
Iglesia Católica de Zaragoza
Plaza de la Seo, 5
50001 – Zaragoza

Asunto: Apostasía del abajo firmante.

     Muy Señores míos:

     El que suscribe, ________________________________________________,
nacido en ___________________________ el día _______________________,
con DNI ____________________________ y domicilio en ________________
________________________________________________________________
 

COMUNICA QUE

– como desde hace muchos años vive conscientemente y libremente al 
margen de cualquier creencia y práctica religiosas, y no tiene intención de
modificarlo

– como su adscripción material a la confesión católica se realizó unos días 
después de su nacimiento y, por consiguiente, sin posibilidad alguna de 
elección y consentimiento

– como libre y conscientemente ha optado desde hace muchos años por el 
ateísmo teórico y práctico como vía única de explicar y percibir el mundo
y la vida, así como también de conducirse en ese mundo y esa vida

– como considera que la religión (católica o cualquier otra) es solo una 
forma de alienación humana

– como quiere que el país y la sociedad donde vive sean única, real y 
verdaderamente laicos

– como el artículo 16.1 de la Constitución Española declara la libertad 
religiosa y de conciencia

– como no puede sentirse cómplice de la historia de intolerancia y sangre 
que representan las regiones en general y la católica en particular



SOLICITA Y EXIGE

– No quedar incluido bajo ningún concepto como miembro de la Iglesia 
Católica en cualquiera de los archivos y documentos de la Iglesia Católica
que así conste, en nula consonancia con la verdad y la realidad

– No resultar utilizado como tal en ninguna estadística o argumentación 
basada en el número de miembros adscritos a la Iglesia Católica

– Que la Iglesia Católica acepte y asuma que el Estado del país y la 
sociedad donde reside ha de ser real y verdaderamente laico, sobre la base
de la libertad de conciencia y de ceencias de toda la ciudadanía

     Y para que así conste, presento y firmo este Comunicado en el Arzobispado 
de Zaragoza, Plaza de la Seo 5, en la ciudad de Zaragoza, con fecha de 
….........................................................................

Firmado ________________________________________________________


