
  
 
 
DARÍO CELIS – LA CUARTA TRANSFORMACIÓN - EL FINANCIERO 
 
LA GUERRA INICIA 
 
TRAS EL ASESINATO de los dos jesuitas en Chihuahua y los ataques de Andrés 
Manuel López Obrador a la Iglesia Católica, en pleno luto, la Curia Vaticana 
encabezada por el Papa Francisco, los obispos del país y las congregaciones 
religiosas que trabajan en México “excomulgaron” ya al Jefe del Ejecutivo y tomaron 
distancia de la 4T. 
 
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), integrada por cardenales, 
arzobispos, obispos mexicanos y superiores religiosos, es un secreto a voces que 
la relación con el inquilino de Palacio Nacional es un fracaso: no hay diálogo ni con 
él, ni con su gobierno. 
 
Y nada tienen que ver las creencias personales, cristianismo o masonería, del 
tabasqueño, sino que para él, su administración y su movimiento político, la Iglesia 
Católica no existe como actor relevante, con todo y que de los 127 millones de 
mexicanos que hay 77.7% se consideran católicos: es decir, 7 de cada 10 
individuos. 
 
Durante el luto de los dos jesuitas el Gobierno federal no tuvo ni palabras de 
consuelo ni actitudes de solidaridad con la Iglesia Católica mexicana y, en especial, 
con la Compañía de Jesús, de la que el Papa Francisco es miembro. 
 
Pero de cara al proceso electoral del 2024, las acciones que van a tomar los obispos 
y religiosos del país pueden influir en el futuro de la 4T y de su candidato 
presidencial. Y más cuando se ve a un Presidente en confrontación con las iglesias, 
ahora con la judía tras el penoso episodio con el publicista Carlos Alazraki, como no 
se había visto desde los tiempos de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. 
 
Ante la actitud de Lopez Obrador, la Iglesia Católica ha tomado dos caminos: 
 
El de la denuncia: plantea que “el Gobierno no está haciendo lo suficiente para 
pacificar al país” y ahí están todos los jesuitas que se sienten agraviados, 
muchísimos obispos y otros religiosos. 
 
En la Reunión Anual del Sistema Universitario Jesuita en México (CDMX, 
Guadalajara, León, Torreón y Oaxaca), los religiosos pusieron temas de la agenda 
de cara a los comicios presidenciales del 2024: ante la pobre respuesta de todos 
los niveles de gobierno y la negación sistemática de la inseguridad, los mexicanos 
deben presionar. 
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En México se vive un Estado fallido y una crisis de seguridad y la curia católica llama 
a los ciudadanos a generar presión y exigir un alto a la violencia. 
 
El otro camino es más el largo y pugna por el diálogo y la reconciliación. Ahí hay un 
grupo ecuménico de 20 expresiones religiosas, desde católicos, bautistas, 
anglicanos, luteranos, budistas, islámicos y archimandritas rusos, hasta ONGs, 
universidades y grupos de familiares de desaparecidos por la violencia que están 
en un trabajo disruptivo por la paz y la reconciliación desde las comunidades. 
 
Pero los que denuncian y los pacifistas son “voces en el desierto” porque el 
presidente López Obrador y su gobierno no escucha, ni dialoga. Es un gobierno 
sordo, ciego y necio. 
 
Los inconformes son cada día más y se están sumando en dos frentes: uno que 
confronta y está en el polo opuesto a la 4T y otro que busca sumar por la vía del 
convencimiento a los desplazados. 
 
¿Y por qué no?: a alguna corcholata que busque la reconciliación y sepa que para 
ganar necesita una base más amplia. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y 
Marcelo Ebrard, ¿quién dice está boca es mía? Ricardo Monreal ya se les adelantó 
la semana pasada. 
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JEAN MEYER – EL UNIVERSAL 
 
ISLAM Y LIBERTAD RELIGIOSA 
 
Lo que sigue no es de mi autoría personal, sino el resultado de la lectura semanal, 
durante años, primero del boletín de Keston College, luego de su prolongación 
Forum 18. org, organización que vigila y defiende la libertad religiosa, de todas las 
religiones, en el mundo. 
 
Así, Henrik E. Rasmussen, al participar en diálogo entre musulmanes y cristianos 
pudo reportar lo dicho por un líder musulmán: “En nuestro país, los cristianos tienen 
mayor libertad religiosa que los musulmanes, porque tienen derecho a convertirse 
(al islam), mientras que los musulmanes no lo tienen”. En el mismo sentido, en un 
grupo de trabajo entre creyentes de las dos religiones, todos aceptaron el principio 
de la libertad religiosa, pero “cuando los cristianos preguntaron si eso significaba 
que los musulmanes tienen el mismo derecho que los cristianos a pasarse a otra fe, 
la contestación fue tajante: ¡Claro que no!” 
 
