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Pizarro replica críticas de Goic por aparición de gays en la franja presidencial 
“En la Iglesia hay muchos homosexuales y delitos tan delicados 
como la pedofilia” 
 El Mostrador 23 de Noviembre de 2009 

El jefe territorial de la campaña de Eduardo Frei se refirió así al  llamado que hizo a los 
comandos el presidente de la Conferencia Episcopal para que sean "coherentes con sus 
valores". El senador DC enfatizó que "en el caso de los chilenos y chilenas que tienen 
opción sexual distinta, a mí me parece que hay que ser inclusivos, hay que tener sentido de 
pluralismo, de tolerancia y de respeto y esa es la razón por la que me parece bien que se 
expresen los puntos de vistas de los candidatos". 

 

El senador DC Jorge Pizarro y jefe territorial del comando del candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, le enrostró este lunes a la Iglesia Católica la existencia de 
sacerdotes homosexuales y los casos de pedofilia en los que se han visto involucrados 
numerosos religiosos. 

El parlamentario respondió así a las aprensiones del presidente de la Conferencia 
Episcopal, Alejandro Goic, frente a la aparición de parejas gays en la franja presidencial 
tanto de Frei como del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, por lo que llamó a los 
comandos  a ser "coherentes con sus valores". 

Pizarro replicó lamentando la posición de la Iglesia, a la que calificó como "una institución 
muy respetable, a la que yo pertenezco, pero que también tienen esta realidad y no veo 
porque se pretende acallarla y que no se exprese como un tema público". 



Y agregó que "en la Iglesia también hay muchos homosexuales, hay gente que comete 
delitos tan delicados como la pedofilia, y existen en todas partes y no por eso se va a acallar 
el tema". 

Finalmente, Pizarro indicó que "en el caso de los chilenos y chilenas que tienen opción 
sexual distinta, a mí me parece que hay que se inclusivos, hay que tener sentido de 
pluralismo, de tolerancia y de respeto y esa es la razón por la que me parece bien que se 
expresen los puntos de vistas de los candidatos". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Latorre se reúne con Goic para abordar polémica por dichos de Pizarro 
sobre la Iglesia 

El timonel de la DC dijo que ayer conversó con el presidente de la Conferencia 
Episcopal, para plantear los términos en que el partido abordará las inquietudes de los 
homosexuales. 

por latercera.com - 25/11/2009 - 14:15  

 

El presidente de la Democracia Cristiana, diputado Juan Carlos Latorre, abordó la polémica 
entre la Iglesia y el senador de su partido Jorge Pizarro, luego que este último respondiera 
con dureza a los dichos del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, sobre la 
inclusión de imágenes de parejas homosexuales en la franja presidencial. 

"Tengo la certeza absoluta de lo que Pizarro dijo se rediría a los términos en que el candidato 
Sebastián Piñera ha abordado este tema, y que ha generado al interior de sus propias filas una 
discusión", dijo.  

A renglón seguido el diputado agregó que ayer converso con Goic para manifestar que el 
partido "adhiere plenamente a los términos en que expresó la forma en que tiene que ser 
abordada la situación de los homosexuales en nuestro país y, en ese sentido, quiero reafirmar 



en nombre de la Democracia Cristiana que pensamos que los homosexuales en Chile, deben 
ser incorporados, incluidos en nuestra legislación sin ningún tipo de discriminación". 

"Para nosotros es un tema sensible la relación con las iglesias en general y la Democracia 
Cristiana no es un partido confesional", dijo el timonel DC. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Dura réplica de Pizarro a Iglesia por tema homosexual genera críticas DC 

Críticas del jefe territorial de la campaña de Frei fueron calificados en la Falange como 
"excesivos". 

por Natalia Hernández - 24/11/2009 - 07:45  

 

Sorpresa y molestia al interior de la DC generó la reacción que tuvo el senador de ese partido 
y jefe territorial de la campaña de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, frente a los cuestionamientos 
que hizo la Iglesia a los candidatos por incluir a homosexuales en la franja televisiva. 

