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Nuestra sociedad, debido a la ausencia de alternativas laicas que celebrar
cuando nace una persona, se favorece la perpetuación de ritos religiosos, a
una edad en la que no puedes tomar tus propias decisiones, por lo cual al
llegar a una edad madura, te encuentras engordando la lista de una “institución” que lejos de predicar los principios de su líder, los viola:
• Es una organización de funcionamiento dictatorial y sexista
• Negó y niega la igualdad a la mujer y discrimina a los homosexuales
• Niegan a la mujer el derecho a decidir sobre su embarazo buscando la
ilegalización del aborto
• Está en contra el progreso humano, lo que se demuestra en la persecución a muchos científicos y artistas que cuestionaron su teorías y por su
oposición a la investigación con células madre
• Se entromete en la vida política del estado
• Tienen en sus manos gran parte de los colegios, de los que se sirven
para potenciar su estrategia de adoctrinamiento en edades tempranas y
se sirven del dinero público para ello
• Ha destruido muchas culturas indígenas, matando o convirtiendo al
cristianismo por la fuerza
• Criminalizan el uso de anticonceptivos como el preservativo
Y no contentos con ésto hacen lo posible por que no les abandones (negación de la apostasía). Lo que se pretende con la apostasía es darse de baja
en esta institución para dejar de engordar su preciada lista de fieles que
principalmente, y gracias a esta lista, siguen comiendo de la olla grande.
A muchos de nosotros dios nos la trae al pairo o simplemente no cumplimos ningún solo mandamiento, pero cuando traemos una criatura al mundo,
unos simplemente por tradición y otros por no dar un disgusto a la abuela
bautizamos al niño cometiendo el primer error poco después de nacer.
La apostasía se hace por principios, llegando a una edad adulta y viendo
la política eclesiástica, has buscado a dios para denunciar los abusos cometidos en su nombre pero este no ha aparecido; y es que la historia esta
llena de dioses muertos sin tumba: dioses egipcios, mayas, aztecas... todos
sirvieron a un grupo reducido de personas para someter a una mayoría a sus
leyes.
Desde CNT os invitamos a colaborar en estas jornadas, que lejos de
creer que con esto vayamos a lograr la extinción de las religiones consigamos que autogestionen sus gastos en tiempos de crisis.
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