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La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad

En San Echmiadzín, sede de la Iglesia Apostólica Armenia, el Katolikós de Todos
los Armenios y Patriarca Supremo, S.S. Karekín II, bendice el agua que simboliza el

bautismo de Cristo, tras el oficio religioso del 6 de enero.
Participan en la celebración, el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, miembros

de su gabinete y numerosos feligreses.

En la Catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos Aires, se repite la ceremonia
presidida por el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
Arzobispo Kissag Mouradian. Apadrina la ceremonia el director de SARDARABAD
y presidente de la Regional Sudamericana de la O.D.L.A., Sr. Sergio Nahabetian.

(Más información en páginas 7 y 8)

NEGACIONISMO DEL GENOCIDIONEGACIONISMO DEL GENOCIDIONEGACIONISMO DEL GENOCIDIONEGACIONISMO DEL GENOCIDIONEGACIONISMO DEL GENOCIDIO

El Senado francés debatirá el
proyecto de ley el 23 de enero

París, (AFP).- El gobierno francés
le ha pedido al Senado que debata el
proyecto de ley que penaliza la negación
de los genocidios reconocidos por ley,
entre ellos, el genocidio armenio, a pesar
de las disputas diplomáticas con Turquía.

La decisión aún debe ser confirma-
do en una reunión que mantendrán los
presidentes de partido de la Cámara alta el
17 de enero próximo.

Recordemos que la Cámara de Di-
putados aprobó el mes pasado, el proyec-
to de ley que penaliza con la cárcel y una
multa a quien niegue que la masacre de
1915 de armenios por fuerzas otomanas
constituye un caso de genocidio.

Ankara congeló las relaciones polí-
ticas ymilitares con Francia, cuando la ley
fue aprobada por la Asamblea Nacional y
ha amenazado con nuevas medidas si
continúa en el Senado o es aprobado por
el presidente Nicolas Sarkozy.

Los armenios dicen que hasta un
millón y medio de sus antepasados fueron
asesinados en 1915 y 1916 por las fuerzas
del antiguo Imperio Otomano.

Turquía se opone a la figura, argu-
mentando que sólo hubo 500.000 vícti-
mas y niega que haya sido un genocidio.
Atribuye la cifra a la lucha y a la hambruna
que se dio durante la Primera Guerra
Mundial y acusa a los armenios de haber
apoyado entonces a los invasores rusos.

Francia reconoció la matanza como
genocidio en 2001, pero el nuevo proyec-
to de ley iría más lejos, ya que castiga a
todo aquel que lo niegue con un año de
cárcel y una multa de 45.000 euros
(57.000 dólares).

Turquía sigue siendo muy sensible
sobre este tema y acusa a Francia de
atacar la libertad de expresión y de entor-
pecer la libre investigación histórica.

En Francia viven unos 500.000 ciu-
dadanos de origen armenio. Sarkozy y su
partido han sido acusados de respaldar la
ley con el fin de complacer a un grupo
demográfico clave antes de las elecciones
presidenciales y legislativas.

El proyecto de ley, si bien ha sido
respaldado por la gran mayoría de los
legisladores de distintos partidos, no goza
del apoyo de todo el gobierno, ya que
algunos ministros temen que su sanción
dañe las relaciones diplomáticas y comer-
ciales de Francia con un aliado de la
OTAN y socio económico importante.

El embajador turco, de
regreso a París

Ankara, («Anatolia»).- El 8 de
enero ppdo., el embajador de Turquía en
Francia, TashinBurcuoglu, regresó a París

(Continúa en página 2)

El presidente
Serge Sarkisian viajó a
Karabagh

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 3 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian
se dirigió a Karabagh, en viaje de trabajo.

Tras reunirse con el mandatario
karabaghí, Bako Sahakian, ambos líderes
se dirigieron a la región deMartuní, para
visitar a las tropas e interiorizarse sobre
su quehacer cotidiano.

En la misma ciudad, participaron
en laceremonia inauguraldel complejode
deportes y centro administrativo regio-

nal.
Luego,enelpobladodeAvedaranotz,

en Askerán, visitaron una empresa de
carpintería y otra productora de
biocombustibles.

Por último, en Shushí y Garmir
Shugá visitaron una fábrica de calentado-
res y observaron el proceso de produc-
ción de combustibles sólidos.