Pasadas las ocho de la mañana de ayer, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Alejandro Goic, había dicho que esa decisión respondía a fines electorales, que a la hora de 
"captar votos (...) hay también un límite" y que los candidatos debían ser "coherentes con 
ciertos principios que todo ser humano tiene", como que el matrimonio es una unión entre 
hombres y mujeres. 

Horas más tarde, Pizarro respondió que "hay que ser inclusivos, tener sentido de pluralismo, 
tolerancia y respeto (...) En la Iglesia también hay muchos homosexuales y hay gente que 
también comete delitos tan delicados como la pedofilia". 

Al interior del comando de Frei, tras evaluar las declaraciones de Pizarro, optaron por no 
referirse a la forma en que éstas se hicieron y afirmaron que el senador tuvo la intención de 
manifestar la disposición de Frei para debatir sobre los derechos de los homosexuales. 



CRITICAS EN LA DC 
Sin embargo, en la DC causó molestia el tenor de las declaraciones de Pizarro, especialmente 
por el vínculo histórico del partido con la Iglesia. 

El ex ministro Andrés Zaldívar dijo que las declaraciones del senador eran "excesivas" y 
aseguró que se trata de una "polémica inconveniente", mientras que el alcalde de Peñalolén 
Claudio Orrego, dijo que Pizarro pretendía "acallar a la Iglesia" y que era un error mezclar 
"homosexualidad con pedofilia, la que es un delito". 

El ex alcalde Aldo Cornejo aseguró que "no se justifica que en un partido de inspiración 
cristiana como el nuestro haya referencias a la Iglesia de esa forma". El diputado Jorge Sabag, 
en tanto, dijo que Pizarro "se excedió y se equivocó" al confundir los términos. 

La controversia de ayer no es la primera que ocurre este año entre la Iglesia Católica y el 
comando de Frei. 

La candidatura oficialista ya había expresado su molestia cuando el cardenal Francisco Javier 
Errázuriz optó por recibir primero a Piñera en las audiencias que tuvo con los candidatos 
presidenciales. 

Además, recuerdan en el freísmo, al abanderado de la Coalición por el Cambio, a Marco 
Enríquez-Ominami y a Jorge Arrate se les recibió en la residencia del arzobispo de Santiago, 
mientras que con Frei, el prelado se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal. 

En tanto, Piñera también comentó ayer las declaraciones de Goic y afirmó que si bien cree 
que "el matrimonio es entre un hombre y una mujer (...) un buen Presidente tiene que 
preocuparse de todos los chilenos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Pizarro: "En la Iglesia hay muchos homosexuales y gente que comete 
delitos como la pedofilia" 

 El jefe territorial del comando de Eduardo Frei respondió a los cuestionamientos de 
Alejandro Goic sobre la inclusión de parejas homosexuales en la franja de TV. 

por latercera.com - 23/11/2009 - 14:03  

 



 

"Hay que ser inclusivo, tolerante y tener señales de respeto. La candidatura de Frei es 
inclusiva". Respondió el jefe territorial de la campaña de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, a 
raíz de las críticas del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, sobre la 
inclusión de imágenes de parejas homosexuales en las franjas televisivas de los candidatos a 
La Moneda. 

Pizarro dijo lamentar la postura de la Iglesia, pues "es una institución muy respetable, a la que 
yo pertenezco, pero en la que también tiene esa realidad y no veo porque se pretenda callar o 
pretenda que no se exprese como un tema público. En la iglesia también hay muchos 
homosexuales, y hay gente que también comete delitos tan delicados como la pedofilia". 

