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COMUNICADO 

Ante las declaraciones del Presbítero Nicolás Conrado Zapata Lopera 

En recientes declaraciones, a través de redes sociales, el Presbítero Nicolás Zapata 
expresa voluntariamente la decisión de apartarse de la Iglesia, en estos términos: 
“Públicamente hoy me declaro fuera de la estructura eclesiástica 
actual… Con el anuncio de mi consagración hace algunos días, ya no 
hay marcha atrás” 

Esta actitud la ha sustentado al autoproclamarse obispo y realizar actos potestativos 
del orden episcopal.  

Aceptamos la decisión que ha tomado de romper la Comunión con la Iglesia y 
ponerse al margen de la misma (excomunión Latae sententiae), con todas las 
implicaciones jurídico canónicas y pastorales que ello conlleva.   

En este sentido La Iglesia diocesana de Girardot manifiesta la tristeza por las heridas 
que las acciones  del Padre Nicolás han causado  a la unidad y comunión de la Iglesia 
y hace saber que a partir de este momento no se responsabiliza de ningún acto que 
realice, en el ámbito litúrgico o pastoral, como la celebración de los Sacramentos 
(Bautismo, Confirmación, Matrimonio y Eucaristía), así como demás acciones que 
tengan implicaciones civiles, tanto del sacerdote Nicolás, como de los miembros de 
la asociación que regenta y quienes lo secundan en su doctrina al margen de la 
Iglesia. 

En este contexto el Presbítero Nicolás Conrado Zapata Lopera no representa a la 
Iglesia y cualquier postura doctrinal estará al margen de ella, lo mismo que los fieles 
que lo sigan. 

 

Girardot, 25 de enero de 2021.  
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Obispo Diócesis de Girardot    
 
 
Jaime Landínez Rodríguez, Pbro. 
Canciller       

C.C. A los señores Obispos de la Provincia Eclesiástica de Bogotá y a sus respectivos 
presbiterios.                                                


