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Encíclica del Papa Pío IX

06 de enero 1873

A Nuestro Venerable Hermanos Anthony Peter IX, patriarca de Cilicia, y los 
arzobispos, obispos, clérigos y laicos, nuestros amados hijos de rito armenio que 
están en comunión de amor con la Sede Apostólica.

Venerables hermanos y amados hijos, te damos Saludos y nuestra bendición 
apostólica.

Cuatro y veinte años han pasado desde que abordamos nuestra carta apostólica a 
los hombres de Oriente (ad Orientales) [1] en esta temporada más sagrado en el 
que una nueva estrella brilló en el Oriente para alumbrar a las 
naciones. Escribimos esta carta para fortalecer los católicos en la fe y llamar de 
nuevo al rebaño de Cristo los que estaban infelizmente fuera de la Iglesia 
Católica. Nos entretuvo una esperanza gozosa y viva que con la ayuda de Dios y 
de nuestro Salvador Jesucristo, la pureza de la fe cristiana se extendió en el 
extranjero y el celo por la disciplina eclesiástica florecer una vez más en el 
Este. Nos comprometimos a apoyar con Nuestra autoridad el establecimiento de 
esta disciplina de acuerdo con los cánones sagrados. Nuestra gran preocupación 
para los hombres de Oriente y de la bondad y la caridad que les hemos mostrado 
desde entonces se conocen a Dios. Pero todos los hombres también saben qué 
Nos llevamos en nosotros mismos para lograr este propósito – si sólo todos los 
hombres bien entendido esto también! Sin embargo, en la sentencia misteriosa de 
Dios, estos asuntos han desarrollado mucho diferente a nuestras esperanzas y 
deseos, y lejos de regocijo, y no nos debe entristecer y lamentar una nueva 
catástrofe que aflige a algunas de las Iglesias Orientales.

Cisma en Constantinopla

2.  Hace mucho tiempo, Cristo advirtió que muchos vendrían en su nombre, 
afirmando que eran el Cristo, y como resultado, seducen a muchos; [2] esto ha 
demostrado ser cierto. Porque por medio del nuevo cisma que surgió hace tres 
años entre los armenios de Constantinopla, el enemigo común de la raza humana 
está enteramente dedicado a socavar la fe, la destrucción de la verdad y perturbar 
la unidad por la sabiduría del mundo, la discusión herético, el engaño sutil, 
inteligente y incluso, cuando sea posible, mediante el uso de la fuerza. Mientras 
que la exposición de las pretensiones y argumentos de este enemigo, San 
Cipriano lamentó que “arrebata los seres humanos de la misma iglesia, y 
mientras ellos piensan que ya han acercado a la luz y se escapó de la noche 
del mundo, trae oscuridad sobre una vez más de una manera de la que no 
son conscientes. Así, a pesar de no observar el Evangelio de Cristo y de su 
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ley, ellos llaman a sí mismos cristianos y el juez que poseen la luz mientras 
caminan en la oscuridad, atraído y engañado por el adversario. Porque 
transfigura sí mismo como un ángel de luz, como dice el Apóstol (2 Cor 
11,14) y disimula sus ministros como ministros de justicia que presente la 
noche como el día, la ruina como la salvación, la desesperanza en la 
apariencia de la esperanza, la falta de fe, con el pretexto de la fe, los 
anticristo con el título de “Cristo”. Así, mientras se dicen mentiras que 
parecen verdades, hacen vana la verdad por su sutileza “. [3]

3. Los inicios de este nuevo cisma fueron, como suele ser el caso, complicada por 
muchos factores.   Sin embargo, observamos su maldad y sus peligros de 
antemano, y se resistió a la vez en dos cartas apostólicas, un 24 de febrero 1870, 
No sine Gravissimo, y el otro el 20 de mayo del mismo año, Quo impensiore. [4] El 
asunto ha llegado tan lejos, sin embargo, que a pesar de la insistencia, 
advertencias y censuras de esta Sede Apostólica, los autores de este cisma y sus 
partidarios han elegido para sí mismos sin temor a un patriarca falso.  Hemos 
declarado en nuestra carta de 11 de marzo de 1871, Ubi prima, [5] que esta 
elección es totalmente válida y cismático, y que el hombre elegido y los que lo 
eligieron haber incurrido en penas canónicas. Además, han tomado posesión de 
las iglesias católicas con la violencia: han obligado al patriarca legítimo, nuestro 
venerable hermano Anthony Peter IX, para apartarse de los territorios del Imperio 
otomano, sino que incluso han incautado con la ayuda militar de la sede patriarcal 
de Cilicia que está en el Líbano, y después de haber ganado el mando civil de esta 
provincia, que han asaltado el pueblo católico de Armenia, y están tratando por 
todos los medios a desprenderse de su comunión y obediencia a la Sede 
Apostólica. John Kupelian, uno de los sacerdotes neo-cismáticos, está trabajando 
vigorosamente para asegurar que el asunto procede de acuerdo a su plan. Por 
nuestra autoridad, este hombre ya ha sido públicamente y específicamente 
excomulgados y declaró separado de la Iglesia Católica por el delegado apostólico 
de Mesopotamia y otros distritos, nuestro venerable hermano Nicholas arzobispo 
de Mardin, el cargo específico fue alentador desorden y fomentar cisma en la 
estado de Diarbekr o Amida.  Después de haber sido consagrado como obispo 
sacrílegamente por el pseudopatriarch, y habiendo llegado al poder, ahora intenta 
con argumentos y con amenazas abiertas para que los católicos de rito armenio 
bajo su gobierno. Si alguna vez suceda, los católicos sería bastante reducido a su 
estado miserable de cuarenta y dos años, cuando fueron sometidos al poder de 
los cismáticos antiguas de su rito.

Recurso ante el emperador otomano

4. Hemos salido realmente de ninguna manera no probado con el fin de liberarse 
de este mal tan grande. En esto seguimos la costumbre de nuestros predecesores 
cuya autoridad, protección y ayuda por lo general ha sido solicitada en esos 
momentos críticos por parte de todos los obispos respetados y los padres de las 
Iglesias Orientales. Para ello también hemos enviado un legado extraordinario a 
esa región.  Recientemente hemos pedido al supremo emperador otomano sí 
mismo en una carta especial que las pérdidas sufridas por los armenios católicos 
ser reparado por el proceso de la ley, y que su pastor exiliado ser restaurado a su 
rebaño. Pero el cumplimiento de nuestros deseos se ha visto obstaculizado por 



aquellos hombres que se llaman a sí mismos católicos, pero son enemigos de la 
cruz de Cristo.

Advertencia de la Santa Sede

5.  Ahora tenemos mucho miedo de que los creadores del nuevo cisma y sus 
seguidores pueden tener éxito en su plan de seducir tanto a los débiles en la fe y 
los católicos menos prudentes de los ritos armenios y otros, lo que lleva a alejarse 
por el camino de la perdición.  Por lo tanto nos vemos obligados dirigirme a 
ustedes una vez más, y por disipar esa niebla espesa oscuridad y que, oculta la 
verdad, para advertir a todos los hombres.  Es nuestro deber de fortalecer a 
aquellos que permanecen firmes, para apoyar a los vacilantes, y también para 
recordar a la bondad, a aquellos hombres que han abandonado miserablemente la 
verdad y la unidad católica, aunque sólo sea, ellos están dispuestos a escuchar.