Al día siguiente, ambos jefes de

(Continúa en página 3)
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Ereván, (Noyán Tapán).- �El co-
mienzo del trabajo como miembro del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas permitirá que la voz deAzerbaiján
sea oída a escala global. Ahora,
Azerbaiján tendrá un lugar en proyectos
politicos, económicos y culturales
globales� �declaró Elman Abdullayev,
vocero de la Cancillería azerbaijana.

Agregó que Azerbaiján ya ha de-
mostrado su predisposición a las misio-
nes de paz en Irak, Kosovo y Afganistán,
con lo que ha ganado experiencia diplo-
mática. La membresía abrirá un nuevo
capítulo en la diplomacia azerbaijana y
permitirá que el país utilice su experiencia
a nivel mundial.

�Por supuesto que Azerbaiján se
ocupará de sus propios intereses durante
este proceso. Se preve cumplimentar va-
rios objetivos. Presidiremos el Consejo
en dos oportunidades, por orden
alfabético, en el período de dos años de
membresía, que comenzó oficialmente el
1 de enero de 2012.

Esto significa que jugaremos un
rol de liderazgo y podremos presentar
ciertos temas ante el Consejo de Seguri-
dad. Entre ellos, los conflictos en nuestra
región, y particularmente, el conflicto de
Karabagh� �sentenció.

después de haberse reunido con las auto-
ridades de su país.

Burcuoglu hará lobby para neutrali-
zar los esfuerzos que desarrolla la comu-
nidad armenia de Francia con el objeto de
que se apruebe el proyecto de ley de
penalización del negacionismo.

El embajador dejó Francia el 23 de
diciembre después de que la Cámara de
Diputados adoptara la resolución. Sólo 70
de 577 parlamentarios se unieron a la
votación de la resolución, que se aprobó
por mayoría de votos.

El parlamento francés había reco-
nocido el genocidio armenio de 1915 el 29
de enero de 2001.

El proyecto que penaliza la negación
del genocidio armenio, en primer lugar,
fue aprobado en 2006, pero no llegó a
convertirse en ley ya que el presidente
Nicolás Sarkozy impidió su presentación
ante el Senado.

Ahora, se necesita la aprobación del
Senado.

En Francia, la primera ronda de las
elecciones presidenciales será el 22 de
abril y la segunda vuelta, el 6 de mayo.
Sarkozy presenta su candidatura a la re-
elección.

Si la resolución no se aprueba en el
Senado hasta el 22 de febrero próximo,
cuando el parlamento y el senado entren
en receso para las elecciones presidencia-
les, no será válida.

CONSEJO DE SEGURIDADCONSEJO DE SEGURIDADCONSEJO DE SEGURIDADCONSEJO DE SEGURIDADCONSEJO DE SEGURIDAD
DE LA ODE LA ODE LA ODE LA ODE LA O.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

Azerbaiján,
miembro no
permanente

El Senado francés
debatirá el
proyecto de ley...
(Continúa de tapa)

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Artsaj).- En opor-
tunidad de la festividad de fin de año, el
presidente de Artsaj, Sr. Bako Sahakian,
dirigió el siguiente mensaje a sus compa-
triotas:

«Ha llegado el momento de decir
adiós al año de 2011 y recibir el Año
Nuevo con esperanza y fe de que será
exitoso para nuestras familias y nuestra
Patria. Se trata de una fiesta familiar, de
una ocasión especial que nos une a todos,
con nuestros parientes cercanos y leja-
nos, con nuestros amigos; unas fiestas

DE BAKDE BAKDE BAKDE BAKDE BAKO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIAN:::::

«En 2012, seremos capaces de asegurar el
continuo desarrollo de nuestro país»

plenas de amor y calidez.
Inspirada por este espíritu y sobre la

base de nuestra unidad nacional y la cohe-
sión, la trinidad Armenia-Artsaj- Diáspo-
ra, es capaz de resolver los problemas que
nuestra república enfrenta hoy. Tenemos
una Patria libre e independiente, que se
desarrolla armoniosamente.

Estoy seguro de que el próximo año
será más eficiente y vamos a ser capaces
de asegurar el continuo desarrollo de
nuestro país. El garante más seguro de
esto es el ejército de la República de
Nagorno Karabagh, que cumplirá veinte

años en 2012. Nuestro ejército ha sido y
seguirá siendo siempre nuestro orgullo y
el principal garante de la seguridad de
Artsaj.

En este día festivo, me gustaría en
primer lugar felicitar a las familias de
nuestros héroes, que perecieron por la
libertad, a los veteranos y a todo el
personal alistado en el ejército, a los que
están en las trincheras y defienden las
fronteras de nuestra Patria.

