sin hogar tienen un acceso muy limitado a servicios y derechos o al mercado laboral. El número de
personas sin hogar en Finlandia es de 8000. La mayoría de las familias sin hogar son familias de migrantes. Las personas sin
residencia o dirección permanente tienen acceso limitado a la educación, a la salud, trabajo, vivienda, pensiones y justicia.
Teniendo una dirección permanente, sin embargo, cada persona tiene acceso a la totalidad del sistema finlandés de
asistencia social y de sus servicios.
Trabajo diaconal
En la Iglesia Luterana de Finlandia, son aproximadamente 1500 los diáconos y las diaconisas que actúan en las parroquias
locales. Se encuentran con las personas en sus despachos, por teléfono, hacen visitas a domicilio, ofreciendo apoyo
espiritual y emocional, hablan con las personas en dificultad, dándoles asesoría financiera y asistencia material, ayuda en
los trámites con las autoridades, orientación familiar, asesoría para adictos etc. Los diáconos y diaconisas son ayudados por
unos 30 000 voluntarios que ofrecen compañerismo y asistencia práctica a las personas en sus casas, en hospitales y otras
instituciones de cuidado. El trabajo diaconal está organizado para actuar en las parroquias locales, en 10 diócesis y a nivel
de la administración central de la Iglesia.
Caritas Finlandia
El mayor grupo de beneficiarios de la Caritas Finlandia son los migrantes y las minorías étnicas. Caritas Finlandia
proporciona principalmente asesoría, orientación y apoyo a los diferentes grupos étnicos. También organiza eventos que
promueven la integración de los inmigrantes a Finlandia. La Caritas también realiza sus actividades con la ayuda de
voluntarios. Caritas Finlandia informa a los migrantes sobre el sistema de asistencia social en el país y proporciona
informaciones sobre los servicios y las instancias donde se pueden pedir varios tipos de asistencia.

