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Iglesia católica siro-antioquena
A modo de introducción, estos fieles católicos originarios del Medio Oriente surgieron 

de  la  antigua diócesis  de  Antioquía  (de  lengua aramea).  Los  católicos  maronitas  son los 
seguidores de san Marón, un monje del siglo IV, que se reunieron en el norte de la antigua 
Siria como iglesia particular. Al igual que todas las iglesias del oriente cristiano, la iglesia 
Maronita es una iglesia particular con su propia liturgia, su propia espiritualidad y su propio 
sistema  de  gobierno,  pero  fielmente  unida  a  la  única  y  verdadera  religión  católica.  Las 
iglesias orientales no se distinguen entre sí simplemente por sus particulares ritos litúrgicos.

San Pedro apóstol, su primer obispo
El  patrimonio  y  las  tradiciones  maronitas  se  formaron  en  la  sede  apostólica  de 

Antioquía, que fueron establecidas por el mismo san Pedro apóstol, quien fue precisamente el 
primer obispo de Antioquía.

En  este  antiguo  centro  católico,  también  san  Pablo  inició  sus  apostolados  y  de  ahí 
comenzó la evangelización de los gentiles. Fue en este lugar donde los discípulos de Cristo 
recibieron el nombre de cristianos por primera vez.

Liturgia Maronita
La  liturgia  maronita  está  inspirada  en  la  liturgia  original  y  monacal  formada  en 

Antioquía durante el siglo II, la cual utilizaba el arameo, la lengua que hablaba Cristo y sus 
apóstoles. La liturgia de Antioquía tiene sus raíces en el apóstol Santiago el menor, primer 
obispo  de  Jerusalén.  Esta  tradición  litúrgica  también  es  compartida  por  otras  iglesias 
orientales: la siria, la caldea, la malabar y la malankar.
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Es una iglesia solamente católica
A diferencia del resto de las iglesias orientales católicas, la iglesia maronita no cuenta 

con una contraparte no-católica (las iglesias no-católicas son las iglesias no-calcedonianas y 
las iglesias ortodoxas).

Además es la única iglesia particular que recibe el nombre de un santo, es decir, se le 
nombra a partir de la persona que la inspiró, san Marón.

Fieles al concilio de Calcedonia
Después de la muerte de san Marón, en el año 410, los ermitaños, monjes y demás fieles 

siguieron su ejemplo y se organizaron como un grupo consolidado.

Construyeron un monasterio en honor de san Marón en el año 452, entre Hama y 
Alepo, en la antigua Siria. Este famoso monasterio fue conocido como el monasterio de Beit 
Marún (familia de san Marón, en arameo).

También se establecieron otros monasterios que paulatinamente se convirtieron en 
centros de espiritualidad y vida maronita, y en verdaderos bastiones de resistencia contra las 
herejías de la época.

Los maronitas destacaron, sobre todo, por su fiel defensa al concilio de Calcedonia que 
tuvo lugar en el año 451, en donde se declaró como dogma de fe Católica que Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero hombre, una Persona Divina (la segunda Persona de la Trinidad) 
con dos naturalezas: la humana y la Divina.

En el año 517 las herejías cristológicas eran tan rampantes que propiciaron el martirio 
de 350 monjes maronitas, quienes defendieron hasta la muerte su fe Católica en las dos 
naturalezas de Cristo, declarada como dogma por el concilio de Calcedonia.
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Patriarcado de Antioquía
Con el tiempo, y siendo un verdadero patriarcado, la Antioquía católica reunió en una 

sola organización a todos sus fieles establecidos en diversos monasterios maronitas, bajo la 
tutela de sus obispos y sacerdotes. Entre sus maestros y escritores estuvieron los Padres de la 
Iglesia siro-antioquena, de quienes podemos destacar a san Efrén de Nínive y a Santiago de 
Sarug.

