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Capítulo segundo

JUSTIFICACIÓN PÚBLICA Y LA BANCADA EVANGÉLICA

En la democracia brasileña ya es común que una parcela de los 
congresistas sea fácilmente identificable como evangélica. Se trata 
de representantes conservadores y expresivamente cristianos para 
quienes su identidad religiosa hace parte de su éxito electoral. En 
Brasil se denomina informalmente como “Bancada Evangélica” a 
la coalición interpartidista entre estos representantes en las oca-
siones en las que es necesario discutir propuestas relacionadas con 
la sexualidad, los derechos reproductivos, la familia, los derechos 
LGBTI+ y demás temas de bioética relacionados con el inicio y fin 
de la vida. Tanto la existencia como la función de este actor po-
lítico ya parecen estar incorporadas en el imaginario cotidiano de 
la vida política brasileña. Así lo hace entender, por ejemplo, Alba 
María Ruibal, quien escribe: “la presencia de legisladores religiosos 
que dedican sus mandatos a promover los intereses y agendas 
particulares de sus comunidades religiosas y morales es aceptada 
sin mucha controversia”.1

La opinión según la cual estos legisladores tienen como pro-
pósito promover las “agendas particulares” de las iglesias evan-
gélicas representa un sector no despreciable de la opinión públi-
ca brasileña. Esta opinión encuentra confirmación una vez que 
son notadas las frecuentes referencias religiosas incluidas en los 
discursos de los miembros de esta coalición, así como sus parti-

1 Ruibal, Alba María, Social Movements and Legal Change: Legal Mobilization in the 
Field of Abortion Law in Latin America, European University Institute, tesis de doctorado, 
2015, pp. 88 y 89. Véase Diniz, Debora y Gonzalez Vélez, Ana Cristina, “Aborto na Suprema 
Corte…”, cit., pp. 647 y 648.

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/4mhwdp56

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



18 / Sebastián Rudas

cipaciones en eventos religiosos. En general, se trata de una opi-
nión basada en la percepción de una próxima cercanía, a veces 
institucionalizada y a veces sólo informal, entre quienes integran 
la Bancada y las iglesias evangélicas.2 Los integrantes de la Ban-
cada Evangélica exhiben con orgullo su cercanía con las iglesias y 
defienden airadamente su derecho a participar como ciudadanos 
religiosos en la vida política brasileña, con frecuencia defendien-
do una agenda marcadamente conservadora. Considerando que 
la Bancada Evangélica tiene funciones legislativas, y por ello se 
encuentra directamente vinculada con la aprobación de medidas 
coercitivas, es natural que los diagnósticos acerca de la erosión 
del Estado laico en Brasil apunten hacia este actor político como 
una de las causas más representativas de tal erosión. En concre-
to, la amenaza que este actor político representa a la laicidad del 
Estado brasileño consiste en la sospecha de que es una coalición 
cuyos miembros tienen como propósito utilizar el brazo legislati-
vo del Estado para promover su religión.

La acusación según la cual la Bancada Evangélica erosiona la 
laicidad del Estado brasileño consiste en señalar que las posturas 
defendidas por sus integrantes en las instituciones legislativas 
son justificadas a partir de razones que no se pueden desvincular 
de doctrinas religiosas. Esta crítica puede adoptar por lo menos 
cuatro formas. En primer lugar, se puede apuntar que los fines 
perseguidos en política por la Bancada Evangélica no pueden ser 
distinguidos de sus respectivas asociaciones religiosas porque las 
identidades políticas y religiosas de quienes la conforman no son 
distinguibles. En otras palabras, sus posturas políticas no pueden 
ser desvinculadas de sus convicciones religiosas, y por lo tanto 
violan el requisito de justificación pública esperado en un Estado 

2 Al respecto, es importante mencionar que no todas las asociaciones evangélicas 
participan de la misma manera en la política ni que todas estén interesadas en la partici-
pación política. La Congregação Cristã es una de las cuatro denominaciones evangélicas 
(neopentecostal) más grandes del país y profesa un ideal de separación completa entre 
religión y política, con lo cual se mantiene al margen la vida política del país; véase 
Nascimento, Claudia, Igreja como partido: capacidade de coordenação eleitoral da Igreja 
Universal do Reino de Deus, Fundação Getúlio Vargas, tesis de doctorado, 2017, p. 28.

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/4mhwdp56

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



Evangélicos y laicidad mínima en Brasil... /  19

mínimamente laico. En segundo lugar, la concepción de la jus-
ticia adoptada por la Bancada Evangélica está definida por sus 
respectivas doctrinas religiosas, y ello no es permitido en una de-
mocracia liberal caracterizada por la convivencia entre una diver-
sidad de doctrinas morales. En tercer lugar, la doctrina religiosa 
que influencia la concepción de la justicia aceptada por la Ban-
cada Evangélica es contraria a los ideales igualitaristas implícitos 
en cualquier democracia liberal, pues se trata de una doctrina 
religiosa que promueve una ideología patriarcal. Finalmente, la 
Bancada Evangélica es una agrupación civil que se asocia polí-
ticamente para promover el bien de las iglesias y no el bien co-
mún. En otras palabras, la Bancada Evangélica no promueve el 
ideal democrático vinculado con la política partidista, sino que 
se comporta como una facción. A continuación, se analizan cada 
una de estas objeciones a la existencia de un actor político del 
tipo que es encarnado por la Bancada Evangélica, delimitando 
así las condiciones bajo las cuales tal actor político podría existir 
sin socavar las bases de la laicidad de un Estado cuyas institu-
ciones están inspiradas por el ideal representado en los valores 
políticos de una democracia liberal.

I. La objeción del “fundamentalismo religioso”

De acuerdo con la primera crítica, la identidad política de los in-
tegrantes de la Bancada Evangélica es necesariamente idéntica a 
su identidad religiosa debido a que se trata de fundamentalistas 
religiosos, y por lo tanto su participación política es incompatible 
con el respeto al pluralismo razonable de doctrinas morales. Alba 
María Ruibal, por ejemplo, caracteriza las movilizaciones a favor y 
en contra de los derechos reproductivos en América Latina como 
un escenario en el que el feminismo se enfrenta a los fundamen-
talismos religiosos católicos y evangélicos. En el caso brasileño, 
vincula a la Bancada Evangélica con el fundamentalismo cristiano, 
sugiriendo que está compuesta por personajes para quienes no 
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se puede establecer una división entre la dimensión religiosa y 
la dimensión política, y por lo tanto sus intereses políticos y sus 
intereses religiosos son idénticos.3