Eso (habla ahora el historiador, el de la pluma) nos remite al concepto de 
dhimmitude (la palabra es la misma en francés y en inglés; no sé si se vale decir 
dimitud en español). Dhimmi es el judío y el cristiano en las tierras conquistadas por 
el islam después de la muerte del Profeta; calificados de “pueblos del Libro”, judíos 
y cristianos tuvieron un estatuto especial que les confería una relativa “libertad” 
religiosa bajo la protección oficial. Dhimma se llama al pacto de protección 
condicionada y limitada. Sus beneficiarios conservan la mayoría de sus templos y 
sinagogas, pero no las grandes catedrales del imperio bizantino, como Santa Sofía, 
en Constantinopla, transformada en mezquita. Pued en celebrar sus cultos y cumplir 
con sus ritos y obligaciones; hasta gozan de cierta autonomía en los asuntos que 
relevan de sus leyes canónicas, como el matrimonio y la familia. A cambio, el dhimmi 
paga un tributo. Si entra en conflicto legal con un musulmán, prevalece la ley 
islámica, sharía. Judíos y cristianos tienen que llevar una ropa que permita 
identificarles de lejos, adoptar siempre un porte humilde y no tienen derecho de 
montar a caballo o de andar armados. Desde luego, pueden convertirse al islam, lo 
que les confiere la igualdad absoluta con los “creyentes”: los únicos “creyentes” son 
los del islam. Cualquier intento de proselitismo, de ganarse un creyente a la fe de 
Moisés o de Jesús, se castiga con la muerte. 
 
El concepto imperó durante trece siglos en el Oriente Medio y África del Norte, cerca 
de cinco en el territorio del antiguo Imperio Romano de Oriente y el imperio 
bizantino. Por lo mismo ha marcado las sociedades y mentalidades hasta la fecha. 
La conversión va en un solo sentido: desde cualquier religión, hacia el islam. La ley 
islámica prohíbe el movimiento inverso, castigado como apostasía: ridda. Uno de 
los “dichos” del profeta (hadiz) reza: “Si un hombre cambia su religión, mátalo”. 
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En 1981, el Consejo Mundial Islámico adoptó una Declaración Universal Islámica 
de los Derechos del Hombre que dedica varios párrafos a la libertad religiosa. Un 
colega que sabe árabe señala que el texto en árabe menciona la prohibición 
tradicional de abandonar la umma, la comunidad de los creyentes. En la versión 
inglesa, eso no aparece. Los moderados, acusados de ser “modernistas”, prefieren 
citar el Corán mismo: “No hay coerción en la religión” (2:256) y comentar que no 
solamente nadie debe ser forzado a abrazar el islam, sino tampoco se puede obligar 
volver a quien abandonó la verdadera fe. En la práctica, todo depende de los países, 
de las regiones y de sus gobiernos. Desde la pena de muerte, hasta la tolerancia 
crítica que le hace la vida difícil al apóstata. 
 
Ciertamente, donde la sharía ha sido implementada, no solamente en las zonas 
controladas por el Califato, la noción misma de libertad religiosa no existe; apostasía 
equivale a traición, con el castigo lógicamente aplicado a tal crimen. En otras tierras 
islámicas, uno puede escuchar intelectuales y pensadores religiosos que se atreven 
a pensar y decir que el islam no debe temerle a la libertad religiosa. ¡Honor a los 
valientes! 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jean-meyer/islam-y-libertad-religiosa 
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EXCÉLSIOR – FRENTES POLÍTICOS 
 
• Etiqueta de traidor. Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, muy pronto 

olvidó la empatía mostrada en campaña, pues le dio la espalda a la clase 
trabajadora. Promovió una Ley Laboral que, en su beneficio, lesiona los 
intereses económicos de más de 40 mil familias. Y el Congreso la aprobó en 
medio de inconformidades. “Al trabajador lo limitan a tener un sueldo base 
raquítico. Prácticamente, a toda la juventud, a todo el pueblo lo estás mandando 
a una esclavitud moderna”, advirtió Óscar Flavio Cedano, líder del Sindicato 
Único de Trabajadores del Estado. La Ley Navarro es la obra cúspide del 
absurdo estatal. Tiene hasta la facultad de reducir salarios, lo nunca visto. Ni a 
las entidades más retrógradas se les ocurrió una ley tan dañina. En Nayarit lo 
lograron.  