Felicito a todos los armenios dise-
minados por el mundo; a nuestras herma-
nas y hermanos que viven en Armenia y
en la Diáspora.

Estimados ciudadanos de la Repú-
blica de Artsaj:

Los felicito cordialmente con moti-
vo delAñoNuevo y laNavidad. Les deseo
buena salud y felicidad. Que el año 2012
sea más exitoso y de mayor prosperidad.

Que traiga alegría a nuestra gente, paz y
bienestar a nuestra República.

Stepanakert,
31 de diciembre 2011

Visita a los soldados
apostados en la frontera
Ese mismo día, el presidente

karabaghí, acompañado por el primer
ministro Ara Harutiunian, el ministro de
Defensa, Movsés Hagopian y otros fun-
cionarios de gobierno, visitó a los solda-
dos apostados en la frontera sur, en el
límite de Karabagh con Azerbaiján.

El mandatario felicitó a los soldados

por las fiestas y destacó que al mantener
las fronteras bien aseguradas, ellos con-
tribuyen a la estabilidad y paz en toda la
región.
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Estado estuvieron en el centro de entrena-
miento «Azbarez» de Karabagh, donde
observaron la preparación de los solda-
dos. Los aspirantes demostraron sus
habilidades en ejercicios de distinto tipo.

Otro de los actos importantes, que
contó con la presencia de ambos manda-

tarios fue la inauguración de un complejo
de viviendas en Stepanakert, concedidas
por el Estado en forma gratuita a soldados,
integrantes de las Fuerzas Armadas y
familias de veteranos que participaron en
las luchas por la liberación de Artsaj.

Los acompañaron el Primado de la
Iglesia ApostólicaArmenia deArtsaj, Arz.
Barkev Mardirossian, el presidente de la
Asamblea Nacional, Ashod Gulian; el
primer ministro Ara Haroutiunian; el mi-
nistro de Defensa de Armenia, Seirán
Ohanian y otros funcionarios de gobierno.

El presidente
Serge Sarkisian viajó a
Karabagh

Luego, en la región de Ivanian,
presidieron la inauguración del hospital
militar «Valery Marutian», que ha sido
totalmente renovado y equipado con la
más alta tecnología.

Por la tarde, nuevamente los con-

vocó el ejército; esta vez para observar
distintos ejercicios militares y evaluar el
estado de las tropas, junto con los co-
mandantes en jefe de las fuerzas.

En el último día de su visita a
Karabagh, el presidente Serge Sarkisian
fueconelmandatariokarabaghíaAskerán,
en cuya aldea Jnadab visitaron un criade-
ro vacuno. En Martakert, visitaron el
hospital para dirigirse más tarde a
Maghavuz, donde participaron en la cere-
monia inaugural de una central hidroeléc-
trica.

Arriba: Inauguración del complejo de viviendas «Artsaj».
A la izquierda: En el centro comunal y regional de Martuní

Recorriendo el hospital «Valery Marutian» de Ivanian.



Miércoles 11 de enero de 20124 SARDARABAD

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

Ereván, («Radiolur», «Armenpress»).- En los últimos tiempos, muchos
cristianos emigraron de Medio Oriente y los expertos están preocupados por este
hecho. Entre ellos, hay un importante número de armenios de Túnez, Egipto y
Siria, entre otros países.

Sobre este tema, Rubén Safrastian, director del Instituto de Estudios
Orientales, dice que para el gobierno es un tema importante organizar la migración
de nuestros compatriotas de esos países a Armenia.

Según Safrastian, la razón de la migración de esos países es que en sus
gobiernos, se han establecido elementos islamistas.

Con relación a Siria, dijo que los armenios están integrados a la sociedad en
la gestión del presidente de Bashar al Assad, pero que se sentirán en peligro en caso
de que colapse su régimen, especialmente teniendo en cuenta la creciente
influencia de Turquía sobre el mundo árabe. «Esta es otra fuente de peligro para
nuestros compatriotas» -dijo Safrastian.

«Turquía está desarrollando una activa política antisiria y en el caso de un
golpe de Estado, se establecerán nuevas fuerzas que tendrán vínculos estrechos
con Turquía, lo que tiene un impacto negativo en la comunidad armenia» -advirtió
Safrastian.

Agregó que existe la posibilidad de asesinatos en masa en caso de que reine
la anarquía y que la situación se vuelva caótica en Siria.