La mayoría de los integrantes de la Bancada Evangélica no son 
fundamentalistas en este sentido. En primer lugar, porque existe 
suficiente evidencia que sugiere que hacen un uso estratégico 
de su identidad religiosa. Por ejemplo, la decisión de incluir su 
estatus al interior de una iglesia en particular (esto es, “pastor”, 
“obispo”, “hermano”) está relacionada con el éxito relativo que 
tal inclusión u omisión tuvo en las elecciones anteriores, lo cual 
indica que de hecho desvinculan su identidad religiosa de su 
identidad política. En segundo lugar, la Bancada Evangélica es 
fundamentalmente reactiva. Esto significa que entra en opera-
ción cuando miembros de otras coaliciones introducen iniciati-
vas relacionadas con sexualidad, derechos reproductivos, familia, 
derechos LGBTI+ y temas de bioética relacionados con el inicio 
y fin de la vida. La Bancada Evangélica no es un actor cuya pla-
taforma política se agote con los intereses de las iglesias que 
los apoyan y tampoco es un actor que activamente promueva 
los intereses de tales iglesias. Por lo tanto, quienes integran la 
Bancada Evangélica son en efecto capaces de diferenciar la di-
mensión propiamente política de la dimensión religiosa. Ello los 
habilitaría, en principio, para ser actores políticos de un gobierno 
democrático (y no teocrático, como sería el caso en el que tal 
capacidad fuese, de hecho, inexistente).

II. La influencia de la religión  
en la concepción de la justicia

De esta conclusión no se puede inferir que la Bancada Evangélica 
sea un actor cuya participación en política es conforme al ideal 

3 Ruibal, Alba, “Feminismo frente a fundamentalismos religiosos: mobilização e con-
tramobilização em torno dos direitos reprodutivos na América Latina”, Revista Brasileira 
de Ciência Política, núm. 14, 2014, pp. 121 y 122.
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de la razón pública, esto es, que sus discursos en el congreso y 
sus votos legislativos están inspirados por una concepción de la 
justicia que honra los valores políticos de una democracia cons-
titucional liberal. Más específicamente, no se puede concluir aún 
que se trata de un actor político cuya concepción de la justicia sea 
compatible con los valores políticos de la Constitución brasileña. 
La concepción de la justicia adoptada por quienes componen la 
Bancada Evangélica estaría inspirada por una doctrina religiosa, y, 
por ello, sus discursos y decisiones políticas estarían basados en 
razones que, en última instancia, dependen de una doctrina mo-
ral imposible de ser compartida por sus conciudadanos. Si quie-
nes integran la Bancada Evangélica aceptan una concepción de la 
justicia inspirada principalmente por una concepción religiosa del 
bien y justifican sus posturas políticas, consecuentemente ¿están 
honrando el ideal de la razón pública que les exige apelar a razo-
nes que todos los ciudadanos puedan entender y aceptar?4

De acuerdo con el ideal de la razón pública, las justificaciones 
que acompañan el uso del poder coercitivo del Estado deben 
estar, como mínimo, fundadas en valores políticos compartidos 
por toda la ciudadanía. Esto presupone que tales valores no son 
exclusivos de una doctrina comprensiva (religiosa o no) en par-
ticular, pues de serlo sería imposible su aceptación por todos y 
todas, y por lo tanto el poder político no sería legítimo. Si la 
concepción de la justicia y el tipo de razones que ésta pone a 
disposición para operar como justificaciones del uso del poder 
político están definidas exclusivamente por una interpretación de 
la doctrina cristiana, entonces las justificaciones ofrecidas en el 
congreso por quienes integran la Bancada Evangélica para apo-
yar sus decisiones políticas en iniciativas relacionadas con la pau-
ta moral (sexualidad, derechos reproductivos, familia, derechos 
LGBTI+ y temas de bioética relacionados con el inicio y fin de 
la vida) no pueden ser aceptables por toda la sociedad. Ello se-

4 Sobre este doble requisito, véase Rawls, John, “The Idea of Public Reason Revisited”, 
Political Liberalism, Expanded E., Nueva York, Columbia University Press, 2005, p. 447.
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ría el caso inclusive en los casos en los que “los parlamentarios 
evangélicos buscan revertir el argumento religioso que justifica 
muchos de sus posicionamientos con argumentos más «técnicos» 
o «jurídicos»”, logrando así que “la defensa de sus intereses ya 
no esté amparada en la Biblia sino en la Constitución Federal”.5 
El problema de fondo sería que se trata de defensas de posturas 
políticas indebidamente influenciadas por una doctrina religiosa. 
Por lo tanto, el tipo de participación en política ejercido por la 
Bancada Evangélica es patológico para una democracia liberal 
porque adopta una concepción de la justicia de la cual no se 
pueden identificar valores políticos aceptables por toda la ciuda-
danía. Con frecuencia, críticas con este tenor son presentadas en 
contra de la Bancada Evangélica y su postura radical en contra 
del aborto.6

5 Trevisan, Janine, “A Frente Parlamentar Evangélica: Força política no estado laico 
brasileiro”, Numen, núm. 1, 2013, p. 36. No obstante, también son comunes referencias a 
Dios y a la Biblia en sus discursos. En uno de los episodios más recordados de la historia 
reciente de la política brasileña, la votación para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, 
las referencias a Dios y a la familia fueron tan frecuentes, y en ocasiones más frecuentes, 
que las referencias a asuntos que sí tenían relación con el proceso de destitución. En 
algunos casos, las intervenciones eran abiertamente favorables a un sistema político 
teocrático. Al respecto, véase Almeida, Ronaldo, “Os deuses do parlamento”, Novos Estu-
dos CEBRAP, 2017, pp. 71-79. Para un análisis detallado del tipo de argumentos seculares 
que utilizan actores religiosos en su oposición al aborto, véase Lemaitre, Julieta, Laicidad 
y resistencia, Ciudad de México, UNAM, 2013; Mayans, Itzel, “El caso de los argumentos 
morales secularizados”, Intersticios, 2015, pp. 65-83.