 
• Recuperado. Una vez reincorporado a la actividad después de aislarse por covid, 

el canciller Marcelo Ebrard emprende un nuevo reto. Viajó a Corea en visita de 
trabajo, en el inicio de una gira internacional. Posteriormente se trasladará a Bali, 
Indonesia, para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores 
del G20. Y acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador el 12 de 
julio a la cita con Joe Biden en la Casa Blanca. Resultados y acuerdos aquí y 
allá. Hay funcionarios que dan ejemplo de compromiso, responsabilidad y visión. 
Ebrard vuelve a la actividad constante, con una agenda de fuerte trabajo para 
mejorar las relaciones internacionales e impulsar el desarrollo. Su prioridad es 
el trabajo. Lo demás es consecuencia.  

 
• La opción de enfrente. Finalmente, la oposición muestra señales de movilidad. 

El Frente Cívico Nacional, fundado el fin de semana, plantea tres propuestas: la 
candidatura presidencial única de la oposición, la selección de la candidatura vía 
voto abierto en primarias y la integración de un gabinete de coalición. Con 
miembros del PAN, PRD y exlíderes de partidos, se realizó el acto fundacional 
del Frente. Guadalupe Acosta Naranjo, uno de sus integrantes y expresidente 
del sol azteca, exigió mucho más que unidad a los partidos de oposición y les 
pidió permitir la entrada de “aire fresco en la elección de candidato presidencial”. 
Lentamente se reacomodan quienes no comparten ideologías transformadoras. 
Apenas.  

 
• Descalabrado. Alejandro Moreno, cuya presidencia en el PRI se ha traducido en 

una sentencia para el partido, ha sido confrontado por los expresidentes y 
dirigentes. Desde la cúpula hasta la base le piden que se vaya. Él ubica intentos 
por dividir al bloque PRI-PAN-PRD. Alito dijo que ve desde varios frentes intentos 
por dividirlos. A su partido, reveló, intentan fracturarlo desde adentro. Más aún: 
considera que al bloque opositor Va por México intentan partirlo desde afuera. 



En teoría, debería terminar su mandato el 19 de agosto de 2023, una vez 
pasadas las elecciones en el Edomex y Coahuila, las últimas dos entidades que 
quedan bajo sus colores. De perder, nada le quedará a resguardo.  

 
• Buenas relaciones. El embajador Ken Salazar ha diversificado sus visitas de 

trabajo. Recién acudió a Querétaro, donde sostuvo reuniones de trabajo durante 
dos días con el gobernador Mauricio Kuri para analizar las inversiones 
estadunidenses dentro del T-MEC en la entidad, todo ello previo al encuentro 
entre los presidentes de México y EU. Un gran logro para el gobernador, que 
planteó a Salazar las ventajas competitivas de Querétaro en materia de 
desarrollo económico, energías limpias y seguridad. A su vez, Salazar reconoció 
que hay desafíos de seguridad entre México y EU, pero puntualizó que las 
labores que se hacen en la entidad para mantener la paz y atraer inversiones no 
son un tema de partido político,, sino de una gestión correcta. Querétaro es un 
imán para la inversión.  

  



  
 
TRASCENDIÓ – MILENIO 
 
• Que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ya se puso en contacto con el 

general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, para que la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, que dejó apenas el 
viernes Mauricio García Rodríguez, sea ocupada por un militar en activo y no 
por el encargado de despacho, Jaime Othoniel Barrón, designado por el alcalde 
Juan de Dios Gámez Mendívil. Se trata de una maniobra para impedir que el 
narco se apodere de aquellas oficinas encargadas de combatirlo, solo así se 
entiende ese manotazo en la mesa. 

 
• Que en los próximos días la Fiscalía General de la República, que encabeza 

Alejandro Gertz, solicitará nuevas órdenes de captura contra ex mandos de la 
institución y de otras dependencias por anomalías cometidas en el caso 
Ayotzinapa, como Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex fiscal antisecuestro de la 
extinta PGR, por quien este fin de semana se solicitó su detención por 
desaparición forzada, tortura y otros delitos. Por cierto, en el gobierno sigue la 
molestia contra esos ex servidores públicos, cuyas acciones abrieron la puerta 
a la liberación de muchos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. 

