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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Conforme al artículo 11 de la Constitución samoana, «toda 
persona tiene derecho a la libertad de religión»1. Este dere-
cho incluye «la libertad de cambiar de religión o creencia, 
la libertad de manifestar y difundir la propia creencia o re-
ligión, individual o colectivamente, en público y en privado, 
a través del culto, la enseñanza, la práctica y la observan-
cia». La ley puede limitar estos derechos siempre y cuan-
do «imponga restricciones razonables […] en aras de la 
seguridad nacional o el orden, la salud o la moral pública, o 
para proteger los derechos y libertades de otros». También 
existe legislación para prevenir la discriminación basada 
en la religión por parte de organismos públicos o privados. 

En junio de 2017, la Asamblea Legislativa de Samoa 
aprobó un proyecto de Ley de Enmienda a la Constitución 
(n.º 2)2. La exposición de motivos oficial afirma que «el 
objetivo de esta ley es introducir en la Constitución que 
Samoa es una nación cristiana para declarar el predominio 
del cristianismo en Samoa»3. El preámbulo de la Consti-
tución afirma que «Samoa debe ser un Estado independ-
iente basado en los principios cristianos y en las costum-
bres y tradiciones samoanas». Según el primer ministro, 

Tuilaepa Sailele Malielegaoi, esta enmienda era necesaria 
porque el preámbulo carece de fuerza legal. Por su parte, 
el fiscal general, Lemalu Hermann Retzlaff, manifestó que 
la enmienda «consagrará el cristianismo desde dentro del 
cuerpo de la Constitución, con lo que establece, de hecho, 
una definición legal de la religión del Estado»4. Además, 
subrayó que los derechos del individuo garantizados por 
el artículo 11 (1 y 2) sobre «libertad de religión» siguen 
«sin tocarse». 

Conforme al artículo 12 (1-3) de la Constitución, no se 
obliga a los alumnos a recibir formación religiosa de una 
religión que no sea la propia y las comunidades religiosas 
tienen derecho a fundar sus propios colegios. La formación 
en religión cristiana es obligatoria en los colegios públicos 
de enseñanza primaria, y opcional en los de enseñanza 
secundaria5.

Los grupos religiosos no están obligados a inscribirse en 
ningún registro estatal, pero pueden registrarse como in-
stituciones benéficas. El registro les proporciona person-
alidad jurídica y les confiere exenciones de impuestos. 
Los grupos que no están registrados no pueden comprar 
propiedades de forma corporativa ni pagar a empleados6.

 El país es signatario del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos7.
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INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Los medios locales han informado de que existe una gran 
presión social en los pueblos para que se participe en las 
actividades de la Iglesia, así como para que se la apoye 
económicamente. En algunas confesiones, «es frecuente 
que las contribuciones económicas asciendan a más del 
30% de los ingresos de las familias», lo que se convierte 
en una fuente de dificultades para estas8.

En octubre de 2018, el joven líder Joseph Moeono-Kolio 
afirmó, en representación del Foro Juvenil de Cáritas In-
ternacional, que denunciar en Samoa «los abusos cleri-
cales y la corrupción generalizada» supone «el suicidio 
profesional y cultural»9. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En Samoa normalmente se respeta y observa la libertad 
religiosa y las perspectivas de este derecho para el futuro 
siguen siendo positivas. Sin embargo, la presión social 
que imponen las Iglesias y los consejos municipales a los 
individuos y las familias indica que el principio de libertad 
religiosa no se respeta plenamente a nivel de comunidad 
y que el debate abierto sobre cuestiones religiosas puede 
estar permitido legalmente, pero conduce a sanciones so-
ciales y culturales significativas. 
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