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LOS OBISPOS CATÓLICOS ARMENIOS SE COMPROMETEN A INICIAR EL PROCESO DE 

CANONIZACIÓN DEL CARDENAL AGAGIANIAN, PREFECTO DE PROPAGANDA FIDE DE 1960 

A 1970 

lunes, 14 febrero 2022 

 

Roma (Agencia Fides) - Los Obispos de la Iglesia Patriarcal de Cilicia de los Armenios, reunidos en Sínodo en Roma 
del 4 al 12 de febrero en el Pontificio Colegio Armenio "in Urbe" bajo la presidencia del Patriarca Raphaël Bedros XXI 
Minassian, durante las sesiones de trabajo han examinado los procedimientos y las acciones necesarias para iniciar 
la Causa de canonización del Cardenal y Patriarca Krikor Bedros Agagianian, que de 1960 a 1970 fue Prefecto de la 
Congregación de Propaganda Fide. 

 
El comunicado final de los trabajos del Sínodo señala que se pondrá en marcha la búsqueda de testimonios y material 
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útil para que, una vez iniciado el proceso de canonización, éste se desarrolle sin problemas. Entre otras cosas, 
también se ha decidido iniciar la redacción de estudios útiles para reconstruir la biografía del cardenal Agagianian, 
según parámetros historio-gráficos adecuados. 

 
El 4 de febrero de 2020, el Vicariato de Roma -ciudad en la que murió y está enterrado el cardenal Agagianian- había 
solicitado que se recopilaran todos los escritos del cardenal y se enviaran a su Tribunal de Apelación para que 
pudieran ser estudiados y luego presentados a la Congregación para las Causas para la apertura oficial del proceso 
de canonización. 

 
Ghazaros Agagianian, nacido en Akhaltsikhe (en la actual Georgia) en septiembre de 1995, desempeñó un papel 
destacado en los asuntos de la Iglesia de Roma durante las décadas anteriores y posteriores al Concilio Vaticano II.  

Ordenado sacerdote de la Iglesia católica armenia el 23 de diciembre de 1917, se incorporó al cuerpo docente del 
Colegio Pontificio Armenio en 1921 y fue su rector de 1932 a 1937. 

 
Fue nombrado obispo titular de Comana de Armenia en 1935, y elegido Patriarca de Cilicia de los Armenios el 30 de 
noviembre de 1937, con el nombre de Krikor Bedros (Gregorio Pedro) XV. El 18 de febrero de 1946 fue creado 
cardenal por el Papa Pío XII. Desde el 18 de julio de 1960 hasta el 19 de octubre de 1970, el Cardenal Agagianian 
dirigió como Prefecto la Sagrada Congregación "De Propaganda Fide", que tomó su nombre actual de Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos el 15 de agosto de 1967. 

 
El cardenal Agagianian, que había renunciado a su título patriarcal en 1962, murió el 16 de mayo de 1971 en Roma, 
donde está enterrado en la iglesia de San Nicolás de Tolentino. 
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