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Para perpetua memoria 
 

 

“Atendiendo a la utilidad espiritual de los fieles cristianos en toda la tierra, 
juzgamos que debe acogerse la petición que para la erección de una nueva provincia 
eclesiástica en la República de Colombia, hace poco elevó a esta Santa Sede la 
Conferencia Episcopal de este país. Por tanto, puesto que es de este mismo parecer 
Nuestro Venerable Hermano Angelo Acerbi, Arzobispo titular de Sella y Nuncio 
Apostólico en Colombia, Nos, después de analizar dicha petición y supliendo en 
consentimiento de aquellos que tengan interés o crean tenerlo, explorada la opinión 
de Nuestros Venerables Hermanos Cardenales de la Santa Romana Iglesia que están 
al frente del Sagrado Consejo para los asuntos públicos de la Iglesia, opinión que 
ratificamos, por Nuestra Potestad Apostólica y en virtud de estas Letras, decretamos 
y ordenamos cuanto sigue. 



Sustraemos la Iglesia de Antioquia de la jurisdicción metropolitana de la 
Iglesia de Medellín y la elevamos al rango de Arquidiócesis metropolitana, a la cual, 
por tanto, otorgamos los derechos y privilegios propios de las Iglesias de tal rango y 
en adelante se llamará Iglesia de Santa Fe de Antioquia: igualmente creamos una 
nueva provincia eclesiástica que llevará el mismo nombre y que constará tanto de la 
nueva Iglesia Metropolitana de Santa Fe de Antioquia, como de las diócesis que le 
asignamos como sufragáneas: la de Santa Rosa de Osos y de la Apartadó erigida 
hoy, como también los Vicariatos Apostólicos de Quibdó e Istmina, separando cada 
una de estas Iglesias particulares desde ahora en forma total de la provincia de 
Medellín, Igualmente al prelado antes de Antioquia, ahora de Santa Fe de Antioquia, 
Nuestro venerable Hermano Eladio Acosta Arteaga lo distinguimos perpetuamente 
con la dignidad de Metropolitano y lo ponemos al frente de la nueva Iglesia 
Metropolitana en calidad de Arzobispo, con todos los privilegios y derechos propios 
y los correspondientes deberes, a la vez que sometemos a la jurisdicción 
metropolitana las que hemos enumerado como sufragáneas. 

 
 

Todo cuanto aquí establecemos sea llevado a efecto por el dicho Venerable 
Hermano Angelo Acerbi, a quien también otorgamos facultad para delegar a otro 
varón eclesiástico constituido en dignidad, con la obligación adicional de cuidar de 
que un ejemplar verídico y auténtico del acta de la ejecución sea diligentemente 
remitido a la Congregación para los Obispos. Queremos, finalmente, que estas 
Letras Apostólicas se consideren ratificadas ahora y en el futuro, sin que obste en 
contrario cualquiera otra cosa. 

 

 
 

 

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 18 de Junio del Año del Señor 1988, 
décimo de Nuestro Pontificado”. 

	


