
 
 
 
 

Iglesia Maronita Católica San Charbel 
Se dominan la mayoría de las parroquias en el mundo “parroquias territoriales”, responsables de servir a todos 
los católicos que viven dentro de un territorio determinado compartiendo límites con las parroquias vecinas.  
Existen otras “parroquias privadas” que no tienen tales límites. Son fundadas para servir a específicos grupos, 
no a todos.  Muchas son “parroquias nacionales” establecidas para servir a los inmigrantes de países no 
anglófonos.  Durante las grandes oleadas de inmigración entre 1880 y 1920, fueron creados más de 30 tales 
parroquias en nuestra arquidiócesis para congregaciones de alemanes, franceses, polacos, italianos, checos, 
eslovacos, y afroamericanos.  En los años más recientes muchas se habían integradas con las parroquias 
territoriales cercanas mientras que, con las nuevas olas de inmigración, la arquidiócesis ha establecido 
nuevas parroquias nacionales para los hispanos, vietnamitas, coreanos, hmong e indígenas americanas.    
 

Las iglesias católicas de rito oriental comprenden otro grupo de parroquias privadas. Durante los primeros 
siglos de la cristiandad, se fueron acentuados incrementalmente las diferencias entre la cultura, el idioma, la 
liturgia y la manera de expresar creencias entre la iglesia occidental romana y la oriental.  Se produjo una 
división en que muchas iglesias orientales se separaron de Roma para formar dominaciones ortodoxas 
independientes.  Sin embargo, los católicos en algunas regiones optaron por permanecer unidos con Roma, 
aceptando la autoridad de papa mientras que se mantienen autonomía con sus propios ritos y tradiciones.  
Existen cinco iglesias orientales en nuestra arquidiócesis de los ritos bizantino, ucraniano y maronita.  
 

Venezuela fue colonizada casi exclusivamente  por inmigrantes hispanoparlantes. No hubo necesidad de 
parroquias nacionales.  El desarrollo del pequeño municipio de San Félix a una ciudad industrial en la  
                                   década de 1960, creó una nueva ola de inmigrantes, muchos siendo libaneses de  
                                   la iglesia maronita. Podían asistir a la misa y recibir los sacramentos en parroquias  
                                   católicas existentes, pero anhelaban tener su propia iglesia para reunirse y celebrar la 
                                   misa en su propio rito. En 2005 ese sueño se hizo realidad con la fundación de la  
                                   parroquia de San Charbel, la primera oriental y única privada en esta diócesis.  Hoy en  
                                   día es el hogar de unos 3.000 y 5.000 inmigrantes libaneses y sus descendientes.      
 

Después de las explosiones en Beirut del 4 de agosto, les pregunté a algunos miembros de San Charbel si 
algún familar o amigo de los filigreses había muerto o se había visto afectado de alguna manera.  No conocían 
a nadie afectado. Los habitantes de la llanera costera, donde está colocada Beirut, son sobre todo de los 
grupos musulmanes suní y chii de Hezbolá.  Los cristianos maronitas viven principalmente en las montañas a 
donde se huyeron de los musulmanes en el siglo VII.  Allá permanecieron durante los siglos siguientes a pesar 
de la persecución y los conflictos con los musulmanes…pero no todos se quedaron. Alrededor de dos tercios 
de los tres millones de maronitas viven en la diáspora de libaneses que habían emigrado a países extranjeras.   
 

En adición a las explosiones, otro desastre ha impactado los libaneses dentro de su país y afuera.  Líbano ha 
competido con Suiza como centro bancario mundial. Con una inflación baja y altas tazas de interés, todos los 
libaneses incluso los en la diáspora depositaban su dinero en los bancos libaneses, por cierto un refugio por 
los libaneses viviendo en Venezuela con su economía en caída libre. No sabían que Líbano estaba al punto 
de llegar a ser el nuevo Venezuela. El Banque du Liban, que funciona similar al Banco de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos pero con el gobierno más involucrado, estaba ofreciendo a los bancos tasas de 
inversión muy altas para atraer capital suficiente para pagar enormes préstamos que había obtenido para 
financiar el gobierno vacilante y recuperar billones de dólares perdidos en malas decisiones y desviados por 
Hezbolá. Cuando todo empezó a desenredarse, el gobierno defraudó los bancos internacionales, dejando de 
pagar billones de dólares en préstamos. La inflación se disparó de 2,9% en 2019 a 89,7% en junio de 2020 y 
la libra libanesa perdió 80 % de su valor. El día de la explosión, la gente estaba en las calles haciendo 
protesta y los bancos con las puertas cerradas para negar a la gente la posibilidad de realizar retiros.  
 

Cualquier sea la situación en que se encuentran, la comunidad de San Charbel sigue agradecida a Dios por 
su parroquia, firmes en la fe y oración por dos países en crisis, su patria Líbano y su nueva tierra Venezuela.  
 

Puntos a considerar 
¿Cuáles son la parroquias más cercas a la suya? ¿Sabe si son parroquias territoriales o privadas? 

 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en la diócesis de Ciudad Guayana desde 1970.  Los artículos de "¿Did you 
know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y fortalecer los lazos entre las parroquias de la 

Arquidiócesis y su misión arquidiocesana.   Se puede contactar a P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org. 

 

  

 