«Debe preverse todo. La oposición en Siria, compuesta por organizaciones
islámicas, tiene un abierto sentimiento anticristiano y eso puede extenderse a los
armenios» -añadió.

La situación en Irak
Según informa «Tert.am», desde que Estados Unidos invadió Irak en 2003,

alrededor de 10.000 armenios dejaron el país. La cifra es dada a conocer por la
Diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia de Dhok.

El cura párroco de la iglesia, Der Masís Shahinian, explicó que la migración
se produjo por motivos políticos y económicos. Según los últimos datos
estadísticos, el número de armenios iraquíes se redujo de 25.000, en 2003, a
15.000 o 16.000 en la actualidad.

Los datos se completan con la siguiente información. El ministerio de la
Diáspora de Armenia explicó que solo 600 o 7000 armenios se establecieron en
Armenia en ese período.

La migración cristiana de
Medio Oriente

PREOCUPPREOCUPPREOCUPPREOCUPPREOCUPAAAAA

Según los expertos, Armenia debería promover
que se asentaran en su territorio

DICE UN DIPUTDICE UN DIPUTDICE UN DIPUTDICE UN DIPUTDICE UN DIPUTADO OFICIALISTADO OFICIALISTADO OFICIALISTADO OFICIALISTADO OFICIALISTA TURCOA TURCOA TURCOA TURCOA TURCO

«Debemos pedir disculpas a
los armenios por 1915»

Estambul, («Agós»).- En una entrevista concedida al semanario armenio
«Agós» de ese país, el diputado Ismet Ucma, del partido Justicia y Desarrollo, dijo
que la deportación de gente inocente en 1915 fue un error, por el que hay que pedir
disculpas a los armenios.

Cuando se le solicitó una reflexión sobre 1915, el diputado dijo que fue una
gran tragedia. «Si había grupos armados, había que luchar contra ellos, pero no
debía lastimarse a gente inocente. Eso es lo que sucedió exactamente en 1915. No
lo reconozco como genocidio, pero creo que deportar a gente inocente fue un gran
error. En ese contexto, pido disculpas al pueblo armenio. Creo realmente que hay
que disculparse» -sentenció Ucma.

Según «Agós», esta es la primera vez que un diputado del partido oficialista
se expresa de esta manera respecto de 1915.

Por Bernard-Henri Levy, para
�The Washington Post�.- ¿Esta gente
es realmente incapaz de comprender? ¿O
simplemente pretenden no comprender?

La ley cuyo propósito es penalizar el
revisionismo negacionista, votada antes
de Navidad por el Parlamento francés, no
propone escribir historia en lugar de los
historiadores. Y esto es por la sencilla
razón de que esta historia ha sido dicha y
escrita, bien escrita, durante largo tiem-
po. Esto lo hemos sabido siempre: que,
desde 1915, los armenios fueron víctimas
de un intento metódico de aniquilación.
Una rica literatura ha sido dedicada al
tema, basada en particular sobre las con-
fesiones de los mismísimos criminales
turcos, empezando por HocaIlyas Sami,
casi inmediatamente después del hecho.
Desde Yehuda Bauer a Raul Hilberg, des-
de los investigadores Yad Vashem a Yves
Ternon y otros, ningún historiador serio
tiene dudas sobre esta realidad o la niega.
En otros términos, esta ley no tiene nada
que ver con la voluntad de establecer una
verdad de Estado. Ningún representante
de la Asamblea Nacional francesa que la
votó se vio como un sustituto de los
historiadores o su tarea. Juntos, sólo
intentaron recordar este simple derecho,
el de no ser atacados, y su corolario, el
derecho de reclamar reparaciones por
esta ofensa particularmente ultrajante que
es el insulto a la memoria de los muertos.
Es una cuestión de derecho, no de histo-
ria.

Presentar esta ley como una que
niega la libertad, que posiblemente obsta-
culice la tarea de los historiadores, es otro
extraño argumento que genera cuestio-
nes. Son los revisionistas negacionistas
quienes hasta ahora han obstaculizado la
tarea de los historiadores. Son sus locas
ideas, sus conceptos tirados de los pelos,
sus deformaciones de los hechos, sus
mentiras terroríficas e impresionantes que
sacuden la tierra sobre la cual, en princi-
pio, se debe construir una ciencia. Al
castigarlos, al complicar más su tarea, al
alertar al público que no está tratando con
científicos sino con quienes podrían in-
flamar las mentes, la ley protege y acoge
a la historia. ¿Existe un historiador al que
la ley Gayssot que castiga la negación del
Holocausto haya evitado trabajar sobre la
Shoah? ¿Existe un autor que en buena
conciencia pueda proclamar que ha limi-
tado su libertad de investigar y de hacer
preguntas? ¿Y no es claro que los únicos
a quienes esta ley ha obstaculizado seria-
mente son los Faurisson, los Irving, y los
otros Le Pen? Bueno, lo mismo se aplica

