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III. La neutraLidad LiberaL estadounidense

Dentro de la tradición de pensamiento y práctica política liberal 
estadounidense, la neutralidad se entiende como la abstención 
por parte del Estado de privilegiar a alguna concepción del bien 
como intrínsecamente superior frente a las demás. Una concep-
ción del bien especifica qué se considera bueno o valioso en la 
vida humana o qué la hace digna de ser vivida. En esta tradición 
se parte del supuesto de que en la sociedad existen una gran di-
versidad de concepciones del bien y de que algunas de ellas son 
religiosas.35 Aunque la idea de “pluralismo de concepciones del 
bien” es una generalización de la idea históricamente anterior de 
“pluralismo de confesiones religiosas” y la incluye, la neutralidad 
liberal estadounidense no se articula en relación con la religión 
(o las confesiones religiosas) específicamente, sino en relación con 
las concepciones del bien en general. A la luz del pluralismo de 
concepciones del bien, la postura liberal estadounidense es que el 
Estado debe permanecer neutral en el sentido de no privilegiar a 
ninguna de ellas como intrínsecamente superior (sea religiosa o 
no). El ejemplo paradigmático de ausencia de este tipo de neutra-
lidad es el reconocimiento de una religión oficial, lo cual privilegia 
a una concepción religiosa particular frente a las demás concep-
ciones del bien.36

El fundamento que motiva este tipo de neutralidad es el res-
peto a la autonomía de las personas concebidas en un plano 
de igualdad. La idea central es que al Estado liberal no le co-

35 Este supuesto está ampliamente aceptado. Por ejemplo, Quong, Jonathan, Libe-
ralism without Perfection, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 6.

36 Wall, S. y Klosko, G. (eds.), Perfectionism and Neutrality: Essays in Liberal Theo-
ry, Lanham, Md., Rowman and Littlefield Publishers, 2003. Ahí se contiene una compi-
lación de textos sobre la neutralidad liberal estadounidense.
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rresponde privilegiar a alguna concepción del bien en particular, 
porque es prerrogativa de las personas determinar por sí mismas 
qué concepción afirmar, revisar la que tienen y, si así lo deciden, 
abandonarla y afirmar alguna otra. La protección de la libertad 
de conciencia tiene como propósito, precisamente, dejar en li-
bertad a las personas para determinar su propia concepción del 
bien por sí mismas. Si el Estado privilegiara a alguna concepción 
en particular como intrínsecamente superior (ya sea con recur-
sos materiales o de manera simbólica), trataría a las personas de 
manera desigual e intervendría en un dominio (el del bien indi-
vidual) que no es de su competencia. Si, por ejemplo, el Estado 
estableciera una religión oficial, privilegiaría a las personas que la 
afirman (por lo menos simbólicamente) en detrimento de aque-
llas que no lo hacen, y se entrometería en cuestiones religiosas 
que caen fuera de su competencia. De acuerdo con esta postura, 
un Estado liberal debe limitarse a proveer un marco legal y de 
justicia en el que las personas puedan conducir sus vidas confor-
me a su propia concepción del bien, sin privilegiar a ninguna en 
particular como intrínsecamente superior.

En esta tradición se ha llegado a la conclusión de que la neu-
tralidad, así entendida, es extraordinariamente difícil de satisfa-
cer, al punto de que algunos críticos abogan por abandonarla.37 
La objeción central es que el Estado no puede dejar de privilegiar 
a algunas concepciones del bien en distintos contextos, así que 
sería más apropiado, de acuerdo con estos críticos, centrar la dis-
cusión en las maneras aceptables o inaceptables en que el Estado 
puede favorecer a distintas concepciones del bien en distintos 
contextos.

No obstante, los defensores de la neutralidad liberal estadou-
nidense han propuesto tres maneras de interpretarla.38 Según la 

37 Sher, George, Beyond Neutrality. Perfectionism and Politics, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1997.

