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IGLESIAS NO CALCEDONICAS 
 

IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA 
            La antigua Armenia estaba ubicada en lo que es hoy es el este de Turquía, y en el área limítrofe de la Ex 
Unión Soviética con Irán. Este país se convirtió en la primera nación en adoptar al cristianismo como religión oficial 
del estado, cuando el Rey Tiridates III fue convertido a la fe cristiana por San Gregorio -el Iluminador- a principios 
del siglo IV.  Al poco tiempo de la conversión del Rey, una importante Catedral fue construida en Etchmiadzin, la 
cuál aún hoy funciona como centro de la Iglesia Armenia. 
            Es ampliamente aceptado que San Mesrob inventó el alfabeto armenio alrededor del año 404, haciendo 
posible la traducción de la Biblia al idioma local. 
            En el año 506, un Sínodo Armenio rechazó la cristología enseñada por el Concilio de Calcedonia (451), al 
cual los obispos armenios no habían asistido. En aquellos años la mayor preocupación de esta Iglesia local era 
oponerse a las tendencias pro nestorianas de la Iglesia de sus vecinos persas. 
            Por largo tiempo, el Reino de Armenia, fue un estado tapón entre el hostil Imperio Romano, y el no menos 
belicoso Imperio Persa, y como es de prever, Armenia terminó por ser destruida en el siglo XI. Muchos armenios 
entonces se vieron forzados a huir a Cilicia (al sur de Asia Menor central), dónde fue erigido un nuevo Reino 
Armenio, siendo precisamente en ese período histórico cuando entraron en contacto con los latinos que marchaban 
a las cruzadas. Este nuevo reino se extinguió en el siglo XIV, y sus pobladores serían dispersados; sin embargo 
ellos sobrevivieron como nación a la dominación extranjera manteniendo su propia identidad la cual se basa sobre 
dos pilares: 1- su Iglesia, y 2- su lengua.  
            Hacia fines del siglo XIX, y principios del XX, los armenios residentes en Turquía fueron deportados y 
mayormente masacrados por el gobierno turco, este brutal genocidio causó la muerte de 1.500.000 o 2.000.000 de 
personas. Los sobrevivientes se vieron obligados a emigrar a países vecinos o a la ciudad de Estambul. 
            Actualmente la Iglesia Apostólica Armenia se concentra en la República de Armenia, la cual declaró su 
independencia el 23 de Septiembre de 1991. La Santa Sede de Etchmiadzin, antigua sede del catolikós armenio, 
está ubicada en las proximidades de Yerevan, su capital. El colapso del comunismo en la Unión Soviética creó las 
condiciones necesarias para fomentar un renacer de esta Iglesia en su propia tierra, siendo abiertas nuevas 
diócesis y parroquias; también nuevas organizaciones fueron fundadas, al igual que periódicos de inspiración 
religiosa, y en el plano educativo, se introdujo la instrucción religiosa en las escuelas estatales. 
            La Iglesia Apostólica Armenia se está preparando para festejar este año, la aceptación del cristianismo 
como religión oficial del Estado Armenio, y la celebración incluye la consagración de una Catedral de grandes 
dimensiones en Yerevan; sin embargo, a pesar del gran dinamismo de esta Iglesia sufre, al igual que muchas otras, 
la escasez de vocaciones sacerdotales; es por esta razón que se sienten a menudo amenazados por la actividad de 
nuevos grupos religiosos que funcionan libremente a lo largo y ancho del país. En 1997, se estimó que alrededor de 
un 10% de la población adhiere a estos nuevos cultos, es por ello que el gobierno tomó cartas en el asunto y 
comenzó a restringir la nociva actividad de las mismas. 
            La liturgia armenia incluye elementos del rito siriano y del de Jerusalén, así como tradiciones de origen 
bizantino; entretanto una distintiva tradición litúrgica armenia se fue consolidando entre los siglos V al VII, mas tarde 
hubo una fuerte influencia litúrgica proveniente de Siria y Jerusalén, a lo que siguió un proceso de bizantinización, y 
por último, en la Edad Media, muchos usos latinos fueron adoptados. 
            Aunque el catolikós Armenio de Etchmiadzin es reconocido por todos los armenios ortodoxos como la 
cabeza espiritual de su Iglesia, hay otras tres Jurisdicciones armenias que sobrevivieron por siglos; dos de estos 
Catolicados  están en comunión plena con el Patriarca Supremo de Etchmiadzin aunque manteniendo su 
independencia administrativa. 
            El Catolicado de Etchmiadzin: tiene jurisdicción sobre todos los armenios que habitan el antiguo territorio de 
la Unión Soviética, y sobre casi todos los de la diáspora, incluyendo zonas tan distantes como Iraq, India, Egipto, 
Siria, Sudán, Etiopía, Europa, Australia, y las Américas, lo cual incluyen unos 5.000.000 de fieles. 
            El Patriarcado de Jerusalén: tiene su sede en el Monasterio de Surp Hagop (San Santiago), situado en 
aquella ciudad, y es la responsable del cuidado de los Santos Lugares que pertenecen a la Iglesia Armenia, este 
patriarcado cuenta con alrededor de 10.000 fieles. 
            El Patriarcado –armenio- de Constantinopla: tiene jurisdicción sobre Turquía y la isla griega de Creta. En 
1914 este Patriarcado incluía unas 12 arquidiócesis y unas 27 diócesis, aparte de seis monasterios con una 
feligresía estimada en aproximadamente 1.350.000 fieles, sin embargo en la actualidad, solo queda de este 
Patriarcado un grupo de 82.000 armenios que responden a su Patriarca: Mesrob III Mutafyan. (nac. 1956 electo en 
1998). 
            El Catolicado de Cilicia: es la jurisdicción más particular; ya que es la única jurisdicción armenia que no está 
en comunión con el Patriarca Supremo de Etchmiadzin. En la actualidad se encuentra ubicado en Antelias, el 
Líbano, y su territorio jurisdiccional se extiende sobre Siria, Chipre, Irán, Grecia, y naturalmente, sobre el Líbano. El 
Catolicado de Cilicia se caracterizó por tener una historia plagada de tensión con Etchmiadzin, y ambos mantienen 
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jurisdicciones por separado en Norte América, Grecia y Siria. En 1997 las delegaciones de ambos Catolicados se 
reunieron en Etchmiadzin para tratar de superar sus diferencias y así poder fortalecer la unidad de la Iglesia 
Apostólica Armenia; con tal propósito se hizo un esfuerzo para elaborar un borrador para  una Constitución común 
para la Iglesia Armenia, con el objeto de normalizar sobre estas bases las relaciones entre Etchmiadzin y Cilicia. 
Esta última jurisdicción cuenta con alrededor de 800.000 miembros. 
            El Catolikós de Cilicia es Aram I Keshishian (nac. 1947 electo en 1995). 
            La Iglesia Apostólica Armenia sostiene actualmente cuatro seminarios: el Seminario de Kevorkian, en 
Etchmiadzin, un Seminario dependiente del Catolicado de Cilicia en Bikfaya, el Líbano; el Seminario de St James en 
Jerusalén, y otro en EEUU, el cual está asociado al conocido Seminario Ortodoxo de San Vladimir, en las cercanías 
de Crestwood, New York. 
 LOCALIZACIÓN: Armenia y Gran Diáspora 
CABEZA: Catolikós KAREKIN II (nac. 1951 electo en 1999) 
TÍTULO: Patriarca Supremo y Catolikós de Todos los Armenios. 
RESIDENCIA: Etchmiadzin, Rep. Armenia 
FIELES: 6.000.000 de almas 
 