6 Véase, por ejemplo, Diniz et al., op. cit. Marta Lamas sigue una línea argumenta-
tiva similar en su crítica a la oposición al aborto por parte de la Iglesia católica; véase 
Lamas, Marta, “El laicismo y los derechos sexuales y reproductivos”, en Vázquez, Rodolfo, 
Laicidad, una asignatura pendiente, Ciudad de México, Ediciones Coyoacán, 2007, pp. 
125-142. Este parece ser también el argumento implícito en la crítica de Pinzani, cuando 
afirma que las doctrinas cristianas en la política brasileña muestran una actitud de “falsa 
apertura al diálogo”. En última instancia, su interés consiste en defender los dictados 
dogmáticamente aceptados de su doctrina religiosa; véase Pinzani, Alessandro, “Por que 
é...”, cit., en Luján, Horacio y Spica, Marciano, Religião em um Mundo Plural..., cit., p. 260. 
Respecto de la radicalidad de la Bancada Evangélica en contra del aborto, es impor-
tante señalar que incluso al interior de este colectivo no hay unanimidad: figuras visibles 
como Marcelo Crivella o Edir Macedo defienden posturas relativamente liberales. Véase 
Machado, Maria, “Discursos pentecostais em torno do aborto e da homossexualidade na 
sociedade brasileira”, Revista Cultura y Religión, núm. 2, 2013, pp. 48-68.
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Esta es una crítica plausible a la existencia de un agente políti-
co como la Bancada Evangélica, puesto que implica que la inspi-
ración religiosa de la concepción de la justicia que sus integran-
tes aceptan excluye la posibilidad de justificar públicamente los 
diversos usos del poder coercitivo del Estado. Éstos serán depen-
dientes de la concepción religiosa que inspira la concepción de 
la justicia aceptada por los integrantes de este tipo de coalición. 
Este diagnóstico podría variar si se considera que el pluralismo 
razonable presente en las sociedades contemporáneas puede ser 
tanto de doctrinas comprensivas como de concepciones de la 
justicia. La concepción de la justicia adoptada por quienes com-
ponen la Bancada Evangélica podría ser una concepción que 
pertenece a la familia de concepciones liberales de la justicia en 
torno a las cuales se forma un consenso entrecruzado.7 Esta for-
mulación en el liberalismo político de Rawls abre la posibilidad 
para que la estabilidad de una sociedad bien ordenada dependa 
de la aceptación de varias concepciones de la justicia que con-
vergen en un determinado conjunto de valores políticos, inclusi-
ve cuando algunas de éstas sean consideradas como “escasamen-
te razonables”.8 Quienes forman parte de la Bancada Evangélica 
podrían, por lo tanto, adoptar una concepción de la justicia ins-
pirada por la doctrina comprensiva de su predilección y participar 
también del consenso entrecruzado.

¿Cómo entender, entonces, la relación entre las concepciones 
del bien y las diversas concepciones de la justicia que cada 

7 Rawls, John, Political…, cit., pp. XXXVI, XLV–XLVIII y LI.
8 Rawls, John, “The Idea of…”, cit., p. 446. Hay una creciente literatura que argu-

menta que la forma correcta de interpretar el proyecto de legitimidad de Rawls debe 
tomar en seria consideración las referencias al pluralismo razonable de concepciones 
de la justicia; véase Langvatn, Silje, “Legitimate, but unjust; just, but illegitimate: Rawls 
on political legitimacy”, Philosophy & Social Criticism, núm. 2, 2016, pp. 132-153; Bill-
ingham, Paul, “Convergence Justifications Within Political Liberalism: A Defence”, Res 
Publica, núm. 2, 2016, pp. 135-153; Gaus, Gerald, “Public Reason Liberalism”, en Steven, 
Wall, The Cambridge Compation to Liberalism, Cambridge University Press, 2015, pp. 
112-140; Vallier, Kevin, “Convergence and Consensus in Public Reason”, Public Affairs 
Quarterly, núm. 4, 2011, pp. 261-279.
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ciudadano afirma en una misma sociedad bien ordenada? ¿Puede 
la concepción moral del bien influir, y hasta qué punto, en la 
concepción de la justicia que cada quien adopta? Al respecto, 
Paul Billingham distingue dos modelos acerca de la relación entre 
las concepciones de la justicia y las concepciones del bien. De 
acuerdo con el modelo “restrictivo”, se espera que los ciudadanos 
deliberen acerca de cómo interpretar y ordenar los valores 
políticos, de tal manera que eventualmente logren articular una 
concepción de la justicia a la que llegan de manera independiente 
de sus respectivas concepciones morales del bien. De acuerdo con 
el modelo “permisivo”, las doctrinas morales de los ciudadanos 
pueden influir en el razonamiento conducente a decidir cuál es 
la concepción de la justicia —entre aquellas que hacen parte de la 
familia de concepciones de la justicia— preferible.9 Ambos mode-
los esperan que la ciudadanía acepte y sea motivada por el ideal 
de la razón pública, esto es, por el ideal que la compele a justifi-
car y explicar sus decisiones políticas a partir de razones que sean 
aceptables por toda la sociedad.

El segundo modelo permite concebir un tipo idealizado de 
Bancada Evangélica. En tal caso, el calificativo “evangélica” sería 
una referencia explicativa de la fuente de las posturas políticas 
de sus integrantes. Por ejemplo, sabemos que son opositores a 
cualquier modificación que se haga a la disposición actual sobre 
el aborto en Brasil.10 De acuerdo con la crítica presentada en pá-

9 Billingham, Paul, “Can my religion influence my conception of justice? Political 
liberalism and the role of comprehensive doctrines”, Critical Review of International So-
cial and Political Philosophy, núm. 4, 2017, pp. 4 y 5.

10 Actualmente, en Brasil, el aborto es ilegal con excepción de tres casos: 1) cu-
ando el embarazo es producto de una violación; 2) cuando la vida de la persona ges-
tante está en riesgo, y 3) cuando el feto sufre de anencefalia —esta última aprobada en 
2012 por el Supremo Tribunal Federal—. En Suramérica, únicamente Uruguay y Guyana 
permiten el aborto sin restricción (aparte de límites de tiempo gestacional y autorización 
parental para menores de edad). Tomo el aborto como ejemplo porque es ilustrativo del 
tipo de posiciones políticas adoptadas por la Bancada Evangélica. No obstante, otros 
ejemplos podrían ser analizados; por ejemplo, asumiendo que se tratase de una coalición 
de izquierda, el compromiso con tasas redistributivas muy altas se seguiría de la adop-
ción de la teología de la liberación. Véase ibidem, p. 2.
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rrafos anteriores, esta posición política obedece a su concepción 
religiosa del bien, y por ello no puede ser considerada como legí-
tima, inclusive si es defendida a partir de razones que en aparien-
cia no son religiosas (porque, por ejemplo, no podrían ser acepta-
bles por quienes no aceptan la concepción religiosa del bien que 
las inspira).11 El desacuerdo que divide a las posturas en conflicto 
en este tipo de controversias puede ser también caracterizado 
como un desacuerdo derivado de disputas entre concepciones de 
la justicia, así como también entre concepciones del bien que, 
en este tipo de casos, son irreconciliables. Los evangélicos que 
se oponen al aborto afirman una concepción de la justicia afín a 
sus convicciones morales. Ello no los dispensa, sin embargo, de la 
obligación de defender sus posturas en política en términos in-
dependientes a su concepción del bien. De lo contrario, estarían 
justificando una reglamentación en este tema que únicamente 
puede ser aceptada por quienes comparten su concepción del 
bien, lo cual es impermisible. Desde esta perspectiva, es posible 
concebir una forma idealizada de la Bancada Evangélica que no 
se constituye en una amenaza a la laicidad del Estado liberal. En 
el caso del aborto en Brasil, por ejemplo, la legislación vigente 