6.  El jefe de engaño utilizado para ocultar el nuevo cisma es el nombre de 
“católica”. Los creadores y seguidores del cisma presuntuosamente reclamar este 
nombre a pesar de su condena por Nuestra autoridad y juicio. Siempre ha sido la 
costumbre de los herejes y cismáticos llamarse a sí mismos católicos y proclamar 
sus muchas excelencias con el fin de conducir los pueblos y príncipes en el 
error.San Jerónimo, presbítero, se refirió a estos hombres, entre otros, cuando 
dijo: “Los herejes están acostumbrados a decir al rey o al faraón:« Nosotros 
somos los hijos de los hombres sabios que han llegado hasta nosotros desde el 
principio enseñanza apostólica, somos los hijos de los antiguos reyes que son 
llamados reyes de los filósofos. y poseemos el conocimiento de las escrituras, 
además de la sabiduría del mundo ‘”[6]

7. Pero para demostrar que son católicos, la apelación neo-cismáticos a lo que 
ellos llaman una declaración de fe, publicado por ellos el 6 de febrero de 1870, 
que insisten en no discrepa respecto a la fe católica. Sin embargo, nunca se ha 
podido probar a sí mismo un católico al afirmar esas declaraciones de la fe que 
uno acepta y mantiene silencio sobre aquellas doctrinas que uno decide no 
profesar.Pero, sin excepción, todas las doctrinas que la Iglesia propone debe ser 
aceptada, ya que la historia de la Iglesia en todos los tiempos testigo osos.

8. Que la declaración de fe que se publicó fue engañoso y sofístico se demuestra 
también por el hecho de que se rechazó la declaración o la profesión de fe que se 
les propone a nuestra autoridad, de acuerdo con la costumbre. Se les ordenó a 
aceptarlo por nuestro venerable hermano Anthony Joseph arzobispo de Tiana, 
Delegado Apostólico en Constantinopla, en una carta de advertencia que se les 
envió el 29 de septiembre del mismo año. Para cualquier hombre sea capaz de 
demostrar su fe católica y afirmar que él es un verdadero católico, debe ser capaz 
de convencer a la Sede Apostólica de esto. Por esta Sede es predominante y con 
ella los fieles de toda la Iglesia debe estar de acuerdo. [7] Y el hombre que 
abandona a la Sede de Pedro sólo puede ser falsamente seguro de que está en la 
Iglesia. [8] Como resultado, ese hombre ya es un cismático y un pecador que se 
establece una sede en oposición a la única sede del bienaventurado Pedro [9] en 
el que los derechos de la sagrada comunión se derivan para todos los hombres. 
[10]



Autoridad del papado

9.   Este hecho era bien conocido por los obispos ilustres de las Iglesias 
Orientales. De ahí que en el Concilio de Constantinopla celebrado en el año 536, 
Mennas el obispo de esa ciudad afirmó abiertamente con la aprobación de los 
padres: “Nos siguen y obedecen a la Sede Apostólica, como se da cuenta de su 
caridad y consideramos aquellos en comunión con él para ser . en comunión con 
nosotros, y nosotros también condenamos los condenados por ella “[11] Aún más 
clara y enfáticamente San Máximo, abad de Crisópolis, y un confesor de la fe, en 
el anillo se refieren a Pirro la monotelita, declaró:” Si él no quiere ni ser ni ser 
llamado un hereje, no él dedos de los pies deben satisfacer las personas al azar 
de su ortodoxia, porque esto es excesivo e irracional. Pero al igual que todos los 
hombres se han escandalizado a él desde el hombre principal se escandalizó, por 
lo que también cuando aquel haya sido satisfecha, todos los hombres, sin duda, 
quedará satisfecho. Él debe apresurarse a cumplir con la Sede Romana antes de 
todos los demás. Porque cuando esta Sede se ha cumplido, todos los hombres en 
todas partes se unirán al declarar lo piadoso y ortodoxo. Para que el hombre 
pierde sus palabras que piensa que los hombres como yo, debe ser persuadido y 
engañado cuando él todavía no ha satisfecho y suplicó al Papa bendijo la santa 
Iglesia romana. De la palabra encarnada de Dios mismo, así como de las 
conclusiones y los cánones sagrados de todos los santos consejos, la Sede 
Apostólica ha concedido la orden, la autoridad y el poder de atar y desatar a 
todos los Santas Iglesias de Dios en el mundo entero “. [12] Por esta razón Juan, 
obispo de Constantinopla, declaró solemnemente-y todo el Octavo Concilio 
Ecuménico lo hizo más tarde – “que los nombres de los que se separaron de la 
comunión con la Iglesia católica, es decir de aquellos que no estaban de acuerdo 
en todos los asuntos con la Sede Apostólica, no son para ser leídos durante los 
sagrados misterios”. [ 13] Esto claramente significa que no reconocían a los 
hombres como verdaderos católicos. Todas estas tradiciones dictan que todo el 
que los jueces Romano Pontífice como un cismático que no estén expresamente 
para admitir y reverenciando su poder debe dejar de llamarse a sí mismo católico.

10. Dado que esto no es del agrado de los neo-cismáticos, que siguen el ejemplo 
de los herejes de los tiempos más recientes. Ellos argumentan que la sentencia de 
cisma y la excomunión pronunciada contra ellos por el arzobispo de Tiana, el 
Delegado Apostólico en Constantinopla, era injusto, y por lo tanto desprovisto de 
fuerza e influencia.  Han afirmado también que no son capaces de aceptar la 
sentencia porque los fieles pudieran abandonar a los herejes si se les priva de su 
ministerio.   Estos argumentos novedosos eran totalmente desconocidos y 
desconocidas por los antiguos Padres de la Iglesia. Porque “toda la Iglesia en todo 
el mundo sabe que la sede del bienaventurado Pedro Apóstol tiene el derecho de 
perder otra vez lo que cualquier pontífices han consolidado, ya que esta sede 
tiene el derecho de juzgar a toda la Iglesia, y nadie puede juzgar a su juicio”. [14] 
El herejes jansenistas se atrevió a enseñar doctrinas tales como que una 
excomunión pronunciada por un prelado legal pueden ser ignoradas a pretexto 
de la injusticia.  Cada persona debe llevar a cabo, como se decía, su deber 
particular propia a pesar de la excomunión. Nuestro predecesor de Clemente feliz 
memoria XI en su Unigenitus constitución contra los errores de Quesnell prohibió 



y condenó las declaraciones de este tipo. [15] Estas declaraciones fueron apenas 
de un modo diferente de algunas de John Wyclif, que había sido previamente 
condenado por el Concilio de Constanza y Martín V. A través de la debilidad 
humana de una persona podrían ser injustamente castigado con la censura de su 
prelado.  Pero sigue siendo necesario, como nuestro predecesor san Gregorio 
Magno advirtió, “para los subordinados de un obispo a temer incluso una condena 
injusta y no culpar a la sentencia dictada por el obispo temerariamente en caso de 
que el fallo que no existía, ya que la condena fue injusto, se desarrolla a partir de 
la soberbia de reprensión caliente “. [16] Pero si uno debe tener miedo incluso de 
una condena injusta por el Obispo, ¿qué hay que decir de aquellos hombres que 
han sido condenados por rebelarse en contra de su obispo y Apostólica esta Sede 
y haciendo pedazos como lo están haciendo ahora por un nuevo cisma la túnica 
inconsútil de Cristo, que es la Iglesia?

