Declaración de Apostasía y Deserción de
la Iglesia Católica Romana
(Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica)

Yo, _________________________________, por este medio doy aviso
formal de mi deserción y apostasía de la Iglesia Católica Romana. Quiero
que se de a conocer que ya no deseo ser considerado como miembro de la
Iglesia Católica Romana.
Siguiendo mis derechos humanos fundamentales tal como se expone en la
Declaración Internacional de Derechos Humanos, deseo seguir la religión de
mi elección, la cual no es la Religión Católica.
Este es un válido y verdadero actus formalis defectionis ab Ecclesia. (Prot.
N. 10279/2006, Ciudad del Vaticano, 13 de marzo de 2006)
a) Esta es mi decisión personal e interna de dejar la Iglesia Católica debido a
los delitos que la Iglesia continúa cometiendo en todas partes del mundo,
incluyendo África, dos ejemplos siendo:
1) que se niegue el uso de condones para prevenir el SIDA y para
prevenir la sobrepoblación.
2) la larga historia de pedofilia del Vaticano y el encubrimiento de estos
horribles crímenes.
b) Esta carta es la realización y manifestación externa de mi decisión de
dejar la Iglesia Católica.
c) Esta carta se envía por correo a la autoridad eclesiástica competente para
que se efectúe y a su vez para que me informen que mi nombre ha sido
eliminado de todos los registros de la Iglesia y que fue asentado que he
dejado la Iglesia y su fe corrupta e hipócrita mientras la Iglesia continúe
acumulando riqueza y poder a costa y en oposición al mensaje que fue dado
por Jesús de Nazaret.
Como espero que ahora esté claro para usted; mis vínculos de comunión a
su hipócrita fe, sacramentos y gobierno pastoral se cortan sin remedio. Este
es en efecto un acto de apostasía, herejía y cisma de la Iglesia corrupta.

No hay voluntad, deseo o gana que quede en mí, cualquiera que esta sea,
para permanecer o estar asociado con esta Iglesia impostora bajo cualquier
condición que sea. Estoy nuevamente concretando y manifestando a la
autoridad eclesiástica mi acto de apostasía, herejía y cisma.
Estoy tomando esta acción personal, consciente y libremente.
Esta carta es la manifestación de mi acto de apostasía en forma escrita
presentada ante la autoridad competente de la Iglesia Católica, así
convergiendo dos elementos: mi acto consciente de apostasía y la
manifestación presentada por escrito que ahora está en sus manos, así
constituyendo un actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, con todas
las penalidades canónicas correspondientes a las que sinceramente doy la
bienvenida.
La autoridad eclesiástica competente está ahora obligada a proveer que mi
acto sea notificado en el registro bautismal, con mención explícita de la
existencia de "defectio ab Ecclesia catholica actu formali". Por favor, tenga
la amabilidad de enviarme una confirmación electrónica a la dirección de
correo electrónico que se indica abajo, así como una copia escrita a mi
dirección de correo.
La Iglesia no pertenece al Cuerpo de Cristo más de lo que yo ahora
pertenezco a la Iglesia. Yo sólo los perdonaría y consideraría unirme a la
Iglesia nuevamente, cuando la Iglesia reconozca oficial y públicamente sus
errores y crímenes, y cuando el Papa deje vacante el Vaticano y sus riquezas;
y ponga toda la fortuna verdaderamente al servicio de la humanidad. Al Papa
no se le permite llevarse ni siquiera un abrigo, como lo indica Cristo en la
Biblia - sin importar cuánta filosofía eclesiástica y teológica haya realizado
la Iglesia durante siglos para justificar el oro y la plata.
Más aún, declaro que estoy consciente de las consecuencias de este acto con
respecto a la recepción de los sacramentos de la Iglesia, incluyendo los
sacramentos de la Eucaristía, el matrimonio, los enfermos y también con
respecto al entierro.
Me comprometo a hacer que esta decisión sea conocida por mis familiares y
así asegurar que ellos estén conscientes de estas circunstancias en el caso de
que yo me encuentre incapacitado.

Reconozco que hago esta declaración bajo juramento solemne, estando sano
de mente y cuerpo, y en presencia de un testigo que pueda testificar sobre la
validez de este documento.
Firma:___________________________________________
Dirección:________________________________________
________________________________________________
Testigo:__________________________________________
Dirección:________________________________________
________________________________________________
Fecha:___________________________________________
Información personal del declarante:
Nombre:_________________________________________
Dirección:
Padre:
Madre:
Fecha de nacimiento:
Fecha de bautismo:
Diócesis de nacimiento:
Parroquia de nacimiento:
Yo afirmo que lo anterior son declaraciones verdaderas y correctas basadas
en mi conocimiento y creencia personal:
Firmado:________________________________________
Fecha:

