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La campaña presidencial pasada, se caracterizó 
por la cantidad de propuestas de cambios que 
todos los candidatos hicieron. Con el triunfo 

de Gabriel Boric, el 19/09/021, se confirmó –por 
lo menos para el sector triunfante– la esperanza 
de que tal propósito fuera pronto una realidad, re-
conociéndose, sin embargo, que el triunfo obteni-
do no garantizaba necesariamente –ni en el corto 
ni en el mediano plazo– el fiel cumplimiento de las 
transformaciones que se requieren, no obstante, 
los esfuerzos que se harán por lograrlo.

¿Por qué entonces se proponen cambios 
sabiendo que éstos son difíciles de cumplir, si 
no se cuenta también con el decidido apoyo de 
quienes no fueron ganadores de la contienda? 
Se proponen, porque para superar los efectos de 
lo que no se logró en la administración anterior, 
ellos constituyen las opciones de mejoramiento 
que significa su aplicación. Se presentan para 

demostrar ante la ciudadanía, la posibilidad de 
contribuir a un desarrollo más pleno y satisfac-
torio para la comunidad y carente de las arbitra-
riedades e injusticias pasadas. Se expresan por 
considerarse, obviamente, que los proyectos 
de transformaciones de unos son mejores que 
los otros. Finalmente, el pueblo elige, pero no 
siempre conociendo la verdadera intencionalidad 
con la que las propuestas se presentan, ni menos 
sabiendo los fundamentos psicosociológicos que 
supone toda decisión, aunque siempre se espera 
que todo sea para bien.

El problema ofrece muchas interpretaciones, 
pero, ¿será realmente posible generar cambios 
si su sola consideración como problema social 
provoca –con o sin razón– posiciones encontradas 
frecuentemente basadas en visiones subjetivas 
derivadas de la defensa de intereses o por la 
necesidad de imponer una forma de ver y sentir la 
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realidad distinta a la propia, o bien, como ocurre 
en otros casos, cuando la aplicación de justicia ante 
problemas de educación y salud, por ejemplo, se 
aprecian claramente las diferencias entre quienes 
poseen los recursos y quienes carecen de ellos? 

El apoyo a la mantención de estas situaciones 
que sólo revelan el manifiesto interés por evitar 
los cambios, constituye una posición ajena a todo 
criterio ético, cuyo propósito no es velar por la 
organización de un sistema de vida orientado al 
buen vivir y convivir que todos merecemos sino 
a continuar en la defensa de condiciones de vida 
que eviten por y con todos los medios posibles 
que tales visiones de renovadas convivencias 
existan a través de la transversalidad de toda 
relación interpersonal. En este sentido, lo justo 
no es fácil aplicarlo como norma de convivencia; 
si se intenta serlo, surgen situaciones adversas al 
constatarse que la idea de justicia para los demás 
no es la misma que se sostiene para quien detenta 
el poder. Esta realidad provoca hechos verdadera-
mente irritantes, cuando el favoritismo pasa por 
sobre la dignidad de las demás personas a la luz de 
la incuestionable condición humana que cada cual 
representa y que nunca debiera ponerse en duda.

Lo anterior tiene que ver con que Chile es 
una sociedad demasiado politizada en el ámbito 
de los intereses y sus expresiones políticas más 
que las ideas. Esta realidad proviene desde hace 
ya muchas décadas. En términos simples, se 
manifiesta en prejuicios, que se advierte en todo 
orden de cosas. Quienes así piensan y/o actúan 
no se dan cuenta del daño que producen en todos 
los rangos etarios de la sociedad, pero, especial-
mente, en el mundo infantil, que corresponde al 
período más delicado en toda formación personal. 
Es por ello que cuando el prejuicio se internaliza a 
temprana edad es muy difícil erradicarlo, ya que 
pasa a formar parte de la forma de pensar de la 
persona y que, como adulto, se defiende creyendo 
que su punto de vista siempre es y será la verdad.

Pero de lo anterior nace algo más grave. En 
efecto, cuando esta misma persona, pero ya adulta 
–e incluso con una buena formación–, se adentra en 
los variados laberintos socio institucionales y logra 

intervenir e influir en la formulación de programas 
de políticas para el desarrollo, promueve su base 
argumental prejuiciosa conforme a su visión ideo-
lógica, pero sin advertir las adversas consecuen-
cias que para los demás significan las decisiones 
adoptadas respecto de las materias sobre las que 
se pronuncia.

Una situación como la descrita es lo que 
ocurrió con la “Profesora Sandra Pavez, quien 
fue discriminada 14 años por ser lesbiana, se 
jubila sin haber podido volver a ejercer la docen-
cia”1. El hecho ocurre a partir de 2007 cuando “el 
Arzobispado revocó a Sandra Pavez el certificado 
de idoneidad para hacer clases de religión en el 
Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, 
donde la docente ejercía desde 1985. Esto, luego 
de que ella le confirmara que era lesbiana y 
mantenía una relación con otra mujer y se negara 
a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas 
ofrecidas por la Iglesia para “revertir su orienta-
ción sexual”. 