 

IGLESIA ASIRIA DE ORIENTE 
 
            No es exactamente conocido desde cuando los primeros cristianos se asentaron en la parte superior de la 
Mesopotamia, sin embargo se puede afirmar con certeza que ya a mediados del siglo II se habían establecido 
algunas comunidades. En el siglo II esta región fue conquistada por los persas, pero a pesa de esto, la Iglesia de la 
mesopotamia adquirió un fuerte carácter multi-étnico, dónde los asirios jugaron siempre un rol preponderante en su 
vida eclesiástica. Su ubicación geográfica fue la causa por la cual comenzaron a ser conocidos comúnmente como 
la “Iglesia de Oriente”. 
            Alrededor del año 300, los obispos se organizaron primeramente dentro de una estructura eclesiástica bajo 
la conducción de un catolikós, quién tiempo mas tarde recibiría el título adicional de Patriarca. 
            En el siglo V, la Iglesia de Oriente se inclinó hacia las radicales formulaciones de la cristología antioquena, 
las cuales habían sido articuladas por Teodoro de Mopsuestia y Nestorio, cortando de este modo, cualquier 
vinculación posible con la Iglesia del Imperio Romano. Este vuelco hacia las posiciones nestorianas, se produjo 
debido a la significativa influencia de los nestorianos en Persia, la cual se fortaleció aún mas luego de la 
condenación de las doctrinas nestorianas por parte del concilio de Efeso (431), y por la consiguiente expulsión de 
los nestorianos fuera de las fronteras del Imperio por disposición del emperador Zenón (474-491), con lo cual 
muchos de ellos debieron emigrar a Persia. En suma, como podemos apreciar, los cristianos persas necesitaron 
distanciarse de la Iglesia Oficial del Imperio, con la cual, además, Persia estaba frecuentemente en guerra; de este 
modo ellos pudieron conservar su fe cristiana, mientras a su vez, evitaban cualquier sospecha de colaboracionismo 
con el Imperio Romano. 
            Los Sínodos del siglo V, también decretaron que el celibato no debería ser obligatorio para nadie en esta 
Iglesia, incluyendo a los mismos obispos e incluso hasta al mismísimo Patriarca, los cuales muchos de ellos 
estuvieron casados hasta principios del siglo VI, cuando se decidió que sólo los monjes podrían ser elegidos para el 
rango episcopal. Los sacerdotes, sin embargo, fueron habilitados a contraer matrimonio, incluso después de su 
ordenación. 
            La Iglesia de Oriente siempre fue una minoría dentro del mayoritariamente zoroástrico Imperio Persa, pero a 
pesar de ello sus comunidades fueron prósperas y florecientes por algunos siglos, contando también con una gran 
actividad intelectual centrado en el famoso colegio de Nisibis. Durante este período, la Iglesia Asiria, expandió su 
actividad misionera en regiones muy lejanas, tales como en la India, el Tibet, China y Mongolia, hasta que en el 
siglo VII, los árabes musulmanes invadieron Persia. El Patriarcado fue trasladado a la nueva ciudad de Bagdag, 
poco después de que se convirtiera en la capital en el año 766.  
            En 1318, esta Iglesia contaba con 30 sedes metropolitanas, y 200 sedes sufragáneas, pero hacia fines del 
siglo XIV la mayoría de estos cristianos serían masacrados por nuevas invasiones, y ya para el siglo XVI quedaron 
reducidos a una pequeña comunidad de asirios en la parte oriental de la actual Turquía. 
            Este fuerte debilitamiento de la Iglesia, favoreció en aquellos tiempos, la formación de una contra parte 
católica, la cual sería conocida bajo el nombre de Iglesia Católica Caldea. 
            Durante la I Guerra Mundial, los asirios sufrieron deportaciones masivas y verdaderos genocidios en manos 
de los turcos, quienes sospechaban que los éstos apoyaban a sus enemigos del Imperio Británico. Alrededor de un 
tercio de la población asiria pereció en esos años, y la mayor parte de los sobrevivientes emigraron a Irak, con la 
esperanza de ser protegidos por las autoridades británicas que controlaban el país; pero en 1933, el mandato inglés 
sobre Irak llegó a su fin, y esto produjo tiempo después un trágico choque entre asirios y tropas iraquíes, que como 
es de prever, culminó con otra masacre y fomentó la disgregación de la comunidad asiria. Las autoridades iraquíes, 
en consecuencia, despojaron al Patriarca Asirio Mar Simón XXIII de su ciudadanía y lo expulsaron. El debió exilarse 
en la ciudad de San Francisco, California, USA. 
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            En 1964 se originó una fuerte disputa dentro de la Iglesia provocada por la decisión del Patriarca de adoptar 
el calendario gregoriano, pero en realidad el trasfondo de la misma, era la persona misma de Mar Simón, y la forma 
en la cual fue electo. 
            Desde el año 1450, el oficio patriarcal, y de algunas otras sedes episcopales habían comenzado a ser 
transmitidas hereditariamente dentro de una familia, pasando generalmente de tíos a sobrinos; esto como podemos 
imaginar, producía a menudo que obispos bastante incapaces condujeran la Iglesia, ya que en algunos casos 
ocupaban su cargo siendo extremadamente jóvenes, el propio Patriarca Simón, había sido elegido a los 12 años de 
edad. Otra de las cuestiones esgrimidas por el grupo opuesto al Patriarca, era que éste debería vivir junto a su 
Comunidad en Irak 
            Este grupo opositor al Patriarca Simón fue apoyado  por Mar Tomás Darmo, quién era el Metropolita Asirio 
de la India, el cual en 1968 viajó desde la India a Bagdag con la finalidad de ordenar a tres nuevos obispos, los 
cuales luego de ordenados se reunieron en Sínodo y eligieron  como Patriarca a Mar Tomás, en oposición al 
exiliado Mar Simón.  
            Mar Tomás, sin embargo, no ejerció su patriarcado por mucho tiempo, puesto que moriría al año siguiente 
siendo sucedido, en 1970, por Mar Addai de Bagdag.  
            En 1973 empero, ocurriría algo inesperado, el Patriarca Mar Simón abdicó a su oficio patriarcal para poder 
contraer matrimonio; el  Santo Sínodo de obispos en comunión con él, intentaban persuadirlo de que reasuma sus 
funciones pese a su matrimonio; si embargo otra sorpresa aún mayor sacudiría a esta Iglesia, el 06 de Noviembre 
de 1975, en medio de las negociaciones, Mar Simón fue asesinado en San José, California, USA. El obispo de 
Teherán, Irán, fue electo en 1976, y adoptó el nombre de Mar Dinkha IV, fijando su residencia en los EEUU. 
            Con la elección del Patriarca Mar Dinkha, quedó claro que la transmisión dinástica del patriarcado había 
llegado a su fin, este auspiciosos hecho removió la principal razón del cisma entre los dos grupos, y si bien la 
ruptura aún no fue superada, recientes reuniones entre obispos de ambos bandos lograron sustanciales progresos 
hacia la resolución del cisma. Actualmente Mar Dinkha IV cuenta con 11 obispos, mientras que Mar Addai sólo con 
cinco. 
            En la reunión celebrada en Australia en Julio de 1994, el Santo Sínodo Asirio tomó un número importante de 
decisiones concernientes a la vida de esta Iglesia. Los obispos establecieron una Comisión de Relaciones 
Intereclesiales, y otra sobre Desarrollo Educativo, bajo la guía del obispo Bawai Soro, tendiente a la preparación del 
diálogo teológico con otras Iglesias, y el desarrollo programático de la formación religiosa. El Sínodo también 
sancionó oficialmente la residencia del Patriarca en Morton Grove, Illinois, USA. 
            Un hito en las relaciones con la Iglesia Católica Romana fue alcanzado el 11 de Noviembre de 1994, cuando 
Mar Dinkha IV y Juan Pablo II firmaron una “Declaración de Cristología Común” en la ciudad estado del Vaticano. El 
estatuto afirma que católicos y asirios están “ahora unidos en una misma confesión de fe en el Hijo de Dios...”, 
concibiendo una amplia cooperación pastoral entre las dos Iglesias, especialmente en el área de catequesis y de la 
formación de clero. 