38 Un resumen sobre este debate se encuentra en Kymlicka, Will, Contemporary 
Political Philosophy. An Introduction, 2a. ed., Oxford, Oxford University Press, 2002, 
pp. 217-219.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yc2pp333

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



¿Qué significa la neutralidad del Estado laico? /  29

primera interpretación, la neutralidad exige que las disposiciones 
del Estado no tengan consecuencias favorables o perjudiciales 
para algunas concepciones del bien en particular. Sin embargo, 
como se ha señalado, el problema con esta interpretación de la 
neutralidad es que muchas disposiciones perfectamente legítimas 
(leyes, decretos, políticas públicas, decisiones judiciales) pueden 
tener consecuencias favorables o perjudiciales para algunas con-
cepciones del bien, sean religiosas o no. Esta situación se presen-
ta aun en el caso de leyes que establecen libertades y derechos 
básicos: la libertad de prensa tiene consecuencias perjudiciales 
para concepciones religiosas que la rechazan; la libertad de culto 
favorece a concepciones religiosas previamente prohibidas bajo 
un régimen confesional; las políticas orientadas a la equidad 
de género tienen consecuencias perjudiciales para concepciones 
religiosas que se le oponen, etcétera. Este hecho ha motivado la 
conclusión de que la neutralidad del Estado no puede entenderse 
como la prohibición de que sus disposiciones (leyes, decretos, po-
líticas públicas, decisiones judiciales) tengan consecuencias favo-
rables o perjudiciales para algunas concepciones del bien. Esto 
significa o bien la neutralidad es imposible, o bien es compatible 
con tales consecuencias favorables o perjudiciales para algunas 
concepciones del bien.

Dada la imposibilidad de implementar la neutralidad en las con-
secuencias, algunos autores han propuesto una segunda interpre-
tación. De acuerdo con esta alternativa, la neutralidad residiría en 
las intenciones que subyacen a las disposiciones del Estado, es 
decir, en los propósitos que las motivan o en las justificaciones 
que las fundamentan. Conforme a esta propuesta, un Estado 
sería neutral si sus disposiciones no tienen la intención de favo-
recer o de perjudicar a alguna concepción del bien en particular. 
Por ejemplo, aunque el derecho a la libertad de conciencia pueda 
tener consecuencias perjudiciales para ciertas confesiones religio-
sas que lo rechazan, se trataría de una disposición neutral en el 
sentido de que no tiene como propósito favorecer o, en su caso,  
perjudicar a alguna concepción del bien en particular.
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Sin embargo, se ha objetado que esta segunda manera de en-
tender la neutralidad es igualmente inaceptable, ya que, se dice, 
al centrarse en las intenciones que motivan a las disposiciones 
del Estado, resulta compatible con cualquier contenido que éstas 
puedan tener.39 Este segundo tipo de neutralidad se viola sólo 
cuando la intención que motiva a la disposición en cuestión es 
favorecer a una concepción del bien en particular. El ejemplo que 
usualmente se ofrece para desacreditar esta manera alternativa 
de interpretar la neutralidad es el de una disposición legal que 
establece una religión oficial con base en el propósito de promo-
ver la estabilidad social. Según los críticos, esta disposición sa-
tisface la exigencia de neutralidad en la intención, en la medida 
en que su propósito es neutral.40 El problema, sin embargo, es 
que el reconocimiento de una religión oficial se considera la ins-
tancia paradigmática de violación de la neutralidad. Por ello, se 
ha concluido que la neutralidad liberal estadounidense tampoco 
puede entenderse en términos de las intenciones que motivan a 
las disposiciones del Estado. Esta segunda propuesta, se dice, es 
incapaz de prohibir violaciones flagrantes a la neutralidad.

Esta conclusión ha generado un escepticismo generalizado res-
pecto de la coherencia misma de la noción de neutralidad libe-
ral estadounidense.41 Muchas voces críticas objetan que no hay 
manera de hacerla plausible. No obstante, de acuerdo con una 
tercera propuesta reciente, es posible rescatar a la neutralidad si 
se le interpreta como “igualdad en el trato”.42 Esta tercera alter-
nativa deja de lado tanto las consecuencias como las intenciones 
de las disposiciones del Estado y se centra directamente en el 
contenido de estas últimas (en lo que establecen). La así llamada 
“neutralidad en el trato” parte de la premisa de que todas las per-

39 Patten, Alan, “Liberal Neutrality: A Reinterpretation and Defense”, The Journal 
of Political Philosophy, vol. 20, núm. 3, 2012, pp. 249-272.