11 Es común que en las discusiones sobre el aborto en Brasil se afirme que enfren-
tan a un polo feminista y a otro polo católico y cristiano. Al respecto, es interesante 
notar que ya en 2004 la discusión tomaba un rumbo distinto. En discusiones sobre la 
criminalización o no del aborto por causa de anencefalia fetal, significó la introducción 
de un nuevo tipo de argumento a favor de la descriminalización. El argumento se basa 
en la premisa según la cual el feto anencefálico no es un sujeto con derecho a la vida, 
justamente porque carece de la potencialidad de tener una vida. De acuerdo con Debora 
Diniz, esta fue la primera vez que el aborto fue abordado desde una perspectiva que no 
involucraba creencias religiosas; véase Diniz, Debora, “Selective Abortion in Brazil: the 
Anencephaly Case”, Developing World Bioethics, núm. 2, 2007, pp. 66 y 67. En contraste 
con esta caracterización, Camila Rocha argumenta que no es correcto caracterizar al 
movimiento antiaborto en Brasil como un movimiento religioso, o cristiano. El movi-
miento antiaborto, muestra Rocha convincentemente, es un movimiento social conser-
vador, inspirado en movimientos análogos estadounidenses, que surge como oposición 
al movimiento feminista. Al respecto, véase Rocha, Camila, “Cristianismo ou conserva-
dorismo? O caso do movimento anti-aborto no Brasil”, Revista TOMO, núm. 36, 2020, 
pp. 43-77.
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podría ser legítima, aunque de acuerdo con el criterio de quienes 
quisieran una legislación permisiva, injusta .12

Entonces, para que sea posible concebir un actor político 
como la Bancada Evangélica, dos condiciones tienen que ser sa-
tisfechas: que la concepción de la justicia pueda ser defendida 
independientemente de la doctrina religiosa a la cual es asociada 
por quien la adopta (de lo contrario, no se podría esperar que 
quienes no adoptan tal doctrina religiosa acepten la concepción 
de la justicia) y, segundo, que la concepción de la justicia pueda 
ser parte de un consenso entrecruzado de concepciones razona-
bles de la justicia.

Es importante hacer énfasis en la primera suposición: que los 
miembros de la Bancada Evangélica adoptan una concepción de 
la justicia. Esta suposición es relevante porque al adoptar una 
concepción de la justicia se está haciendo un compromiso nor-
mativo: habrá leyes y políticas públicas que se articularán bien 
con la concepción del bien que motiva la elección de una con-
cepción de la justica en particular; no obstante, ello no suce-
derá en todas las ocasiones. En tal caso, el deber ciudadano 
consiste en revisar la concepción del bien de tal manera que se 
ajuste a las demandas de la concepción de la justicia ya acep-
tada, o, en su defecto, aceptar la pérdida moral involucrada en 
tales incongruencias —o, como sugiere Lucas Petroni, asumir el 
deber de tolerancia—.13 Para determinar si los integrantes de la 
Bancada Evangélica adoptan, o no, una concepción de la justicia 
para fundar su agencia política sería necesario analizar su com-
portamiento en los ciclos legislativos brasileños. En lo concer-
niente a la discusión sobre el aborto, por ejemplo, es importante 
resaltar que su oposición a la descriminalización apela a una de-
fensa irrestricta a la sacralidad de la vida humana. Para la Banca-

12 Sobre la relación justicia-legitimidad, véase Langvatn, op. cit. En este punto en 
particular, mi postura difiere con la de Lucas Petroni; véase Petroni, Lucas, “Temos o dever 
de tolerar?”, Revista Brasileira de Ciência Política, núm. 15, 2014, p. 116.

13 Idem. Véase también Vita, Álvaro de, “Sociedade Democrática e Tolerância Liberal”, 
Novos Estudos CEBRAP, 2009, pp. 61-81.
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da Evangélica, el aborto involucra el sacrificio de una vida huma-
na inocente, y por ello no debe ser permitido. Esta postura bien 
puede estar inspirada por una concepción religiosa; no obstante, 
con frecuencia es defendida apelando a razones accesibles, y por 
lo tanto conforme a los criterios de civilidad establecidos por el 
ideal de la razón pública.

Por otro lado, es importante resaltar que la Bancada Evangéli-
ca no funcionó como “bancada” —esto es, se fragmentó— en los 
debates para aprobar el decreto propuesto por el presidente que 
buscaba ampliar el acceso a armas de fuego para la población 
civil. Si bien la fragmentación podría ser explicada en términos 
exclusivamente de estrategia política, también es posible ofrecer 
una explicación de orden ideológico al respecto: cuando la Ban-
cada Evangélica afirma estar a favor de proteger lo que considera 
es una vida humana en debates sobre el aborto, está siendo sin-
cera y, además, está obrando conforme a sus deberes de civilidad 
democrática.14

La Bancada Evangélica parece, entonces, orientar su postura 
en contra del aborto a partir de una concepción de la justicia que 
le permite ofrecer razones públicas para justificarla. La oposición 
al aborto que apela a la defensa de la vida es, en principio, una 
oposición válida en una democracia deliberativa, inclusive si su 
motivación fundamental la provee una doctrina religiosa. Existe, 
no obstante, otro tipo de debates en los que los integrantes de la 
Bancada Evangélica no consiguen ofrecer razones públicas para 
defender sus posturas. Un ejemplo común lo ofrece su oposición 

14 Estoy asumiendo que en el debate sobre el aborto hay posturas a favor y en contra 
que pueden ser razonables desde el punto de vista de la razón pública y, más amplia-
mente, de la democracia deliberativa; véase Gutmann, Amy y Thompson, Dennis F., Why 
deliberative democracy?, Princeton University Press, 2009, pp. 73-77; Gutmann, Amy y 
Thompson, Dennis F., Democracy and disagreement, Harvard University Press, 1998, pp. 
71-90. Ahora bien, si el argumento antiaborto no es planteado en términos del inicio de 
la vida humana, sino, como muestran Itzel Mayans y Moisés Vaca, en términos pater-
nalistas, entonces deja de ser permisible, porque se justifica en doctrinas comprensivas 
que no son aceptables por todas las personas; véase Mayans, Itzel y Vaca, Moisés, “The 
paternalistic argument against abortion”, Hypatia, núm. 1, 2018, pp. 22-39.
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a que personas del mismo sexo accedan a los mismos derechos 
y tengan el mismo reconocimiento que el resto de la población 
cuando se unen en matrimonio (o una institución equivalente). 
Tal y como ha sido convincentemente demostrado en los últimos 
años, el reconocimiento del matrimonio (o de un equivalente) 
como una institución valiosa, tanto para las personas que se unen 
a través de esta institución como para la vida en democracia, 
porque brinda protección legal a las relaciones de cuidado, sólo 
puede ser adecuadamente justificado si se lo concibe como una 
institución que no discrimina por razones arbitrarias (la orienta-
ción sexual es la razón más evidentemente arbitraria, pero no la 
única).15 Si la doctrina religiosa a partir de la cual la Bancada 
Evangélica basa sus posturas sobre el matrimonio no es capaz 
de fundar una concepción de la justicia capaz de ofrecer razones 
públicas en este asunto en particular, entonces, o bien ejercen la 
tolerancia y aprenden a convivir con la existencia del matrimonio 
igualitario, o bien modifican sus posturas con respecto al matri-
monio de tal manera que sean compatibles con la vida en común 
en una democracia liberal.

