
COMUNICADO EMITIDO POR EL SANTO SÍNODO 
DE LA IGLESIA SIRO ORTODOXA DE ANTIOQUÍA, 

AL CONCLUIR SU SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 
 

Residencia Patriarcal de Atchaneh, Bikfaya, Monte Líbano, Líbano, 26 de junio de 2021 
 
Por invitación de Su Santidad Mor Ignacio Efrén II, Patriarca de Antioquía y todo el Oriente y 
Cabeza Suprema de la Iglesia Siro Ortodoxa, el Santo Sínodo de la Iglesia Siro Ortodoxa de 
Antioquía, celebró su sesión ordinaria en la Residencia Patriarcal de Atchaneh, Bikfaya, Monte 
Líbano, Líbano, del 22 al 26 de junio de 2021, con la participación de Sus Eminencias los 
Venerables Metropolitanos. 
 
Su Santidad el Patriarca inauguró las sesiones del Santo Sínodo con una Divina Liturgia, que 
celebró en la Iglesia de San Severo el Grande. Durante la misa, Su Santidad oró por la liberación 
de los Metropolitanos secuestrados de Alepo, Mor Gregorio Juan Ibrahim y Pablo Yazigi, 
suplicando al Señor que los devuelva sanos y salvos al seno de la Iglesia, lo antes posible. Su 
Santidad también oró por el eterno descanso de los arzobispos que fallecieron desde el último 
sínodo: Sus Eminencias Filoxeno Mateo Shimon, Timoteo Efrén Abboudi y Silvano Pedro Al-
Nehmeh. 
 
En la sesión de apertura, tras la oración y la invocación del Espíritu Santo, los Padres del Santo 
Sínodo debatieron los temas y cuestiones de la agenda; recibieron un informe especial de Su 
Santidad el Patriarca acerca de las visitas, y los encuentros más importantes, así como de las 
actividades realizadas por Su Santidad en el período comprendido entre los dos Sínodos.  
 
Los Padres también fueron informados acerca de las relaciones presentadas por los 
departamentos patriarcales, a saber: finanzas, estudios siríacos, medios de comunicación, pastoral 
juvenil, catequesis y asuntos jurídicos. También se informó acerca de los proyectos realizados y los 
logros alcanzados por el venerable Patriarcado durante este período, sobresaliendo: el desarrollo 
de la Universidad Siria de Antioquía en Maarat Sednaya y el Canal de televisión satelital Suboro. 
 
LOS PADRES TAMBIÉN ABORDARON LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 
1- ASPECTO PASTORAL: 

Los padres se centraron en torno a la atención que se debe prestar a la juventud siríaca, tanto la 
que se encuentra en los territorios históricos como en la diáspora. Se subrayó la urgencia de 
acogerlos e instarlos a adherirse a la fe de los antepasados y a no dejarse llevar por enseñanzas 
ajenas a la fe ortodoxa. También se habló de la necesidad de desarrollar actividades espirituales y 
sociales para ellos, por ser el presente y el futuro de la Iglesia. Asimismo, se subrayó la importancia 
que tiene la familia, por ser la primera transmisora de la fe, especialmente en estos tiempos en los 
que se difunde el ateísmo y existen desafíos de todo tipo. Destacaron la importancia de mantener 
la adhesión a las costumbres y tradiciones familiares heredadas de los antepasados. 
 
2- ASPECTO SOCIAL: 
Los padres expresaron su dolor por los efectos negativos que, a nivel mundial, está teniendo la 
pandemia del Coronavirus en los ámbitos sociales, económicos y de la salud. Lamentaron la 
pérdida de muchos seres queridos y oraron por una pronta recuperación de todos los enfermos. 
También reconocieron el celo del personal médico que ha trabajado arduamente para reducir el 
impacto negativo de esta pandemia. Los Padres también agradecieron a Dios, que ha permitido 
que la Iglesia haya podido seguir cumpliendo con sus tareas espirituales y humanas hacia todas las 
personas, en las circunstancias difíciles que se han afrontado y para las que el mundo no estaba 
preparado. 



Los padres debatieron sobre el deterioro de las condiciones económicas en el Medio Oriente y 
sobre las dificultades de vida que atraviesan los habitantes de estos países, lo que está 
provocando la emigración de numerosas familias y de muchos jóvenes al extranjero. Se destacó la 
urgencia de que la Iglesia continúe con el compromiso de ayudar a los más necesitados y a los 
afligidos. 
 
3- ASPECTO LITÚRGICO: 

Los Padres sinodales prestaron especial atención al aspecto litúrgico y sacramental, con la 
finalidad de promover la participación de los creyentes en la vida litúrgica y de ayudar a que se 
tenga una vivencia espiritual transformadora de los sacramentos que se celebran. Los Padres 
conocieron el informe presentado por la Comisión Sinodal de Liturgia acerca de la labor que se ha 
realizado. 
 