El Papa y el Patriarca también establecieron un Comité mixto para el diálogo teológico, encargándole la 
superación de los obstáculos que aún impiden la Comunión Plena. Estas reuniones son de carácter anual desde 
1995. 
            Este diálogo teológico internacional entre asirios y católicos, ha sido acompañada por una sustancial mejora 
en las relaciones entre la Iglesia Asiria de Oriente, y su contra parte católica: La Iglesia Católica Caldea. En 
Noviembre de 1996, el Patriarca Asirio Mar Dinkah IV, y el Patriarca Caldeo Católico, Rafael I Bidawid, se reunieron 
en Southfield, Michigan, USA; y firmaron una “Declaración Patriarcal Conjunta”, por la cual ambas Iglesias se 
comprometían a trabajar por la reintegración, garantizándose cooperación pastoral en cuestiones tales como el de 
elaborar un catecismo común, la fijación de un seminario común en la zona de Chicago-Detroit, la preservación del 
lenguaje arameo, y así como otros programas pastorales comunes entre sus parroquias y diócesis alrededor del 
Mundo.  
            El 15 de Agosto de 1997 los dos Patriarcas volvieron a reunirse en Roselle, Illinois, dónde ratificaron el 
“Decreto de la Junta Sinodal para la Promoción de la Unidad”, que había sido firmada tiempo antes por los 
miembros de ambos Sínodos; esto significa que en las áreas de cooperación pastoral, se vislumbró la posibilidad de 
una aceptación entre asirios y caldeos de sus respectivas prácticas como legítimas, implementando formalmente de 
este modo, una “Comisión para la Unidad” de los Asirios-Caldeos, y se declaró también en aquella ocasión, que 
cada parte reconocía la sucesión apostólica y Sacramentos de la otra. 
            Mientras ambas Iglesias buscan preservar la cultura y el idioma arameo, los asirios también intentan 
conservar su libertad y su auto gobierno, mientras que los caldeos hacen un mayor hincapié en la necesidad de 
mantenerse en Comunión Plena con la Sede de Roma. 
            A mediados de 1997, también fue anunciado por parte de esta Iglesia que: la Iglesia Asiria de Oriente y la 
Iglesia Ortodoxa de Siria, acordaron establecer un diálogo teológico bilateral. Como un gesto importante destinado 
a fomentar una mejora en sus relaciones con las Iglesias Ortodoxas Orientales, el Santo Sínodo Asirio, decidió a 
partir de ese mismo año remover de su liturgia todo anatema dirigido contra otros. 
            A pesar de que los Asirios aceptan únicamente los dos primeros Concilios Ecuménicos, en recientes 
discusiones bajo el auspicio de la fundación “Pro Oriente” concluye que en esencia la Fe de la Iglesia Asiria es 
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coherente con las enseñanzas cristológicas del Concilio de Calcedonia (451). Oficialmente la Iglesia adhiere a la 
terminología antioquena, por el cual en Cristo hay dos naturalezas y dos qnoma (término siríaco sin un equivalente 
en griego, que refiere a una individual, pero jamás personalizada naturaleza concreta) en una misma persona. 
            El Santo Sínodo Asirio, ha solicitado que su Iglesia no sea llamada nestoriana, dado a que este término ha 
sido utilizado en el pasado con una intencionalidad insultante hacia ellos. Los asirios no están en comunión con 
ninguna otra Iglesia. 
            El Rito Siríaco Oriental de la Iglesia Asiria, parece tener un desarrollo independiente de la antigua liturgia 
siríaca de Edesa; esto quizás pueda deberse a la preservación en sus servicios de restos de un antiguo rito persa, 
extinto desde hace siglos. Es de destacar que los Asirios, aún hoy, celebran sus servicios predominantemente en 
siríaco. 
LOCALIZACIÓN: Irán, Irak, Siria, Líbano, USA, Australia, India. 
CABEZA: Patriarca MAR DINKHA IV (nac. 1935 electo 1976) 
TÍTULO: Catolikós, Patriarca de la Iglesia de Oriente 
RESIDENCIA: Morton Grove, Illinois, USA. 
FIELES: 400.000 Almas 
 
