
                                                      

                                                                                                               CIUDADANOS AUTOCONVOCADOS   
PCIA DE JUJUY 

“Por la libertad y la dignidad” 

  
___________________________________________________________________ 
 

                                                             San Salvador de Jujuy, 31 de Octubre  de 2021.- 

AL EXCMO. Y  RVDMO. MONS. MIROSLAW ADAMCZYK 
NUNCIO APOSTÓLICO EN ARGENTINA 
Su Despacho 
 
                                              Los que suscriben la presente,”Ciudadanos  
Autoconvocados” de la Pcia de Jujuy, se dirigen a Ud. con el objeto de solicitarle 
tenga a bien, y ante los acontecimientos de público conocimiento, como es la 
vigencia de un Decreto, el cual ya fue aprobado como Ley en esta provincia por 
parte del Sr. Gobernador, respecto de la obligatoriedad de la vacuna experimental, 
mediar ante esta situación. 
                                               Se le informa a Ud. que ante este gravísimo atropello a 
los derechos como ciudadanos libres y amparados por la Ley Suprema, la 
Constitución Nacional, se ha decidido apelar a su buena voluntad como autoridad 
máxima de las Iglesia Católica Apostólica Romana en nuestro país.. 
                                               Desde el punto de vista jurídico, se considera que esta 
Ley emanada desde la gobernación es inconstitucional y autoritaria, ya que 
representa todo lo contrario a los que la Carta Magna determina como derechos y 
garantías para todo habitante de nuestra bendita República Argentina, (establecidos 
en los Art. 14 y 19) de la Provincial (Art. 23, Inc.1),  atentando contra la libertad y 
dignidad de la persona humana, como así también una serie de Tratados 
Internacionales como las Leyes de Nüremberg, el Tratado de Palermo, el Pacto San 
José de Costa Rica y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
como “normas que hablan de los derechos del ser humano en relación a la 
salud y al propio cuerpo a los que la Argentina adhirió y que la vacunación 
obligatoria viola y por lo tanto puede dar lugar a acciones internacionales”. 
Tampoco se toma en cuenta que la OMS (Organización Mundial de la Salud), y 
esta noticia apareció en todos los medios provinciales, desaprobó la vacunación 
obligatoria. 
                                               Desde el punto de vista religioso, la iglesia establece 
sobre el derecho de poder elegir, punto 1782, del Catecismo de la Iglesia Católica: 
“El  hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de 
tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar 
contra su conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia 
sobre todo en materia religiosa.” Como puede leerse es en TODO, no solo en 
materia religiosa. 
                                                De allí que se solicita se respete la libertad de elegir si 
vacunarse o no, ya que cada persona debe actuar según su propia conciencia y 
siempre teniendo en cuenta lo que manda la Palabra de Dios.   

http://www.leloir.org.ar/cbfil/wp-content/uploads/sites/57/2016/07/TRIBUNAL-DE-NUREMBERG_C%C3%B3digo-de-Nuremberg_1947.pdf
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                                              Como se puede deducir, el Sr. Gobernador no solo está 
cometiendo atropellos con la sanción de una Ley  dictatorial, atentando contra las 
libertades humanas de trabajar, circular y hasta de respirar aire puro con la 
implementación obligatoria del uso del barbijo, sino que, por ejemplo, el día 06/08 
del cte. Año, siendo feriado religioso para la grey católica lo anuló, de allí que a 
través de este accionar se ve reflejado que no solamente no respeta la Constitución 
Nacional ni la Provincial solamente, sino que tampoco la fe de los creyentes en esta 
provincia. Por supuesto, que  va a darle muy poca importancia a estas ceremonias 
de fe cristiana, ya que su  principio de fe abraza la doctrina de la Pachamama y, 
dado que su casamiento se celebró ante deidades como Inti y Quilla, no debe 
sorprender que avasalle el dogma de fe de la Iglesia Católica.  
                                               Por todo lo expuesto anteriormente puede decirse que 
así es como se encuentra peleando David contra Goliat, una lucha del bien contra el 
mal.                                      

                                              Así mismo, y muy importante, por cierto, son los 
componentes de estas vacunas sobre las cuales aún no hay prospectos específicos 
al respecto, pero de los cuales sí se tienen conocimiento del uso de células de 
tejidos obtenidos de fetos abortados, lo cual  lleva a reflexionar sobre el aspecto 
moral del uso de las mismas (vacunas) y de sustancias nocivas para la salud como 
lo es el óxido de grafeno, entre otras. 
                                              Se adjuntan para su conocimiento los siguientes 
documentos: 

• Nota sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el Covid- 19. 

