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Ciudad ___________________, __________Enero 20____.

Sr.
Arzobispo De La Arquidiócesis De ______________.
E.
S.
D.

Yo, ___________________________________, y ________________________,
mayores de edad, identificados, con la cédula de ciudadanía No. C.C. Nro.
____________________ Cali de _______________. Vecinos del Municipio de
_______________, cuyos padres; ________________ y __________________,
________________ y _______________; y en pleno uso de nuestras facultades,
por la presente, tenemos la voluntad libre de manifestarles lo siguiente.
HECHOS:
1. Que no habiendo encontrado en el Derecho Canónico procedimiento
establecido para la tramitación del presente escrito, lo dirijo al Obispo
diocesano por las consideraciones siguientes:
2. 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”.
3. 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 con quienes se hayan apartado de la práctica de la religión”.
4. 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”.
5. Que al haber sido bautizado y casado en la fe católica como una decisión
tomada por mi familia, quizás bajo la presión ideológica ejercida por la Iglesia
Católica, por el Estado y la Sociedad, presuponiendo cuales debían ser mis
convicciones morales y religiosas, y negando por tanto, la plena libertad para
emitir un juicio personal libre y consciente sobre las convicciones nombradas.
6. Que tras haber meditado suficientes años, haciendo uso de mi derecho a la
libertad de conciencia y a mi capacidad de razonamiento crítico, sobre el
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significado de mi adscripción a la fe católica, y por consiguiente a la Iglesia
Católica.
7. Que a través de la presente declaración, y haciendo ejercicio del derecho de
mi capacidad de juicio liberal y democrático, deseo expresar en absoluta
libertad mi contradicción con la adscripción a una entidad caracterizada por
su dogmatismo.
8. Que mi profundo convencimiento que la fidelidad a la propia conciencia es un
derecho constitucional reconocido por la legislación nacional y a la cual
ninguna entidad privada o pública puede oponerse (art. 18 C. N.).
9. Que habiéndome dado de cuenta por mis Padres, y por la lista de los
penitenciados por el “Santo oficio” de la Iglesia Católica Romana, y habiendo
salido de España y Portugal, expulsados por no ser practicante de la misma
de la religión.
10.

Me declaro judío de Nacimiento y de Religión, por lo que me declaro en
absoluta apostasía a la religión y sus nombres falsos, aplicados al Mesías de
nuestro Pueblo Israelí.

Moreno Henriquez [(L) Ptgal.] Morenu [(L) Ptgal.] Morenu Heniquez [(L)
Ptgal.] Morenu Monsanto [(L) Ptgal.] Meneses [(L) Ptgal.] Gutierres [(L)
Ptgal.] Gutierrez (I)[(L) Ptgal.] etc.
Ver Lista De Apellidos Judíos
DECLARO:
Por lo expuesto anteriormente y rechazando totalmente la fe cristiana y
precisamente la católica, me considero incurso en APOSTASÍA tal y como la define
el canon 751 del Código de Derecho Canónico, por lo que demando las siguientes:
PRETENSIONES:
1. Se me excluya a todos los efectos, incluso los estadísticos, del registro de
personas bautizadas a la fe católica y se me dé el reconocimiento del acto de
apostasía que por esta declaración expreso, por voluntad y convicción
propias y haciendo uso del legítimo derecho a disponer libremente de las
convicciones morales, éticas y religiosas que protege nuestra constitución
nacional (Art. 13,15 y 19 C.N.).
2. Que dé Usted las instrucciones oportunas, para que se me envíe acuso de
recibo original del presente oficio, con fecha de recibido, firmada y sellada
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convenientemente, y de un oficio de respuesta en donde se haga constar,
mi requerimiento y mi expresa negativa a que los datos personales facilitados
en la presente así como los que dispongan cuando se me bautizó, sean
utilizados sin mi consentimiento expreso, de cualquier manera, por nada ni
por nadie perteneciente directa o indirectamente a su colectivo religioso.
3. Que dé Usted traslado de este documento para su anotación, al responsable
de su Iglesia en la denominada: “Parroquia___________________________
_____________________________________________.”, lugar en donde
debe aparecer mi constancia del bautismo con fecha de nacimiento día ___
del mes _____________ Año ________________.

Adjunto para este trámite:
Fe de bautismo del Párroco: ___________________. Emitida por la Parroquia.
________________________________________________________________

NOTA:
Bajo los mismos principios de mi esposo y como Madre responsable de mi
familia y en especial de mis Hijos menores; y como tutora de los mismos, y en base
de nuestra constitución Nacional, la Ley 133 de Libertad Religiosa y el Código del
Menor, me responsabilizo de la Apostasía de mis Hijos menores de edad. ______
____________________________________________________. Para que les sea
aceptada mí renuncia al Clero Eclesiástico Católico.
Atentamente.

___________________________________
C.C. Nro.
de
Anexo: Sus comunicaciones favor dirigirlas a:
E-mail:
Barrio,_______________Car.___________#___________
Tlf. ___________________. Cel. _____________________