 

IGLESIA ORTODOXA COPTA DE ALEJANDRIA 
 
            La fundación de la Iglesia en Egipto está estrechamente asociada con San Marcos, el evangelista, quién de 
acuerdo a la tradición, fue martirizado en Alejandría en el año 63. Eventualmente Egipto se convirtió en una nación 
cristiana, con la ciudad de Alejandría como centro de discusión teológica extremadamente importante, por otra 
parte, los monjes del desierto egipcio proporcionaron el primer modelo para el futuro desarrollo de la Tradición 
Monástica cristiana. 
            Es de notar, sin embargo, que las enseñanzas cristológicas del Concilio de Calcedonia (451), fueron 
parcialmente rechazadas debido a la oposición de muchos obispos y fieles a la dominación de Bizancio, lo cual 
como podremos adivinar, desató una ola de persecuciones que no hicieron mas que reafirmar la resistencia hacia 
los bizantinos. Eventualmente surgió una Iglesia “Copta” (término usado por griegos y árabes para denominar a los 
egipcios) con una cristología distintiva, y una tradición litúrgica diferente a la bizantina. Desde el siglo V al IX, los 
Patriarcas griegos vivieron en la ciudad de Alejandría, mientras que los Patriarcas coptos residían en el Monasterio 
de San Macario, ubicado en el desierto. 
            Después de la invasión árabe del año 641, los coptos lentamente disminuyeron en número, convirtiéndose 
en una minoría dentro de Egipto hacia el año 850. En el siglo VIII, el árabe reemplazó al copto como lengua oficial 
del país, y la dominación islámica marcó un largo período de persecución, alternándose con períodos de relativa 
libertad, dónde otra vez la Iglesia prosperaba y producía sobresalientes trabajos de teología y espiritualidad en 
árabe.  
            Los coptos son la Comunidad Cristiana más grande de Oriente Medio, y aún son una minoría significativa en 
Egipto. El Papa SHENOUDA III, reportó en Febrero de 1995, la pertenencia de 8.000.000 de fieles dentro de la 
Iglesia Copta. 
            Hay muchas escuelas coptas en Egipto, y un movimiento de “escuelas dominicales” está floreciendo con 
bastante fuerza durante los últimos años dentro de esta Iglesia. 
            Actualmente hay un alentador reavivamiento del monaquismo, y muchos monjes jóvenes se dedican a 
tareas agrícolas y de imprenta, habitando en aquellos antiguos monasterios del desierto. Hoy en día hay veinte 
monasterios con alrededor de 600 monjes, y seis conventos con cerca de 300 monjas. La mayor concentración de 
monasterios se encuentra en Wadi Natrun, a 60 millas al nor-oeste del Cairo. 
            El principal seminario de la Iglesia Copta Alejandrina está ubicado en la ciudad del Cairo, cerca de la 
Catedral de San Marcos, dónde casi la mitad de los sacerdotes coptos son educados, y dónde otro importante 
número de laicos, participan de los cursos de teología y escrituras que allí se dictan.  
            El Instituto Copto de Altos Estudios, fue fundado en 1954, el cual es un importante centro ecuménico para el 
estudio de la Tradición cristiana copta. 
            La reciente alza del fundamentalismo islámico en Egipto, ha creado nuevos problemas para la Iglesia Copta, 
quién los viene padeciendo desde fines de la década del 70. En 1981, el presidente Sadat, puso bajo arresto 
domiciliario en uno de los monasterios del desierto, al Papa Schenouda III, hasta su liberación en el año 1985; no 
obstante, esta interferencia en la vida de la Iglesia Copta  provocó molestias a muchos de sus feligreses, quienes 
comenzaron a sufrir un aumento de las agresiones perpetradas por los militantes islámicos desde el año 1997. 
            La liturgia Copta creció a partir del rito griego Alejandrino original, desarrollando en el siglo IV, sus propias 
características nativas. Este proceso tuvo lugar principalmente en los Monasterios, es por este motivo, que aún en 
el presente, la liturgia copta tiene muchas características monásticas. La liturgia copta es en la actualidad celebrada 
tanto en árabe como en copto. 
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            En 1995, el santo Sínodo Copto, dividió la arquidiócesis de los EEUU, en seis nuevas diócesis, éstas 
cuentan en su conjunto con un total de algo mas de 70 parroquias y alrededor de 100 sacerdotes, junto con los 15 
templos de Canadá. 
La Iglesia Copta en las Islas Británicas, esta administrativamente dividida dentro de cuatro áreas y cuenta con 14 
parroquias y 16 sacerdotes en el Reino Unido, y una parroquia con un sacerdote en Irlanda. 
            Desde el año 1994, existe también una diócesis por separado para los británicos conversos: La Iglesia 
Ortodoxa Británica, bajo el Metropolita Seraphim de Glastonbury, quién posee nueve parroquias servidas por nueve 
sacerdotes. 
LOCALIZACIÓN: Egipto y diáspora en Europa África, Australia y las Américas 
CABEZA: Papa SHENOUDA III (nac. 1923 electo en 1971) 
TÍTULO: Papa de Alejandría, y Patriarca de la Sede de San Marcos 
RESIDENCIA: El Cairo, Egipto. 
FIELES: 8.000.000 aprox. 
 
