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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Tonga es un archipiélago de Oceanía situado a dos ter-
cios de la distancia que separa Hawái y Nueva Zelanda. 

Conforme al artículo 5 de la Constitución1, todas las per-
sonas son «libres de practicar su religión y dar culto a 
Dios como juzguen conveniente de acuerdo con el dicta-
do de su propia conciencia, y de reunirse para el servicio 
religioso en los lugares que establezcan». La Constitución 
especifica, sin embargo, que es ilegal utilizar esta liber-
tad «para cometer actos perversos y licenciosos o, bajo 
apariencia de culto, lo que es contrario a la ley y la paz 
de la Tierra». El artículo 6 establece que «el sabbat se 
respetará como sagrado en Tonga», y que en ese día no 
se permitirá ninguna transacción comercial, salvo las au-
torizadas por la ley. Cualquier acuerdo realizado en sába-
do carecerá de efectos legales.

Los grupos religiosos no tienen obligación de inscribirse 
en el registro estatal. Sin embargo, el registro es necesa-
rio para celebrar matrimonios con validez legal y disfrutar 
de otros beneficios como, por ejemplo, exenciones de im-
puestos2.

Se permite a las comunidades religiosas dirigir centros 

educativos propios e impartir educación religiosa durante 
una hora a la semana. La formación religiosa es obliga-
toria, aunque ningún alumno está obligado a asistir a las 
clases de religión de credos que no sean el propio3.

El Gobierno de Tonga respeta, por lo general, las dis-
posiciones constitucionales sobre la libertad religiosa. 
Los misioneros tienen permitida la entrada en el país y el 
proselitismo4. 

Según las directrices establecidas por la cadena estatal 
Tonga Broadcasting Commission, los sermones emitidos 
en Tonga TV y Radio Tonga solo pueden seguir la corrien-
te general del cristianismo. No se tienen noticias de que 
Tonga Broadcasting Commission haya denegado alguna 
emisión que le hayan solicitado5. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días 
ha crecido rápidamente durante los últimos años. Debido 
a su celo misionero y su capacidad de adaptación a las 
costumbres locales, posiblemente Tonga acabe siendo el 
país más «mormón» del mundo6. De hecho, esta Iglesia 
afirma haber superado en número a los católicos7 y repre-
sentar más del 60% de la población del país8. Sin embar-
go, fuentes externas a este grupo sitúan la proporción por 
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TONGAdebajo del 20%9.

El Gobierno ha seguido aplicando una prohibición que en-
tró en vigor en 2016 por la que las panaderías no pueden 
abrir en domingo, en cumplimiento de la prohibición con-
stitucional de toda actividad económica en sabbat. Como 
concesión especial, el Gobierno ha mantenido el permi-
so concedido a hoteles y complejos hosteleros para que 
atiendan a los turistas10.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Tanto el Estado como la sociedad de Tonga normal-
mente respetan la libertad de religión y las perspectivas 
son positivas para este derecho humano. Nada indica 
que la situación vaya a cambiar en un futuro próximo.
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