
 

 

 
 
 
 

 
El Proyecto de Ley de Memoria Democrática: borrar el 
pasado para escribir el futuro 
por Carlos Flores Juberías (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Valencia) 

 
1. El pasado 15 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó –a instancias del Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes, y Memoria Democrática– el muy controvertido 
Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, anunciado como uno de las iniciativas estrella 
de su titular Carmen Calvo, e incluso como la justificación última de esa “tercera pata” de su 
cartera. Desde entonces y hasta la fecha, el documento ha estado sometido a una intensa 
cobertura mediática, a un encendido debate político, a un pulso sordo con algunas de las 
instituciones que han debido o querido pronunciarse críticamente al respecto, y a una discreta 
negociación con las fuerzas parlamentarias con cuyo voto el ejecutivo desea contar en el 
momento de su trámitación parlamentaria. Con el resultado de que, pese a haber transcurrido 
ya diez meses desde aquel primer paso en el iter legislativo, el Anteproyecto sigue sin haber 
sido llevado a las Cortes, y sin que exista un horizonte mínimamente fiable de cuando pudiera 
estar en condiciones de entrar en vigor. 
Hito fundamental en este proceso fue la publicación del contundente informe –95 páginas– 
emitido el 7 de junio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que tras analizar 
detenidamente el articulado del anteproyecto el órgano de gobierno de los jueces planteó más 
de medio centenar de objeciones, obviamente de naturaleza jurídica, que en algunos casos 
ponían en cuestión pilares fundamentales del texto gubernamental. Y que su Vicepresidente 
Primera anticipó no tendrían por qué ser secundadas por el Ejecutivo. 
Como consecuencia de ello, el texto original del Anteproyecto –que constaba de 66 artículos 
agrupados en cinco títulos, más diez disposiciones adicionales, una disposicion transitoria, 
encaminada a regular el proceso de extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle los 
Caídos, una derogatoria en la que se finiquita expresamente a la Ley 52/2007 de 26 de 
diciembre, obra del Gobierno Zapatero, y varias finales– ha sido objeto de puntuales reformas 
que, sin embargo, aun no han trascendido públicamente. Con la consecuencia de que 
cualesquiera consideraciones que quieran hacerse al respecto deben ser hechas sobre la base 
del Anteproyecto original, y dejandi a salvo la posibilidad de que hayan sido modificadas en el 
interim, o de que lo sean en sede parlamentaria. 
 