11. La caridad que obliga a los sacerdotes, en particular para atender a los fieles 
deben derivar “de un corazón limpio, de una buena conciencia y fe no 
fingida” [17] como el apóstol advirtió.   En la revisión de las cualidades que 
debemos mostrar como ministros de Dios, él también incluyó “la caridad no 
fingida, en la palabra de verdad”. [18] Sin embargo, el mismo Cristo, sin embargo, 
el Dios que “es amor”, [19] abiertamente declaró que aquellos que no escuchan a 
la Iglesia debe ser considerada como gentiles y publicanos. [20] Nuestro 
predecesor San Gelasio respondió Euphemius, obispo de Constantinopla, cuando 
afirmó que “el rebaño debe seguir el pastor que les devuelve la llamada a los 
pastos seguros, en lugar de seguir el pastor del rebaño, ya que se aleja del 
camino “[21] Por” el pueblo debe ser enseñado, no se sigue:. y si no saben, 
tenemos que inculcar en ellos lo que está permitido y no permitido, en lugar de 
darles nuestra aprobación “. [22]

Definición de un cismático

12. Pero los neo-cismáticos decir que no se trataba de un caso de doctrina, sino 
de la disciplina, por lo que el nombre y las prerrogativas de los católicos no se 
puede negar a los que se oponen. Nuestra Constitución Reversurus, publicado el 
12 de julio de 1867, [23] responde a esta objeción. No dudamos de que usted 
sabe bien lo vano e inútil esta evasión es.  Para la Iglesia Católica siempre ha 
considerado como cismático aquellos que obstinadamente se oponen a los 
prelados legítimos de la Iglesia y, en particular, el pastor principal de 
todos. Cismáticos evitar el cumplimiento de sus órdenes e incluso negar su rango 
muy. Dado que la facción de Armenia es así, son cismáticos aunque aún no había 
sido condenado como tal por la autoridad apostólica. Para la Iglesia se compone 
de las personas en unión con el sacerdote, y el rebaño después de su pastor. [24] 
En consecuencia, el obispo está en la Iglesia y en la Iglesia en el obispo, y el que 
no está con el obispo no está en la Iglesia.Adicionalmente, como nuestro 
predecesor Pío VI advirtió en su carta apostólica condenando la constitución civil 
del clero en Francia, [25] disciplina suele estar estrechamente relacionado con la 
doctrina y tiene una gran influencia en la preservación de su pureza. De hecho, en 
muchos casos, los Consejos santos han vacilar separado de la Iglesia con su 
anatema a quienes han violado su disciplina.



Autoridad de la Santa Sede

13.  Pero los neo-cismáticos han ido más allá, ya que “cada cisma fabrica una 
herejía por sí mismo para justificar su retirada de la Iglesia». [26] De hecho 
incluso han acusado esta Sede Apostólica, así, como si hubiéramos superado los 
límites de nuestra poder al ordenar que ciertos puntos de la disciplina debían ser 
celebradas en el Patriarcado de Armenia.  Tampoco las Iglesias orientales en 
comunión y la unidad de la fe con nosotros sin estar sujetos a la potestad 
apostólica en materia de disciplina. La enseñanza de este tipo es herético, y no 
sólo desde la definición de la naturaleza del poder y la primacía papal se 
determinó por el Concilio Ecuménico Vaticano II: la Iglesia Católica siempre ha 
considerado que tal y aborrecido la misma.  Así, los obispos en el Concilio 
ecuménico de Calcedonia claramente declarado la máxima autoridad de la Sede 
Apostólica, en sus actuaciones, y después se pidió humildemente desde nuestra 
confirmación predecesor san León y el apoyo a sus decretos, incluso aquellos que 
la disciplina en cuestión.

14. En efecto, “el sucesor del bienaventurado Pedro, por el hecho mismo de que él 
es, ha sido asignado a todo el rebaño de Cristo, de modo que junto a su obispado 
recibe el poder de la regla universal. Entonces los otros obispos deben asignar 
sus porciones del rebaño, para que puedan pronunciarse sobre su rebaño “. [27] 
Si la autoridad suprema de la asignación al bienaventurado Pedro ya sus 
sucesores es rechazada, los fundamentos y las prerrogativas de las iglesias 
patriarcales en particular podría ser sacudido. ”Incluso si Cristo quiso que Pedro y 
los otros líderes tienen algo en común, los otros líderes tienen esta sólo a través 
de Pedro”. [28] “Y, de hecho, el mismo Pedro honrado la Sede (de Alejandría) 
cuando envió a su discípulo, el evangelista : se fortaleció la Sede (de Antioquía) 
que ocupó durante siete años, a pesar de que lo iba a dejar “[29] Y Anatolio 
ambos [30], obispo de Constantinopla, y Marciano, [31] el emperador, 
abiertamente. reconoció que la aprobación y confirmación de la Sede Apostólica 
era del todo necesario para los decretos del Concilio de Calcedonia sobre la sede 
de Constantinopla.

15.   En consecuencia, a continuación, a menos que abandonar la tradición 
inmutable e inquebrantable de la Iglesia, que es tan claramente confirmado por 
los testimonios de los Padres, los neo-cismáticos no puede de ninguna manera se 
convencen de que son católicos, incluso si se declaran tales. Si no lo hiciéramos 
bien saben los engaños ingeniosos y sutiles de los herejes, sería incomprensible 
que el régimen otomano sigue considerando como la gente que conoce los 
católicos a ser separado de la Iglesia Católica en nuestro juicio y 
autoridad.  Porque si la religión católica es continuar seguro y gratuito en el 
dominio otomano como el emperador ha decretado, la esencia de esta religión 
también se debe permitir, por ejemplo, el primado de jurisdicción del Romano 
Pontífice.La mayoría de los hombres sienten que la Iglesia suprema Cabeza y 
Pastor debe decidir quiénes son los católicos y los que no lo son.

Acusaciones falsas



16. Pero los cismáticos neo declarar que no se opongan a los principios de la 
Iglesia Católica en lo más mínimo. Su único objetivo es proteger los derechos de 
sus iglesias y su nación e incluso los derechos de su supremo emperador, sino 
que falsamente alegan que hemos violado sus derechos. De esta manera, ellos sin 
temor hacernos responsables de la enfermedad presente.  Exactamente de este 
modo qué los cismáticos Acacian actuar hacia nuestro predecesor San Gelasio. 
[32] previamente los arrianos falsamente acusado Liberio, también nuestro 
predecesor, el emperador Constantino, porque Liberio se negó a condenar a San 
Atanasio, obispo de Alejandría, y se negó a apoyar su herejía. [33] Porque como el 
mismo santo Pontífice Gelasio escribió al emperador Anastasio en esta materia “, 
una característica frecuente de los enfermos consiste en reprochar a los médicos 
que les recuerdan a la salud a través de medidas apropiadas en lugar de ponerse 
de acuerdo para desistir desde y condenar a sus propios deseos dañinos “. Estas 
parecen ser las principales razones en que los neo-cismáticos obtener su apoyo y 
solicitar el patrocinio de los poderosos para su causa, más malvado como es. Para 
que los fieles sean inducidos a error, debemos hacer frente a estos motivos más 
completa que si nos sólo tenía que refutar las acusaciones injustas.

17.  No queremos recordar que después del cisma tuvo éxito, la suerte de las 
Iglesias orientales católicas se negó, entonces Dios derrocó al imperio de los 
griegos, en castigo por la unidad cercenado de su Iglesia. Ni tampoco deseamos 
recordar los enérgicos esfuerzos de nuestros predecesores, tan pronto como 
fuera posible, para volver a llamar a las ovejas descarriadas del rebaño verdadero 
de Cristo el Señor. Pero incluso si los resultados no corresponden plenamente los 
esfuerzos realizados, todavía, por la misericordia de Dios, algunas iglesias de los 
diferentes ritos regresó a la verdad ya la unidad católica de la Iglesia. Estos Véase 
la Sede Apostólica recibió en sus brazos, como niños recién nacidos y tomó 
especial cuidado para fortalecerlos en la fe católica verdadera y para mantenerlos 
completamente libre de toda mancha de la herejía.