 

IGLESIA ORTODOXA COPTA DE ERITREA 
 
            Eritrea está situada en la costa sud occidental del Mar Rojo, y fue el sitio del antiguo reino cristiano llamado 
Aksum, el cual comenzó a declinar hacia el siglo VII, como resultado de las primeras invasiones musulmanas; esto 
dio origen al Nuevo Reino de Etiopía, que fue establecido en el interior, un poco mas alejado de la costa. 
            La región retuvo cierta independencia hasta la caída bajo el dominio otomano en el siglo XVI; algunos siglos 
mas tarde, Eritrea, se convirtió en una colonia italiana desde 1890 a 1941, cuando finalmente cayó en manos del 
Imperio Británico. 
            En 1952, Eritrea se federó con Etiopía, y en 1962 fue anexada a Etiopía en calidad de provincia, hasta que 
como resultado de largas luchas terminó por lograr su independencia el 24 de Mayo de 1993. 
            En julio de 1993, los obispos del país (con apoyo gubernamental), apelaron al Papa Shenouda III, de la 
Iglesia Ortodoxa Copta, con el fin de obtener su separación jurisdiccional de la Iglesia Copta Etíope, y lograr su 
estatus de autocefalía. 
            El 28 de Septiembre de 1993, el Santo Sínodo Copto respondió favorablemente a la petición, y autorizó la 
preparación de 10 futuros obispos para la Iglesia de Eritrea en monasterios coptos El 19 de Junio de 1994, el Papa 
Shenouda III, ordenó a cinco nuevos obispos en el Cairo. 
El proceso de establecimiento de una Iglesia Independiente en Eritrea, se logró con el acuerdo de la Iglesia Copta 
Etíope, cuando a principios de noviembre de 1993, el Patriarca Paulos de Etiopía y el Arz. Filipos de la Iglesia de 
Eritrea, sancionaron la separación de sus Iglesias, mientras declaraban a su vez el deseo de trabajar 
estrechamente unidas. 
En febrero de 1994, fue firmado un acuerdo en Adis Adeba, en el cual se reafirmaba el estatus de autocefalía de la 
Iglesia Copta de Etiopía y de la Eritrea, reconociendo sin embargo, el primado de honor de la Iglesia Copta de 
Alejandría entre las Iglesias Orientales de Africa. 
Luego de intensas discusiones entre el gobierno y los líderes de la Iglesia, en Abril de 1998, Abba Filipos, el Arz. de 
Asmara, fue electo como primer patriarca de la Iglesia Ortodoxa Copta de Eritrea, siendo elevado a este rango por 
el Papa Shenouda III, el día 08 de Mayo de 1998, en la ciudad del Cairo. En esa ocasión también fue firmado un 
protocolo entre los Santos Sínodos de las Iglesias Copta Alejandrina y la Eritrea, en la cual se comprometieron a 
mantener una estrecha colaboración entre ambas Iglesias, incluyendo la reunión de un Sínodo General Común por 
lo menos cada tres años, la conmemoración de los Jerarcas de ambas Iglesias en todas las liturgias, la formación 
de una delegación común para el diálogo con otras Iglesias, y el establecimiento de un comité permanente entre 
ambos Sínodos destinado a promover una fuerte cooperación en asuntos tales como: la formación teológica, 
servicios sociales, y proyectos de desarrollo. 
La Iglesia Ortodoxa Copta de Eritrea tiene aproximadamente 1.500 iglesias y 22 monasterios. 
LOCALIZACIÓN: Eritrea 
CABEZA: Patriarca FILIPOS I  (nac.1905  electo 1998) 
TÍTULO: Patriarca de Eritrea  
RESIDENCIA: Asmara, Eritrea 
FIELES: 1.700.000 almas 