2. En su presentación pública, la Vicepresidente Calvo subrayó que su Anteproyecto 
– Obedecía "estrictamente" a los parámetros de defensa y reconocimiento de los derechos 
humanos, atendía a las recomendaciones de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el 
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Parlamento Europeo, "homologando a nuestra democracia con las de otros países que también 
han tenido que reconocer situaciones traumáticas parecidas". Una afirmación que se 
compadecía mal con el hecho de que en su texto no se contenga más condena –explícita e 
implítica– que la del régimen franquista, sin que se le dedique siquiera una mención a esas otras 
formas de totalitarismo –el fascismo, el nazismo, el estalinismo, el islamismo…– que otros 
paises europeos  o extraeuropeos han tenido que sufrir; y contradiciendo con ello lo afirmado 
en la histórica “Resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro 
de Europa”, aprobada por el Parlamento Europeo el 19 de septiembre de 2019, en la que se 
condenaron por igual los crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunista a lo largo del 
siglo XX y se instó a los Estados miembros a hacer frente a las organizaciones de uno y otro 
signo que difundan discursos de incitación al odio y a la violencia. 
– Y perseguía dos grandes objetivos. El primero, la defensa y el conocimiento de la historia 
democrática de España. Y el segundo, el reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia 
para las víctimas de la dictadura y la represión. Afirmación –al menos la primera de ellas– 
contradicha en sus dos dimensiones –la de “defender” y la de “conocer” la historia de España– 
por las políticas que en el texto de la nueva norma se propone emprender, encaminadas unas a 
ocultar el legado y expulsar de la memoria colectiva de los españoles al régimen que gobernó 
España durante casi medio siglo, y otras a obstaculizar la investigación historiográfica sobre el 
mismo condicionándola políticamente. 
Adicionalmente, la Vicepresidenta Calvo anunció que la nueva norma seguiría la estela marcada 
por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que –dijo– "abrió la puerta a enfrentar nuestro 
pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo de por dónde teníamos que 
seguir trabajando". Sin embargo, con su texto no solo se derogaba quella, sino que se 
institucionaliaba el reemplazo, que ya venía rumiándose desde meses atrás, del término 
“memoria histórica” popularizado por apatero en beneficio del nuevo concepto de "memoria 
democrática" impulsado por el Gobierno Sánchez. El cambio terminológico justifica dos 
observciones: la primera es que, con él, se evidencia la intencionalidad eminentemente política 
de las políticas de memoria emprendidas por los sucesivos gobiernos socialistas, para quienes 
la reescritura de la Historia tiene menos que ver con la depuración del relato historiográfico de 
nuestro pasado más reciente de aquellos errores que una investigación más rigurosa pudiera 
detectar que con la eliminación de interpretaciones de ésta contrarias a los valores actualmente 
dominantes, y con su proyección pro futuro. La segunda la justificación de este cambio en la 
necesidad de “recoger los hitos de la lucha del pueblo español por sus libertades y derechos, 
que comenzó hace más de 200 años” resulta completamente infundada, toda vez que el alcance 
temporal de las medidas instauradas por norma se limita al periodo de la Guerra Civil y el 
franquismo, de modo que nada útil hallarán en su artículado quienes pretendan honrar la 
memoria aquellos que a lo largo del siglo XIX lucharon sucesiva o alternativamente por el 
liberalismo, los fueros, la República, la monarquía constitucional, el federalismo, el sufragio d 
ela mujer o cualquier otra idea que se pueda encuadrar bajo el rubro de “lucha del pueblo 
español por sus libertades y derechos”. 
 
3. Entrando ya en el articulado del Anteproyecto, cabría señalar que sus novedades más 
importantes son cuando menos las diez que siguen. 
 
– Artículo 5. En él, y además de declararse la nulidad de las resoluciones y la ilegitimidad del 
Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, y los 



 

 

Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra, se declara asimismo “la 
ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos 
que, durante la Guerra, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, 
ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así 
como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”. Cuestión esta que plantea el interrogante 
–sin contestación aparente– de si dicha apreciación debe hacerse solo respecto d elos que 
operaron en el llamado “bando nacional”, o si podría extendere también a las que lo hicieron el 
la llamada “zona republicana”, donde es público y notorio que operaron tribunales militares, 
penales, “populares”, y de partido, que imposieron penas de muerte en unos casos sin el más 
mínimo amparo normativo, y en otros con total ausencia de las garantías legales exigibles. 
Adicionalmente, el apartado tercero de este artículo declara “ilegítimas y nulas, por vicios de 
forma y fondo” –que no se especifican, y que se presuponen sin más– “las condenas y 
sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales 
u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la 
legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático 
en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy 
reconocidos por la Constitución, independientemente de la calificación jurídica utilizada para 
establecer dichas condenas y sanciones”. Apostilla ésta última –la de “intentar vivir conforme a 
opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos”– que resulta de una 
indeterminación pasmosa, y que podria tener como consecuencia desde la anulación de una 
multa impuesta por blasfemar o bañarse en bikini, hasta el sostenimiento de las penas 
impuestas a militantes clandestinos del Partido Comunista, cuyo compromiso con el 
establecimiento “de un régimen democrático” resulta más que discutible. 
Eso sí: la norma se ocupa en su apartado cuatro de puntualizar que nada de cuanto se haga a su 
amparo producirá “efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, 
de cualquier administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o 
indemnización de índole económica o profesional”. De nuevo, un gesto puramente simbólico. 
 