Hacia finales del s. VII estallaron nuevas y violentas persecuciones, y muchos cristianos 
se vieron obligados a abandonar sus hogares, sus posesiones y sus fértiles tierras agrícolas. 
Huyeron entonces hacia las montañas del Líbano en busca de protección. Como los maronitas 
eran los únicos católicos de la región, de entre ellos se nombró a uno de sus monjes como 
Patriarca de Antioquía, se trataba de san Juan Marón, quien a partir de entonces y siguiendo 
la sucesión apostólica, se convirtió en el primer Patriarca “maronita” de Antioquía . Bajo su 
patriarcado se logró preservar la cultura aramea y la fe Católica.

A partir de aquí el Líbano se configuró como refugio de las demás iglesias cristianas del 
Oriente, quienes se ampararon bajo la protección del patriarcado maronita, pudiendo así 
salvar su identidad y tradiciones distintivas en total libertad.

Expansión de los maronitas fuera del Líbano
Entre los ss. VIII y XII los maronitas se extendieron desde el Líbano a Chipre, Egipto, 

Palestina, Irak y Rodas. Durante la Edad Media ayudaron a los cruzados enviados por el 
Papa y les ofrecieron refugio después de su derrota.

Sínodos Patriarcales
A través de su historia, la jerarquía maronita se ha reunido en numerosos sínodos para 

estudiar, adaptar y renovar sus leyes propias y costumbres particulares como iglesia.

El Sínodo Patriarcal más renombrado en la historia de la Iglesia Maronita se celebró en 
1736 en Monte Líbano. Recientemente se está celebrando un segundo Sínodo Patriarcal que 
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concluirá en el 2005.  (N del t: este artículo fue escrito antes del 2004. Efectivamente, el Sínodo 
Patriarcal fue clausurado solemnemente en el 2005 por Su Beatitud Nasrallah Pedro card. Sfeir, quien 
era en ese entonces el Patriarca de Antioquía y de todo el Oriente).

Además de los Sínodos Patriarcales extraordinarios, anualmente, durante el mes de 
junio, se celebra el Sínodo Patriarcal ordinario en la sede de Bkerké, presidido por el Patriarca 
y con la asistencia de todos los obispos maronitas del mundo.

Después del Concilio Vaticano II se ha producido en la iglesia maronita un movimiento 
de renovación “radical”, para superar la influencia europea que “latinizó” su liturgia, con el 
fin de regresar a las tradiciones de origen pero obviamente adaptadas a la cultura 
contemporánea.

Colegio Maronita en Roma
En 1584 el papa Gregorio XIII erigió el seminario maronita en Roma, Italia. Más tarde 

otro seminario maronita floreció en Salamanca, España. Con estas y otras iniciativas 
académicas muchas familias maronitas becaron a sus sacerdotes y a sus religiosos, quienes 
tuvieron la oportunidad de emigrar a Europa. Así, además de aprender, ellos pudieron 
aportar su cultura y sus enseñanzas orientales en las universidades y cortes reales europeas, 
logrando una influencia importante en ellas.

Frutos de santidad
En la época moderna (s. XIX) los maronitas también se han visto enriquecidos con una 

pléyade de santos: los hermanos beatos Massabki (martirizados en Damasco, Siria), san 
Chárbel Majluf, santa Rafka y san Nemetallah.

La semilla sembrada por san Marón en la antigua Siria, a lo largo de las orillas del río 
Orontes, se ha convertido en un frondoso y majestuoso árbol, en un gigantesco “Cedro del 
Líbano” que no ha dejado de florecer hasta la fecha. Hoy la iglesia maronita está expandida 
por  todos los continentes del mundo y cuenta ya con clero y jerarcas nativos.
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Amor a la Virgen María
La sede patriarcal maronita se ubica en Bkerke, Líbano, muy cerca del Santuario de 

Nuestra Señora del Líbano, en Harissa.

Desde sus orígenes los maronitas han sido conocidos por su devoción mariana. En 
efecto, todos los lugares que han sido sede del Patriarcado Maronita a lo largo de la historia 
han sido dedicados a la Santísima Virgen María, en sus diversas advocaciones. También, 
muchas parroquias maronitas llevan el nombre de ella y en todo el mundo se han replicado 
ermitas dedicadas a Nuestra Señora del Líbano.
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