La crítica según la cual la Bancada Evangélica no respeta los 
criterios de justificación pública porque, en última instancia, adop-
ta posturas políticas que están inspiradas en su doctrina religiosa 
preferida no es, por lo tanto, tan sólida como inicialmente podría 
parecer. Esto se debe a que es posible suponer que: a) quienes 
integran la Bancada Evangélica aceptan una concepción de la 
justicia que hace parte de la familia de concepciones de la jus-
ticia participantes del consenso entrecruzado de una sociedad 
bien ordenada; b) la razón por la cual aceptan tal concepción de 
la justicia es porque la consideran como la que mejor se articula 
con sus creencias religiosas, y c) este grupo de personas justifica 

15 Brake, Elizabeth, “Minimal Marriage: What Political Liberalism Implies for Mar-
riage Law”, Ethics, núm. 2, 2010, pp. 302-337; Vaca, Moisés, “El valor de las relaciones de 
cuidado”, Diánoia, núm. 75, 2015, pp. 3-29; Macedo, Stephen, Just married: Same-sex 
couples, monogamy, and the future of marriage, Princeton University Press, 2015.
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sus posturas políticas apelando a razones públicas, esto es, a ra-
zones que apelan al conjunto de valores políticos compartidos en 
una democracia liberal —aun cuando consideran que las mejores, 
o verdaderas, razones para justificar sus posturas políticas son las 
que provienen de sus concepciones religiosas—.

De acuerdo con la objeción presentada en esta sección, la 
Bancada Evangélica sería, necesariamente, un actor político ile-
gítimo porque, en última instancia, estaría justificando leyes (o 
rechazándolas) a partir de razones basadas en una concepción 
del bien que no es aceptable por toda la ciudadanía. El problema 
se haría mayor si la Bancada Evangélica puede formar mayorías 
en el congreso. Este tipo de razonamiento sería válido sólo si la 
concepción de la justicia en cuestión, y las razones públicas con 
las que ésta se articula mejor, fuese dependiente de la doctrina 
religiosa que motiva su elección. Esto es, si no fuese posible mos-
trar que la concepción de la justicia es freestanding, y por ello 
justificable apelando únicamente a valores políticos compartidos.

III. La objeción feminista

De acuerdo con el argumento recién desarrollado, las doctrinas 
religiosas pueden tener un grado de influencia no desestimable 
en la concepción de la justicia que inspira las posturas políticas 
de representantes elegidos popularmente, pues ello no impide ne-
cesariamente que quienes así se inspiran puedan apelar a razones 
públicas para justificar sus decisiones políticas. A continuación, 
se analiza una objeción que se concentra en el contenido de la 
doctrina religiosa que influencia la concepción de la justicia, y por 
lo tanto que defendería la postura según la cual un actor político 
como la Bancada Evangélica sería ilegítimo porque sus posturas 
políticas, en última instancia, no podrían ser defendidas apelando 
a razones públicas.

Como ya se ha mencionado, la doctrina religiosa a la que 
se adhieren los miembros de la Bancada Evangélica es expresi-
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vamente conservadora y defensora de valores tradicionales. Ya 
sea para mantener o para atraer atención mediática y electoral, 
quienes integran la Bancada Evangélica son conocidos por sus 
defensas vigorosas y enfáticas de sus posturas en asuntos rela-
cionados con las transformaciones que el mundo contemporáneo 
ha generado en la institución de la familia, así como con debates 
en torno a la vida y la muerte (aborto, eutanasia, reproducción 
asistida), entre otros temas.

De acuerdo con la objeción feminista,16 el contenido de la 
doctrina que, en principio, inspira a la Bancada Evangélica está 
constituido por valores incompatibles con los valores fundamen-
tales protegidos por una democracia liberal y, por lo tanto, la 
concepción de la justicia inspirada por tal doctrina religiosa no 
puede proveer a los integrantes de la Bancada Evangélica con ra-
zones públicas. El problema se hace más grave si se tiene en con-
sideración que los valores de la discordia en este caso son valores 
fundamentales para la identidad política y religiosa de quienes 
forman parte de la Bancada Evangélica, pues se trata de los valo-
res que informan sus posturas en temas sobre moralidad, sexuali-
dad, familia, vida y muerte. De acuerdo con la objeción feminista, 
la doctrina religiosa que informa la concepción de la justicia de la 
Bancada Evangélica está fundada en una ideología patriarcal o se-
xista.17 Esto es, se trata de valores que crean y sostienen jerarquías 
sociales en virtud de la asignación de roles y funciones sociales a 
partir de rasgos atribuidos a los sexos masculino y femenino, sien-
do el segundo subordinado al primero.

Si uno de los objetivos de un Estado democrático y liberal es 
promover y proteger la igualdad en el acceso a oportunidades, 
poder y recursos, entonces cobra importancia la pregunta sobre 

16 Como es sabido, el feminismo es un movimiento social con una historia rica y 
diversa. En este texto me concentro exclusivamente en la crítica presentada por filósofas 
feministas al liberalismo político del tipo defendido por John Rawls.

17 Para fines de esta discusión utilizo “patriarcal” y “sexista” como sinónimos. La idea 
de “patriarcado” que utilizo a continuación es tomada de Manne, Kate, Down girl: The 
logic of misogyny, Oxford University Press, 2017.
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la legitimidad que tendría una coalición legislativa cuyas deci-
siones acerca de proyectos cuyo objetivo es la promoción de la 
igualdad de género se basan en una concepción religiosa del bien 
que está a favor de una ideología patriarcal.

Elizabeth Edenberg formula el problema que las doctrinas se-
xistas presentan para la democracia liberal a través del caso de 
alguien socializado en un ambiente religioso profundamente se-
xista; por ejemplo, al interior de una familia bastante religiosa 
que envía a sus hijos a un colegio confesional18 y que, en gene-
ral, organiza su vida social en torno a la iglesia. Es de esperar, 
dice Edenberg, que una persona socializada de esta forma tenga 
dificultades para interiorizar un ethos igualitario que le permi-
ta actuar según el principio de igual dignidad entre hombres 
y mujeres.19 En otras palabras, una persona socializada de esta 
manera tendría dificultad para tratar a hombres y mujeres como 
iguales, tanto en sus interacciones propias del ámbito de la po-
lítica formal como en aquellas que no lo son. El antecedente de 
socialización sexista se presentaría como un impedimento para la 
autoidentificación con los valores que aseguran la igualdad polí-
tica entre hombres y mujeres y, en consecuencia, el ideal de una 
ciudadanía igualitaria se vería obstruido.

Al estar inspirados por doctrinas religiosas sexistas, quienes 
integran la Bancada Evangélica podrían estar erosionando de 
manera indirecta el ideal de ciudadanía igualitaria, aun cuando 
expresan un compromiso con la igualdad política. Este sería el 
caso si se observa que se trata de actores políticos fuertemen-
te comprometidos con valores y prácticas conservadoras y tradi-
cionalistas —esto es, sexistas— en temas relacionados con, por 

18 En el capítulo cuarto regreso sobre la instrucción confesional en escuelas públicas 
y la imposibilidad de establecer un ethos religioso en éstas.

19 Esta es una adaptación del ejemplo de Jim y Jack que Edenberg utiliza para 
ilustrar su argumento sobre cómo las doctrinas sexistas, que Rawls consideraría como 
políticamente razonables, representan, en última instancia, un serio problema para el 
proyecto pluralista del liberalismo político; véase Edenberg, Elizabeth, “Growing up Se-
xist: Challenges to Rawlsian Stability”, Law and Philosophy, núm. 6, 2018.
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ejemplo, los roles de género y la familia. En otras palabras, el 
ideal de ciudadanía igualitaria se ve comprometido por la doc-
trina religiosa que inspira la concepción de la justicia de actores 
políticos religiosos si se observa que se trata de actores políti-
cos que se oponen radicalmente a varias, o quizá la mayoría, de 
las transformaciones sociales promovidas por el feminismo. Esto 
significa que el compromiso con la igualdad política de la Ban-
cada Evangélica es superficial, pues la doctrina religiosa de sus 
integrantes los incita a aceptar iniciativas políticas conducentes 
a la igualdad de género de una forma reacia. La razón para ello 
es que algunas de las creencias religiosas fundamentales de la 
Bancada Evangélica son contrarias a los principios que guían las 
políticas conducentes a la igualdad de género en todos los ám-
bitos de la sociedad.20 Si bien es posible encontrar en la sociedad 
brasileña no pocas personas religiosas, incluyendo representantes 
de la Bancada Evangélica, que disocian sus creencias religiosas 
(patriarcales) cuando éstas entran en conflicto con el deber de 
honrar la igualdad ciudadana (la igualdad política), no deja de ser 
inquietante que el respeto a la igualdad de derechos en estos casos 
no sea lo suficientemente robusto como para garantizar un com-
promiso político estable con la promoción del ideal igualitario de 
ciudadanía. Este compromiso político podría estar apoyado por 
convicciones morales políticas que se asemejan más a un modus 
vivendi, en el que la igualdad ciudadana sería afirmada de mane-
ra reacia, que a un consenso entrecruzado, en el que la igualdad 
ciudadana es afirmada a partir de una convicción moral propia.21 
El problema con las situaciones de modus vivendi es su poca 
estabilidad, pues una alteración en las fuerzas relativas entre los 
agentes políticos puede generar cambios drásticos en el tipo de 

20 Ibidem, p. 28.
21 Para una formulación más detallada del argumento según el cual la disociación 

puede generar un problema de estabilidad, véase ibidem, pp. 28-33. Para Nussbaum, 
aprender cómo “segmentar la existencia propia” forma parte de vivir en términos res-
petuosos con los demás en una sociedad pluralista; véase Nussbaum, Martha, “Rawls’s 
Political Liberalism. A Reassessment”, Ratio Juris 24, núm. 1, 2011, p. 15.
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valores fundamentales constitutivos del régimen político. En ma-
teria de igualdad de género, no es difícil imaginar escenarios en 
que tales cambios se traducen en retrocesos en la agenda que 
promueve igualdad de género en Brasil.22

De acuerdo con este argumento, las concepciones de la jus-
ticia inspiradas en doctrinas religiosas patriarcales o sexistas no 
podrían formar parte de la familia de concepciones de la justicia 
liberales a partir de las cuales podría fundarse la estabilidad de 
un Estado liberal y democrático. Esta línea de argumentación, 
sin embargo, no se detiene en este punto: es posible mostrar 
que la Bancada Evangélica puede ser considerada como un ac-
tor ilegítimo debido a que erosiona directamente los valores 
igualitarios de la democracia constitucional. Al ser una coalición 
de representantes políticos que utiliza sus funciones legislati-
vas para defender una ética pública con la cual las doctrinas 
religiosas (patriarcales) a las que se adhieren se pueden sentir 
identificadas, la Bancada Evangélica está, en efecto, debilitando 
el ideal igualitario de ciudadanía. De hecho, debido a que los 
integrantes de esta coalición fundamentan su identidad polí-
tica como coalición a partir de la defensa de tal ética pública, 
la mera existencia de una bancada evangélica sería contraria al 
ideal igualitario de ciudadanía.

Es importante señalar que este es un argumento en contra de 
la legitimidad de una bancada que se identifica con la interpre-
tación de las doctrinas evangélicas tal y como éstas son estereo-
típicamente representadas en la sociedad brasileña hoy en día. Si 
la doctrina religiosa que está en la base de la concepción de la 
justicia adoptada por quienes integran la Bancada Evangélica no 

22 Esta es una crítica ya clásica que el feminismo presenta al liberalismo político. Al 
respecto, véase Okin, Susan Moller, Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton Uni-
versity Press, 1999, pp. 23-43; Hartley, Christie y Watson, Lori, “Feminism, religion, and 
shared reasons: A defense of exclusive public reason”, Law and Philosophy, núm. 5, 2009, 
pp. 493-536; Edenberg, Elizabeth, “Growing up Sexist...”, cit.; Nussbaum, Martha, “Rawls 
and Feminism”, en Freeman, Samuel, The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge 
University Press, 2003, pp. 548-520.
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adoptase valores contrarios a los valores fundamentales de una 
democracia liberal, esto es, que no fuese contraria a la igualdad 
de género en todos los ámbitos sociales, entonces un actor polí-
tico como la Bancada Evangélica no sería ilegítimo en virtud del 
contenido de la doctrina religiosa que motiva su concepción de 
la justicia.23

Si bien estos argumentos en contra de la legitimidad de un 
actor político como la Bancada Evangélica son válidos, es impor-
tante señalar que esta crítica aplica para virtualmente cualquiera 
de las “grandes religiones” presentes en Brasil, de las cuales, con 
frecuencia, se afirma que adoptan ideologías patriarcales. Si ésta 
es la conclusión de la objeción feminista a la posibilidad de la 
existencia legítima de un actor político como la Bancada Evan-
gélica, entonces el proyecto igualitarista del liberalismo político 
no es lo suficientemente igualitarista y, por lo tanto, es necesario 
adoptar una doctrina política alternativa. Una alternativa podría 
ser el liberalismo perfeccionista del tipo que Susan M. Okin, a jui-
cio de Martha Nussbaum, parece adoptar.24 Antes de abandonar 
el proyecto del liberalismo político, no obstante, quisiera hacer 
un par de consideraciones a su favor.25

En su defensa del liberalismo político, Nussbaum ha insistido 
en la importancia de la existencia de religiones que, no obstan-
te los elementos sexistas y patriarcales que componen algunas 
parcelas de su doctrina moral, defienden plenamente la igual-
dad política. En este asunto específico, Nussbaum sigue a Rawls, 
quien considera que, con la excepción de “ciertas formas”26 de 

23 Puede ser, no obstante, ilegítima en virtud de otro tipo de consideraciones; por 
ejemplo, porque representa un caso de establecimiento religioso simbólico inaceptable. 
Argumentos basados en este tipo de consideraciones son el objeto del capítulo tercero.

