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L
os obispos católicos de todo el mun-
do, reunidos en concilio, guardaron
silencio cuando el jerarca de obscu-
ra túnica y larga barba golpeó con

su sombrero negro de copa y velo para tomar
la palabra. Rodeado de un mar blanco de mi-
tras y casullas se acercó al podio y cuando el
Patriarca Máximo IV (Sayegh) se dirigió a los
Padres del Concilio Vaticano II, los dos obser-
vadores de la iglesia Ortodoxa Rusa se levan-
taron súbitamente y se descubrieron la
cabeza. Más adelante, en una entrevista de
prensa, el Arcipreste Vitaly Borovoi explicaba:
« Cuando nosotros escuchamos a un patriarca
hablar, lo hacemos con la misma reverencia
que cuando escuchamos los Santos Evange-
lios: de pie y con la cabeza descubierta».

¿ ¿Por qué impone tal respeto dicho ofi-
cio? ¿Qué papel desempeñan los portadores
de tan solemne título, y cuál es su función en
la vida de la Iglesia? ¿De dónde surge? ¿Por
qué es el papel del patriarca tan poco conoci-
do entre los católicos romanos? Para poder
responder a estas preguntas debemos retro-
ceder en el tiempo hasta el principio.

Muy probablemente los apóstoles, al
tratar de seguir las palabras de Cristo de venir
primero por las ovejas perdidas de Israel, de-
cidieron ejercer su ministerio entre las colo-
nias judías diseminadas por todo el Imperio
Romano. Por ende, En aquel entonces, así co-
mo ahora, los judíos tendían a congregarse en
las grandes ciudades. Y, por ende, la Iglesia
primitiva se ubicó en dichos centros urbanos.
Incluso, la palabra pagano, que significa
aldeano, se convirtió en sinónimo de no cris-
tiano.

LA PENTLA PENTARQUÍAARQUÍA

U
na vez establecidos en las ciudades
principales, la Iglesia empezó a ex-
tenderse a las zonas rurales, y Las
Iglesias descendientes de estos cen-

tros urbanos buscaron la dirección y el apoyo
de dichas «iglesias madre ». Con el tiempo,
cinco iglesias madre (conocidas como sedes
metropolitanas) se distinguieron tanto por su
prestigio e importancia civil, como por estar
directamente relacionadas con los Apóstoles,
en especial con San Pedro. De esta manera,
Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y
Jerusalén fueron las cinco sedes patriarcales, o
pentarquía, que dirigieron a la Iglesia primiti-
va.

Y, así como a estas sedes metropolitanas
se les llamó iglesia madre, al patriarca se le
conoció como «padre-gobernante». San Pedro,
inició su ministerio en Jerusalén, continuó en
Antioquía. A Alejandría se extendió a través
de los escritos de su discípulo San Marcos, a
Constantinopla a través de San Andrés -
hermano de Pedro. Los patriarcas de las otras
dos iglesias primitivas, la de Roma y Alejan-
dría, fueron llamados PAPA o Papá, incluso en
nuestros días, al patriarca copto de Alejandría
se le llama «Papa.» Por eso, los cristianos ori-
entales llaman al uno Papa «de Roma», y al
otro, Papa de Alejandría, para poder distinguir-
los.

LLOS POS PAATRIARCATRIARCAS ORIENTS ORIENTALES DE HOALES DE HOYY

C
on el paso del tiempo la unidad de
las Iglesias se resquebrajó y, a princi-
pios del siglo V, la Iglesia Asiria se
separó de las otras durante la con-

troversia nestoriana. Más tarde, en el mismo
siglo, las Iglesias griega y latina apoyaron el

Concilio de Calcedonia, pero las coptas y
sirias no lo hicieron. En el siglo XI, las Iglesias
griega y latina se separaron. No obstante,
hubo varios esfuerzos misioneros que dieron
lugar a la restauración de la comunión entre
los grupos de cristianos orientales y la Sede
de Roma.

En cada uno de estos casos las Iglesias,
que se separaron o las que se reincorporaron
mantuvieron la estructura patriarcal ancestral
del cristianismo oriental. Como resultado, el
título de Patriarca de Antioquía es utilizado
por cinco cabezas distintas de las iglesias: los
griegos católicos, los ortodoxos griegos, los
maronitas, los católicos sirios y, los ortodoxos
sirios. Asimismo, en el caso de Alejandría, hay
tres patriarcas: el católico copto, el ortodoxo
copto y el griego ortodoxo. Además, está el Pa-
triarca Melquita de Antioquía que es también
el Patriarca de Alejandría y Jerusalén para los
católicos griegos. Y, en las comunidades de
asiria, caldea y armenia ocurre algo similar.

El Vaticano II reconoció al Patriarca como
padre y cabeza de la Iglesia que preside, así
como a su sínodo de obispos. Éste es consid-
erado el árbitro supremo en asuntos litúrgicos
y disciplinarios, y la fuerza unificadora de su
rebaño que está disperso por el mundo.

Durante la mayor parte del último mile-
nio, el Patriarcado de Occidente estuvo sepa-
rado de sus iglesias hermanas de Oriente. Co-
mo resultado, los católicos occidentales des-
dibujaron la distinción del papel que juega el
Papa de Roma tanto como patriarca de Occi-
dente, como primer jerarca de todas las Igle-
sias.

El Papa de Roma es el Patriarca de Occi-
dente. Y, cuando reforma la liturgia de la Igle-
sia de occidente, la disciplina del ayuno y la
abstinencia, o los preceptos matrimoniales, ac-



túa en virtud de la autoridad patriarcal que
tiene sobre la Iglesia de occidente o romana.
Los Patriarcas Católicos Orientales, por su
parte, ejercen dichas funciones para sus re-
spectivas Iglesias a través de sínodos.

Al haber decretado Vaticano II una com-
pleta revitalización del Patriarcado de las Igle-
sias católicas orientales, basado en la unidad
de la Iglesia del primer milenio, se espera que
las venerables iglesias de la pentarquía con-
tinúen floreciendo hasta « y luchen por regre-
sar a sus tradiciones ancestrales».

LLOS POS PAATRIARCATRIARCAS MELS MELQUITQUITAASS

1724-17591724-1759 Cirilo VI (Tanas)

1759-17601759-1760
Atanasio IV (Jawhar) - primer
mandato

1760-17611760-1761 Máximo II (Hakim)

1761-17881761-1788 Teodosio V (Dahan)

1788-17941788-1794
Atanasio IV (Jawhar) - segundo
mandato

1794-17961794-1796 Cirilo VII (Siage)

1796-18121796-1812 Agapio II (Matar)

18121812 Ignacio IV (Sarrouf)

1813-18141813-1814 Atanasio V (Matar)

1814-18151814-1815 Macario IV (Tawil)

1816-18331816-1833 Ignacio V (Kattán)

1833-18551833-1855 Máximo III (Mazloom)

1856-18641856-1864 Clemente (Bahous)

1864-18971864-1897 Gregorio II (Youssef-Sayour)

1898-19021898-1902 Pedro IV (Geraigiry)

1902-19161902-1916 Cirilo VIII (Jeha)

1919-19251919-1925 Demetrio I (Cadi)

1925-19471925-1947 Cirilo IX (Moghabghab)

1947-19671947-1967 Máximo IV (Sayegh)

1967-20001967-2000 Máximo V (Hakim)

2000-20172000-2017 Gregorio III (Laham)

2017-pre2017-presentesente Joseph I (Absi)
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