El senador DC agregó que "los homosexuales existen en todas partes. A mi me parece que lo 
que hay que tener en esto es un sentido de respeto a los derechos de las personas y respetar lo 
que puedan ser sus opciones sexuales y no discriminarlas". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera responde a críticas de Goic: "No vamos a discriminar" 

El candidato dijo que un Presidente debe "preocuparse de todos", tras los 
cuestionamientos del presidente de la Conferencia Episcopal sobre la inclusión de 
homosexuales en la franja de TV. 

por latercera.com - 23/11/2009 - 12:34  

 

"Conversé con monseñor Goic esta mañana y tenemos un acuerdo total y absoluto", dijo 
Sebastián Piñera a raíz de los cuestionamientos del presidente de la Conferencia Episcopal, 
Alejandro Goic, sobre la inclusión de parejas homosexuales en las franjas televisivas de los 
candidatos presidenciales. 



"Creo que en los valores, en la familia, en el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero 
también en el respeto, en que un buen Presidente tiene que preocuparse de todos los chilenos", 
agregó el candidato de la Coalición por el Cambio. 

Piñera, destacó que en su eventual gobierno "no vamos a discriminar a ninguna persona por 
razones socioeconómicas, de origen étnico, creencias religiosas ni tampoco orientación 
sexual". 

El viernes -en su franja de TV- el presidenciable exhibió imágenes de una pareja homosexual 
hablándole al oído. La escena era parte del capítulo "la voz de los sin voz", donde el candidato 
escucha los problemas de los ciudadanos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Obispo González cuestiona al piñerismo por gays en campaña 

/ Agencias 24 de noviembre de 2009 

El sacerdote Opus Dei también respondió a la “destemplada” reacción del senador DC Jorge Pizarro, 
señalando que propinó "un disparo a quemarropa a la Iglesia". Le recomendó “leer el catecismo”. 

Cuestionamientos tanto a la propuesta piñerista de Acuerdo de Vida en Común (AVC), 
como a la “destemplada” reacción del senador DC Jorge Pizarro, expresó el obispo de 
San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González. 

El sacerdote Opus Dei, alineado en el ala más conservadora de la Iglesia Católica, reiteró así 
el rechazo del Episcopado a la inclusión del mundo homosexual en la campaña electoral, 
expresada ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. 

Sin embargo, González fue más allá, e hizo explícita la condena eclesiástica a la apertura 
valórica de la campaña del candidato de la derecha Sebastián Piñera, ya criticada por la 
Unión Demócrata Independiente. 

Entrevistado por Radio Agricultura, el obispo cuestionó la presencia de dos homosexuales en 
la franja televisiva de Piñera: “Presentar a dos muchachos en un aprovechamiento, el tema 
es mucho más complejo”, comentó. “La ciudadanía tiene que formarse una idea y hay cosas 
que no se transan nunca, estamos hablando de valores naturales”, precisó. 

En esta línea, atacó la propuesta para regular las uniones de hecho del candidato de la 
derecha, abordada en el Acuerdo de Vida en Común (AVC), diseñada por los senadores 
de la Alianza y voceros del comando Andrés Chadwick (UDI) y Andrés Allamand (RN). 

“Aquí lo que se está haciendo es querer recuperar un grupo de personas para acercarlo al 
mundo político y desmejorar el matrimonio (…) Eso es liberalismo puro que distingue a 
Andrés Allamand y en el cual desgraciadamente mi amigo y compañero de curso, 
Andrés Chadwick se ha prestado para esto. No se dan cuenta del daño que le están haciendo 
al país a mediano y largo plazo”, señaló. 



RESPONDE A PIZARRO 

Pero también el obispo González apuntó a la candidatura de Eduardo Frei, respondiendo 
directamente al senador DC Jorge Pizarro, quien defendió ayer la propuesta valórica de la 
candidatura de la Concertación. Pizarro postuló que “hay que ser inclusivo, tolerante y 
respetuoso” y aseveró que “en la Iglesia también hay muchos homosexuales o gente que 
comete delitos tan delicados como la pedofilia y no por eso se va a acallar el tema”. 

Estas palabras de Pizarro fueron consideradas “destempladas” por monseñor González, 
quien las catalogó también como “un disparo a quemarropa a la Iglesia”. 

