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Antes de llegar, aún en el 
avión, el papa Benedicto 
XVI resaltó con polémica 
elocuencia el progresivo 

laicismo del país que estaba a 
punto de visitar. Parece poco 
diplomático, esto de criticar las 
personas y las intituciones justo 
antes de llegar de visita, ningún 
político lo hubiera hecho. Pero el 
Papa lo hizo, y demostró con ello 
que la crítica es necesaria y que 
debe hacerse con argumentos 
sólidos.

En teoría, la crítica al 
laicismo de España no 
tiene razón de ser puesto 
que el país se declara 
aconfesional, y lo hace 
en su Constitución. Esta 
condición de aconfesional 
es sólo papel en la práctica, 
porque tanto la cultura como 
la vida cotidiana españolas 
están impregnada de religión 
católica, y la consagración 
como basílica del templo de 
la Sagrada Familia, el domingo 
pasado, es el último ejemplo.

A propósito de la 
Sagrada Familia: propongo 
una visita, se trata de un 
edificio extraordinario, es un 
monumento único cuyo interior 
es de una belleza superlativa, 
sorprendente, magnífica. Será 
suficiente una visita virtual. Y será 
interesante saber que aún le falta 
bastante para estar terminada de 
construir, le faltan algunos detalles 
del interior, las torres principales 

y una de las tres fachadas. Al ser 
España un país aconfesional, al 
menos en teoría, el dinero para 
la construcción de la basílica no 
procede de las arcas estatales, sino 
de la aportación de empresas y 
particulares, y sobre todo de los 
turistas, cada uno de los cuales 
paga una entrada de doce euros, y 
siempre hay cola para entrar.

La crítica papal al espíritu 
cada vez más laico del país es en 
concreto una crítica a normativas 
como la ley del aborto o la ley de 
matrimonio homosexual. Esta 
crítica se comprende porque es 
coherente con el catecismo oficial, 
que sigue siendo contrario a toda 
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forma de 
familia que no sea 

la formada por un hombre y una 
mujer, y contrario también a 
toda forma de negación de la vida 
humana.

El aborto es una forma de 
negación de la vida humana 
porque implica terminar con 
una vida humana. Más allá de 
toda discusión académica, más 
allá de lo que piense cada uno, el 
embrión humano es vida humana 
en estado embrionario, y quien 
destruye un embrión humano 
destruye por tanto una forma 
embrionaria de vida humana.

El embrión humano es 
vida humana puesto que la 
vida humana, entendida en 
sentido restrictivo como quien 
ya ha nacido, no es posible, en 
modo alguno, si no ha pasado 
previamente por la etapa de 
embrión humano. Lo mismo 
se puede afirmar en relación 
al feto humano: nadie puede 
nacer humano si antes no ha 
sido feto humano. Es decir, yo 
soy persona adulta humana 
porque fui adolescente humano, 
y porque antes fui niño humano, 
y antes bebé humano, y antes 
feto humano, y antes embrión 
humano. La concepción humana, 
por tanto, da origen a la condición 
humana.

Este concepto de vida 
humana no impide, para mi 
pesar, que ciertas personas, 
en representación de muchas 
más, puedan legislar sobre 
cuándo, dónde y cómo dar 
por terminados ciertos casos 
de vida humana en estado 
embrionario. Por tanto, 
a título personal puedo 
oponerme al aborto porque 

entiendo que es matar a un 
inocente, pero como integrante 
de una sociedad democrática no 
puedo oponerme a una legislación 
sobre el aborto si ésta admite que 
la interrupción de un embarazo 
implica la interrupción de una 
vida humana.

Pero la ley no lo admite, evita 
incluso la palabra “aborto” y 
la sustituye por la expresión 
“interrupción voluntaria del 
embarazo”. Esta columna 
alertó más de una vez sobre las 
estrategias de cambiarle el nombre 
a las cosas para que ya no parezcan 
lo que son en realidad.

