Obispado de (Provincia)
(Calle), (Número). (Municipio)
CP XXXXXX (Provincia).
(Nombre) (Apellidos), con DNI XXXXXX, nacido en (Municipio) (Provincia) el
día XXXXXX de XXXXXX de XXXXXX, bautizado en la Parroquia “XXXXXX” de
(Municipio) (Provincia) y con domicilio actual en (Calle), (Número), CP XXXXXX
(Municipio) (Provincia).
En pleno y absoluto ejercicio de mi libertad, sin estar condicionado por razón
alguna ajena a la de mi propia voluntad y tras una meditada reflexión.
Manifiesto sin el menor atisbo de duda haber perdido la fe que la religión
católica defiende, así como la confianza en la Iglesia Católica que la difunde, y
como consecuencia de ello deseo hacer patente mi equívoco, definitivo y
firme deseo de ser declarado apóstata de la Iglesia Católica.
Entre otras muchas razones que sería prolijo detallar, justifico mi decisión por
considerar de todo punto inadmisible y contrario a los derechos humanos la
moral mantenida por la Iglesia Católica acerca de su postura contraria a la
eutanasia, la libertad sexual, el divorcio, la homosexualidad, los preservativos,
y el aborto, o su doble moral en temas de abusos sexuales, igualdad de todas
las personas, uso ético del dinero o reparto de riquezas de los que más tienen.
En consecuencia, pido al Obispo de la Diócesis de (Provincia) curse con
diligencia las oportunas instrucciones para que se certifique mi condición de
apóstata de la Iglesia Católica expidiéndoseme el oportuno certificado,
causando baja en todos sus archivos y registros, renunciando a todos los
derechos que pudiera conllevar mi pertenencia a dicha Iglesia y eludiendo
todas las obligaciones que tal filiación implicara.
Por último, y con objeto de que mi voluntad quede formalmente acreditada,
reservándome el ejercicio de cuantas acciones legales me asistan a fin de
obtener cumplida atención a mi petición, solicito se me facilite un “acuse de
recibo” del original de esta carta.
En (Municipio) (Provincia), a XXXXXX de XXXXXX de XXXXXX.

(Firma)

Nota: La presente solicitud deberá venir acompañada de una fotocopia del
documento nacional de identidad.