– Artículo 7: El 31 de octubre queda declarado como el “Día de Recuerdo y Homenaje a las 
víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura”. Sin entrar en la cuestión de que sea 
necesario o no fijar oficialmente una efémeride de este tipo, tal y como hizo el franquismo, al 
señalar el 20 de noviembre como “Día de los Caídos”, la elección del 31 de octubre no puede 
ser mas desafortunada. Según consta en la Exposición de Motivos de la norma se trata de la 
“fecha en la que se aprobó en 1978 la Constitución española por las Cortes en sesiones 
plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, y en la que se produjo veintinueve años 
después la aprobación en pleno de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como de 
Memoria Histórica”. Si la primera coincidencia es más que forzada –todos tenemos 
interiorizado que el Día de la Constitución es aquel en el que la ciudanía española aprobó su 
texto en referéndum– la segunda, que implica elevar a la categoría de día nacional el aniversario 
de la aprobación de una simple ley, y hacerlo por medio de la ley que la deroga, es 
absolutamente risible. 
 
– Artículo 11: Como no podía ser de otra manera, una de las aportaciones presentadas como 
clave por parte de la coalición Unidas Podemos –socia del Partido Socialista en el Gobierno 
Sánchez– es otorgamiento a la norma de una perspectiva de género. Partiendo de la base de que 
las mujeres fueron una “doble víctima” de la dictadura –afirmación contrariada por la evidencia 



 

 

de que, como succede en todos ls conflictos, la abrumadora mayoría de los muertos y los 
heridos de la Guerra y de la represión fueran varones– toda vez que “sufrieron humillaciones, 
vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, 
por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, 
represaliados o asesinados", la Ley brinda “una mención especial al papel activo de las mujeres 
en España como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad”.  
No bastando con ello, el Anteproyecto ordena que las administraciones públicas contribuyan a 
“la difusión y conocimiento de las limitaciones y discriminaciones educativas, económicas, 
sociales y culturales que las mujeres soportaron específicamente durante la dictadura y 
reconocer a aquellas que las sufrieron”, ignorando que la postergación de la mujer en todos 
ámbitos de la vida social no se inició con el régimen franquista, ni terminó tampoco con él, y no 
fue debido tanto a la condición autoritaria de éste como a su solapamiento con una sociedad 
mucho más tradicional que la actual, cuyas raices venían desde luego de mucho antes. Y que de 
hecho fue durante el régimen franqista cuando algunas de esas limitaciones –por ejemplo, las 
educativas– empezaron a ser seriamente abordadas. 
Por lo demas, el Anteproyecto parece entender que el aborto –que estuvo penado antes, 
durante, y después del franquismo, y que incluso lo sigue estando, siquiera de forma atenuada, 
en el momento presente– debio de ser una suerte de derecho humano que la dictadura hizo má 
en perseguir, toda vez que contempla en su artículo 13.3 la necesidad de reparar a aquellas 
mujeres que –suponemos que “intenta[n]do ejercer su derecho al libre desarrollo personal y 
[habiendo] transgredido los límites de la feminidad tradicional” “sufrieron privación de 
libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de […] interrupción voluntaria del 
embarazo”. 
 
– Artículo 34. En él se contempla la concesión por carta de naturaleza de la nacionalidad 
española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales, puntualizándose que no 
será precisa su renuncia a la nacionalidad que posean. Al margen de lo discutible que resulte la 
concesión de privilegio alguno a quienes, a fin de cuentas, vinieron de su país al nuestro con el 
solo propósito de matar españoles –que es lo que un bando y otro hacen, por norma, en el 
transcurso de una guerra civil– es forzoso admitir que a cuando han transcurrido 82 años ya del 
final de la contienda y, en consecuencia, cabe suponer que los potenciales beneficiarios de la 
medida, si queda alguno vivo, rondaran los cien años, la citadamedida constituye poco más que 
un brindis al sol. 
 
