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Convencido de ejercer sus actividades bajo
la premisa de estar al servicio de Dios Carlos
kbascal imprimió el sello de sus creencias
religiosas a sus actividades del servicio público

fc»Porque sus designios son inescrutables Dios no atendió los ruegos
que por la salud de Carlos Abas

jpal Carranza se elevaron en la Eucaristía
Celebrada con ese propósito apenas el sá
pado pasado y en cambio decidió acoger
lo ayer por la mañana Con la muerte del
|2x secretario de Gobernación concluye un
¡capítulo de la historia del conservaduris
frio mexicano no la historia misma de la
extrema derecha que ha levantado cabe
za y aparece boyante en no pocos territo
rios de la vida pública de la que estuvo al
piargeñ por décadas
I Quizá porque tardó en ingresar a la
política pública Abascal no pudo consoli
dar un liderazgo para el que parecía voca
jdo por herencia y convicción pero en su
hora postrera confirmó su vocación inte
grista la actitud que resume en una sola
conducta la religión y la política El miér
coles pasado al recibir el doctorado ho
noris causa que le confirió la Universidad
Anáhuac de los Legionarios de Cristo rei
teró su compromiso con el servicio públi
co y con Dios una convicción que practicó
durante su breve tránsito por el gobierno
como secretario del Trabajo y de Goberna
ción en el sexenio pasado

El ahora extinto político se formó al
lado de su padre Salvador Abascal Infan
te uno de los fundadores de la Unión Na
cional Sinarquista un austero propagan
dista cristiano mitad monje mitad solda
do que después de trabajar para la editorial
Jus propiedad del fundador del PAN Ma
nuel Gómez Morín estableció su propia
editorial cuyo nombre resumía la índo
le de su credo católico Tradicióa En am
bas empresas trabajó de muchacho Car
los Abascal antes de ingresar en la Afian
zadora Insurgentes donde sirvió la mayor
parte de su vida

Se graduó en la Escuela Libre Derecho
y escribió su tesis profesional en la línea del
tradicionalismo antiliberal que desde el si
glo XLX veía en la democrada un engen
dro de la masonería La democrada es el
camino que han escogido las fuerzas inter
nacionales de la subversión dijo entonces
Afirmó también que por la impotencia de
la mayoría para distinguir con aderto en
tre lo que favorece y lo que daña al bien co
mún las bases fundamentales de una socie
dad no deben ser fijadas mediante el voto
universal porque los votos no deben con
tarse sino pesarse

Como director general de la mencio
nada empresa afianzadora la representó
ante la Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana Coparmex de cuyo con
sejo directivo fue presidente de 1995 a 1997
Allí lanzó su iniciativa de Nueva Cultura
Laboral que era una denominación mo
dernizada de la vieja tesis que proclama la
conciliación de las dases en oposición a la
lucha de clases del marxismo Su posición
fiie bien acogida por el gobierno priista y
por dirigentes sindicales como Fidel Veláz
quez a cuya inclinación patronal esa tesis
servía de espléndida justificadóa

Vicente Fox designó a Abascal secreta
rio del Trabajo como clara señal de que si
en los regímenes priistas la autoridad labo
ral se asumía como tutora de los derechos
de los trabajadores la orientadón iba a ser
la contraria en un gobierno según la defi
nición presidencial de empresarios para
empresarios Tanto en ese cargo como a
su paso por Bucareli Abascal hacía osten
tación de su piedad Al comenzar las jun
tas de trabajo con sus colaboradores reza
ba y hacía rezar una oradón escrita por el
Papa Clemente XL Y hacía frecuentes in
vocaciones a la Virgen
de Guadalupe No tuvo
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empacho siendo ya el
responsable de la poli
tica nacional en asistir ™
a la beatificación de los
mártires cristeros hace
tres años siendo que la	
Ley de Asociadones Re
ligiosas que Gobema
ción administra limitael derecho de los fundo
nanos creyentes a asistir
con ese carácter a actos
rituales públicos

Aunque no fue público que desde su
función diera pasos en tal sentido Abas
cal sostenía que la libertad de condencia
definida por la Constitución correspon
de a un ámbito menor que la libertad re
ligiosa cuyo establecimiento era deseable
Al clausurar en enero de 2006 el Foro Éti
co Mundial organizado por agrupaciones
civiles afines a Acción Nacional se mani
festó por recuperar con absoluta liber
tad de credo la religión como el espacio
que propicie la vinculación la revincula
ción del ser humano con su destino tras

cendente para que le dé sentido a los va
lores éticos que han de comprometer su
existenda

Si bien no abjuró nunca de sus ideas
contrarias a la democrada liberal el re
lativismo democrático se convierte en ni
hilismo sostuvo Abascal fue más prag
mático que doctrinario en su ejercido co
mo servidor público Le correspondió dar
el apoyo del gobierno federal obtenido me
diante chantaje a Ulises Ruiz el goberna
dor de Oaxaca puesto en jaque por una
vasta porción de sus gobernados Y no fue
ajeno a las posiciones del Consejo Coordi
nador Empresarial que con su propagan
da influyó en la elección de 2006

Concluida su
estancia en Buca
Manuel Espi

lcamcion1¡¿2
como secretario
adjuntoa
	cargo del Distri

Federal No pu
aplicar toda su
energía a esa res
	ponsabilidad por
lo agredió un
cáncer en el estó

mago que lo pos
tró en las semanas redentes Todavía pu
do leer su tesis al recibir el doctorado ho
norario de la Anáhuac pero ya no asistir
a la misa en que el sábado se oró por su
salud El presidente Calderón y su espo
sa se aprestaban a participar en esa cere
monia y al enterarse de que Abascal no
acudiría al templo de La esperanza de
María lo visitaron en su casa Fue una
despedida
Como reí lonsable	reliComo responsable
j ide la política nacionallca mcion 1¡¿2
Abascal nAbascal no se reprimióse reprimió	ta

¿g asistir ICtOS	generalde asistir a actos

rituales públicosrituales p «COS	to
siendo qu la Ley	dosiendo que la Ley
j Ade Asociacionesde Asocia U1
Religiosas 3 limitaba	queReligiosas lo limitaba
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