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Sr. Secretario: 
 
Es evidente la paciencia que debemos tener las personas que, desde una perspectiva de 
acción democrática y laica, deseamos que todos los ciudadanos de la Unión Europea sean 
efectivamente iguales. 
 
Desde hace muchos años se sigue haciendo una discriminación contra aquellos que tienen una 
posición religiosa minoritaria o aquellos que, como nosotros, no tenemos ninguna religión, 
aunque seamos una cantidad ingente de ciudadanos, que además va en aumento a medida 
que la cultura y el conocimiento penetra en la sociedad contra el deseo y la voluntad de las 
religiones mayoritarias, que en muchos temas siguen tergiversando la realidad, como ejemplos 
podemos citar el “creacionismo” de las diversas variantes evangélicas o el boicot al 
preservativo, como medio de prevención del SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual, 
que hace la Iglesia Católica. 
 
Ante los desmanes que en ese sentido se cometen, tenemos aun confianza en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, por ello le llamo la atención sobre la lentitud del caso del Dr. 
Nittmann que está pendiente de resolución desde hace mas de dos años. 
 
Estoy convencido que el Tribunal mantendrá su merecida fama de ecuánime. Por ello le solicito 
tome las medidas oportunas para que la sentencia pueda dar por terminado este caso y 
devuelva la tranquilidad a una buena parte de ciudadanos que confían en una Europa mejor, en 
la que quepan sin molestarse todas las opciones de conciencia.  
 
Saludos cordiales, 
 

 
 
Albert Riba i Cañardo 
Presidente de Ateus de Catalunya 
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