Cisma en el tiempo de Pío VII

18. Cuando se informó de que las malas doctrinas de una secta que el Papa Pío VII 
había condenado ya estaban siendo difundida en el Oriente, Pío VII se 
alarmó. Porque ellos estaban tratando de suprimir la primacía de la jurisdicción 
papal, el Papa decidió sobre medidas inmediatas para evitar que sus 
ambigüedades inútiles y alegaciones de engañar a los fieles.  En consecuencia, 
ordenó la antigua fórmula de San Hormisdas, nuestro predecesor, que se enviará 
a los patriarcas y los obispos orientales. [34] Además mandó a cada uno dentro 
de su jurisdicción para que cada clérigo presente o futuro suscribirse a la 
profesión de fe prescrita para los orientales por Urbano VIII, a menos que lo hayan 
hecho.

Continuación de los cismas

19. Sin embargo, poco después, en el año 1806, el Sínodo Antioquía llamada se 
reunieron en el monasterio de Carcapha en la diócesis de Beirut.   El Sínodo 
Pistoian, que ya había sido condenado, en silencio y con engaño influido en el 
sínodo en muchos asuntos. Este sínodo reproducen varias declaraciones, en parte 



y en parte textualmente expresa ambiguamente, a pesar de que éstas habían sido 
condenada por el Romano Santa Sede.   Todavía olía a otras declaraciones 
Baianismo y el jansenismo, y perturbó la posición de la Iglesia por su oposición al 
poder eclesiástico, la sana doctrina y la disciplina aprobado de la Iglesia.  Este 
Sínodo de Carcapha publicó sus decretos en árabe en 1810, sin hacer referencia a 
la Sede Apostólica;., Como resultado, ocasionó las quejas de muchos obispos y 
finalmente fue censurado y condenado en una carta apostólica por Gregorio XVI 
[35] Él ordenó a los obispos derivar la norma de su imperio y la enseñanza de los 
consejos de otros antiguos largo aprobadas por la Sede Apostólica. Si sólo los 
errores en los que abundaban había llegado a su fin cuando el sínodo fue 
condenado! Pero estas enseñanzas perversas no dejó de arrastrarse en secreto 
por todo el Oriente, esperando el momento adecuado para salir a la vista 
común.  A pesar de un intento fallido hace unos veinte años, los armenios 
cismáticos nuevos han atrevido llevado esto a cabo.

Catolicismo en Constantinopla

20.   Sin embargo, puesto que la disciplina es el baluarte de la fe, la Sede 
Apostólica necesario para restablecer la disciplina.  Nunca ha abandonado esta 
tarea ciertamente más grave aún en tiempos adversos, cuando podría asistir sólo 
a las necesidades transitorias mientras se esperaba más de los tiempos 
favorables.  El emperador otomano, ante la insistencia de León XIII y Pío VIII, y 
contando con el apoyo de los gobernantes católicos de Austria y Francia, 
reconoció la distinción que existe entre católicos y herejes, por lo tanto, se quitó 
los católicos de la autoridad civil de este último , decretando que los católicos 
deben tener su propia cabeza o prefecto. Fue entonces en Constantinopla que los 
obispos de rito armenio con seguridad podría ejercer la autoridad de un ordinario, 
para levantar iglesias católicas de rito mismo, y de profesar y practicar 
abiertamente la religión católica.   En consecuencia Pío VIII estableció en 
Constantinopla la sede del primado y arzobispo de los armenios, [36] el Papa 
estaba ansioso por que la disciplina canónica debe prosperar allí de una manera 
adecuada y oportuna.

21.  Después de algunos años, tan pronto como fue claramente conveniente, 
hemos creado sedes episcopales sujeto al primate en Constantinopla y también se 
prescribe el procedimiento a seguir para la elección de los obispos. [37] 
Finalmente, en un documento imperial emitido el 7 de abril, 1857, a nuestro 
venerable hermano Anthony Hassoun, el primado de esa sede, se previó en la 
autoridad del emperador supremo del Imperio Otomano para evitar que el poder 
de los civiles Prefecto, como se le llama, desde que se ejerce en los asuntos 
religiosos , lo que sería totalmente en desacuerdo con las leyes de la Iglesia 
Católica.   Los armenios se pide que nos unamos a la iglesia primada de 
Constantinopla a la sede patriarcal de Cilicia; Hicimos esto y nos abrogado el 
título de la primera por nuestros Reversurus carta apostólica. Entonces decidimos 
que era oportuna y necesaria para sancionar ciertos puntos principales de la 
disciplina por parte de la autoridad de la misma Constitución. Hemos mandado 
por Nuestro Commissum carta apostólica del 12 de julio 1867 [38] que un sínodo 
patriarcal se celebrará lo antes posible con el fin de asegurar cuidadosamente que 



una orden exacto de la disciplina de estar correctamente establecido en el 
patriarcado armenio entero.

22.   Pero un enemigo procedió a sembrar cizaña en la iglesia armenia en 
Constantinopla cuando poco tiempo después algunos hombres planteó la 
pregunta acerca de la prefectura civil de la comunidad armenia, que se quejaban 
había sido robada por el nuevo patriarca. Una grave perturbación pronto siguieron 
esta polémica: el patriarca mismo fue acusado de traicionar los derechos del 
Estado en la aceptación de nuestra Constitución se ha mencionado anteriormente 
como un obispo católico está obligado a hacer. De esta manera, por fin todos los 
planes, artificios y el abuso de los disidentes han llegado a influir en esta 
Constitución particular.

23. En este caso dos puntos en particular, han sido llamados criminal, es decir, 
los Decretos relativos a la elección de los santos obispos y la administración de 
los bienes de la Iglesia. Para ello se ha afirmado falsamente que éstos se oponen a 
las leyes nacionales y las leyes del emperador supremo. Aunque nuestra receta de 
cada una de estas partidas debe ser muy conocida, es bueno repetirlos en este 
punto. Para muchos hablan como si ellos entienden a pesar de su ignorancia de lo 
que está en nuestras recetas [39] y otros, como los adivinos e intérpretes de 
sueños, juzgar lo que no saben. [40]

Selección de Jerarquía

24. Nos ordenó que un sínodo compuesto exclusivamente por obispos eligen al 
patriarca.  Sin embargo, nos prohibió el hombre elegido para ser entronizado 
hasta que recibió una carta de confirmación de la Sede Apostólica. Nos ordenó a 
los obispos a ser elegidos de la siguiente manera: todos los obispos de la 
provincia fueron a reunirse en un sínodo y recomiendan tres eclesiásticos 
adecuados a la Sede Apostólica. Si no fuera posible que todos los obispos que 
acuden al sínodo, la recomendación puede ser hecha por un sínodo de al menos 
tres obispos diocesanos junto con el patriarca, si los ausentes manifestado su 
recomendación triples por escrito.  Cuando se hace esto, el pontífice romano 
elegirá uno de los recomendados y lo puso a cargo de la sede 
vacante.  Declaramos que estábamos seguros de que los obispos recomendaría 
hombres dignos y adecuados para que nunca tendría que elegir a alguien 
diferente de los recomendados para estar a cargo de la sede vacante.