4- SOBRE EL IDIOMA SIRÍACO: 

Los padres subrayaron la importancia de preservar el idioma siríaco, por haber sido el idioma de 
nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles y de los antepasados. Para ello, señalaron la 
importancia de preservar su uso en la liturgia; de promover su enseñanza en las escuelas siríacas 
y alentaron a los fieles de la iglesia a aprenderlo y a hablarlo. También se hizo referencia a recurrir 
al empleo de los diversos medios educativos a los que se tiene acceso actualmente, para que este 
tesoro no sea preservado solamente en la iglesia, sino sea compartido con todo el mundo. 
 
5- SOBRE LA IGLESIA SIRO ORTODOXA EN INDIA: 

Los Padres se detuvieron extensamente, como siempre, en hablar acerca de la dolorosa situación 
por la que atraviesan la Iglesia y sus hijos en la India. Sin embargo, también subrayaron que las 
decisiones injustas que han llevado a la confiscación de muchas parroquias históricas en la India, 
no han afectado ni la unidad de la Iglesia Siro Ortodoxa de Antioquía ni la adhesión de sus fieles, 
en India. Por lo mismo, se expresó gratitud por la fidelidad que los hijos de la Iglesia en India han 
tenido hacia la Santa Sede de Antioquía y se reiteró la solidaridad de toda la Iglesia con su 
sufrimiento. 
 
6- SOBRE CUESTIONES DE TIPO JURÍDICO: 

Los Padres discutieron los proyectos jurídicos y los reglamentos preparados por la Comisión 
Sinodal sobre la Constitución de la Iglesia y por la Secretaría General del Santo Sínodo referentes 
a: la Constitución de la Iglesia, el Estatuto sobre las personas, el Estatuto sobre las donaciones y 
los bienes de la Iglesia, el Estatuto unificado respecto a los Consejos Parroquiales, de manera que 
se cuente con un instrumento de base para la organización administrativa en las diferentes 
Arquidiócesis y parroquias y se pueda brindar un mejor servicio a los fieles, de acuerdo con las 
exigencias de estos tiempos. 
 
7- SOBRE LA IGLESIA UNIVERSAL: 
Ante la sentida necesidad, tanto de parte eclesiástica como del pueblo de Dios, de lograr que se 
llegue a unificar la fecha de la Pascua, los padres renovaron su compromiso de promover que se 
alcance una solución. También se dialogó sobre la relación de nuestra iglesia con otras iglesias 
hermanas; de la participación en el Consejo de Iglesias del Medio Oriente y en el Consejo Mundial 
de Iglesias; así como de los diálogos que ha tenido la Ortodoxia Oriental con las iglesias católica y 
anglicana. 
 
8- SOBRE LA SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICA Y ECONÓMICA EN EL MEDIO ORIENTE: 

Los padres expresaron su gran pesar y preocupación por las difíciles e inestables condiciones que 
se viven en el Medio Oriente, entre las que están: el alto costo de vida, el desempleo y las 
dificultades económicas, además del injusto bloqueo económico impuesto al pueblo sirio, y del 
frecuente corte del agua potable impuesto en el norte de Siria por parte de las autoridades turcas. 



Ante esta situación, se pidió la intervención de la comunidad internacional para poner fin a las 
prolongadas injusticias que se cometen en contra el pueblo sirio.  
Los padres también felicitaron al pueblo sirio por la alta participación en las elecciones 
presidenciales, en las que fue reelegido como presidente de la república el Dr. Bashar al-Assad, 
con la confianza de que se intensifiquen los esfuerzos para reconstruir este país agotado y 
devastado por la guerra. 
Sobre la situación del Líbano, los padres oraron por el Líbano y por su pueblo, urgiendo a los 
funcionarios públicos a que, abandonando los intereses particulares, se acelere la formación de un 
gobierno que pueda responder a las aspiraciones populares y que frene el colapso económico que 
se vive y que está provocando un acelerado deterioro en la forma de vida del pueblo. 
Con respecto a Irak, los Padres apoyaron la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas 
con la finalidad de lograr una mayor estabilidad política y económica y una mayor seguridad. 
 
Cuando se acercaba la conclusión de los trabajos del Santo Sínodo, los Padres participaron en la 
ordenación episcopal de los Arzobispos Roger José Akhras, Vicario Patriarcal para los Estudios 
Siríacos; Cirilo Bibi, Vicario Patriarcal de la Archidiócesis Patriarcal de Damasco y Joseph Bali, 
Secretario Patriarcal y Encargado de los Medios de Comunicación. 