El obispo de San Bernardo dijo que Pizarro “confunde peras con manzanas” y señaló 
que reacciones como la del senador “pasan a llevar a la Iglesia y a una persona como 
Alejandro Goic”. 

“Con este tipo de reacciones se muestra la intolerancia frente a una institución como la 
Iglesia, que vive para ayudar a las personas. Me parece un desacierto completo”, indicó, y de 
paso le recomendó “leer el catecismo”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Alejandro Goic cuestiona inclusión de homosexuales en franja de TV 

“En el interés de los candidatos por captar votos se presentan muchas realidades que 
existen, pero desde mi perspectiva, hay también un límite”, dijo el presidente de la 
Conferencia Episcopal. 

23/11/2009 - 10:27  

 

El presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, abordó la inclusión de parejas 
homosexuales en la franja televisiva de los candidatos a La Moneda, cuestionando las 
imágenes y avalando por la valoración de la familia. 



“En el interés de los candidatos por captar votos se presentan muchas realidades que existen y 
quieren llegar a todos los grupos humanos, pero desde mi perspectiva, hay también un límite”, 
dijo Goic a Radio Cooperativa. 

El presidente de la Conferencia Episcopal agregó que “una cosa es eso y otra, querer 
equiparar lo que es la unión de un hombre y una mujer con otro tipo de uniones que no 
corresponde a lo que el derecho romano, antes del cristianismo, hablaba”. 

Las franjas televisivas de Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami 
han incluido imágenes de parejas homosexuales, mostrándose dispuestos a legislar sobre 
las uniones de hecho.  

----------- 

 

Presidente de la Cámara califica de "inaceptables" dichos de Pizarro sobre 
la Iglesia 

Rodrigo Alvarez dijo que espera "explicaciones" del senador DC, tras considerar sus 
declaraciones como "un ataque brutal la Iglesia". 

por latercera.com - 24/11/2009 - 11:51  

 

Esta mañana, a través de su Twitter, el Presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo 
Alvarez cuestionó al jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, quien 
ayer dijo que "en la Iglesia hay muchos homosexuales y gente que comete delitos como la 
pedofilia". Esto luego de las críticas del presidente de la Conferencia episcopal, Alejandro 
Goic, a la inclusión de imágenes de parejas homosexuales en las franjas televisivas de los 
candidatos a La Moneda. 

Alvarez calificó las declaraciones del senador DC de "inaceptables" y dijo que constituyen 
"un ataque brutal a la Iglesia". 



Además, el diputado UDI pidió explicaciones al parlamentario oficialista. 

 

---------- 

 

Víctor Pérez tras dichos de Goic: "La Iglesia merece respeto" 

El vocero gremialista dijo que "quien quiera gobernar Chile debe respetar los valores de 
la mayoría", luego que el presidente de la Conferencia Episcopal cuestionara la 
inclusión de parejas homosexuales en la franja de TV. 

por latercera.com - 24/11/2009 - 11:07  

 

"La Iglesia Católica merece respeto y debemos atender el llamado que hace a través de los 
obispos", dijo el vocero de la UDI Víctor Pérez a raíz de las declaraciones del presidente de 
la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, quien cuestionó la inclusión de parejas 
homosexuales en las franjas televisivas de los candidatos a La Moneda. 

"Quien quiera gobernar Chile en el próximo período debe respetar los valores de la gran 
mayoría, y en ese contexto la familia debe ser nuestra gran preocupación", agregó el senador. 

En esta línea, Pérez dijo que "las palabras de Monseñor Alejandro Goic no sean entendidas 
por dirigentes, como el senador Jorge Pizarro, de un partido que se denomina cristiano y 
responda casi en forma grosera a una autoridad de la Iglesia Católica". 

El senador DC y jefe territorial del comando de Eduardo Frei cuestionó las declaraciones de 
Goic señalando que "en la Iglesia hay muchos homosexuales y gente que comete delitos como 
la pedofilia". 

 



----------- 
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