 
• Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados debe cumplir 

a más tardar este miércoles con la sentencia que le obliga a otorgar a Movimiento 
Ciudadano un asiento en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
aunque la mayoría de Morena, encabezada por Ignacio Mier, mantenga hasta 
ahora la postura de rechazar esa resolución. Ante tal negativa, solo hay que 
recordar que los fallos de los magistrados son constitucionalmente inatacables 
y desdeñarlos conlleva la destitución del cargo. A ver. 

 
• Que el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, anduvo de visita ayer 

en Casa Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro mostró su “respeto” y 
“admiración” al purpurado, lo consideró “actor clave” en el análisis de la agenda 
estatal y hasta se comprometió a llevar los temas tratados con el religioso a la 
mesa de seguridad de la entidad. Eso sí, el mandatario estatal comunicó 
después que todas las iglesias, no solo la católica, tienen las puertas abiertas 
para tratar cualquier tema con su administración, primordialmente aquellos 
relacionados con recuperar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. 
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LEONARDO KURZIO – EL UNIVERSAL 
 
¿TRABAJAR EMPOBRECE? 
 
Es cada vez más claro que México tiene una grave crisis de racionalidad, es decir 
de articulación entre fines y medios. La forma en que discute sus problemas lo 
refleja de forma inobjetable. En el plano de la seguridad ha sido evidente el 
desacompasamiento; se piden responsabilidades por los crímenes y retocar la 
estrategia y la respuesta del gobierno es que ¡se niega a disparar desde 
helicópteros artillados! Una escena de familia disfuncional. 
 
Lo mismo ocurre con el tema migratorio. Nos llenamos la boca diciendo lo que 
deberían hacer los demás y no nos percatamos que la propensión a emigrar ha 
rebotado, cada vez más compatriotas salen en busca de oportunidades el mercado 
laboral norteamericano. Toda la palabrería del país que está “requete” bién y de la 
cobertura de los programas sociales, queda en entredicho cuando se ven las cifras 
de migrantes que quieren cruzar la frontera y huir de esta sucursal del paraíso 
terrenal que cuenta la propaganda gubernamental. 
 
Pero en el fondo, el gran tema sigue siendo el que el gobierno se empeña en eludir, 
porque (supongo) no tiene ni idea de cómo enfrentarlo. Es un problema estructural 
que tiene tres ramificaciones principales que se conectan de mil maneras. La 
primera es el bajo crecimiento de la economía que este gobierno no ha hecho más 
que profundizar con sus oscilaciones estratégicas y sus diatribas antiempresariales 
alternadas con periodos de acercamiento y pacificación. La inversión sigue sin fluir 
en los montos requeridos, este gobierno no se ha tomado en serio la conducción 
económica en ese frente con la seriedad que ha conducido las finanzas públicas 
donde ha demostrado una notable disciplina. La economía sigue sin crecer lo 
necesario y cerraremos el sexenio con niveles semejantes al del 2018. 
 
La segunda ramificación tiene que ver con la productividad del país, que por muchos 
años ha sido un mecanismo de frenado del desarrollo y los salarios. El empeño 
gubernamental para mejorar el sistema educativo y la cultura laboral está ausente 
en el discurso de las mañaneras. De alguna manera se asume que la productividad 
se va a arreglar sola sin la participación concurrente del sector privado, el educativo 
y el Conacyt. Es triste ver cómo seguimos siendo un país que trabaja más horas 
que el promedio de la OCDE y sin embargo tenemos los salarios más bajos y las 
vacaciones más breves. De todos los mercados laborales de ese selecto grupo de 
países el mexicano es el peor. 
 
Me detengo en este último punto y lo ligo con la migración. El Inegi dio a conocer 
los datos relativos al empleo. De los más de 57 millones de personas que trabajan 
en el país, cerca de 39 millones ganan menos de 2 salarios mínimos. Solo 1 millón 
gana más de 5SM. Esto, en otras palabras: millones de compatriotas que hacen lo 



correcto, trabajar para vivir y ser buenos ciudadanos de la nación, son presas de 
una economía que no les paga suficiente para tener una vida decorosa. El gobierno 
les esquilma el 16% de sus ingresos (vía consumo) y les cobra cualquier servicio 
que pueda, sin retribuirles servicios que compensen la debilidad de los salarios. 
Pienso en servicios de salud o educativos o equipamiento urbano o transporte 
público digno. 
 
Este país sigue discutiendo asuntos superfluos como una nueva reforma electoral y 
se desentiende de la grave paradoja nacional que es tener una economía vibrante 
que distribuya mejor el ingreso y que permita a los buenos ciudadanos demostrar 
que se puede ganar el pan de manera honrada y digna: trabajando. 
 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leonardo-curzio/trabajar-empobrece 


