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La Iglesia Católica 
contra la Ley de la 

MEMORIA HISTÓRICA 
y a favor de los 
NECESITADOS. 



La Iglesia Católica contra la 
Memoria Histórica 

Razones por las que los curas piden firmas contra la 
Ley de Memoria Histórica: Porque es sectaria e injusta. 
Lo único que ha hecho dicha Ley, ha sido ahondar las 

diferencias entre los españoles, resucitar odios ya 
caducados y reabrir heridas que estaban cicatrizadas 

desde hace mucho tiempo. Todo ello porque su 
espíritu está presidido por un afán de revancha que 

falsifica el proceso histórico en sintonía con 
necesidades políticas que nada tienen que ver con la 

Historia. 



• En cuanto al presupuesto y coste tanto del acto del 
próximo lunes en la Almudena, como de la ceremonia 
de beatificación en sí, ELPLURAL.COM ha solicitado los 
datos económicos a la Oficina de Información de la 
Conferencia Episcopal que se ha remitido a la rueda de 
prensa del pasado mes de junio que sobre la 
beatificación llevaron a cabo monseñor Martínez 
Camino y el arzobispo de Tarragona, monseñor Pujol, 
en la que no se facilitó dato económico alguno. La 
única referencia conocida es la aportada hace meses 
por el arzobispado de Tarragona que afirmó que habría 
financiación por parte de los promotores de las 34 
causas. (Órdenes religiosas en buena parte). 

Un acto sencillo y barato 



Un acto sencillo y barato 



El Gobierno  

• Los Presupuestos Generales del Estado no 
destinaron este año 2013 cantidad alguna 
para cumplir las disposiciones de la Ley de 
Memoria Histórica a fin de que las familias 
consigan recuperar los cuerpos abandonados 
en fosas y cunetas de las 130.000 víctimas en 
su mayoría desaparecidas aún, que causó el 
golpe de estado franquista de 1936. 



La Iglesia Católica a 
favor de los más 

NECESITADOS 



Cáritas alerta 
• La pobreza severa, es decir, vivir con menos 

de 307 euros al mes, afecta ya a tres millones 
de personas en España, el equivalente al 6,4% 
de la población. Son el doble de las que 
estaban en esta situación antes del comienzo 
de la crisis en 2008, según revela el último 
informe del Observatorio de la Realidad Social 
que elabora Cáritas española, correspondiente 
a 2012. 



La Conferencia Episcopal Actúa 


