
ILMO. ARZOBISPO DE: ________________________________________________________________________ 

Yo, D/Dña.__________________________, con domicilio en 

____________________________________________________________, D.N.I.                                 , en pleno 

uso de mis facultades y derecho, siendo mayor de edad, bautizado/a en la parroquia de __________________ de 

__________________, situada en la C/ __________________________________, por la presente tiene la 

voluntad libre de manifestar lo siguiente: 

EXPONE: 

- Que habiendo sido bautizado/a en la Fe Católica como resultado de una decisión tomada por mis padres 

a los pocos días de mi nacimiento, -seguramente bajo la presión ideológica y moral de la Iglesia Católica-  

y que con dicha decisión se presupone cuales son mis convicciones religiosas y se me niega, por tanto, 

mi libertad para decidir libre, conscientemente y personalmente sobre dichas convicciones y por tanto 

inscrito/a en los registros de la Iglesia Católica. 

- Que siendo ésta una institución represiva hacia las libertades más elementales del ser humano como 

puede ser, por ejemplo, el disfrute y desarrollo libre de su sexualidad sin miedos ni tabúes, 

- Que tomando conciencia de lo irracional que supone cualquier creencia religiosa que fomenta la sumisión 

a entes superiores al ser humano, 

- Que siendo consciente del carácter misógino de esta institución que siempre ha intentado someter a la 

mujer, coartando su libertad e intentando siempre que no pueda tomar sus propias decisiones sobre su 

vida y su cuerpo, 

- Que siendo consciente además del papel que, a mi parecer, ha jugado y juega la Iglesia Católica en la 

historia del entramado geopolítico mundial, desde la etapa negra de la Inquisición o el genocidio del 

pueblo indio americano, hasta el apoyo a dictaduras como la de nuestro país, la argentina o la chilena, 

por citar algunas, 

- Que habiendo superado la mayoría de edad y deseando, tras una minuciosa reflexión no seguir 

colaborando con la que veo como la institución más nefasta para la convivencia en paz, en igualdad y en 

libertad del ser humano, 

SOLICITO por voluntad y convicción propias y haciendo uso del legítimo derecho a disponer libremente de las 

convicciones morales, éticas y religiosas que considere convenientes: 

- Se haga efectiva mi baja voluntaria de la Iglesia Católica y mi exclusión a todos los efectos del registro 

de personas bautizadas a la fe católica y el reconocimiento del acto de apostasía, renunciando a que mi 

nombre sea utilizado para aumentar las estadísticas de afiliación a dicha organización, 

- Quede convenientemente registrado en mi partida de bautismo el motivo y la fecha en que se hace 

efectiva dicha baja, 

- Se me aperciba de documento personalizado en el que figure mi nueva situación al margen de la Iglesia 

Católica. 

Sin más espero atienda esta simple solicitud basada en los derechos más fundamentales de cualquier persona 

a decidir a qué organización social, política o religiosa desea pertenecer. 

 

En_______________  a ___  de _____  de 2018 

Fdo.: 


