
 

 

CARTA AL PAPA DE LA PLATAFORMA POR LA COMISIÓN DE LA VERDAD 
SOBRE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO ANTE EL ANUNCIO DE PRÓXIMAS 
BEATIFICACIONES. 

Papa Francisco: 

La Plataforma por la Comisión de la Verdad (1), que representa a más de un 
centenar de asociaciones de la memoria democrática, de víctimas y 
familiares (1) tiene un fin: que se constituya una Comisión de la Verdad 
sobre los crímenes del franquismo y que, esclarecidos los hechos, haya 
justicia y reparación a las víctimas. 

Usted debe saber que la Iglesia Católica apoyó la sublevación militar de 
Franco contra la República Española en 1936, consideró la guerra civil como 
“una cruzada” apoyando a los generales sublevados, legitimó su dictadura 
fascista y la feroz represión que ésta ejerció sobre los españoles. Durante 
los años de la dictadura, en todos los tiempos católicos de España se 
recordaba a las víctimas de un lado, el franquista: “Caídos por Dios y por 
España” y se olvidaba a lo centenares de víctimas del franquismo, incluidos  
miembros de la Iglesia (curas vascos asesinados, laicos luchadores por la 
justicia y la libertad, curas de la cárcel de Zamora…). 

Muerto el Dictador nada cambió. Durante el actual período democrático la 
Jerarquía católica española ha perpetuado esta misma línea de actuación. 
Por una parte, ensalza a unas víctimas con beatificaciones y canonizaciones 
en masa y, por otra,  olvida a las de la represión franquista. Entendemos 
que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera para honrar a sus 
víctimas, pero no a utilizarlas para obtener privilegios del Estado y olvidarse 
de las otras víctimas. Y menos que lo haga con la aureola de la “paz y la 
concordia”. Nos parece una postura hipócrita y cínica cuando la Iglesia fue 
parte de las fuerzas que provocaron las víctimas con la guerra y con su 
dictadura. 

Nos ha dejado consternados el anuncio de que 522 personas van a ser 
beatificadas como “mártires de la Fe”. Lo que no nos sorprende, pero 
confirma lo que decimos.  

Por otra parte, vemos que la Jerarquía Católica con este “ensalzar a sus 
víctimas” y olvidarse de las que produjo la dictadura franquista se reafirma 
en su empecinamiento de apoyo y legitimación del franquismo y colabora en 
que éste siga presente en la democracia española después de muerto el 
Dictador y así la Iglesia (Jerarquía y clérigos) sigan manteniendo su dominio 
y privilegios en España. Respecto a las víctimas, a la Jerarquía no le ha 



 

 

movido la concordia, la paz, la justicia, la humanidad… le ha movido el 
poder y los privilegios apoyando y legitimando al franquismo. 

La Plataforma por la Comisión de la Verdad se ha constituido porque el 
Estado, después de 35 años de democracia con distintos gobiernos, no solo 
no ha mostrado interés si no que ha puesto obstáculos a buscar la verdad 
sobre los crímenes de la dictadura franquista. Como han recordado distintos 
organismos internacionales, y recientemente el Grupo de trabajo de la ONU 
sobre desapariciones forzadas,  el Estado tiene la obligación de asumir la 
tarea de investigar el paradero de esas víctimas de desaparición por la 
represión franquista y de los niños robados durante la dictadura y hasta 
fechas recientes. 

Recibimos noticias de su personal actitud humanitaria ante la vida, los 
hechos sociales y políticos y es por eso por lo que, con el respeto debido, 
nos dirigimos a usted para exigir que la Iglesia Católica: 

1º) Pida perdón a los españoles por haber apoyado y legitimado la 
rebelión militar y la dictadura de Franco que tantas víctimas causó. 

2º) Apoye a las víctimas del franquismo para buscar la verdad, la 
justicia y su reparación. 

3º) Suprima la beatificación prevista para el día 13-10-2013. Porque, 
bajo la capa de acto religioso la jerarquía está haciendo un acto 
político de afirmación franquista ya que ensalza a unas víctimas y 
olvida, como siempre, a las víctimas de la dictadura. 

Un cordial saludo. 

 

Datos: 

Plataforma por la Comisión de la Verdad 

Calle Campomanes, 8 1º A 

28013 Madrid  

(1)  Se adjunta documentación de la Plataforma y recomendaciones del 
Grupo de trabajo de la ONU. 

 


