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¡NO AL IMPUESTO ECLESIÁSTICO FORZOSO A ATEOS Y PERTENECIENTES 
A MINORÌAS RELIGIOSAS EN EUROPA! 

 
 
¡Renueve su protesta ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el proceso de principio del Dr. Nittmann! 
 
¡Hace exactamente seis años (octubre 2001) que el lector de editorial Dr. Nittmann, al perder 
su puesto de trabajo en ese tiempo, interpuso un recurso contra el hecho de que el gobierno 
alemán recaudara de manera forzosa de su exiguo subsidio de desempleo, financiado 
exclusivamente de sus deducciones sociales, el impuesto eclesiástico y esto a pesar de hacer 
más de 20 años que el Dr. Nittmann se diera de baja de la Iglesia! Su caso sacó a la luz por 
primera vez a nivel nacional e internacional que el gobierno alemán llevaba ya decenios 
imponiendo el tributo eclesiástico a millones de desempleados no pertenecientes a la Iglesia 
en base al Concordato de Hitler, pactado éste en el 1933 y aún vigente en la actualidad (!, por 
lo demás se encarga él mismo de recaudar de sus miembros ese tributo para las dos grandes 
iglesias presentes en la RFA (la católica y la evangélica-luterana), a las cuales de por sí 
concede ya inmensos privilegios, permitiéndoles esto ser fabulosamente ricas. Esta 
recaudación forzosa de impuestos eclesiásticos a desempleados sin confesión religiosa), 
violando abiertamente la Constitución estaba amparada por un bloqueo informativo completo 
y evidentemente concertado. 
El caso Dr. Nittmann provocó mundialmente miles de indignadas protestas dirigidas al 
Gobierno alemán y a la Justicia alemana, hasta incluso provenientes de países tan lejanos 
como Nepal o Corea del Sur. El Coloquio Internacional Thomas-Jefferson de la universidad 
parisiense Sorbonne reprobó (2002) este saqueo de impuestos a los beneficiarios de subsidio 
de desempleo sin confesión religiosa en Alemania y lo mismo hicieron los delegados de la 
National Convention de los American Atheists en Chicago (2003), la Victorian Secular 
Society australiana, en total tres congresos laicistas españoles (Albacete 2003, Granada 2005 y 
Talavera de la Reina 2006) y cuatro conferencias nacionales de la asociación francesa de 
librepensadores (Marsella 2003, Tolosa 2004, Lamoura 2006, Clermont-Ferrand 2007). El 
Partito Radicale italiano presentó interpelación ante el Parlamento Europeo a consecuencia 
del impuesto eclesiástico forzoso (2003) y la asociación de los Raëlianos con un número de 
miembros en todo el mundo de 60.000, reconvino este robo del Estado del Concordato de 
Hitler en su congreso mundial en Roma (2004). 
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La protesta fue coronada por el éxito: tan a la chita callando como lo habían establecido 
exactamente treinta años antes, a 1-1-1975, suprimió el Gobierno alemán el 1-1-2005 por 
modificación de la ley el impuesto eclesiástico forzoso anticonstitucional a cargo de los más 
pobres y débiles entre los contribuyentes ateos y de otras creencias en Alemania. 
Pero: hasta la fecha todavía no le ha sido devuelto a ninguna de las víctimas un solo céntimo 
del dinero saqueado –que asciende a la suma de miles de millones –, tampoco al Dr. 
Nittmann. Todas las costosas demandas presentadas fueron rechazadas por los tribunales 
alemanes. También la del Dr. Nittmann en no menos de cuatro instancias, por último por el 
Tribunal Constitucional Federal (en la primavera de 2005). La violación de la Constitución 
nunca fue admitida, nunca pagado un solo céntimo de indemnización.  
 
Hace exactamente dos años (octubre de 2005) que el Dr. Nittmann, el primero y el único de 
las víctimas, presentó demanda contra Alemania ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Estrasburgo. Objeto de la demanda es la constatación de que Alemania ha 
violado con su impuesto eclesiástico forzoso a cargo de desempleados no pertenecientes a la 
Iglesia la por la Convención Europea de los Derechos Humanos garantizada libertad de 
religión (art. 9 de la Convención), el derecho a igualdad de trato independiente de la confesión 
religiosa (art. 14 de la Convención), y el derecho de propiedad (artículo 1 del protocolo Nº 1) y 
que tiene que reembolsar al Dr. Nittmann el dinero robado (¡ya solo en su caso asciende la 
suma de impuesto forzoso a alrededor de 900 euros!). 
Junto a las sesenta páginas del minucioso y fundamentalmente justificado escrito de demanda, 
el abogado del Dr. Nittmann presentó hace dos años en Estrasburgo varios archivos que 
documentaban ampliamente la protesta mundial contra la espectacular violación de la libertad 
religiosa cometida por Alemania. 
El único resultado obtenido hasta ahora: un certificado expedido por el Tribunal Europeo 
acusando recibo de la demanda. 
 