25. Si se tiene en cuenta estas medidas con una mente libre de las pasiones de 
facción, usted encontrará todos sancionados por el sentido universal de los 
cánones. En cuanto a la exclusión de los laicos de la elección de los obispos, una 
clara distinción debe hacerse, no sea una doctrina en desacuerdo con el resultado 
de la fe católica. Esta distinción es entre el derecho a elegir a los obispos y la 
capacidad de dar testimonio sobre su vida y costumbres. La afirmación anterior 
debe ser acreditado a las nociones equivocadas de Lutero y Calvino, que incluso 
afirmó que se trataba de una cuestión de derecho divino que los obispos fueran 
elegidos por el pueblo, como todo el mundo se da cuenta, la enseñanza falsa de 
este tipo ha sido y sigue siendo rechazada por la Iglesia Católica. Por no poder 



elegir a los obispos u otros ministros de la religión nunca se ha dado a la gente ya 
sea por ley divina o eclesiástica.

26. Testimonio de los hombres en la vida y la moral de los que han de ser elevado 
al episcopado llegó a ser importante “cuando los arrianos, a quien el emperador 
Constancio fue parcial, comenzó a expulsar prelados católicos de sus sedes y 
reemplazarlos con los seguidores del arrianismo, como San Atanasio lamentos 
(Historia de los arrianos, cap. 4). Las personas sentían que si estaban presentes y 
si sus testimonios se escucharon en la elección de los obispos, entonces estarían 
más dispuestos a apoyar y ayudar a ellos “. [ 41] Esa costumbre en efecto duró 
por algún tiempo en la Iglesia, pero cuando discordia recurrente, perturbación y 
otros abusos como resultado de ello, fue necesario retirar la gente en el 
proceso. Porque como San Jerónimo observa: “A veces el juicio de la gente común 
que está mal y en la aprobación de los sacerdotes de cada hombre es parcial a sus 
propios caminos y busca un superior que se asemeja más bien a aquel que es 
bueno”. [42]

27. Sin embargo, en la imposición de un procedimiento de elección, dejamos el 
sínodo de los obispos libertad para examinar el talento de los hombres para ser 
elegidos en la forma que prefieren, incluso hasta el punto de citar el testimonio 
de las personas, si así lo desean. Y de hecho, desde la publicación de nuestra 
Constitución, dicho examen se llevó a cabo hace tres años por los prelados 
armenios cuando un obispo fue elegido por los distritos de Sebaste y Tokat. Las 
actas enviadas a esta Santa Sede lo atestiguan.   Sin embargo, no lo hizo ni 
Creemos que es oportuno imponer un procedimiento similar en la elección del 
patriarca por varias razones. En primer lugar, su rango es tan alta, en segundo 
lugar, que está a cargo de todos los obispos en su distrito y, por último, es claro 
que sólo los obispos han participado en la elección del patriarca en cada uno de 
los del Este ritos, excepto en ocasiones especiales y extraordinarias cuando las 
circunstancias lo exigían un procedimiento diferente.  Por ejemplo, cuando los 
católicos se están protegiendo contra el fuerte poder de los cismáticos a los que 
fueron sometidos, ellos pidieron un patriarca diferente para sí mismos.Por este 
hecho se aseguraron su separación de estos cismáticos y su verdadera y sincera 
“conversión” a la fe católica como de hecho sucedió cuando Pedro Abraham fue 
elegido.

28. Sin embargo, algunos se lamentan y resienten tanto nuestra declaración de 
que esta Sede Apostólica tiene el derecho y el poder de elegir a un obispo ya sea 
de los tres nombres recomendados o aparte de ellos y nuestra prohibición contra 
la entronización de un patriarca electo sin nuestra previa confirmación.  Ellos 
llaman la atención sobre las costumbres y los cánones de sus iglesias como si 
hubiéramos abandonado las prescripciones de los cánones sagrados. Podríamos 
responder a estos hombres de la misma manera nuestro predecesor San Gelasio 
hizo cuando los cismáticos Acacian trajo la falsa acusación contra él mismo: “Ellos 
citan los cánones contra nosotros sin saber lo que están diciendo, ya que 
muestran que ellos mismos están en la oposición a los cánones por el hecho 
mismo de que negar la obediencia a la primera sede, aunque su consejo es sólido 
y correcto “. [43] Para estos son los mismos cánones que reconocen la autoridad 
plena y divina del bienaventurado Pedro sobre toda la Iglesia.   De hecho, 



proclaman que vive y ejerce el juicio en sus sucesores hasta nuestros días y para 
siempre, como el Concilio de Éfeso afirmó. [44] Con razón entonces se Stephan, 
Obispo de Larissa, dar esta respuesta firme a los que consideraba que los 
privilegios de las iglesias de Constantinopla se vieron disminuidos en parte por la 
intervención del Romano Pontífice: “la autoridad de la Sede Apostólica que fue 
dada por Dios y nuestro Salvador al príncipe de los Apóstoles supera los 
privilegios de todas las santas iglesias Al reconocer esto,. todas las iglesias del 
mundo deben cesar en su oposición “. [45]

29. Por cierto, si usted recuerda la historia de sus distritos, encontrará ejemplos 
de pontífices romanos que utilizaron este poder cuando se juzgó necesario para 
la seguridad de las Iglesias Orientales.Esta es la razón por el Romano Pontífice 
Agapito utilizó su autoridad para expulsar Anthimus de la Sede de Constantinopla 
y lo sustituirá por Mennas sin llamar a un sínodo.  Nuestro predecesor Martin 
confié su poder para Oriente a Juan, obispo de Filadelfia, en lo que se refiere a las 
regiones de Oriente. Él le dio instrucciones “por la autoridad apostólica que nos 
ha dado el Señor a través de la santísima Pedro, príncipe de los Apóstoles”, [46] 
para nombrar obispos, sacerdotes y diáconos en cada materia ciudad a las sedes 
de Jerusalén y Antioquía. En tiempos más recientes, se recordará que el obispo de 
Mardin de los armenios fue elegido y consagrado por la autoridad de la Sede 
Apostólica a pesar de que nuestros predecesores otorgó el cargo de esto ver a los 
patriarcas de Cilicia. Esto fue concedido cuando la administración del distrito de 
Mesopotamia fue asignado a ellos por la Santa Sede. Todas estas acciones están 
de acuerdo con el poder supremo de la sede romana, la iglesia de los armenios 
siempre ha reconocido, proclamado y respetado esto, excepto en momentos 
infelices de cisma. Esto no es sorprendente, ya que incluso entre su gente todavía 
separados de la fe católica, la tradición antigua se mantiene fuerte que el gran 
obispo y mártir a quien consideran como el Iluminador de su carrera, recibió su 
alimentación de la Sede Apostólica. Él vino a la Sede en persona, sin inmutarse 
por la longitud y grandes penurias del viaje. Esta fue Gregory quien Crisóstomo 
describe como un sol naciente en las regiones orientales cuyos rayos luminosos 
que llegaron hasta el pueblo griego. [47]

30. Nos decidimos por este acuerdo por nosotros mismos después de estudiar 
cuidadosamente tanto en hechos antiguos y recientes. Todo el mundo sabe que lo 
eterno y, a veces la felicidad temporal de personas depende de la elección 
adecuada de los obispos, las circunstancias de tiempo y lugar se debe considerar 
toda la autoridad de la referencia para la selección de los obispos a la Sede 
Apostólica.Aún Decidimos moderar el ejercicio de este poder al permitir que el 
sínodo de los obispos para elegir al patriarca y al tener este sínodo recomiendan 
tres hombres adecuados para nosotros para sedes vacantes como fue sancionado 
en nuestra Constitución.