al genocidio de los armenios. Esta ley,
cuando el Senado la haya ratificado, será
un golpe de fortuna para los historiadores,
quienes pueden finalmente trabajar en paz.
A menos... Sí, a menos que quienes se
oponen a la ley expresen esta otra, nebu-
losa reserva: la de que sería algo prematu-
ro arribar a una conclusión, precisamente
y por casi un siglo, de �genocidio�.

Algunos aún dicen: ¿no hay otra
manera que la ley para intimidar a los
�asesinos en papel�? ¿La verdad en sí, en
su crudeza y rigor, no tiene los medios
para defenderse y para triunfar sobre quie-
nes la negarían? Es un debate vasto, que se
ha discutido, entre paréntesis, desde los
orígenes de la filosofía. Y al que uno
agrega, en el caso entre manos, un
parámetro específico que afirma que, ante
la duda, es prudente asegurarse el respaldo
de la ley. Este parámetro es el revisionismo
negacionista del estado turco. Y esta espe-
cificidad es que los negacionistas no son
solamente un puñado vago de maniáticos,
sino gente apoyada por los recursos, la
diplomacia, la capacidad de chantaje y
represalia de un estado poderoso. Imagi-
nen la situación de los sobrevivientes de la
Shoah si el estado alemán hubiera sido un
estado negacionista después de la guerra.
Imaginen la inmensidad de su angustia y
furia adicional si se hubieran enfrentado
no con una secta de locos, sino con una
Alemania sin arrepentimiento que hubiera
presionado a sus socios con la amenaza de
furiosas represalias en el caso de que
dieran el nombre degenocidio a la extermi-
nación de los judíos en Auschwitz. Es,
cambiando los términos, la situación de
los armenios. Y esto es también por qué
tienen el derecho de una ley.

Y finalmente, me gustaría agregar
que es hora de parar de mezclar todo y
ahogar la tragedia armenia en el blablablá
ritualizado que asalta a las �leyes de la
memoria�. Esta ley no es una ley de la
memoria. No es uno de esos peligrosos
juegos de poder, capaces de abrir el cami-
no ante docenas, sino cientos de reglas
absurdas o canallas, que codifiquen lo
que se tenga el derecho de decir sobre la
matanza del día de San Bartolomé, el
sentido de colonización, esclavitud, la
Guerra Civil, el delito de blasfemia y el
cielo sabe qué otra cosa. Es una ley
relativa a un genocidio, que no es lo
mismo. Es una ley que sanciona a quienes,
al negarlo, intensifican y perpetuan el
acto genocida, lo que es algo totalmente
distinto. No hay, gracias a Dios, cientos
de genocidios, o siquiera docenas. Hay
tres.Cuatro, siagregamos loscamboyanos

a los armenios, los judíos y los ruandeses.
Y poner estos tres o cuatro genocidios en
el mismo nivel que todo el resto, hacer de
su penalización la antecámara de una
corrección política que autoriza un to-
rrente de leyes inútiles o perversas sobre
los aspectos discutidos de nuestra memo-
ria nacional para decir �¡Cuidado! ¡Es-
tán abriendo una caja de Pandora de la
que cualquier cosa y todo puede saltar!�

es otra imbecilidad, exacerbada por otra
infamia y sellada con una deshonestidad
que es, realmente, grotesca.

Confrontemos esta burda línea de
argumento con la sabiduría de la repre-
sentación nacional. Y que los senadores
completen el proceso al rechazar la intimi-
dación de esta pequeña banda de historia-
dores.

Traducción de Vartán Matiossián

Acerca del Genocidio Armenio:
la respuesta de un puñado de historiadores
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«La decisión del parlamento francés, es un triunfo para la diáspora
armenia, pero por otro lado, es un fracaso»

«La decisión francesa atenta contra los criterios de
Copenhague y la Carta de los Derechos Fundamentales de la

Unión Europea»

-¿Cuál es su punto de vista sobre
la insistencia negativa de Armenia en
la comunidad por la reciente decisión
del parlamento francés de penalizar la
negación de los genocidios reconocidos
por ley?