40 Idem.
41 Arneson, R., “Liberal Neutrality and the Good: An Autopsy”, en Wall, S. y Klosko,  

G. (eds.), op. cit., pp. 191-218.
42 Patten, Alan, op. cit.
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sonas deben tener una oportunidad equitativa (fair) para deter-
minarse a sí mismas y que, con el fin de asegurar dicha equidad, 
el Estado debe ser igualmente flexible (equally accommodating) 
con todas las concepciones del bien. Al satisfacer esta condi-
ción, el Estado sería neutral frente a las concepciones del bien, 
ya que no trataría a ninguna en particular de manera especial, ya 
sea para favorecerla o perjudicarla. Por “igualmente flexible” se 
entiende que el Estado facilita de manera equitativa que las per-
sonas puedan determinarse a sí mismas según la concepción del 
bien que afirman. De acuerdo con esto, si el Estado fuera más 
flexible con algunas concepciones del bien que con otras (si, por 
ejemplo, estuviera dispuesto a financiar sólo ciertos tipos de ex-
presión artística, pero no otros), entonces las personas carecerían 
de oportunidades equitativas para determinarse a sí mismas (se-
gún el mismo ejemplo, las personas amantes de la música favore-
cida tendrían más oportunidades para determinarse a disfrutar el 
tipo de música de su preferencia que aquellas que prefieren otros 
tipos de música).

Esta tercera manera de interpretar la neutralidad liberal es-
tadounidense (como neutralidad en el trato) hace explícito un 
elemento que usualmente está implícito, a saber: que hay dos 
maneras de satisfacer la exigencia de neutralidad en esta tradi-
ción de pensamiento, las cuales denominaré como la “estrategia 
de la abstención” y la “estrategia de la intervención”. De acuerdo 
con la primera estrategia, el Estado se mantiene neutral frente a 
las concepciones del bien al abstenerse de intervenir en el domi-
nio del bien individual: se abstiene de ofrecer su apoyo a todas 
las concepciones del bien, ya sea con recursos materiales o re-
conocimiento simbólico. De acuerdo con la segunda estrategia, 
en cambio, el Estado interviene en el dominio del bien individual 
apoyando a todas las concepciones del bien, ya sea con recursos 
materiales o simbólicamente, pero lo hace de manera equitativa, 
y no trata a ninguna en particular de manera especial, ya sea para 
favorecerla o perjudicarla.
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Tradicionalmente, los defensores de la neutralidad liberal es-
tadounidense han asumido que la estrategia apropiada para im-
plementar la neutralidad es la abstención del Estado de intervenir 
en el dominio del bien individual. Ello se debe a la premisa, am-
pliamente aceptada, de que al Estado no le corresponde interve-
nir en este dominio por respeto a la autonomía de las personas. 
Según esto, el Estado neutral deja que las personas por sí mismas 
u organizadas en asociaciones civiles se hagan cargo de asumir 
los costos que conlleva realizar las concepciones del bien que 
favorecen. Con frecuencia se concibe el dominio del bien indivi-
dual como una suerte de mercado en el que las elecciones in-
dividuales y los recursos privados determinan qué concepciones 
del bien se mantienen a lo largo del tiempo y cuáles desaparecen. 
Sin embargo, la estrategia de la intervención ha cobrado plausi-
bilidad a la luz de repetidos señalamientos de que el Estado no 
puede evitar intervenir en el dominio del bien individual.43 Quie-
nes defienden la estrategia de la intervención sugieren que, dado 
que el Estado no puede dejar de intervenir en la esfera del bien 
individual, lo razonable sería que lo haga de manera equitativa 
apoyando a todas las concepciones del bien. Ésta es la estrategia 
que favorece la propuesta de la neutralidad en el trato.

La dificultad con esta tercera propuesta es que, en esta tra-
dición de pensamiento, resulta muy controvertido sostener que 
al Estado le corresponde asegurar que las personas tengan una 
oportunidad equitativa (fair) para determinarse a sí mismas. Al-
gunos autores sostienen que al Estado no le corresponde ase-
gurar que las personas tengan oportunidades equitativas para 
determinarse a sí mismas en el ejercicio de sus libertades civiles, 
como la de conciencia. En lugar de ello, afirman, las personas de-
ben hacerse responsables de sus propios fines en un marco legal 
de protección de sus libertades y de justicia distributiva.44