31. Pero en este asunto también, para despertar al aletargado y, cada vez inspirar 
a aquellos que están funcionando bien, dijimos que esperábamos hombres 
verdaderamente adecuados dignos de tan importante una oficina se recomienda 
evitar la necesidad de Nuestra tener que nombrar a una sede vacante alguien 
aparte de los recomendados.   Esto se proporcionan para también en el 
procedimiento Se estableció en 1853 [48] para exactamente la misma 



finalidad.  Hemos oído que algunos han interpretado estas palabras de otra 
manera leve en el sentido de que nos volveríamos a pasar por alto e incluso se 
burlan de las recomendaciones del sínodo.   Otros han ido más allá y ha 
desarrollado una teoría de que una propuesta de confiar el cuidado de los 
armenios a los obispos de América es velado en estas palabras. Tales acusaciones 
absurdas en realidad no merecen respuesta: sólo para hombres temerosos y tonto 
podía pronunciar dichas declaraciones.   Pero Consideramos que no debemos 
guardar silencio sobre nuestro derecho a elegir a un obispo, aparte de los tres 
candidatos recomendados, en caso de que la Sede Apostólica debe ser obligado a 
ejercer este derecho en el futuro.  Pero incluso si hubiéramos permanecido en 
silencio, este derecho y el deber de la sede del bienaventurado Pedro habría 
permanecido intacta. Por los derechos y privilegios otorgados a la Sede por Cristo 
mismo, si bien pueden ser atacados, no puede ser destruido, ningún hombre 
tiene el poder de renunciar a un derecho divino que él podría en algún momento 
ser obligado a ejercer por la voluntad de Dios mismo.

32.  Aunque ahora es diecinueve años desde que estas declaraciones fueron 
hechas a los armenios, y aunque los obispos han elegido muchas veces, nunca 
hemos usado ese poder, ni siquiera cuando hace poco tiempo, después de la 
publicación de la Constitución Reversurus: Hemos recibido una recomendación 
triple de que no pudimos elegir a un obispo.  En este caso Nos dijeron que el 
sínodo de los obispos de volver a iniciar el proceso de recomendación de 
conformidad con las leyes que prescriben en lugar de elegir a un obispo Nuestro 
margen de sus recomendaciones. Esto se ha visto obstaculizado hasta ahora por 
el nuevo cisma que ha comenzado a romper la iglesia de los 
armenios. Confiamos, además, que estos tiempos penosos nunca caerá sobre las 
iglesias católicas de Armenia como para obligar a los Romanos Pontífices a 
imponer obispos sobre ellos que no hayan sido recomendados por el sínodo de 
los obispos.

33.  Vamos a añadir algunas observaciones sobre Nuestra prohibición de la 
entronización de los patriarcas antes de la Santa Sede.   Los escritos de los 
antiguos atestiguan que la elección de los patriarcas nunca se había considerado 
definitivo y válido sin el acuerdo y la confirmación del Romano Pontífice.  En 
consecuencia, se aprende, los elegidos para sedes patriarcales confirmación 
buscado siempre tal, con el apoyo de los emperadores. Así, para pasar por encima 
de otros nombres en un asunto bien conocido, Anatolio, obispo de 
Constantinopla (un hombre que ciertamente no sirvió la Sede Apostólica muy 
bien), e incluso a sí mismo Focio (la primera causa del cisma griego), pidió al 
Romano Pontífice para confirmar sus elecciones con su consentimiento. Para ello 
emplearon la intervención de los emperadores Teodosio, Miguel y Basilio. Por esta 
razón los Padres de Calcedonia, a pesar de que declaró que todos los actos del 
Concilio Ladrón de Éfeso inválida, quiso que los obispos Máximo de Antioquía 
permanece en la vid. Había reemplazado Domnus por la autoridad de ese sínodo, 
ya que “lo santo y bendito Papa, quien confirmó la santa y venerable Maximus 
como obispo de la Iglesia de Antioquía parecía haber aprobado su mérito en un 
juicio justo”. [49]



34. Pero si se tiene en cuenta los patriarcas de las iglesias que en tiempos más 
recientes han renunciado cisma y regresó a la unidad católica, usted encontrará 
que todos ellos pidió la confirmación del Romano Pontífice, los Romanos 
Pontífices confirmaron por carta a todos de tal manera que al mismo tiempo los 
pontífices los nombró y los colocó sobre sus iglesias. La Sede Apostólica ha sido a 
veces toleradas patriarcas elegido utilizar su poder antes de ser confirmado por la 
Sede.  Lo ha hecho porque sus barrios eran tan distante o porque el viaje era 
peligroso o porque el archivo. Invierte amenazando con más frecuencia de la 
predominancia de los cismáticos del rito mismo Esta dispensa se ha concedido 
hasta el occidente a los que están muy lejos debido a las necesidades y beneficios 
de las iglesias. [50] Sin embargo, es justo recordar que tales razones no son 
válidas ya que el viaje es mucho más fácil y desde los católicos se han librado de 
la potestad civil de los cismáticos por la bondad del emperador supremo 
otomano.   Siguiendo este procedimiento, salvo disposición se hace para la 
preservación de la fe católica, que podría ser molestado a voluntad de quien es 
indigno de tan alto cargo que ocupa la sede patriarcal antes de la confirmación de 
la Sede Apostólica que puedan surgir cuando un patriarca elegido es rechazado 
por el Santa Sede Apostólica y tiene que abandonar su lugar se adelantó.

35.   Todo lo que está sancionado en nuestra Constitución contribuye a la 
preservación y desarrollo de la fe católica. Contribuye así a la protección de la 
libertad real de la Iglesia y la autoridad de los obispos, cuyos derechos y 
privilegios de encontrar la fuerza y el reposo en la estabilidad de la Sede 
Apostólica. Los romanos pontífices siempre han defendido enérgicamente estos 
derechos y privilegios de los herejes y de los hombres ambiciosos, a petición de 
los obispos de todo rango, la nación y el rito.

Leyes Eclesiásticas

36. No es necesario dar una respuesta larga a la cuestión de las leyes nacionales 
de los llamados. Porque si se trata de una cuestión de leyes civiles solamente, el 
gobernante supremo tiene la potestad de juzgar y decidir si los considera útiles y 
beneficiosas para sus súbditos.   Pero si se trata de una cuestión de leyes 
eclesiásticas, nadie puede ignorar que los católicos nunca han reconocido las 
leyes nacionales o populares contra la Iglesia, su jerarquía y 
ordenaciones. Porque, si bien los pueblos y naciones han entrado en la Iglesia de 
todos los lugares, aún así Dios ha unido a todos bajo el supremo pastor 
bienaventurado Pedro, príncipe de los Apóstoles. Por tanto, puede dejar de ser 
gentil y Judio, bárbaro y escita, esclavo y libre, sino que Cristo sea todas las cosas 
en todos los hombres. [51] Él de todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí 
por todas las coyunturas, aumenta corporal y construye en amor. [52] Porque Dios 
no ha dado ninguna pueblos o naciones poder sobre la Iglesia, sino que los ha 
confiado a los Apóstoles para la enseñanza y ha ordenado el servicio de la fe. [53] 
Por esta razón también, el bienaventurado Pedro declaró abiertamente en la 
reunión de los Apóstoles y los presbíteros que Dios había decretado que las 
naciones oyeran la palabra del evangelio a través de él y cree que debería. [54]

