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Desde el informe de Charles Taylor y Gérard Bouchard sobre acomodación razonable en Québec, ha habido
un amplio debate sobre el deber de las instituciones del Estado para garantizar la igualdad de las minorías
religiosas. La acomodación es un mecanismo mediante el cual un régimen constitucional intenta autocorregir
sus parcialidades (biases) mayoritarias implícitas para promover de este modo un ejercicio efectivo de las
libertades religiosas.
La acomodación entendida como mecanismo intercultural debe evitar los problemas de la proliferación de
demandas, así como la instrumentalización de las convicciones religiosas que redundarían en un estatuto
privilegiado para los creyentes en religiones minoritarias. Según los defensores de la acomodación, como
Taylor y Nussbaum, si hay una verdadera discriminación indirecta, las instituciones del Estado deben llevar la
carga de la acomodación. En cambio, el régimen de la laïcité francesa impone a los ciudadanos la carga de la
acomodación: el creyente debe cumplir con sus deberes de ciudadanía aun cuando entren en contradicción
con sus creencias y modos de vida. La laicidad francesa, entendida de este modo, protege principalmente la
identidad de la comunidad nacional poniendo en peligro de este modo las libertades de conciencia y religión.
En la comunicación se dará cuenta del concepto de acomodación como metáfora óptica, psicológica y
política. De este modo se mostrará en qué medida es posible hablar de un deber de acomodación como
medio para promover la igualdad en el disfrute de la libertad religiosa.

