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El clero católico llama a votar por las 
derechas 
 
 
 
Se supone que en México existe la separación de la iglesia y el Estado. Esa es retórica, en la práctica el 
clero político participa activamente de la “grilla”, siempre presionando para mantener privilegios. Otra 
vez, da a conocer la “línea” para las próximas votaciones presidenciales. 
 
 
 
La “línea” del clero político 
 
La iglesia católica, en voz de Norberto Rivera, 
arzobispo primado de México, decidió hacer 
pública la “línea” política a sus feligreses. Como 
era de esperarse, fiel a su tradición, el clero 
católico se pronuncia en favor de la derecha. 
 Entre las orientaciones pastorales, la 
convocatoria de la jerarquía clerical indica que, 
“Los votantes tienen derecho a exigir a los 
candidatos que piden su voto dejar en claro que 
están en favor de una verdadera libertad 
religiosa, que no es una libertad para los 
ministros de culto, sino que es un derecho 
humano fundamental que beneficia, en primer 
término, a la pluralidad de los creyentes para 
expresar libremente su fe y, sólo en segundo 
lugar, a las instituciones que los agrupan” (Díaz 
A., en La Jornada, 15 feb 2012). 
 Se dice que los fieles católicos deben 
tener claridad de que no es posible hacer una 
opción política por quienes son partidarios o 
promotores de falsos derechos y libertades que 
atentan contra las enseñanzas contenidas en la 
sagrada escritura, la tradición y la doctrina de la 
Iglesia.  Luego, Norberto y sus obispos auxiliares 
detallan nueve puntos que deben considerar los 
fieles cristianos al momento de votar. 

 
Generalidades como programa de 
presión política 
 
 1- promoción de valores de un verdadero 
humanismo, que ponga a la persona y su 
dignidad humana en el centro del servicio del 
quehacer político por encima de los intereses 
partidarios o particulares de los institutos 
políticos y sus ideologías. 
 2- la educación debe ser entendida no 
sólo como transmisión de conocimientos, sino 
como una formación integral que promueva los 
diversos valores de la convivencia humana, a fin 
de asumir las propias responsabilidades 
ciudadanas a su debido tiempo en la construcción 
de la nación, en justicia, seguridad y paz. 
 3- El fortalecimiento de la familia 
impulsando la educación de las nuevas 
generaciones en los valores morales y cívicos 
para su integración en el desarrollo social del 
país. 
 4- promoción del combate a la injusticia 
social mediante la creación de empleos 
debidamente remunerados, la implementación de 
programas sociales libres de paternalismos y 
clientelismos políticos que fomenten una cultura 
del trabajo y la solidaridad. 



 2012, elektron 12 (47) 2, FTE de México 
 5- la lucha contra la cultura de la 
corrupción. 
 6- la promoción de iniciativas para el 
desarrollo económico del país. 
 7- considerar propuestas que promuevan 
el combate al crimen organizado, que es deber 
irrenunciable del Estado, respetando en todo 
momento los derechos humanos y la salvaguarda 
de la paz social, no sólo con el uso legítimo de la 
fuerza, sino mediante una educación para la paz 
y en los valores morales y cívicos que rehaga el 
tejido social. 
 8- el cuidado, protección e integración 
social de personas vulnerables, como ancianos, 
indígenas, niños y discapacitados, combatiendo 
toda discriminación, maltrato y marginación. 
 9- el cuidado y la preservación de los 
recursos naturales de la nación, combatiendo su 
explotación irracional y su contaminación. 
 
¡Fuera mercaderes del templo! 
 
¿Quiénes son esos “partidarios o promotores de 
falsos derechos y libertades que atentan contra 
las enseñanzas contenidas en la sagrada escritura, 
la tradición y la doctrina de la Iglesia”? De los 
candidatos presidenciales contendientes, nadie. 
Todos son religiosos católicos. Josefina Vázquez 
(PAN) es practicante en el sector más clerical, 
Enrique Peña Nieto (PRI) es fan del Papa, 
Andrés Manuel López (PRD) hasta predicador 
parece sin distinguir clases sociales.  
 ¿Entonces, a qué vienen esas 
“orientaciones”? Son para presionar. Pronto, los 
sacerdotes católicos estarán en el púlpito 
haciendo campaña abierta. El mensaje va 
destinado a inducir el voto en favor de la opción 
más a la derecha, en congruencia con el 
conservadurismo de la jerarquía eclesiástica. 
 La “línea” es contra López Obrador, por 
la aprobación en el Distrito Federal del 
matrimonio entre personas del mismo sexo y la 
despenalización del aborto. También hay presión 
contra el PRI porque, en estos momentos, las 
reformas regresivas al artículo 24 constitucional, 

referidas a las ceremonias religiosas públicas, 
están en discusión. 
 El clero quiere todo para sí con el disfraz 
de la libertad religiosa como un “derecho 
humano”. Ese término, propio de las ONGs, ya 
ha sido adoptado también por la jerarquía para 
traficar políticamente. 
 “Las sagradas escrituras, la tradición 
(sic) y la doctrina (sic) de la iglesia” son 
cuestiones ahistóricas. El dogma no es ningún 
ejemplo para nadie, salvo, para los capitalistas y 
transnacionales. 
 Norberto da “línea” a los candidatos con 
un “programa” general y tendencioso. A los 
candidatos les dice que deben seguir con “el 
combate al crimen organizado, que es deber 
irrenunciable del Estado, respetando en todo 
momento los derechos humanos y la salvaguarda 
de la paz social, no sólo con el uso legítimo de la 
fuerza, sino mediante una educación para la paz 
y en los valores morales y cívicos”. ¿Cuál es el 
uso “legítimo” de la fuerza? Probablemente 
Norberto no lo comprenda pero se trata de la 
administración de la violencia a cargo del 
Estado. 
 También pide “la promoción del 
combate a la injusticia social mediante la 
creación de empleos debidamente remunerados” 
y “el cuidado y la preservación de los recursos 
naturales de la nación”. Eso implicaría que las 
transnacionales, que están arrasando con todos 
los recursos naturales “de la nación” deben ser 
expulsadas. ¡No, por supuesto! ¿La creación de 
empleos “bien remunerados” significa la 
igualdad social? Tampoco. 
 Norberto es el vocero del aparato 
político clerical que presiona para seguir 
disfrutando de privilegios, independientemente 
de quién encabece el gobierno, en una especie de 
corporativismo no declarado con el Estado. Pero 
el Estado y la iglesia no son lo mismo y debía 
observarse separación entre ambos. Eso es rollo, 
en la práctica todos los politiquillos siempre 
están en busca de dos bendiciones: la del 
imperialismo y la de la iglesia. 
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