24 Okin, Susan Moller, op. cit. Esta es una tesis controvertida que podría ser empíri-
camente refutada, tal y como lo hace Nussbaum; véase, por ejemplo, Nussbaum, Martha, 
“Perfectionist Liberalism and Political Liberalism”, Philosophy & Public Affairs, núm. 1, 
2011, p. 41.

25 En el capítulo sexto retomo la propuesta de abandonar el liberalismo político.
26 Esta conclusión es contraria a la opinión de Rawls, para quien la mayoría de las 

doctrinas religiosas son, hoy en día, razonables; véase Rawls, John, Political Liberalism, 
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fundamentalismo religioso, las grandes religiones son “política-
mente razonables” y que las sociedades liberales deben ser ca-
paces de albergar en su interior doctrinas no liberales, o que son 
“filosóficamente irrazonables”.27 Por ejemplo, doctrinas que de-
fienden que las mujeres deben obediencia y subordinación a los 
hombres.28 De acuerdo con esta postura, un actor político como 
la Bancada Evangélica puede ser legítimo, aunque esté inspira-
do en una doctrina religiosa sexista. Nussbaum y Rawls adoptan 
precisamente el tipo de liberalismo sobre el cual recae la objeción 
feminista planteada.

Al respecto, podría preguntarse si al aceptar como suficiente la 
razonabilidad política se está sacrificando el ideal igualitario del 
feminismo por proteger el ideal tolerante del liberalismo político. 
Si, por ejemplo, se adopta una postura como la de Okin, según 
la cual el igualitarismo promovido por el feminismo incluye un 
deber político —un deber de las instituciones del Estado— a pro-
mover iniciativas que tienen como objetivo explícito la elimina-
ción de cualquier elemento sexista incorporado por las doctrinas 
morales afirmadas por la ciudadanía, entonces la respuesta sería 
afirmativa: el ideal de una sociedad liberal implica la tolerancia 
de un cierto grado de sexismo en el nivel social —por ejemplo, la 
discriminación de género existente al interior de la estructura de 

cit., p. 170. En este pasaje, aunque Rawls parece sugerir que existen algunas religiones 
fundamentalistas (“certain kinds of fundamentalism”) que pueden ser razonables, sugiere 
que asumir que las religiones modernas son razonables es tal vez demasiado optimista. 
En otros pasajes afirma que un aspecto típico del fundamentalismo religioso es que los 
valores políticos son derrotados por los valores religiosos, y, por lo tanto, no se podría 
afirmar que sostienen un compromiso con la democracia; véase Rawls, “The Idea of…”, 
cit., pp. 483 y 484.

27 Sobre esta distinción, y por qué personas con doctrinas filosóficamente irrazona-
bles deben ser toleradas en la medida en que adoptan posturas políticamente razonables, 
véase Kelly, Erin y McPherson, Lionel, “On tolerating the unreasonable”, Journal of Political 
Philosophy, núm. 1, 2001, pp. 39 y 40.

28 En la “Introducción” a la edición paperback del Liberalismo político, Rawls repite 
en varias ocasiones que uno de sus intereses es mostrar la posibilidad de que una diversi-
dad de doctrinas morales comprensivas liberales y no liberales vivan bajo un mismo régi-
men constitucional justo; véase Rawls, Political Liberalism, cit., pp. XXXVII-XXXIX y XLV.
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la Iglesia católica, donde no hay igualdad de género en la distri-
bución de oportunidades, recursos y poder—.

¿Es ésta una razón suficientemente sólida para afirmar 
categóricamente que, debido al carácter sexista de la doctrina 
moral en la cual basa su concepción de la justicia, la Banca-
da Evangélica es un actor político ilegítimo? De acuerdo con la 
objeción feminista, las doctrinas sexistas tienen la capacidad de 
erosionar el ideal de una ciudadanía igualitaria. En primer lugar, 
porque al promover una moralidad según la cual las mujeres deben 
subordinarse a los hombres están promoviendo una serie de valo-
res y comportamientos que pueden dificultar el desarrollo de una 
sensibilidad ética que esté dispuesta a promover iniciativas a fa-
vor de la igualdad de género. En segundo lugar, porque quienes 
se adhieren a tal tipo de doctrinas van a aceptar el compromiso 
político con la igualdad de género de una manera reacia, lo cual 
hace de éste un compromiso inestable.29

Una premisa implícita en la objeción feminista presentada in-
dica que la capacidad para erosionar el ideal igualitario de ciu-
dadanía está relacionada con el grado de secularización de la 
sociedad en cuestión. Una sociedad está secularizada cuando, 
en general, sus integrantes consideran a la religión como una 
alternativa entre otras disponibles para orientar sus vidas. En 
otras palabras, en una sociedad secularizada la religión compite 
con otras concepciones del bien moral o estilos de vida, y no 
es, como lo era hace algunos siglos, la única forma de sociali-
zación disponible.30 El grado de secularización social en Brasil 
puede resultar determinante en una evaluación del argumento 
feminista en contra de la legitimidad de un actor político como 
la Bancada Evangélica. Veamos brevemente por qué. En pri-
mer lugar, el potencial para erosionar el ideal igualitario con el 
cual el Estado brasileño está comprometido depende del tama-
ño y del grado de aislamiento de las organizaciones religiosas 