Calumnias contra la Iglesia



37.  Pero también se dice que hemos vulnerado los derechos del emperador 
supremo. Esto es una calumnia común desgastado por los herejes uso a largo han 
hecho de ella.   Los Judios primero lo inventó en oposición a Cristo y Dios, 
entonces paganos muy a menudo se utiliza no sólo antes de los emperadores 
romanos y los herejes, pero incluso antes de que los príncipes católicos. ¡Ojalá no 
lo habían traído para la sala esta vez también. Para contrarrestarlo, San Jerónimo 
escribió que “los herejes se estremecen ante rango real ya menudo imputar su 
propio orgullo a los reyes, suponiendo que el rey hizo lo que hacen, ellos acusan 
a los hombres santos predicadores hormiga de la fe en su presencia y los 
profesores prohíben a predicar en Israel por temor a actuar de forma contraria a 
la del rey argumentando que Bet-el, la ‘casa de Dios’, y la iglesia falsa es el 
santuario del rey y el templo del reino “. [55] De hecho, sería más que suficiente 
para pisotear en desdeñoso silencio sobre estas calumnias desvergonzadas que 
están tan alejadas de las enseñanzas, los hábitos y las prácticas de la fe 
católica. Sin embargo, es necesario asegurarse de que el sencillo y sin experiencia 
no sufran indebidamente por nosotros juzgar y la Sede Apostólica, como 
resultado de la declaración de malos simpatizantes “que en el curso de atacar a 
los demás tratan de aumentar sus vicios”. [56]

Domain Eclesiástico

38. Por lo tanto, la enseñanza de la Iglesia católica ha recibido de Cristo mismo, y 
transmitida por los santos apóstoles, es que las cosas de César se debe dar al 
César, pero a Dios debe dar las cosas de Dios.  Por esta razón, cuando era 
necesario, nunca nuestros predecesores evitar impresionar a los príncipes su 
deber de lealtad y obediencia. De ahí que la administración de los asuntos civiles 
es propio de la regla, pero los asuntos eclesiásticos son del todo la preocupación 
de los sacerdotes.   Entre estos asuntos se tiene que contar todo lo que es 
necesario para establecer y mantener la disciplina exterior llamado de la 
Iglesia. Sería una herejía afirmar que el uso de este poder recibido de Dios es un 
abuso de autoridad de la Iglesia;. Pío VI ya esta determinado [57] La Sede 
Apostólica, a menudo ha hecho grandes esfuerzos para mantener esta distinción 
de poderes. San Atanasio llama la interferencia de los gobernantes seculares en 
asuntos de la Iglesia “, un espectáculo nuevo” y “una invención de la herejía 
arriana.” [58] Otros prelados abiertamente condenados, entre ellos Basilio de 
Cesarea, Gregorio el Teólogo y Juan Crisóstomo Damasceno. El último nombrado 
afirmado públicamente que “a nadie se le persuadirlo de que la Iglesia se rige por 
los edictos imperiales. Está regido por las costumbres de los padres, tanto 
escritas como no escritas” [59] Por la misma razón los padres del Concilio 
ecuménico de Calcedonia declaró públicamente en el caso de Focio, obispo de 
Tiro, ganando incluso el consentimiento de los siervos del Emperador, que “no 
pragmático (es decir, un decreto imperial) será válida en contra de las reglas: que 
los cánones de la Padres serán vinculantes “Y cuando los sirvientes imperiales 
preguntó” si el sínodo santo quería que esto se define en relación con todos 
pragmática que estaban en conflicto con los cánones, todos los obispos 
respondió: “Todos la pragmática llegará a su fin:. dejar los cánones ser vinculante, 
y le permiten ver a esto ‘”. [60]



39. Sin embargo, hay dos puntos en los que se dice que hemos lesionado los 
derechos del emperador, es decir, determinando el procedimiento a seguir en la 
elección y el establecimiento de santos obispos, y al prohibir el Patriarca de 
enajenar bienes de la Iglesia sin informar a la Sede Apostólica Sede.

40.  Ahora, ¿qué se puede decir que pertenecen más al ámbito de los asuntos 
eclesiásticos de la elección de los obispos? Hemos leído en ninguna parte de los 
escritos sagrados que estos podrían ser decididas por los príncipes o pueblos. En 
efecto, los Padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos, y las constituciones 
apostólicas siempre han reconocido y ordenó que las elecciones constituían parte 
del poder de la Iglesia. Así que si en el asunto del establecimiento de un pastor 
eclesiástico, la Sede Apostólica, debe definir el procedimiento a seguir en la 
realización de tales elecciones, de qué manera se podría decir que se ha lesionado 
los derechos del emperador supremo? Los derechos que los ejercicios son los de 
su propia energía adecuada, no los de otra persona el poder. El obispo tiene en 
efecto una autoridad especial y venerable sobre la gente que se le 
encomiendan. El poder civil no tiene por que temer ya que el obispo no habrá 
enemigo con el poder civil, sino que se afirman los derechos legítimos de la regla 
que comparten. Pero si resultara diferente – ya que los seres humanos son débiles 
– la Sede Apostólica asistiría a un obispo que era repugnante contra la fe y la 
sumisión que se debe a su gobernante legítimo.  No tiene por qué temer que 
alguien en enemistad con el gobernante legítimo escabullirse en la oficina 
episcopal. Pues de acuerdo a las leyes de la Iglesia, las cualidades de los hombres 
que son considerados para promoción son cuidadosamente examinados para 
determinar si están dotados de las virtudes que exige el Apóstol que tienen. El 
hombre destacado en estas virtudes harían caso el precepto de san Pedro: “Sed 
sumisos a toda institución humana por amor de Dios: al rey, como preeminente, a 
los gobernadores, como por él enviados para castigar a los malhechores y honrar 
lo bueno Porque este es Dios. quiere, que haciendo el bien, es posible que callar 
la ignorancia de los hombres insensatos; como hombres libres, no utilice la 
libertad como pretexto para la maldad, pero el uso de la libertad por su trabajo 
como siervos de Dios “[61].

Combinación de los derechos civiles con Eclesiástica

41. El primer emperador otomano en Constantinopla y sus sucesores decidieron 
dar servicio civil y la administración de los obispos y otros clérigos. La potencia 
máxima y libre de gravámenes de la Iglesia en su elección no puede ser 
disminuido por este motivo. Para ello sería impropio de los asuntos celestiales y 
espirituales a ser de menor respecto de los asuntos terrenales y civiles, y para ser 
su siervo. Pero el emperador supremo tiene el derecho de conferir rango civil y el 
poder sobre otro, siempre y cuando juzga esto es conveniente.  Debe, sin 
embargo, prevén que el pleno y libre ejercicio de la potestad eclesiástica 
corresponde a los obispos católicos.  Sin embargo, un documento especial del 
emperador supremo otomano en 1857 cambió esta situación.

Acusaciones falsas 42. Hemos dirigido todos estos asuntos a la corte otomana a 
través del arzobispo de Tesalónica, cuando se desempeñó como nuestro legado 
extraordinario en Constantinopla.  Ahora bien, es claramente el momento de 



poner fin al dolor dado por la repetición de estas afirmaciones falsas y rancio, a 
menos que nuestros adversarios son hombres envidiosos y prefieren ser 
conocidos como más ansiosos por su facción de la verdad.