– Artículo 36. Entroncando directamente con el artículo 15 de la Ley 52 (2007), en él se halla 
el fundamento normativo sobre el que se seguirá basando la política de retirada de la vía publica 
–si es que a estas alturas todavía queda alguno– de todo vestigio del régimen franquista, inicaa 
con la Ley Zapatero. Con todo, lo bien cierto es que ni en su letra, ni en la letra del artículo que 
le precedió, se halla motivo alguno que justifique algunas de las medidas que al amparo de este 
se han venido tomando. En concreto, la norma sostiene que “Se consideran elementos 
contrarios a la memoria democrática los escudos, insignias, placas y cualesquiera otros 
elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se 
realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las 
organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”, así como “las referencias realizadas en 



 

 

topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos” realizadas con idéntica 
intención, estableciendo que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus 
competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos 
elementos”. En puridad, la norma exige del elemento visible en la vía publica no ya una simple 
evocación, sino una exaltación expresa –“que se realicen menciones conmemorativas en 
exaltación”–, de la sublevación, la dictadura, y su sistema represivo. Elemento intencional que 
definitivamente se halla ausente en los escudos retirados de multitud de edificios públicos por 
el simple hecho de ser los oficiales de la época en que fueron construídos, y que probablemente 
se halle tambiñen ausente en lápidas o rótulos marcando la casa natal de determinados 
personajes, solo indirectamente ligados con el régimem franquista. Esto último es si cabe más 
llamativo en el caso de esa abultada nómina de pensadores, artistas, empresarios y hasta 
inventores que vieron como su nombre era borrado de la denomnación de centros públicos de 
todo tipo con el argumento de su episódica connivencia con la dictadura, cuando la razón por la 
que éste había sido dado a esos centros era la de su acreditada contribución a las artes o las 
ciencias. 
Adicionalmente, la norma extiende sus efectos incluso a aquellos los elementos que se hallen 
ubicados en edificios de carácter privado o religioso, “pero con proyección a un espacio o uso 
público”, imponiendo a sus titulares o propietarios el deber de retirarlos o eliminarlos, y sin 
otra excepción que cuando nos hallemos ante menciones “de estricto recuerdo privado, sin 
exaltación de los enfrentados” –vaya: no será menester que los dirigentes franquistas sean 
enterrados bajo nombre supuesto, o cubiertos por una lápida en blanco–, “o cuando concurran 
razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley”. 
De lo que se deduce un ataque a la propiedad privada cuando se trate de edificios de titularidad 
privada, y un cuestionamiento de la libertad religiosa y la los derechos de la Iglesia, cuando se 
trate de lugares de culto, cuyos excesos –en forma de retirada de cruces ayunas de toda otra 
simbología o inscripción– ya hemos podido experimentar. Idéntica valoración cabe hacer de la 
cúasula contenida en el artículo 39.3, por el que se establece que “los restos mortales de 
dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar 
preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de 
actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración”, toda vez que los únicos 
lugares que encajan con la descripción de la norma son las iglesias en las que se hallan todavía 
inhumados varios de estos militares. Deduciéndose de su dicción que el Estado tiene el 
proposito de ignorar nuevamente la inviolabilidad de los recintos religiosos para proceder si 
acaso por la fuerza a la exhumación de estos restos. 
 
– Artículo 38. A diferencia de la Ley del Gobierno Zapatero, el texto del Anteproyecto del 
Gobierno Sánchez sí que contempla sanciones con el fin de evitar "humillaciones" en los 
espacios públicos. Las multas coercitivas que se contempkan en este artículo “hasta diez 
sucesivas por períodos de un mes y en cuantía de 200 a 1.000 euros, según la entidad del 
elemento a retirar”, dejan al ciudadano inerme ante la discrecionalidad de la administración, y 
le abocan a solicitar un amparo judicial incierto y siempre tardío. 
 
– Artículos 39 y 40. El Anteproyecto considera “actos contrarios a la memoria democrática”, y 
en consecuencia prohibe, aquellos realizados en público “que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o 
colectiva, de la sublevación militar, de la	 Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, 



 

 

participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen 
dictatorial”. Al mismo tiempo, prescribe (D. A. Quinta) la disolución de aquellas fundaciones 
que practiquen “la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia 
contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de 
tales”, cláusula obvia –y explícitamente… encaminada la disolución de la Fundación Francisco 
Franco. Y, adicionalmente, que no solo se negarán todo tipo de ayudas públicas aquellas 
iniciativas “que tengan por objeto la realización de una actividad o el cumplimiento de una 
finalidad que atente, aliente o tolere prácticas calificadas como infracciones en el Título IV de 
esta ley”, sino que también les erán negadas “a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, sancionadas por resolución administrativa firme por atentar, alentar o tolerar 
prácticas en contra de la memoria democrática”. 
El potencial atentatorio contra a las libertades de expresión, de prensa, y de investigacón 
científica de este artículo es tan evidente que incluso fue señalado por el Consejo General del 
Poder Judicial en su controvertido infome sobre el anteproyecto de ley, al apuntar que  esta 
cláusula limitaba la libertad de expresión, toda vez que aunque esta no amparara el menosprecio 
o humillación de las víctimas o sus familiares, sí que amparaba la simpatía con ideas o 
regímenes políticos de signo distinto al actual. Y es que “La apología del franquismo, sin el 
requisito adicional de menosprecio o humillación de las víctimas, supone la expresión de ideas 
respecto de un régimen político contrario a los valores democráticos proclamados en nuestra 
Constitución, pero, como dice el Tribunal Constitucional, ‘al resguardo de la libertad de 
opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las 
que ataquen al propio sistema democrático. La Constitución -se ha dicho- protege también a 
quienes la niegan’ [sentencia 176/1995, de 11 de diciembre]”. 
 
– Artículos 41 y 42. El Anteproyecto contempla la retirada de las aquellos reconocimientos, 
honores y distinciones concedidos con anterioridad a su entrada en vigor “que resulten 
manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades 
fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la Guerra 
o la Dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato 
de represión de la dictadura franquista”, así como la supresión de los títulos nobiliarios 
concedidos entre 1948 y 1978, “que representen la exaltación de la Guerra y Dictadura”. 
Amén de implicar un potencial riesgo de roce con la Casa Real, a cuyo titular la Constitución 
atribuye la competencia para el otorgamiento de títulos nobiliarios, en la medida en que no 
pocos de los que están llamados a desaparecer –y desde luego, alguno de los más significados, 
como el Ducado de Franco– fueron creados por SM el Rey Don Juan Carlos, la disposición deja 
la puerta abierta a las más dispares –e indefendibles– interpretaciones. ¿Afectará a los Ducados 
de Primo de Rivera y Calvo Sotelo (1948), o los Condados de Pradera (1949) o Maeztu 
(1974), cuando ninguno de los personajes que les dan nombre participó –sino que fueron 
víctimas– de la Guerra, y mucho menos de la Dictadura? ¿Afectará al Marquesado de Ramón y 
Cajal (1954) o a los Condados de De la Cierva (1955) o de Fenosa (1974)? 
 
– Artículo 45. El artículo 45 del Anteproyecto prescribe que “el sistema educativo español 
incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la 
lucha por los valores y libertades democráticas”, y que “a tal efecto, se procederá a la 
actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato”.  



 

 

Frente a la grandilocuente afirmación de la Vicepresidenta Carmen Calvo en el sentido de que 
ello nos permitirá "reencontrarnos con una historia brillante de las libertades que tiene que 
estar en la conciencia colectiva y en la aulas", algunos más susceptibles interpretamos que 
detras de las cláusulas de este artículo se entrevé una clara intencionalidad adoctrinadora, 
encaminada a inclulcar en las generaciones futuras una determinada visión de la Historia de la 
que a buen seguro habrán de derivarse réditos políticos a medio y largo plazo para los partidos 
que la han promovido. Frente a la tesis –predominante en los años de la transición– de que la 
Guerra Civil había sido un tremendo error del que los españoles de uno y otro bando debían 
aprender, y el último episodio d eun largo rosario de enfrentamientos civiles que debía llegar a 
su fin, la que el Anteproyecto de ley socialista propone es la de que los españoles lucharon 
siempre por sus libertades y contra sus opresores, siendo quienes nos gobiernan herederos de 
esa lucha y quienes se les oponen el último estabón de esa represión. 
En todo caso, no se trata ni mucho menos de una disposición innovadora sino –más bien al 
contrario–, de la sanción de políticas educativas claramente adoctrinadoras que llevan ya 
décadas arraigadas entre nosotros.  
 