• Formulario de exención religiosa ante un requisito de vacunación. 
                                             Cabe mencionar que dichos documentos contienen una 
serie de bibliografías correspondientes a la Iglesia Católica para ahondar en el tema.   
                                             Con respecto, al formulario de exención se lo deja a su 
consideración para su análisis y posible aplicación en esta provincia. 
                                              También, se informa a Ud que una nota con el mismo 
tenor fue dirigida con fecha17/08 del cte. año al Obispo de esta provincia (Jujuy), 
Mons. César Daniel Fernández de quien no se ha recibido ninguna respuesta por 
escrito, es más como tres veces se intentó hablar con él al respecto y solo se 
obtuvieron evasivas, hasta que en una cuarta ocasión se pudo cruzar palabras con 
él en el Obispado. En esa oportunidad, en un diálogo esporádico, se han recibido 
amenazas de su parte, con palabras duras y muy mal trato; es allí donde Mons. 
Fernández informa que la nota fue redirigida al Sr. Gobernador, cuando la misma 
estaba dirigida a su persona. 
                                                Excmo. y Rvdmo. Monseñor, como representante del 
Papa en este bendito suelo (Argentina) lo único que se desea a través de la 
presente y es lo que se le ha expresado al Obispo, que como Pastor de la grey 
católica intervenga y medie a favor de este pueblo. 
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                                             En estos momentos, esta querida provincia, está 
sufriendo la opresión, la coacción del poder político, sin darle lugar a las persona a 
elegir, muchas de ellas están perdiendo sus puestos de trabajo por no querer 
vacunarse, convencidos de que son inoculaciones experimentales, quedando así 
familias enteras sin el sustento diario.  
                                             Y para finalizar, en el Génesis está escrito: “Y Dios dijo: 
“hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza (...) A imagen de Dios 
lo creó”. (Gen 1, 26-27) Son pocas palabras, pero, si bien comprendidas, nos hacen 
intuir al hombre en la perspectiva del Creador: el proyecto de Dios sobre él. 
De hecho, “Si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, su persona, 
como con la naturaleza, lleva el reflejo de aquello que en Dios, existe”. 
Y, por lo tanto, el hombre, criatura privilegiada entre todas las criaturas terrestres, un 
ser extraordinariamente único con una dignidad propia, dotado de inteligencia, 
libertad y voluntad, como ninguno aquí sobre la tierra: “no es una criatura más, sino 
aquella que da a toda la creación su sentido último, culmen de la obra de Dios” en la  
cual Dios “participa directamente, poniéndole el alma como imagen suya, poniéndolo 
en la tierra, para que vuelva al Padre que lo creó, por participación divina, mediante 
su Gracia, a través del sacrificio de Nuestro Señor Jesucristo en la cruz”.  
                                              El hombre, imagen de Dios, es un reflejo del misterio de 
Dios mismo y en la esencia más profunda de su espíritu transforma visiblemente 
quien es como Dios es, es decir persona pura en perfecto amor y libertad. 
                                             Excmo. y Rvdmo. Monseñor, es ante esta situación y al 
ser conocedores de su alma noble, caritativa y sobre todo de un hombre de fe y 
siervo de Dios, es que se apela a Ud en beneficio de un pueblo que clama a viva 
voz: JUSTICIA! 
                                             Sin otro particular y en espera de una respuesta 
favorable, se saluda a Ud. con distinguida consideración. Se le pide su bendición de 
Padre y Pastor, sus hijos fieles a la Iglesia Católica. Muy atentamente, Ciudadanos 
Autoconvocados de la Pcia. de Jujuy.- 
                                
                                     
 
                                           
                                       
                                               
 

 

 