 
IGLESIA ORTODOXA COPTA DE ETIOPIA 

 
            De acuerdo a una antigua tradición, el primer gran evangelizador fue San Frumencio, un ciudadano romano 
de la ciudad de Tiro, quién habría naufragado junto a las costas africanas del Mar Rojo. 
            Frumencio, mas tarde, se granjeó la confianza del Emperador de Aksum, y eventualmente convirtió a su hijo 
(el futuro emperador Ezana), quién al alcanzar el Trono introduciría el cristianismo como religión del Estado 
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alrededor del año 330. San Frumencio, en consecuencia, fue ordenado obispo por San Atanasio de Alejandría, 
retornando a Etiopía en dónde continuó su labor evangelizadora. 
            Alrededor del año 480, los “nueve santos”, arribaron a Etiopía y comenzaron sus actividades misioneras, de 
acuerdo a una antigua tradición ellos vinieron desde Roma, Constantinopla y Siria, dejando atrás sus respectivos 
países a causa de su oposición a la cristología expresada en el Concilio de Calcedonia, y también es probable que 
hubieran residido por algún tiempo en el Monasterio de San Pacomio, en Egipto. Esta influencia, sumado a su 
tradicional vinculación  con los coptos de Egipto, quizás explique el origen del rechazo de las enseñanzas del 
Concilio de Calcedonia por parte de la Iglesia de Etiopía. Los “nueve santos” acabaron con el remanente de 
paganismo en Etiopía a través de la introducción de la tradición monástica, este hecho contribuyó también al 
desarrollo de la literatura religiosa por medio de la traducción de la Biblia y de otros libros importantes al lenguaje 
clásico etíope. Los monasterios se desperdigaron rápidamente a lo largo y ancho del país convirtiéndose en 
importantes centros intelectuales. 
            La Iglesia Etíope alcanzó su cenit en el siglo XV, cuando una muy creativa literatura teológica y espiritual fue 
escrita, sin descuidar por ello, su amplia actividad misionera. 
            A la muy negativa experiencia del contacto con los misioneros católicos portugueses en el siglo XVI, le 
siguió un período de siglos de aislamiento de la cual la Iglesia Etíope recién está comenzando a salir. 
            Esta Iglesia es la única que mantiene muchas prácticas judías, tales como la circuncisión, la observancia del 
régimen alimenticio de la ley mosaica, y también la observancia del Sábado, así como también del Domingo 
sabático; esto quizás se deba por el hecho de que los primeros cristianos de Etiopía provenían de la región de 
Palestina. También cabe destacar que el judaísmo fue abrazado por algunos etíopes antes de la presencia cristiana 
en la región, algunos judíos de estas comunidades probablemente al convertirse a la fe cristiana llevaron consigo 
algo de su bagaje cultual anterior a la nueva Iglesia. 
            Los etíopes también desarrollaron una cristología bastante exótica, la cual incluía a una escuela de 
pensamiento que sostenía que la unión de las naturalezas humana y divina de Cristo, tuvo lugar solo después de la 
unción en el Bautismo. Estas enseñanzas nunca fueron oficialmente adoptadas y la mayoría de ellas son 
actualmente desechadas. 
            La liturgia etíope, no es otra que la “Copta Alejandrina”, la cual fue profundamente influenciada por la 
tradición siriana, esta liturgia se celebraba en el antiguo idioma Ge’ez hasta hace muy pocos años. Actualmente la 
traducción de la liturgia al idioma vernáculo se está imponiendo en un número cada vez mayor de parroquias, sin 
que estos cambios afecten la fuerte tradición monástica que aún caracteriza a esta Iglesia. 
            Desde tiempos remotos, todos los obispos de Etiopía fueron coptos egipcios nombrados por el Patriarca 
Copto, ciertamente por muchos siglos el único obispo de Etiopía era el Metropolitano Copto. En los comienzos del 
siglo XX, la Iglesia Copta de Etiopía, comenzó a presionar fuertemente para alcanzar su autonomía y para 
conseguir el nombramiento de obispos nativos. En 1929, cuatro hombres de nacionalidad etíope fueron 
consagrados al episcopado por el Metropolitano Copto. 
            Con el apoyo del Emperador Haile Selassie, quién reinó desde 1930 a 1974, se logró alcanzar un acuerdo 
con los coptos alejandrinos en 1948, por el cual a la muerte del Metropolita Qerillos, se elegiría un sucesor etíope. 
            Es por esto que a su muerte ocurrida en 1951, una asamblea de sacerdotes y laicos eligieron a un etíope 
llamado Basilios como Metropolita, quedando de este modo establecida la Autonomía de esta Iglesia. En 1959, el 
Patriarca Copto confirmó al Metropolita Baselios como primer Patriarca de la Iglesia Copta Etíope. 
            Una Facultad de Teología etíope, Colegio de la Trinidad, funcionó como parte de la Universidad de Adis 
Adeba, hasta el cierre dispuesto por el gobierno en 1974, sin embargo, ese mismo año la Iglesia estableció el 
Colegio Teológico de San Pablo en la capital, la cual debía procurar formación teológica a los futuros sacerdotes. 
Es muy común que muchos hombres etíopes se vuelquen al sacerdocio, y es por tal motivo que su número fue 
estimado, en 1988, en alrededor de 250.000 en todo el país. En vistas a brindarles un adecuado nivel de educación, 
seis centros de Instrucción de Clero fueron recientemente establecidos en varias regiones de Etiopía.          
            Especialmente en los últimos años, esta Iglesia, asumió un rol muy activo frente a las necesidades de su 
pueblo, brindando apoyo a los refugiados y víctimas de las sequías, así como también, muchas parroquias 
sostienen orfanatos. 
            La Iglesia Ortodoxa Copta Etíope, fue la Iglesia Estatal hasta el año 1974, cuando estalló una revolución de 
corte marxista que derrocó al Emperador y colocó al Coronel Mengistu Haile Mariam al frente del gobierno; poco 
después, el gobierno y la Iglesia fueron oficialmente separados, y las tierras de la Iglesia fueron expropiadas y 
nacionalizadas. Esto significó el comienzo de una campaña contra todos los grupos religiosos del país. 
            Siguiendo al colapso mundial del Comunismo, en Mayo de 1991, cae el gobierno y el Patriarca Merkorios, 
electo en 1988, fue acusado de colaboracionista del régimen marxista. En Septiembre bajo una fuerte presión 
resignó su cargo como Patriarca, y en Julio de 1992, el Santo Sínodo eligió al Abuna Paulos como el quinto 
Patriarca de la Iglesia Etíope. 
            Este nuevo Jerarca, había sido encarcelado por el régimen durante siete años, después de que el Patriarca 
Theophilos (depuesto en 1976, y asesinado en prisión en 1979) lo ordenara obispo en 1975, sin la aprobación 
gubernamental. Entretanto, el depuesto Patriarca Merkorios, se refugió en Kenia, y se negó a reconocer la elección 
de Paulos como nuevo Patriarca. 
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            En Octubre de 1994, el Patriarca Paulos, presidió la reapertura del Colegio de la Trinidad, en la capital de 
Etiopía, la cual comenzó funcionando con 50 estudiantes. 
            Según fuentes confiables en Etiopía, estiman que la población copta del país debe ser algo mayor a 
30.000.000, teniendo en cuenta los cálculos hechos por la propia Iglesia Etíope, la cual reúne al 60% de la 
población nacional que es de aproximadamente 55 millones de habitantes. 
            En los EEUU, el Arz. Etíope Yesehaq, se negó a reconocer la elección del Patriarca Paulos, rompiendo 
relaciones con el Patriarcado en 1992; en respuesta el Santo Sínodo decidió suspenderlo en sus funciones, 
procediendo también a dividir su Arquidiócesis del Hemisferio Occidental dentro de tres Jurisdicciones (USA-
Canadá / Latinoamérica y el Caribe / Europa Occidental), sin embargo, el antiguo Arz. Yesehaq mantiene aún la 
lealtad de muchos coptos etíopes de las Américas, conservando de este modo su oficio. 
            Hay en total cerca de 90.000 miembros de esta Iglesia dentro del Hemisferio Occidental, incluyendo un 
significativo número de conversos en las Indias Occidentales. 
LOCALIZACIÓN: Etiopía y Pequeña Diáspora 
CABEZA: Patriarca PAULOS (nac. 1935 electo 1992) 
TÍTULO: Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía 
RESIDENCIA: Adis Adeba, Etiopía 
FIELES: 30.000.000 aprox. 