29 Ibidem, pp. XXXVII y XXXVIII.
30 Esta es la definición de “secularización social” que Charles Taylor presenta en Tay-

lor, Charles, A Secular Age, Cambridge, Harvard University Press, 2007.
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que promueven valores sexistas. Si son pequeñas y aisladas, el 
ideal igualitario feminista difícilmente estaría afectado por la 
influencia de una doctrina religiosa sexista. En segundo lugar, 
es importante tomar en consideración el grado de seculariza-
ción de las personas que se adhieren a asociaciones religiosas 
patriarcales. Esto es, resulta necesario evaluar si su proceso de 
formación moral está monopolizado: si la religión patriarcal 
moldea el carácter moral de las personas (y si se trata de una 
religión con un número considerable de seguidores), entonces 
la preocupación feminista gana tracción. Si, por el contrario, la 
religión patriarcal es uno entre otros factores modelando el ca-
rácter moral de las personas, entonces la crítica sería mitigada. 
Las formas de socialización alternativas a las brindadas por las 
religiones patriarcales existentes hoy en día pueden contrarres-
tar la capacidad de influencia que podrían llegar a tener las re-
ligiones patriarcales entre sus integrantes. En Brasil, la influen-
cia pública de las religiones es notable —en particular si se tiene 
en cuenta su presencia en los medios de comunicación masivos 
y en las instituciones educativas privadas y, en menor medida, 
públicas—, pero hay que resaltar que se trata de un panorama 
que no se asemeja al presentado por Edenberg para ilustrar su 
argumento a favor de la capacidad de erosión de los valores 
igualitarios de las doctrinas sexistas.31 Si bien en Brasil existen 
iglesias bastante invasivas en la vida cotidiana de sus integrantes, 
sería exagerado afirmar que los procesos de socialización de un 
gran número de personas están determinados por formas de 
socialización religiosa de este tipo. De hecho, en sus estudios 
sobre las normas sociales, Cristina Bicchieri ha mostrado que 
las telenovelas brasileñas, tan populares en el país, están fuer-
temente correlacionadas con la eliminación de normas sociales 
sexistas y con la creación de modelos de “lo femenino” que se 
distancian de los roles de la familia tradicional —en particular, 
las telenovelas están correlacionadas fuertemente con la dismi-

31 Edenberg, Elizabeth, “Growing up Sexist…”, cit.
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nución del tamaño de las familias, lo cual sugiere una mayor 
autonomía reproductiva por parte de las mujeres, y con la bús-
queda de independencia económica, emulando a los caracteres 
femeninos que en las telenovelas comúnmente se sobreponen a 
dificultades sociales y económicas.32 Es poco probable que una 
doctrina religiosa sexista monopolice los procesos de socializa-
ción de una parcela considerable de la población brasileña; por 
lo tanto, la objeción feminista a la posibilidad de que exista 
un agente político como la Bancada Evangélica tendría que ser 
mitigada.

Este razonamiento tiene un impacto directo en el diagnóstico 
que habría que hacer a propósito de la posibilidad de la existencia 
legítima de un agente político como la Bancada Evangélica: si la 
crítica puede ser mitigada dado el estado de secularización social 
brasileño, entonces los argumentos de no-razonabilidad política 
indirecta y directa pierden tracción, y por lo tanto una coalición 
de ese tipo podría existir en una democracia como la brasileña. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que la Bancada Evangélica, 
tal y como existe en Brasil, sea legítima, pues no se ha analizado 
su manera de actuar en el escenario político brasileño. En otras 
palabras, podría existir una Bancada Evangélica ideal aun cuando 
la doctrina religiosa de las asociaciones evangélicas incorporase 
elementos sexistas o patriarcales. Como ya se mencionó, éste es 
el ideal liberal de una sociedad tolerante.

IV. Partidos políticos

Otra fuente de escepticismo acerca de la posibilidad de la existen-
cia legítima de un grupo como la Bancada Evangélica al interior 
de una democracia liberal proviene de la reciente literatura sobre 
la teoría política de los partidos políticos. Más concretamente, 

32 Bicchieri, Cristina y McNally, Peter, “Shrieking Sirens: Schemata, Scripts, and Social 
Norms. How Change Occurs”, Social Philosophy and Policy, núm. 1, 2018, pp. 48-52.
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de la distinción trazada entre una facción y un partido .33 Las 
primeras son consideradas patologías de la democracia, porque se 
trata de grupos que incursionan en política para promover intere-
ses particulares y no interpretaciones diversas de lo que es el bien 
común. Los segundos, en contraste, son fundamentales para la 
democracia debido a su naturaleza agrupadora de interpretaciones 
similares en torno al bien común y a su capacidad de promover-
las políticamente, justificándolas a partir de razones públicas.34 La 
Bancada Evangélica sería una facción porque se dedica a “pro-
mover los intereses y agendas particulares de sus comunidades 
religiosas y morales”.35 En las democracias es normal que haya 
desacuerdos acerca de cómo concebir el bien común —y acerca de 
cómo promoverlo—, y por ello la existencia de diversidad de parti-
dos políticos no debe sorprender. Históricamente, las iglesias han 
sido consideradas como el ejemplo típico de una facción: cuando 
participan en política no son más que asociaciones civiles pro-
moviendo el bien particular de la iglesia. ¿Puede un grupo como 
la Bancada Evangélica ser considerada como una expresión de la 
democracia y no como una patología de ésta? En otras palabras, 
¿es necesariamente un tipo de facción?

La respuesta a este escepticismo es similar al presentado en el 
apartado anterior. Si quienes forman parte de la Bancada Evan-
gélica adoptan una concepción de la justicia que puede ser de-
fendida de manera independiente a su concepción del bien y, 
adicionalmente, presentan razones públicas —aunque articuladas 
principalmente en torno a su concepción de la justicia— para 
defender sus posturas políticas, entonces sería posible afirmar 
que éstas son, en efecto, interpretaciones del bien común y no 

33 Bonotti, Matteo, Partisanship and Political Liberalism in Diverse Societies, Nueva 
York, Oxford University Press, 2017; White, Jonathan y Ypi, Lea, The Meaning of Partisan-
ship, Oxford, Oxford University Press, 2016, cap. 2.

34 White, Jonathan y Ypi, Lea, The Meaning…, cit., cap. 3.
35 Ruibal, Social Movements and Legal Change: Legal Mobilization in the Field of 

Abortion Law in Latin America, European University Institute, tesis de doctorado, 2015, 
pp. 88 y 89.
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simples iniciativas encaminadas a promover sus intereses priva-
dos. De manera similar a este tipo de asociación, otras pueden 
formarse para promover sus interpretaciones del interés común: 
un partido de los trabajadores cuyo propósito político no es re-
ducible a la promoción del bienestar de los trabajadores, o una 
Bancada Femenina, cuyo interés sea promover el bien común a 
través del proyecto político que busca igualdad de género.36

36 La primera referencia es un ejemplo tomado de White, Jonathan y Ypi, Lea, The 
Meaning…, cit., pp. 60 y 61. No obstante, podría extrapolarse al actual Partido dos Trab-
alhadores en Brasil. La segunda es una referencia histórica a la Bancada Femenina com-
puesta por mujeres que no eran todas feministas, formada durante la Asamblea Consti-
tuyente que promovió la introducción en la Constitución de 1988, de protecciones que 
garantizaran la igualdad de género en Brasil; véase Ruibal, op. cit., p. 101.
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