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“Yo me imagino que la presencia de ustedes aquí y el interés de conversar 

conmigo, no es tanto por las clases de religión, cuanto más bien por lo que se 

ha publicado en estos últimos días en relación al tema que está presente 

también hoy día en la legislación, la búsqueda de la legislación de nuestro país. 

En primer lugar yo quisiera agradecerle esta oportunidad de poder dialogar con 

ustedes, con la prensa, y explicitar con mayor fuerza lo que yo ya había 

declarado el Domingo de Resurrección, que fue publicado ampliamente 

también por El Mercurio en la primera página, donde me referí justamente a la 

temática. Y también, quiero referirme a la polémica que se ha suscitado en 

estos días, para ubicarla en el verdadero contexto de lo que se ha dicho y de lo 

que no se ha dicho. 

Lo primero que tengo que decir y reafirmar -y ustedes pueden encontrar 

confirmación de ello justamente en la declaración del Domingo de Pascua-: mi 

más amplio respeto a toda persona, a la situación de toda persona. En primer 

lugar, más allá de nuestras diferencias y también de nuestros 

condicionamientos, hay algo que es fundamental, y es que todos somos 

personas. Y la persona es sujeto de todos los derechos, es sujeto de todo 

respeto. Y en ese sentido también en lo que yo dije el viernes pasado, insistí 

que también una legislación sobre personas tiene que tener siempre muy en 

cuenta esta dimensión de respeto, y de hacerlo con un diálogo muy, pero muy 

amplio. Incluso, yo dije que nunca el diálogo se tiene que cerrar, siempre se 

tiene que profundizar. 

Lo que pasó es que yo di una definición de lo que significa el nominalismo. 
Nominalismo es una corriente también de la filosofía, es una corriente de 

pensamiento que consiste en poner nombres que no siempre responden a la 
realidad, y yo reconozco que utilicé mal -en ese contexto- el ejemplo, pero el 
nominalismo es justamente llamar con un nombre a algo que no es y yo creo 



que la dignidad más grande que necesitan todas las personas, también estas 

personas, es justamente que se les respete y que se les llame por el nombre 
más fundamental que tienen, y el nombre más fundamental es justamente de 

personas, de personas humanas.       

Yo creo que el tema fundamental puede haber sido interpretado como un 

error. Yo no entro en eso, pero mi intención, y lo que yo dije, lo referí 
justamente al tema del nominalismo y no a la condición de la persona que 

merece todo, pero todo el respeto.   
 
Yo he tenido a lo largo de estos meses varias conversaciones con papás, 

también con autoridades del gobierno sobre este tema, y siempre he 
manifestado que la postura más fundamental del cristianismo y de la fe es el 

respeto a las personas”. 
 
Sobre las palabras del Presidente Sebastián Piñera, agregó: “Él tiene todo el 

derecho de estar de acuerdo o no de acuerdo, no sé cuál ha sido la fuente de 
información de él, porque si la fuente de información de él es lo que se ha 

dicho, de repente puede tener toda la razón de decir lo que dijo. 
 
Lo que siempre yo puedo decir a los grupos que se han sentido ofendidos, que 

lo primero es que vayan sin duda alguna a mirar lo que yo de verdad he dicho, 
y en segundo lugar, muy unido a eso, es que si se han sentido ofendidos, 

como lo he dicho el día sábado, en mi pequeña declaración, les pido disculpas 
sin duda alguna, nunca ha estado en mí el querer ofender a nadie. Al contrario, 
vuelvo a decir, simplemente lo que está en mí es promover la dignidad de toda 

persona y aceptar también que estamos viviendo en un país que tiene visiones 
diferentes de la persona humana y también de cómo la persona humana está 

llamada a encontrar en la sociedad apoyo para sus derechos fundamentales y 
que naturalmente, está sujeto a visiones diferentes (…) Yo no puedo decir ni 

juzgar cómo una persona se siente. Yo lo que creo es que el cambio registral 
es solamente parcial, no soluciona el problema de fondo de la persona y lo que 
hay que buscar es justamente que estas personas sean reconocidas en lo que 

más son”. 