 
IGLESIA ORTODOXA SIRIACA DE ANTIOQUIA 

(de Tradición Jacobita) 
 
            La Iglesia Siríaca (o mas conocida como Siriana) remonta su origen hasta los tiempos apostólicos, es decir, 
al tiempo de los primeros cristianos en que formaron la Comunidad de Antioquia que es mencionada en los Hechos 
de los Apóstoles. 
            La Iglesia antioquena se convirtió en uno de los grandes centros de la cristiandad de los primeros siglos, 
pero el Concilio de Calcedonia celebrado en el año 451, provocó un gran cisma dentro de esta comunidad. Las 
enseñanzas conciliares fueron puestas en ejecución en las ciudades por parte de las autoridades bizantinas 
imperiales, pero en parte por ello, fueron ampliamente rechazadas en las zonas rurales. 
            En el siglo VI, el obispo de Edessa, Jacobo Baradai, ordenó muchos obispos y sacerdotes que continuaron 
firmes en la Fe de aquellos quienes rechazaron  al Concilio como una forma de oposición al Imperio, 
consecuentemente, esta Iglesia comenzó a ser conocida como “jacobita”, con su propia liturgia (conocida bajo el 
nombre de Siriana Occidental o Antioquena) y sus propias tradiciones, adoptando el lenguaje siríaco  que era el 
usado por el común de la población. Algunas comunidades fueron establecidas fuera del Imperio Bizantino, mas 
concretamente en Persia. 
            La conquista del área por parte del Imperio Persa, y mas tarde por los árabes, terminó con la persecución 
ejercida por los bizantinos, creando las condiciones favorables para el desarrollo y expansión de la Iglesia Siriana. 
En la Edad Media hubo un gran reavivamiento intelectual dentro de esta Iglesia, cuando la comunidad poseyó 
florecientes escuelas de teología, filosofía, historia y ciencia. En aquellos gloriosos tiempos la Iglesia Ortodoxa 
Siríaca incluía 20 Sedes Metropolitanas, y 103 diócesis extendidas hasta el Lejano Oriente (Afganistán). También 
hubo evidencias de comunidades sirianas sin obispos en zonas tan distantes como en Turquestán y Sinnkiang. 
            Las invasiones mogoles de finales de siglo XIV, destruyeron gran parte de sus templos y monasterios, 
iniciando el comienzo de una larga decadencia. 
            Esta Iglesia fue duramente golpeada, sufriendo grandes pérdidas durante y después de la I Guerra Mundial, 
cuando los turcos desataron una ola de persecución masacrando a gran parte de la población en el oriente del país, 
conduciendo un éxodo que provocó la dispersión de la comunidad. 
            Aún en la actualidad, los ortodoxos siríacos permanecen en movimiento, durante las décadas del 50 y 60 
muchos debieron emigrar de Irak y Siria, al Líbano. Dentro de Iraq, ellos se movilizaron desde la norteña ciudad de 
Mosul a Bagdad. La erosión mas seria de esta comunidad tuvo lugar en el Sudeste de Turquía, dónde solo quedan 
un puñado de ortodoxos sirianos de la otrora numerosa comunidad. También durante los primeros años del siglo XX 
muchos emigraron a Europa Occidental y las Américas por razones políticas y económicas. 
            Los Sirianos tienen una fuerte tradición monástica, pero muy pocos monasterios pudieron sobrevivir a tanta 
persecución permaneciendo tan solo unos pocos en la Provincia Turca de Mardin y otras partes de Medio Oriente. 
Actualmente hay tres monasterios en la diáspora localizados en Holanda, Alemania y Suiza. 
            Los Patriarcas Sirianos residieron en Antioquia hasta el año 1034, luego pasaron a residir en el Monasterio 
Mar Barsauna (1034 a 1293), en el Monasterio de Der ez-Za´faran (1293 a 1924), en Homs, Siria, (1924 a 1959), y 
finalmente en la ciudad de Damasco desde el año 1959. 
            Alguna educación teológica es aún impartida por los monasterios, aunque el seminario ortodoxo siriano de 
San Efrén, es el mayor Instituto Teológico del Patriarcado. 
            En Abril del año 2000, el Santo Sínodo cambió el nombre oficial de la Iglesia, quién pasó a denominarse 
bajo el nombre de: “Iglesia Ortodoxa Siríaca de Antioquia”, en orden a evitar el error de asociar a la Iglesia con la 
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nacionalidad siria, o a ser identificada con ese estado. El nuevo nombre será adoptado gradualmente con el 
transcurso del tiempo. 
            Desde el siglo XVII, el Patriarcado siriano ha incluido una Iglesia Autónoma en la India, una parte de la cual 
es actualmente llamada “Iglesia Ortodoxa Siriana Malankara”. La cabeza de esta Iglesia, el catolikós Mar Baselios 
Paulos II, murió en Septiembre de 1996. 
LOCALIZACIÓN: Siria, Líbano, Turquía, Israel, India y diáspora 
CABEZA: Patriarca IGNATIUS ZAKKA I IWAS (nac.1933 electo 1980) 
TÍTULO: Patriarca Siríaco de Antioquia y todo Oriente 
RESIDENCIA: Damasco, Siria     FIELES: 500.000 en Medio Oriente, sumado a 1.000.000 de la India 
 
 

