
DECLARACIÓN DE APOSTASÍA

 

Al Obispo D. ……………………..……….……….….………… titular de la diócesis de 
………..…….………….………

Yo,  Dª.  ………………………….………..…………………….………,  con  DNI  n.º 
………..…………….….……, mayor  de  edad y  residente  en  la  población  de ……..
……..………………..……………, que según le consta fue bautizada el día ….… de 
……….….…………………………  de  ………….………  en  la  parroquia  de 
……………………………………..….. perteneciente a la diócesis indicada,  actuando 
en nombre e interés propio y hallándose en pleno uso de su libre y espontánea voluntad

MANIFIESTA:

Primero

—  Que,  no  habiendo  encontrado  en  el  Derecho  Canónico  procedimiento  alguno 
establecido para la tramitación del presente escrito, lo dirijo al Obispo diocesano por las 
consideraciones siguientes: 

—  Que  el  canon  393  del  Código  de  Derecho  Canónico  dispone  que  "El  Obispo 
diocesano representa a la diócesis en todos los negocios jurídicos de la misma".

—  Que  el  canon  383.1,  establece  que  "Al  ejercer  su  función  pastoral,  el  Obispo 
diocesano debe mostrarse solícito con todos los fieles que se le confían (...), así como a 
quienes se hayan apartado de la práctica de la religión".

— Que el canon 369 define la diócesis como "una porción del pueblo de Dios cuyo 
cuidado pastoral se encomienda al Obispo con la cooperación del presbiterio, de manera 
que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y 
la Eucaristía, constituya una Iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y 
actúa la Iglesia de Cristo una, santa, católica y apostólica".

Segundo

— Que en su día fui bautizada en la fe católica como consecuencia de una decisión 
tomada por otras personas sin que en ese momento, a causa de mi edad, mediara en 
modo alguno la participación de mi propia voluntad, y sin que dispusiera de libertad ni 
conciencia suficientes para emitir un juicio sobre mis convicciones personales.

-Que  tras  haber  meditado  durante  el  tiempo  suficiente  sobre  el  significado  de  mi 
pertenencia a la fe católica no hallo ningún pretexto para continuar perteneciendo a la 
Iglesia  Católica,  entrando  mi  voluntad  en  contradicción  con  la  adscripción  a  esta 
institución.

-  Que,  particularmente,  entra  en  contradicción  por  cuanto  he  abortado/prestado  la 
colaboración  necesaria  para  que  un  aborto  se  lleve  a  cabo;  apoyo  de  forma 
incondicional  una vida sexual y reproductiva  en libertad en la que solo las  mujeres 



pueden  decidir,  y  he  promovido  y  colaborado  en  la  difusión  de  la  lucha  contra  la 
esclavitud  reproductiva  de  las  mujeres,  apostando  por  el  ABORTO  LIBRE, 
GRATUITO, SEGURO Y DENTRO DEL SISTEMA DE SANIDAD PUBLICA, así 
como porque desde los poderes públicos se promueva y favorezca la realización de las 
prácticas de interrupción voluntaria de embarazos de forma saludable, sin riesgos para 
la salud de la mujer, eficaz y que preserve la dignidad y la integridad física y moral de 
las mujeres.

— Que la  fidelidad  a  la  propia  conciencia  es  un  derecho constitucional  inalienable 
reconocido por la legislación mediante el artículo 16 de la Constitución Española, a la 
cual ninguna entidad privada o pública puede oponerse.

— Que,  por  tanto,  rechazando  totalmente  la  fe  cristiana,  me  considero  incursa  en 
apostasía tal y como la define el canon 751 del Código de Derecho Canónico, por lo que 

SOLICITO: 

Me sea reconocida por la Iglesia la condición de apóstata, dejando de contarme entre 
sus fieles y de considerarme católica a todos los efectos —incluso los estadísticos—, 
incluyendo, si procediera, la oportuna anotación de apostasía en el Libro de Bautismos y 
cualesquiera otros registros eclesiásticos.

En ………………………… , a .….. de ……………………… de …………

Firmado:

 