La adopción de semejante medida se justifica, 
según la misma fuente, “en el Decreto 924 del 
Ministerio de Educación, un instrumento dictado 
en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases 
de religión en establecimientos educacionales” y 
faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o 
no impartir la cátedra”. Al respecto, llama la aten-
ción también lo dictaminado por la justicia chilena 
dado que el “recurso de protección ante la Corte 
de Apelaciones de San Miguel, fue rechazado el 27 
de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratifi-
cada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. 
Ambos tribunales estimaron que no se había incu-
rrido en ilegalidad, ni en discriminación al prohi-
birle a una persona ejercer su profesión solo por 
ser lesbiana”.

Este tipo de problemas, en general, es cono-
cido. Pero lo que ya no deja de ser extraño es la 
respuesta de quienes deben impartir justicia en 
cualquiera de los niveles que corresponda. Por 
una parte, que una entidad religiosa –como es el 
Arzobispado– autorice la revocación que calificaba 

1 “EL MOSTRADOR”, diario electrónico del 11 de enero, 2022
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a la Prof. Pávez a cumplir con su misión pedagó-
gica y, posteriormente, la desvincule por informar 
acerca de su orientación sexual es, simplemente 
un abuso de poder: se juzga una condición de vida 
personal e íntima dejándose de lado una realidad 
profesional. Ello constituye una decisión insólita 
e impropia de una institución que debe velar 
tanto por la calidad del proceso de enseñanza que 
se imparte como del aprendizaje que sus estu-
diantes logran. En esto no se debe cuestionar la 
particular circunstancia de vida que la profesional 
tiene, pues ello forma parte de lo privado y, por 
lo tanto, absolutamente reservado y respetado 
en su propia dignidad humana que representa, 
materia ésta que, en el contexto general de las 
vivencias sociales, debiera ser motivo de estudio, 
de reflexión, de respeto y de considerar a las 
personas en lo que ellas aportan a la sociedad. 
En esto el prejuicio social descalificador no tiene 
lugar.

Al respecto y a nivel internacional, el problema 
lo explica la ONU al expresar “la necesidad de que 
los Estados tienen la “obligación jurídica de garan-
tizar a todas las personas la igualdad de los dere-
chos establecidos en el Pacto, independientemente 
de su orientación sexual”. “El Comité de Derechos 
Humanos y el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “proscribe toda discrimina-
ción en el acceso al empleo y en la conservación 
del mismo por motivos de orientación sexual y 
han instado periódicamente a los Estados a que 
promulguen leyes por las que se prohíba la discri-
minación por razón de la orientación sexual y se 
han congratulado de la legislación que incluye la 
orientación sexual entre los motivos prohibidos de 
discriminación”2.

En el punto VII de las conclusiones y recomen-
daciones, se señala lo siguiente:

2 Ver: ONU: Consejo de Derechos Humanos. 19º período de 
sesiones. Leyes y prácticas discriminatorias y actos de vio-
lencia cometidos contra personas por su orientación sexual 
e identidad de género. Informe del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, párrafo 48, punto V sobre Prácticas 
Discriminatorias y letra A relacionada con la Discriminación 
en el empleo, párrafo 51. Pgs. 16-17. 17/11/2011.

Letra d: “Deroguen las leyes utilizadas para crimi-
nalizar a los homosexuales por mantener 
relaciones consentidas y armonicen la edad de 
libre consentimiento para mantener relaciones 
heterosexuales y homosexuales, velen por que 
no se utilicen otras leyes penales para acosar 
o detener a personas por su sexualidad o iden-
tidad y expresión de género y supriman la pena 
de muerte por delitos que tengan que ver con 
las relaciones sexuales consentidas”3.

Letra e: “Promulguen legislación amplia de lucha 
contra la discriminación que incluya la discri-
minación por razón de la orientación sexual y 
la identidad de género entre los motivos prohi-
bidos y reconozca las formas de discriminación 
concomitantes y velen por que la lucha contra 
la discriminación por razón de la orientación 
sexual y la identidad de género se incluya en 
los mandatos de las instituciones nacionales 
de derechos humanos”4

Como puede apreciarse, vivimos en una 
sociedad que, como creación humana de una 
cultura como la nuestra, no sólo no acepta la 
diversidad, sino que, además, la juzga, autocon-
cediéndose la facultad de decidir —en el plano 
de lo natural— acerca de lo que está bien o mal 
y demostrándose indolente con quienes no se 
someten a lo que para sus defensores es lo normal. 

El caso de la Prof. Pávez es un ejemplo de la 
dignidad con la que ha enfrentado el problema 
ante quienes se valen de argumentos administra-
tivos que les permiten justificar la arbitrariedad 
cometida. De este modo, evitan reconocer que 
respetándose la diversidad se respeta también el 
conocimiento y la creencia en la divinidad que cada 
cual en conciencia acepta pues, acaso la Naturaleza 
al ser también una obra divina, ¿puede ser juzgada 
por quienes la misma divinidad creó? 

3 Idem p.26.
4 Idem p. 26