Esta capacidad para legislar 
sobre la vida humana permite 
que ciertos líderes adquieran el 
poder de determinar qué hacer 
con las vidas humanas que son 
un obstáculo para las propias 
ambiciones. Hay muchos ejemplos. 
Ya no se trata de vidas humanas 
en estado embrionario, sino de 
personas adultas que intentan 
salir adelante pese a la adversidad, 
adolescentes que luchan por 
encontrar una alternativa, niños 
que juegan descalzos, mujeres que 
no controlan la natalidad porque 
están ocupadas en encontrar algo 
para alimentar a la prole.

Para poder legislar sobre 
la vida humana, y ganar así el 
derecho a determinar qué se 
hace con ella, es necesario hacer 

pasar gato por liebre. Es fácil: he 
aquí un ejemplo. Lo que empezó 
siendo una invasión militar es 
hoy en Afganistán una misión 
humanitaria, pura ternura, pura 
solidaridad, pero cada tanto 
los humanitarios de la misión 
lanzan terribles ataques, con 
sofisticado armamento, contra 
una población de vidas humanas 
que son un obstáculo para las 
propias ambiciones y que, pese a 
lo humanitario de la misión y a la 
riqueza del subsuelo, continúan 
sumidos en la miseria. No se puede 
hablar de invasión porque es una 

mala palabra; misión humanitaria, 
en cambio, suena mucho mejor.

En Irak pasó algo similar: 
cuando ya nadie se creía aquello 
de las armas de destrucción 
masiva, convertimos la jugada 
en una misión humanitaria, de la 
cual hoy en día sólo quedan unos 
50.000 soldados que en inglés 
contribuyen al bienestar general, y 
que se irán cuando consideren que 
es hora de irse. 

En su libro de memorias, que 
salió la semana pasada, George 
Bush asegura que no pretendía 
usar la fuerza en Irak. Este país es 
rico en reservas de petróleo, pero 
sus habitantes son pobres.

La próxima quizá sea Yemen, 
quizá porque de entrada no 
funcionó. El mundo aprendió 
cómo se hace, y el lunes pasado 
empezó otra. El lunes, en efecto, las 
fuerzas de Marruecos desataron 
la furia contra los campamentos 
saharauis de El Aaiún, Sahara 
Occidental, y en seguida contra la 
ciudad homónima. Atacaron una 
población desarmada que vive en 
carpas en el desierto, y el conflicto 
se extendió rápido a las calles de la 
ciudad de El Aaiún.

Siguiendo el ejemplo del 
maestro, Marruecos impidió la 
llegada de periodistas al lugar 
del conflico, pero no contento 
con esto luego expulsó del país 
a quienes pedían permiso para 
informar al mundo del ataque. Los 
muertos se cuentan por decenas. 
Marruecos ofrece imágenes 
manipuladas sobre el conflicto, 
que así no parece tal, mientras que 
los saharauis consiguieron librar 
al mundo, a través de internet, 
unas imágenes espeluznantes. No 
todos los diarios se hicieron eco de 
este nuevo atropello con silencio 
informativo.

La ciudad de El Aaiún (o Al 
Aaiún) es la más importante del 
Sahara Occidental, tiene unos 
200.000 habitantes, y es la capital 
de la República Árabe Saharaui 
Democrática, que a todos los 
efectos está dominada por las 
fuerzas de Marruecos, tal vez 
porque las arenas del desierto 
esconden un subsuelo rico. 

El mundo, mientras tanto, 
mira para otro lado, y la reunión 
que convocó Naciones Unidas la 
semana pasada quedó postergada 
para el mes que viene porque las 
partes interesadas no se pusieron 
de acuerdo.

Las fuerzas marroquíes van 
casa por casa y se llevan a todos los 
hombres y a todos los adolescentes 
varones, una estrategia que 
seguro habrán visto por televisión, 
imágenes procedentes de Irak, del 
año pasado. Supongo que también 
habrán aprendido a torturar. 
George Bush acepta en su libro la 
táctica de tortura conocida como 
asfixia simulada. 
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