NUNCIATURA APOSTÓLICA EN COLOMBIA

POSESIÓN CANÓNICA DEL ARZOBISPO
ARQUIDIÓCESIS DE POPAYAN
Sábado 12 de diciembre del 2020

Hace un momento se ha dado lectura al texto de la Bula que proclama
públicamente el nombramiento de Monseñor Omar Alberto Sanchez Cubillos, OP,
como Arzobispo de Popayán.
En primer lugar, permítanme presentar un caluroso saludo, en nombre del Papa
Francisco, a todos los estimados asistentes a esta ceremonia de toma de posesión, ya
sea de manera presencial o por los medios de comunicación.
Señor Arzobispo, el Santo Padre le ha pedido que sea el Pastor de esta prestigiosa
Arquidiócesis que figura entre las Circunscripciones eclesiásticas más antiguas del
País, concretamente la tercera, después de Santa Marta y Cartagena, y cuyos orígenes
se remontan al 22 de agosto de 1546.
La Ciudad de Popayán, con sus cerca de 300.000 habitantes, es considerada
como una de las cunas de la cultura colombiana. En efecto, no solamente su centro
colonial figura entre los mejor conservados de América, sino que, en ella, el mundo
académico, intelectual y universitario es fuerte e influyente, siendo sede de 14
universidades o centros de estudios superiores.
La población del territorio arquidiocesano tiene como principal característica su
dimensión pluri-etnica y multicultural. Las comunidades indígenas representan
alrededor de 15% de la población, siendo las etnias más representativas los Paeces del
Pueblo Naza, los Guambianos del Pueblo Misak y los Yanaconas. No en vano el
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), tiene aquí su sede. Las comunidades
afro descendientes, incorporan alrededor del 20% de los habitantes, presentes sobre
todo en las zonas cálidas.
A pesar de los muchos recursos naturales y humanos existentes, el nivel de vida
de los habitantes está gravemente marcado por una gran pobreza. Un reciente informe
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del Departamento Nacional de Estadística (DANE), sobre pobreza y desigualdad en el
País, identificó y ubicó al Departamento del Cauca en cuarto lugar después de Chocó,
Guajira y Huila. En efecto, aproximadamente el 31% de la población vive debajo del
nivel de pobreza. Además, los índices de desempleo y de población desplazada están
entre los más elevados del País.

Lamentablemente, y esto es bien conocido, el narcotráfico ha fomentado en
buena parte del territorio el cultivo de coca, marihuana y amapola. Estos cultivos son
la fuente principal de las graves violencias que enlutan la comunidad diocesana y,
además, generando una economía falaz, inducen a los jóvenes a apostar neciamente al
enriquecimiento ilícito, como una vía fácil de progreso, sacrificando los valores de una
sana convivencia humana, incluso el de la vida propia y ajena.
La historia moderna del Departamento ha sido gravemente afectada por la
violencia, estrechamente vinculada con la presencia de los diferentes grupos armados
que se disputan el gran negocio del narcotráfico.
Después de los Acuerdos de Paz de 2016, en el Departamento se erigieron tres
de los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR),
previstos para alojar a los ex combatientes FARC que dejaron las armas. Hoy, ese
promisorio esfuerzo de paz está amenazado por el clima de inseguridad general y, en
particular, por el continuo asesinato de numerosos desmovilizados y líderes sociales.
La proliferación de la minería ilegal ha dado origen a otra situación muy
delicada, ya que los líderes de las comunidades que concientizan a estas del daño que
provoca esta actividad ilícita, son amenazados y en muchos casos asesinados.
También en Popayán, la crisis familiar se ha convertido en un grave problema
social y pastoral, pues fragiliza el tejido social y debilita la transmisión de los valores
humanos y religiosos necesarios para sostener la vida de la comunidad. Muchos
jóvenes sufren el flagelo de la drogadicción, de la criminalidad, del desempleo y la
falta de oportunidades para proyectarse al futuro.
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Ante esta grave situación humanitaria, querido Monseñor Omar, los últimos, los
pobres, los excluidos, los desplazados, los alejados, los indiferentes, en suma, todo el
espectro de lo que el Papa llama las “periferias existenciales”, son encomendados
preferencialmente a su corazón de Pastor. En favor de ellos, el Santo Padre lo invita a
ser instrumento generoso y fraterno de reconciliación, para contribuir a cerrar tantas
heridas, muy profundas, que se reflejan en los odios de clase y de Partido, en el dolor
inmenso de las víctimas de toda violencia.
Pero la compasión del Pastor no es suficiente, se hace imprescindible además la
formación de una dirigencia política comprometida con el bien común de la población
e íntegra en el manejo de los recursos públicos. Para todo ello Usted, en su condición
de Padre Dominico, sapiente Teólogo y paciente evangelizador del Catatumbo, está
decididamente bien dotado.
Sin embargo, no olvide Mons. Omar, que, Usted no está sólo. El clero de la
Arquidiócesis, relativamente joven, es sencillo, abnegado, generoso y obediente al
Obispo.
La vida consagrada en la Iglesia particular de Popayán es más bien abundante y
representa una riqueza, por los carismas y dones que aportan las distintas Comunidades
religiosas y por la misión pastoral que desempeñan.
El dinamismo y compromiso de los fieles laicos está en consonancia con la
vitalidad y la abundancia de los grupos y movimientos apostólicos laicales.
Por eso, Mons. Omar, el empeño en la formación permanente del clero, el
acompañamiento de los laicos y una audaz pastoral vocacional constituyen los
principales desafíos de la vida espiritual de esta gran Circunscripción eclesiástica que
Dios pone hoy a su cuidado.
Hago votos, para que la Iglesia particular de Popayán, experimente en forma
renovada la protección maternal de la Santísima Virgen María, que, bajo la advocación
de Ntra. Señora de la Asunción, vela amorosa sobre ésta Arquidiócesis.
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Ruego que Ella, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, lo sostenga en la tarea de
construir una comunidad eclesial conforme a la voluntad del Señor. ¡Así sea!
***
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