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Barcelona, 3 de diciembre, 2008 
 
Monseñor Rouco Varela 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española 
 
 
Monseñor: 
 
Como presidente de ACAT (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) y como católico practicante, me dirijo 
a Ud. después de su intervención, el día 24 de noviembre del 2008, delante de la Conferencia Episcopal, relativa al tema 
de la “Memoria Histórica”. 
 

Tal como le citamos en carta del 9.11.07, creemos que la Conferencia Episcopal española debe pedir perdón por haber 
legitimado un golpe de estado (y guerra inútil) que después se transformó en un crimen contra la humanidad ya que el 
régimen del general Franco, entre 1939 y 1945, se dedicó a matar gente por motivos ideológicos. 
 

En el último periodo, han aparecido nuevos datos_ 
 

a) El Fòrum per la Memòria del País Valencia, ha publicado un libro donde hay el registro de 24.000 personas (con 
nombres, apellidos y fecha de “defunción”),  sepultadas en fosas comunes, debajo mismo del cementerio actual 
de Valencia.  

 

Estos acontecimientos se derivan, sin duda, de los discursos de Queipo de Llano, Mola, Yagüe, y el mismo Franco que 
instigaban a asesinar, como “perros”,  personas que sintonizaban con el régimen entonces legalmente constituido.  
Dichas declaraciones llenas de odio, figuran en las hemerotecas, y fueron pronunciadas durante julio del 1936. 
 

Cierto que en los dos bandos, durante el periodo 1936-1939, se cometieron asesinatos, pero a los dirigentes republicanos 
no se les conoce discursos  de instigación a la violencia masiva. 
 

Creemos que la Conferencia Episcopal de aquella época debió tener la valentía de quitar el apoyo al golpe de Estado e 
inicio de la guerra civil, en función de los terribles discursos de los generales franquistas.  
 

b) Por otra parte, le notificamos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunido en Ginebra, 
del 13 al 31 de octubre 2008, ha recordado a España que la ley de Amnistía de 1977 se debería de abolir, en 
razón de garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad. Le 
adjuntamos el informe de dicho  Comité de Derechos Humanos, olvidado totalmente en la prensa española.  

 

c)  Por ultimo , cardenal Rouco, le notifico que el Sr. Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional, ha 
manifestado el 12.11.08, que España todavía está a tiempo para no convertirse en una de las pocas excepciones 
que niegan la reparación de los crímenes delante de la justicia. En efecto España está, en este momento en una 
situación únicamente comparable a la de Mozambique, Camboya o Colombia que todavía no han querido iniciar el 
proceso de “Memoria Histórica”. 
 

Señor Cardenal, nos consta que hay un grupo de Obispos que estarían dispuestos a pedir perdón  en ciertas 
circunstancias, tal como el cardenal Blázquez sugirió hace un tiempo. Esta petición de perdón que le sugerimos,  
creemos, que sería bien vista por mucha gentes de buena voluntad y le aseguro que muchos cristianos nos 
sentiríamos mucho más cómodos dentro de la Iglesia, dado que este acto sugerido sería mucho más acorde con el 
Evangelio de Jesús. 

 
 
 

 
Con el acuerdo de la Junta 

Emili Chalaux i Ferrer, presidente 