La Iglesia y el Gobierno alemán apuestan por que el impuesto eclesiástico forzoso que han 
estado desvalijando durante decenios a los desempleados contribuyentes en Alemania no 
pertenecientes a la Iglesia, vaya cayendo ahora lentamente en el olvido, generando 
rendimiento en los bolsillos del ladrón mantenido, mientras los tribunales, haciendo uso de 
esa manera que tan buenos resultados les ha dado, van pasando la demanda del Dr. Nittmann 
año tras año de una instancia a otra terminando por almacenarla en un cajón a la espera de que 
el público se canse y la atención internacional decline.  
Pues está claro que el Vaticano y la Cancillería Federal alemana, de igual modo que 
naturalmente las figuras clave de Bruselas, que entre bastidores propulsan la reclericalización 
de la UE (elucidario: "art. 52"), saben evaluar muy bien el significado fundamental – por eso 
ha sido tan férreamente silenciada por los medios de comunicación – de la demanda de 
Estrasburgo del Dr. Nittmann: 
Si Alemania es condenada, definitivamente no podría seguir encubriendo su escandaloso y 
gigantesco saqueo de impuestos practicado a los desempleados sin confesión religiosa, basado 
éste en el Concordato de Hitler y al que ella se ha dedicado decenios, por lo demás se vería 
obligada a satisfacer la exigencia de indemnización de las víctimas. 
Y lo que menos le hace falta a la Iglesia con la cabeza de la burocracia de la UE rondando a 
sus pies, es una decisión europea de principio contra un impuesto eclesiástico recaudado a la 
fuerza de no pertenecientes a la Iglesia. Pues precisamente esto y nada más es lo que la Iglesia 
quiere establecer momentáneamente a largo plazo en toda la UE: dado que el número de sus 
miembros en la población hace mucho que está mermando, en un futuro deberán pagarle 
todos a ella mediante impuestos eclesiásticos forzosos al estilo de la Edad Media, por 
consiguiente, sin miramientos de cómo sean éstos camuflados jurídicamente y con que 
propaganda lingüística, da igual si ateos, musulmanes, judíos, Raëlianos, testigos de Jehová o 



gente amorfa ideológicamente sin confesión religiosa, exactamente según el modelo que la 
Iglesia está llevando a cabo con éxito ya desde hace algún tiempo -el porcentaje que allí 
recauda para sí por cobranza estatal de los ingresos tributarios españoles, bien sea directo o 
por sus organizaciones camufladas, acaba de aumentarlo de modo completamente tácito del 
0,59% al 0,7%. Una suma inmensa pero, una vez destruido el con esfuerzo y lucha logrado 
principio de pertenencia voluntaria a la Iglesia de 1789, o sea, la sobre ésta erigida 
contribución voluntaria de los miembros, entonces hasta el décimo postmoderno de manera 
probadamente medieval solo será una cuestión de “política de pasos cortos”. Y es evidente 
que a la Iglesia  le sobra vista para lo fundamental, así como mucha paciencia. 
No deberíamos desatender ninguna de las dos cosas. 
 
La táctica de fatiga y dilatoria de la a la Iglesia dócil burocracia del Gobierno y Juzgados no 
debe triunfar. Por eso le pedimos: 
 
¡Renueve su protesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Dr. 
Nittmann! ¡Corrobore su exigencia de que Alemania sea condenada por su evidente y 
espectacular violación de la libertad de religión garantizada por la Convención Europea 
de los Derechos Humanos a la que el Dr. Nittmann y millones de otros desempleados no 
pertenecientes a la Iglesia han sido sometidos mediante el impuesto eclesiástico forzoso 
recaudado! 
 
Por favor, dirijan sus escritos de forma cortesa a la dirección siguiente:  
 
A la atención del Secretario 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Consejo de Europa 
F-67075 Strasbourg Cedex 
Francia 
 
Número de registro - (indicarlo sin falta): demanda n° 36798/05 – Nittmann / Alemania 
 
Por favor envíen una copia a: 
 
Bund gegen Anpassung 
Postfach 254 
D-79002 Freiburg 
Deutschland 
 
mailto: bund-gegen-anpassung@gmx.net 
 
El caso Dr. Nittmann, documentado paso a paso durante seis años bajo: 
 
http://bund-gegen-anpassung.com/espanol/novedades.htm 
 
 
 
 


