


M. Nussbaum en «La religión: tiempo de ansiedad 
y suspicacia» parte de la premisa de que, con 
anterioridad a la década de los ochenta, tanto los 
europeos como los norteamericanos, se autodefinían 
como ciudadanos tolerantes, comprensivos y, 
especialmente, respetuosos con la diferencia religiosa. 
Se destaca que esta característica común resultaba más 
acentuada en Estados Unidos dados los fundamentos 
que sirvieron para construir esta sociedad sobre la base 
del respeto a la diferencia y la aceptación de la 
heterogeneidad.  

 

I «La religión: tiempo de 
ansiedad y suspicacia» 



Las razones de estas dificultades para la convivencia en las 
sociedades plurales de Estados Unidos y de Europa se 

vinculan directamente, en este trabajo, con las ideas sobre 
la identidad nacional basadas en la homogeneidad. Esta 
corriente tuvo cierta influencia en los Estados Unidos a 

mediados del siglo XIX a través del movimiento nativista, 
pero resultó decisiva en la configuración de los Estados-

nación de Europa que, desde su punto de vista,  han 
construido la identidad y su propia nacionalidad sobre 
elementos excluyentes como la sangre, el territorio, la 

comunidad etnolingüística o la religión.  

Someter a escrutinio nuestra 
autocomplacencia  
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Repugnancia proyectiva  

Heurística de la 
disponibilidad 

Cascadas reputacionales 

Cascadas informacionales  

«El miedo: una 
emoción narcisista» 



Criterio de la acomodación  

Criterio de la neutralidad lockeana  

«Los principios 
fundamentales: la 

igualdad de 
respeto en materia 

de conciencia» 



La Comisión canadiense de derechos 
humanos y de derechos de la juventud 
define a los acomodamientos como «la 
obligación que tienen el aparato del 
Estado o los organismos privados de 
flexibilizar sus prácticas, sus leyes o 
sus reglamentos con el fin de 
establecer, en los límites razonables, 
un tratamiento diferencial a ciertos 
individuos que corren el riesgo de ser 
penalizados por la aplicación de una 
norma con vocación universal» 

COMMISSION DES DROITS DE LA 
PERSONNE ET DES DROITS DE LA 
JEUNESSE, « Les accommodements raisonnables 
en matière religieuse et les droits des femmes: La 
cohabitation est-elle possible? » Colloque 
L'affirmation religieuse menace-t-elle l'égalité des 
sexes ? Diversité de foi, égalité de droit,  Québec, 
2006, www.cdpdj.qc.ca. 

Los 
acomodamientos 

razonables  



El criterio de la 
neutralidad Lockeana  

Church of de Lukumi 
Babalu Aye vs. City of 

Hialeah, 508 U.S. 
520, 1993. 

Employment Division 
vs. Smith, 494 U.S., p. 

872, 1990. 

El criterio de la 
acomodación  

Sherbert vs. Verner, 
374 U.S., p. 398, 

1963. 

Wisconsin vs. Yoder, 
406 U.S., p. 205, 

1972. 

El Tribunal 
Supremo 

Federal de los 
Estados Unidos  



«La paja en el ojo ajeno: la 
imparcialidad y la vida examinada. 

Referencias a la tradición del 
evangelio» 



«La  “mirada  
mental”:  el  respeto  y  

la imaginación 
empática» 

M. ANGELI, Thee, Hannah! Herald Press, 
Scottsdale (Pennsylvania), 2000. – Idem, 

Bright April, Doubleday, New York, 1947. 



«El caso de Park 51» 



«Cómo superar la política 
del miedo» 

La autora nos invita a adoptar una perspectiva que combine tres 
elementos:  

(i) Unos principios políticos que expresen un respeto igual hacia todos 
los ciudadanos y ciudadanas, y una interpretación de lo que estos 
principios significan en un contexto de pluralismo como el actual;  

(ii) Un pensamiento crítico riguroso que detecte y critique las 
incoherencias, en especial, aquellas que nos inducen a hacer 
excepciones con nosotros mismos; y, por último,  

(iii) Un cultivo sistemático de la «mirada mental», esa capacidad 
imaginativa que hace posible que veamos cómo es el mundo desde el 
punto de vista de una persona de distinta religión o etnia.  

 