– Artículo 55. Probablemente la disposición más discutida de todo el Anteproyecto, el artículo 
55 se ocupa del Valle de los Caídos, prescribiendo para el monumento que (a) se habrá de 
convertir en “un lugar de memoria democrática”, para lo que habrá de pasar un un proceso de 
“resignificación”; (b) en ningún lugar de su recinto podrán llevarse a cabo “actos de naturaleza 
política ni de exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la Dictadura”; (c) las criptas 
adyacentes a la Basílica tendrán el carácter de cementerio civil; (d) no podrán yacer en él otros 
restos mortales que los de los fallecidas a consecuencia de la Guerra; (e) se procederá a la 
reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto y (f) 
quedará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, procedinedo el 
establecimiento del nuevo marco jurídico aplicable al Valle. 
Dos son los problemas que plantea este artículo. Uno, sobrevenido, es el de que su conversión 
en un cementerio civil está llamado a violentar la memoria de quienes desearon descansar en 
sagrado, tanto como al parecer lo hizo el régimen franquista cuando trasladó al Valle restos 
mortales de caídos sin la autorización de sus descendientes. Lo que a buen seguro se traducirá 
en un elevado numero de peticiones de exhumaciones, ya no de restos de militares de un 
bando, sino tal vez de los del otro. 
Con todo, el principal interrogante que se abre es el de qué se oculta bajo el críptico término de 
“resignificación”; pregunta nada baladí cuando sucede que los elementos más definitorios y 
hasta diría que que indisimulables del Valle de los Caidos –una cruz de granito de 150 metros 
de altura, cuatro evangelistas del mismo material de 18 metro cada uno, esculturas de bronce, 
cúpulas de mosaico…– tienen una naturaleza religiosa insoslayable e insusceptible de 
resignificarse. Y a la que, como es notorio, algunos sectores ya han respondido apelando a la 
necesidad de demolerlo por entero. 
 
4. Sintetizando cuanto se ha dicho, el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que se 
apresta a discutir el Parlamento plantea cuando menos cuatro objeciones de peso, y suscita una 
última perplejidad:  
– Limita las libertades políticas de los españoles, introduciendo una peligrosa censura previa de 
sus manifestaciones y reuniones, así como una dura política de sanciones a posteriori, sobre la 



 

 

base de una interpretación discutible y en todo caso ideologizada de la historia reciente de 
nuestro país. 
– Contiene un insoportable sesgo ideológico, al someter al régimen franquista a una crítica de 
la que dispensa a otros experimentos totalitarios –por cierto, mucho más destructivos- de los 
que, como europeos que somos, no podemos mostrarnos indferentes. 
– Tiene una clara intencionalidad partidista, al contribuir a la demonización de una parte dele 
spectro político de este país en beneficio de la otra, al tiempo que cuestiona uno de los puntales 
más fundamentales –el de la reconciliación– sobre el que se asentó la transición española y, en 
consecuencia, sobre el que se sostine nuestro actual régimen constitucional. 
– Crea una inexplicable fractura en la historia reciente y lejana de España, al someter a juicio 
únicamente al régimen franquista, sin preocuparse por la también deficiente calidad 
democrática de periodos anteriores de nuestra histria, en los que tambiñen fue la regla la 
violación de los derechos que ahora la Constitución reconoce. 
Y todo ello, sin generar beneficio alguno para las auténticas víctimas de la Guerra Civil 
española, que por una simple razón cronológica no van a estar en condiciones de disfrutar de 
ninguno de los reconocimientos que plantea una norma que, por el contrario, sí es pródiga –
por un lado– en ayudas y subvenciones, y –por otro– en multas y sanciones para los españoles 
del siglo XXI. 
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