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Pasarela de candidatos ante el clero católico 
 
 
 
El Episcopado Mexicano dice que los mismos candidatos pidieron ser “escuchados”. El caso es que cada 
uno será sometido al escrutinio de la jerarquía burocrática católica. Derecha, ultraderecha y supuesta 
“izquierda” expondrán sus programas de gobierno. “No podrán dar gato por liebre”, dice el clero. 
 
 
 
No se vale leerse la mano 
 
En la 94 asamblea plenaria de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) habrá pasarela de 
candidatos presidenciales. 
 Manuel Corral Martín, asesor de la 
presidencia del organismo eclesial, destacó que 
“por el conocimiento que los jerarcas tienen de la 
situación en sus diócesis, los candidatos no les 
podrán dar gato por liebre durante la exposición 
de sus proyectos de gobierno” (Gómez C., en La 
Jornada, 8 abr 2012). 
 El martes 17 de abril acudirá la panista 
Josefina Vázquez Mota, el miércoles tocará el 
turno al candidato de las izquierdas, Andrés 
Manuel López Obrador; al día siguiente al 
abanderado de PRI y PVEM, Enrique Peña 
Nieto, y el viernes 20 de abril al candidato del 
Panal, Gabriel Quadri. 
 De acuerdo al formato acordado, todos 
los candidatos tendrán una hora y media de 
tiempo ante los obispos. Se prevé que media hora 
sea para exponer sus propuestas de solución a los 
principales problemas que aquejan al país y la 
hora restante para responder preguntas de los 
jerarcas católicos. 
 Corral aclaró que los obispos van a 
trabajar en el tema de la reunión (análisis de la 
situación de la familia en México); la asamblea 

no es de candidatos, no es un mitin, es una 
petición de ellos para darles la oportunidad de 
ser escuchados por los prelados, y aclaró que el 
orden de las citas responde únicamente a 
peticiones de los aspirantes. 
 
Concubinato de Estado y clero político 
 
Los cuatro candidatos presidenciales se reunirán 
la próxima semana con los obispos a quienes les 
expondrán sus programas de campaña y serán 
sometidos al escrutinio de los jerarcas católicos. 
(Jiménez E., en Milenio Diario, 11 abr 2012). 
 Reunidos en su 94 Asamblea Plenaria la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) 
Integrada por más de 100 recibirán a partir del 
próximo viernes a los presidenciables por 
espacio de hora y media cada uno. 
 A esta asamblea asistirá a la comida 
tradicional el gobernador del Estado de México 
Eruviel Ávila y esta pendiente por confirmar la 
asistencia del secretario de Gobernación 
Alejandro Poiré. 
 En el pasado la CEM emitió 
informaciones oficiales solicitando a los 
sacerdotes abstenerse de participar en algún tipo 
de proselitismo político, en esta ocasión informó 
el Corral éste tipo de comunicados no se 
distribuirán porque “todos los sacerdotes están 
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concientes de que no deben hacer proselitismo y 
si lo hacen tendrán que atenerse a las 
consecuencias”. 
 
Dirán lo que el clero quiere oír 
 
¿Para qué pidieron los presidenciables ser 
escuchados por el clero político? Porque todos 
consideran a esa instancia como un supra poder 
por encima del Estado y las clases sociales. 
Todos irán al encuentro por una de las 
bendiciones clave; la otra es la del imperialismo 
y sus organismos financieros. 
 Como políticos que son saben 
previamente lo qué dirán los candidatos y “no 
podrán darles gato por liebre”, dice el mismo 
clero. Lo importante estará en las preguntas. Será 
como un examen. Es previsible que todos se 
esmeren en agradar a los sinodales y responder 
con pía humildad. ¿Principios, proyectos? Eso no 
importa, lo que vale es quedar bien con la 
jerarquía católica. 
 El clero ha recibido de los gobiernos en 
turno, especialmente del PAN, todo lo que han 
querido incluyendo las recientes reformas al 
artículo 24 constitucional para permitir la 
realización de actos religiosos, colectivos y 
públicos.  
 Tan seguro que siente el clero que, por 
ello, anuncia que no pedirá a los clérigos 
“abstenerse” de hacer proselitismo político. 
Todos están “concientes” que lo pueden hacer, lo 
han hecho en el pasado y lo seguirán haciendo. 
Las “consecuencias” de que habla el CEM es un 
cuento declarativo. 
 A la conferencia clerical no solamente 
acudirán los candidatos presidenciales, también 
estará el gobernador de México y el secretario de 
gobernación. ¿Cortesía política? Más bien se 

trata de grilla política. ¿Dónde está la separación 
del clero y del Estado (laico)?  
 A Juárez solamente se le utiliza para la 
decoración en las conferencias de prensa o en los 
mítines de campaña. En los hechos la realidad es 
otra. Allí está la prueba. Todos los candidatos 
acudirán para arrodillarse ante la moderna 
Inquisición. Son tiempos de amor, así sea 
políticamente pecaminoso, en época de 
elecciones, podría decirse. A eso, durante 
décadas, lo hemos conocido como oportunismo, 
precisamente, con uno de los sectores más 
retrógrados y antinacionales. 
 El clero defiende al capital. ¿Algún 
candidato se atreverá a tocarlo, alguien se 
opondrá a las transnacionales? Nadie. Todos 
bordarán en la superficialidad y el engaño, y se 
pondrán a las órdenes del clero. 
 
 

 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
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