43.   Pero nos quedamos asombrados al enterarse de que estábamos siendo 
atacados por renovar y confirmar la ley de la enajenación de los bienes 
eclesiásticos.   Era como si Queríamos no sólo para infringir los derechos 
imperiales, sino también a nosotros mismos para reclamar la propiedad misma de 
las iglesias armenias. Propiedad de la Iglesia pertenece a las iglesias y está bajo 
su poder no es menos cierto que los bienes civiles pertenece a los civiles. Este 
hecho no es sancionado tanto por los cánones, sino más bien reconocido por la 
razón natural de cada hombre.   En los primeros siglos de la Iglesia, la 
administración de esta propiedad fue confiada al juicio y la conciencia de los 
obispos. Consejos posteriores cuidadosamente regulado mediante la publicación 
de las leyes para resolver el método por el cual se lleva a cabo la administración y 
las razones de que la alienación debe ser permitido. De esta manera, el antiguo 
poder de los obispos era limitado y subordinado al juicio prudente de los sínodos 
o, a veces a la de mayores prelados.  Pero ya que en este punto el suministro 
adecuado para la indemnización de los bienes de la Iglesia no parecía haber sido 
hecha, ya sea porque no cumplían con los sínodos con la suficiente frecuencia o 
por otras razones, la autoridad de la Sede Apostólica, fue obligado a 
intervenir. De esta manera se tomó el cuidado de que la propiedad de las iglesias 
no se enajenó sin el consejo de los Romanos Pontífices.

44. El asunto de hecho fue considerado muy grave y necesario para el beneficio 
de las iglesias, por lo que se resolvió hace mucho tiempo que los que fueron 
elegidos hasta la catedral, metropolitana e incluso las iglesias patriarcales deben 
ser obligados por el juramento solemne de observar esta ley. Este juramento fue 
en realidad tomada también por los patriarcas del rito oriental en la medida en 
que sus bienes de subsistencia se preocupó desde sus iglesias regresó a la verdad 
católica y la unidad. Esto se evidencia con los documentos que se encuentran en 
nuestros archivos Apostólicos. Ni siquiera uno de ellos se negó a prometer bajo 
juramento que iba a observar las leyes antes mencionadas. El mismo juramento 
es, y ha sido, tomada a diario por los obispos de rito latino no importa cuál sea su 
nación, reino o estado, sin que los poderes civiles nunca se quejan de que sus 
derechos estaban siendo perjudicados por esta acción. Y con razón, porque por 
estas leyes el Romano Pontífice no declara ni dar nada por sí mismo, sino que se 
refiere únicamente a favor de las iglesias. Esto incluye la solución de lo que un 
obispo debe hacer lo mejor en casos particulares mediante la comparación de 
consejos, o dar el mismo Obispo la facultad de determinar lo que es mejor sobre 
las relaciones de un padre con sus hijos. Teníamos las razones más graves, de los 
que tendremos que dar cuenta a Dios, cuando se determinaron en Nuestra 
Constitución establece que el derecho a que los patriarcas estaban sujetos, por el 
cual se les prohibió enajenar sus bienes de subsistencia sin la aprobación del la 
Sede Apostólica, debe ampliarse para incluir la propiedad eclesiástica.  Nuestra 
Constitución garantiza que los niños más seguros y más eficaces medidas, hemos 
decidido en la presente crisis que escribir todo esto para despertar su mente pura 
del deber Hemos puesto sobre ti. Para que vea que lo que los santos apóstoles 



predijeron hace mucho tiempo sigue siendo cumplidas en vuestros días, a saber, 
que en los últimos días, engañadores vendría a engañar, andando según sus 
propias pasiones. Estar celoso no entonces que se ganó el relevo de aquel que os 
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Ellos realmente 
la intención de cambiar el evangelio de Cristo, tratando de eliminar las bases 
establecidas por su Iglesia por Cristo.  Además, se niegan o reducen la tarea 
universal de alimentar a las ovejas y los corderos que se encomendó a 
bienaventurado Pedro en el evangelio.   Indudablemente, “estas cosas son 
permitidas y correrán a cargo del Señor, ya que la libre decisión de cada individuo 
está asegurado, con el fin de que, si bien la prueba de la verdad ejerce sus 
corazones y mentes, la fe intacta de la forma aprobada puede brillar con una clara 
luz “. [64] Sin embargo se debe evitar los que crecen cada día peor, ya que el 
Apóstol había mandado. Y usted debe seguir para recibir a nadie en su reunión 
bajo cualquier pretexto que tiene comunión con los hombres de tal manera que 
es posible preservar la fe católica sin mancha en sus corazones.

50. ”Pero que nadie trate de engañar diciendo que” la controversia no se trata de 
religión, sino de costumbres “, como los cismáticos hacían los antiguos, o que la 
Santa Sede no se ocupa de la causa de la comunión católica y la fe, pero no es 
más que dolido por el insulto de ser aparentemente despreciado por sus críticos 
ya que los disidentes no descansan de dispersión tales declaraciones como éstas 
para engañar a todos los ingenuos “. [65] Para ello se desprende de sus 
declaraciones y escritos publicados que están atacando abiertamente la primacía 
de la jurisdicción dada por Cristo Nuestro Señor a esta Sede Apostólica, en la 
persona del bienaventurado Pedro, lo hacen cuando atacan el derecho de ejercer 
su jurisdicción en las Iglesias de rito oriental. Pero Nuestra Constitución no puede 
ser la causa de este error, si bien ha servido como una oportunidad y un pretexto 
para mentes inquietas o sin experiencia para dar a luz. ”La Sede Apostólica, lejos 
de ser ofendido por el insulto, defiende la fe y de la comunión pura. Esto se hace 
para que hoy, si todos los que se han rebelado cambio en el dolor de corazón a la 
plenitud de la fe y de la comunión católica, los recibirá con amor y la caridad 
completo, siguiendo las normas de los Padres “. [66] Hay un largo y ahora Dios 
rogó fervientemente en la humildad de Nuestro corazón se digne conceder este 
favor. Queremos y deseamos también hacer lo mismo.

51. Por lo demás, venerables hermanos y amados hijos, se fortaleció en el Señor y 
el poder de su fuerza, recibir la armadura de Dios para que pueda mantenerse 
firmes en el día malo, y tomad el escudo de la fe en cada caso, no contar su vida 
más valiosa que vosotros. Acordaos de vuestros antepasados que no tenían miedo 
de sufrir el exilio, la cárcel e incluso la muerte en sí, ya que se propuso mantener 
para sí mismos y que el regalo único de la verdadera fe católica. Pues bien sabía 
que no a los que matan el cuerpo, hay que temer, sino el que es capaz de destruir 
alma y cuerpo en el infierno.En consecuencia echar toda su preocupación en Dios, 
porque Él tiene cuidado de vosotros y no os dejará ser tentados más allá de su 
capacidad. A continuación, se alegrará de que, en este momento, se entristecieron 
un poco por diferentes tentaciones para que vuestra fe, más valiosa que el oro 
que es probado por el fuego, en caso de ser encontrados en las pruebas para 
merecer alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesús Cristo.  Finalmente 



Suplicamos a todos a luchar por la concordia perfecta en su afán de preservar la 
unidad de la fe en el vínculo de la paz. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento, mantener sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús 
nuestro Señor. En su nombre y con su autoridad amorosa Nosotros impartimos 
nuestra bendición apostólica a vosotros, venerables hermanos y amados hijos, a 
medida que continúe en comunión con la obediencia a la Sede Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro el 6 de enero de 1873, el 27 º año de Nuestro 
Pontificado.

Para el Acta de la Santa Sede en relación con el cisma armenio ver el Acta Sanctae 
Sedis, vol. 5, pp 444ff, 500FF, y 572;.. Vol. 6, pp 273ff. Véase también el Acta del 
Consistorio Sagrado, vol.   3, pp. 337ff, y p.   386 para los Reversurus toros 
famosos, y p.  394 para el Commissum carta apostólica.  Véase también vol.  5, 
páginas 376, 380, y 615 de los estatutos del Patriarcado de Babilonia de los 
Caldeos aprobada después de los Reversurus toro.
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