43 Sher, George, op. cit.
44 Rawls, John, “Social Unity and Primary Goods”, en Freeman, Samuel (ed.), 

Collected Papers, Cambridge, Harvard University Press, 1999. Véase la discusión en 
Kymlicka, Will, op. cit., pp. 72-87.
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En suma, la neutralidad liberal estadounidense se ha interpre-
tado de tres maneras: según las consecuencias, las intenciones y 
el trato. De acuerdo con la neutralidad en las consecuencias, el 
Estado es neutral cuando sus disposiciones (leyes, decretos, polí-
ticas públicas, decisiones judiciales) no tienen consecuencias per-
judiciales o benéficas para algunas concepciones del bien. Dado 
que, como vimos, es imposible que las disposiciones oficiales no 
tengan este tipo de consecuencias, se propuso la neutralidad en 
las intenciones, según la cual el Estado es neutral cuando sus 
disposiciones no tienen la intención de privilegiar a alguna con-
cepción del bien como intrínsecamente superior. Debido a que, 
según se ha objetado, esta manera de concebir la neutralidad es 
incapaz de prohibir violaciones flagrantes a la neutralidad, se ha 
propuesto una tercera interpretación, a saber: la igualdad en el 
trato. Conforme a esta tercera alternativa, el Estado es neutral 
cuando es igualmente flexible con todas las concepciones del 
bien, de modo que facilita que las personas puedan determinarse 
a sí mismas según la concepción del bien que afirman.

A pesar de las importantes diferencias entre ellas, estas tres 
maneras de concebir la neutralidad liberal estadounidense com-
parten cuatro rasgos centrales. El primer rasgo concierne al sig-
nificado de la neutralidad: ésta se entiende como la postura de 
un tercero frente al conflicto entre dos o más partes que buscan 
ser favorecidas.45 Así concebida, la neutralidad del Estado reside 
en que no favorece a ninguna concepción del bien en particu-
lar como intrínsecamente superior, por lo que necesariamente se 
presupone un pluralismo de concepciones del bien. La neutrali-
dad carecería de sentido en ausencia de dicho pluralismo.

El segundo rasgo es que la neutralidad liberal estadouniden-
se surge en respuesta a los problemas políticos que se plantean 

45 Según Jeremy Waldron, “El concepto de neutralidad presupone un conflicto 
entre dos o más lados (dos o más personas, partes, equipos, naciones, religiones, idea-
les, valores) y centra la atención en una parte tercera o adicional cuyas acciones o 
estatus están en cuestión y a quien el término «neutral» o «no-neutral» ha de aplicar-
se”. Waldron, Jeremy, “Legislation and Moral Neutrality”, Collected Papers, Cambridge, 
Cambridge University Press, p. 145 (mi traducción).
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con el pluralismo de concepciones del bien. Como las personas 
no convergen en afirmar una sola concepción del bien, surge la 
exigencia de no privilegiar a ninguna en particular. El propósito 
de la neutralidad, así entendida, es tratar de manera igualitaria a 
personas que afirman distintas concepciones del bien y respetar 
su autonomía.

El tercer rasgo es que la neutralidad liberal estadounidense 
puede satisfacerse mediante dos estrategias muy diferentes y 
contrapuestas entre sí: o bien mediante la abstención del Estado 
de intervenir en la esfera del bien individual (el Estado neutral 
se abstiene de ofrecer su apoyo a las concepciones del bien), o 
bien mediante la estrategia de apoyar a todas las concepciones 
del bien de manera equitativa. Por ello, la neutralidad, así con-
cebida, no exige, al menos no necesariamente, la independencia 
del Estado respecto de doctrinas religiosas (en tanto que concep-
ciones del bien). Esta noción de neutralidad no prohíbe al Estado 
apoyar a las confesiones religiosas, ya sea materialmente o con 
su reconocimiento simbólico: sólo dice que dicho apoyo no sea 
inequitativo.

Por último, el cuarto rasgo es que, en lo que concierne a la re-
ligión específicamente, ésta se concibe como una concepción del 
bien, es decir, como una doctrina o cuerpo de creencias que una 
persona afirma o puede afirmar. En la sección siguiente desarro-
llo esta concepción de la religión más ampliamente al examinar 
los cuatro puntos centrales de contraste entre la neutralidad laica 
y la liberal estadounidense.
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