IGLESIA ORTODOXA SIRIANA MALANKAR 
 
            A mediados del siglo XVII, la mayoría de los cristianos tomitas de la India habían iniciado un fuerte proceso 
de latinización, puesto en marcha por las autoridades portuguesas católicas; como consecuencia lógica de esta 
situación, un grupo de ellos decidió no someterse a la autoridad de Roma. El líder de los disidentes intentó por 
aquel entonces restablecer comunión con la Iglesia Asiria de Oriente, sin alcanzar ningún éxito; sin embargo en el 
año 1665, el Patriarca Siriano acordó enviar a un obispo para encabezar dicha Comunidad, pero a condición de que 
su líder y seguidores aceptaran la cristología siriana y siguieran el rito siríaco occidental. Este grupo fue 
administrado eventualmente como una Iglesia Autónoma dentro del Patriarcado Siriano. 
            En 1912, hubo un cisma dentro de esta Comunidad, en la que un número importante de malankares se auto 
proclamaron autocéfalos, y anunciaron el restablecimiento del Antiguo Catolicado de Oriente en la India; esto 
obviamente no fue aceptado por aquellos que permanecieron fieles al Patriarca Siriano. Los dos bandos se 
reconciliaron en 1958, cuando la Corte Suprema de la India declaró que únicamente el Catolikós Autocéfalo y los 
obispos en comunión con él, tendrían un reconocimiento legal; pero algunos años mas tarde, en 1975, el Patriarca 
Siriano excomulgó y depuso al Catolikós, y le nombró un rival, esta acción provocó nuevas divisiones. En Junio de 
1996, la Corte Suprema de la India tomó la siguiente resolución A-  Ratificó la vigencia de la Constitución de la 
Iglesia del año 1934, y la hizo observar obligatoriamente por ambos bandos B- Declaró que solo existe una Iglesia 
Ortodoxa en India, actualmente dividida en dos facciones, y C- Reconoció al Patriarca Siriano como la cabeza 
espiritual de la Iglesia Siriana, pero afirmando a su vez la autocefalía del Catolikós, el cuál tiene carácter legal como 
cabeza de la Iglesia en India, actuando como custodio de sus parroquias y demás propiedades. 
            Precisar el tamaño de estas dos Comunidades es muy difícil, y es motivo de arduas discusiones entre 
ambos lados. Muchos observadores externos creen que apenas la mitad de los ortodoxos  Orientales de la India, - 
los cuales en su conjunto rondarían los 2.000.000 de fieles -, son parte de la Iglesia Autocéfala, mientras que la otra 
mitad pertenecerían a la Iglesia Autónoma vinculada al Patriarcado Ortodoxo Siriano. 
            Es muy interesante mencionar la existencia de otras dos Iglesias en Kerala, las cuales se originaron en el 
seno mismo de la Iglesia Ortodoxa Malankar. Debido en parte a la actividad de misioneros anglicanos, un 
movimiento “reformado” se desarrolló dentro de la Iglesia Malankar en el siglo XIX. Aquellos que adhirieron a este 
movimiento, fundaría la “Mar Thoma Syrian Church of Malabar”, la cual a pesar de su gran expansión, se mantuvo 
fiel a sus prácticas litúrgicas orientales, así como también a su herencia cultural. 
            Esta Iglesia, de la cual su sucesión apostólica deriva directamente de la Iglesia Ortodoxa Siriana, tiende a 
aceptar la Teología “Reformada”, estando en Comunión con la Provincia Anglicana desde 1974. Actualmente esta 
Iglesia cuenta con unos 700.000 fieles. 
            Hacia finales del siglos XVIII, un prelado siriano de Jerusalén, ordenó a un monje local como obispo, pero él 
no sería aceptado por el Metropolita Malankar. Este obispo, entonces, huyó hacia el norte y estableció su propio 
grupo de seguidores en la Villa de Thozhiyoor. 
            En la actualidad, algo menos de 10.000 fieles componene esta Iglesia, la cual es conocida bajo el nombre 
de: “Iglesia Siriana Malabar Independiente de Thozhiyoor”. Si bien preservan su tradición oriental, este grupo se ha 
vinculado fuertemente con la Mar Thoma Syrian Church of Malabar y con la Comunión Anglicana. 
            La Iglesia Ortodoxa Siriana Malankar, administra el Seminario Teológico Ortodoxo de Kottayam, el cuál fue 
fundado a principios del siglo XIX, y que en la actualidad cuenta con unos 140 estudiantes. Nuevas edificaciones 
fueron recientemente construidas, incluyendo el “Centro Sofía”, para los estudiantes de teología laicos (mixto), y 
una Escuela para Música Litúrgica afiliada con la Universidad Mahatma Gandhi de Kottayam. Esta Iglesia también 
administra muchos colegios, escuelas, hospitales y orfanatos. 
            Los Ortodoxos Malankares tienen una modesta tradición monástica, con cuatro comunidades masculinas 
que siguen una regla monástica, y otras once  para sacerdotes célibes y seglares sin una reglas monástica definida; 
también hay diez conventos de monjas, las cuales viven una vida dedicada al servicio y a la oración. 
LOCALIZACIÓN: India, y pequeña diáspora 
CABEZA: Baselius Mar Thoma Matthews II (nac.1915 - electo 1991) 
TÍTULO: Catolikós de Oriente, Catolikós del Trono Apostólico de Santo Tomás, y Metropolita Malankar 
RESIDENCIA: Kottayam, Estado de Kerala, India   FIELES: 1.000.000 de almas 
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LOS CRISTIANOS TOMITAS 
-INDIA- 

 
            Cuando los portugueses arribaron a la India, hacia finales del siglo XV, se encontraron con unas 
comunidades cristianas que sostenían haber sido fundadas por el Apóstol Santo Tomás, cuando él evangelizo la 
India después de la muerte y resurrección de Cristo. 
            Localizados en la costa sud-occidental del actual estado de Kerala, India, sus comunidades se encontraban 
plenamente integradas dentro de la compleja sociedad de la India, como una casta separada. Estas comunidades 
se hallaban en comunión plena con la Iglesia Asiria, la cual desde los primeros siglos les había enviado obispos con 
una cierta regularidad con el propósito de ordenar diáconos y sacerdotes. 
            En el siglo VIII, la India recibió a su propio Metropolita, a quién le fue asignado el décimo lugar dentro de la 
estructura jerárquica asiria, pero debido a que los Metropolitas generalmente no hablaban la lengua local, la 
jurisdicción real estaba en manos de un sacerdote indio quien portaba el título de: “Archidiácono de Toda la India”; 
él, en efecto, era el superior civil y religioso de toda la Comunidad, situación que sólo cambiaría con la llegada de 
los portugueses. 
            La colonización portuguesa fue el comienzo de una triste historia de latinización forzada, la cual no hizo mas 
que provocar profundos malestares y cismas entre los cristianos tomitas. En la actualidad sus descendientes, 
alrededor de 5.000.000 de personas, están repartidos dentro de 5 Iglesias Orientales, incluyendo a aquellos 15.000 
quienes aún responden a la Iglesia Asiria de Oriente; a saber las restantes jurisdicciones entre los que se reparten 
los cristianos tomitas son: La Iglesia Ortodoxa Siriana, la Iglesia Ortodoxa Siriana Malankara, la Iglesia Católica 
Siro-Malabar, y la Iglesia Católica Siro-Malankar. 
            Otro aspecto curioso e interesantes de los cristianos Tomitas, es la existencia de una comunidad étnica 
distintiva del resto, conocidos como los “knanaya”; de acuerdo a la tradición, sus orígenes pueden remontarse a un 
grupo de 72 familias judeo-cristianas quienes emigraron a la India alrededor del año 345, y parece ser que hay 
ciertas evidencias que respaldan a esta tradición. Los descendientes de estos antiguos inmigrantes, los cuales no 
contraen matrimonio con personas ajenas a su comunidad, (actualmente unos 2.000.000 miembros), están 
divididos dentro de dos diócesis étnicas en Kerala; una pertenece a la Iglesia Católica Siro-Malabar, y la otra 
responde al Patriarcado Ortodoxo Siriano. Es de destaca, que en el año 1982, una diócesis Siriana Ortodoxa 
Knanaya fue establecida en Norte América, la cual cuenta con nueve parroquias en EEUU y Canadá; también 
existen otras tres comunidades Católicas Knanaya en los EEUU. 
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