- Los sucesos de 1909-1915 son
parte de la identidad nacional armenia y tal
vez el único tema que une a la diáspora;
tema, sin el cual, probablemente, la diás-
pora se desmoronaría.

Por lo tanto, la insistencia de la
diáspora sobre esta cuestión está ligada a
su razón de ser. Desde ese punto de vista,
es una victoria. Desde el punto de vista de
la Asamblea Nacional de Francia, es un
fracaso.

Si uno cree que los acontecimientos
de 1909-1915 constituyen o no genocidio,
el punto de vista del parlamento francés va
mucho más allá que legislar en la historia
de otro país y atenta contra los criterios
políticosdeCopenhaguepara lamembresía
de la Unión Europea, así como contra el
artículo 11 de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, relativa a
la libertad de expresión.

No creo que ningún observador o
analista político pueda asociar la decisión
de la Asamblea Nacional Francesa como
una cuestión de principios o legislación
retrospectiva sobre los derechos huma-
nos: se trata de una legislación preelectoral
y populista, aprobada por un segmento
que representa el 10% de la población de
Francia. Más preocupante aún es que esta
ley pisotea los principios fundacionales de
la Unión Europea y es antidemocrática.

- ¿Cuáles son las perspectivas de
reconciliación entre Armenia y Tur-

quía si el lobby armenio no renuncia a
la campaña mundial de reconocimien-
to del genocidio armenio por parte de
parlamentos tales como el Congreso
de los EE.UU.?

- Este tema fue tratado muchas
veces entre los gobiernos turco y armenio.
Turquía se ha quejado de que la diáspora
ha establecido una brecha entre los gobier-
nos de Turquía y de Armenia, mientras
que Armenia ve a la Diáspora como una
extensión natural. La diáspora no aceptará
ninguna solución con Turquía, que margi-
ne su influencia.

Creo que el papel permanente de la
diáspora en este tema es hacer valer su
peso e influencia en las negociaciones,
utilizando toda su capacidad financiera,
grandes sumas de dinero que se envían a
Armenia desde el extranjero, y que supe-
ran el presupuesto nacional.

Armenia depende del dinero de la
diáspora y por lo tanto, no puede firmar
acuerdos bilaterales con Turquía relativas
a la cuestión del genocidio, sin el consen-
timiento de la diáspora.

No creo que los segmentos
fanatizados de la diáspora renuncien al
tema del genocidio, ni desaparecerán de la
ecuación Turquía-Armenia. La única ma-
nera en que podemos hablar de una recon-
ciliación turco-armenia, sin la influencia
de la Diáspora es que Turquía acepte las
denuncias de genocidio y pague una im-
portante compensación con posible resti-
tución de territorios en un prolongado
proceso legal o que sea absolutamente
necesario para Armenia negociar directa-
mente con Turquía, dejando de lado a la
diáspora, (ya sea por ingresos comercia-
les que superen el dinero que ingresa por

la diáspora o por una necesidad estraté-
gico-militar). Por ahora, ambas opciones
son poco probables.

- En ese caso, ¿qué debería hacer
Estados Unidos: mantenerse a un cos-
tado o participar en el proceso?

-Aunque laComisión deRelaciones
Exteriores de la Cámara de Representan-
tes adoptó una resolución no vinculante
sobre el tema del genocidio en marzo de
2010, creo que eso es lo más lejos que
puede llegar, mientras Turquía siga sien-
do un aliado clave en el período de la
postguerra de Irak y mientras crecen la
influencia de Irán y de Rusia.

Mientras que por un lado la adminis-
tración insta a Turquía a reconocer el
genocidio, se abstendrá de hacer algo
vinculante. Aunque Turquía y Armenia
hayan firmado protocolos de reconcilia-
ción en octubre de 2009, hay muy pocas
posibilidades de que hagan honor a esos
principios, mientras Turquía se aproxima
a Azerbaiján con miras al futuro gasoduc-
to de Nabucco.

Creo que el futuro de Nabucco está
estrechamente relacionado con el futuro
de la reconciliación turco-armenia. Mien-
tras las relaciones turco-azerbaijanas se
mantengan estrechas y la política energé-
tica sea el tema más importante de Tur-
quía en la región del Cáucaso, Estados
Unidos apoyará la posición de Turquía
con respecto a Armenia.

Aunque durante su reciente visita, el
vicepresidente estadounidense Joe Biden
le haya sugerido a Turquía que continúe
con el tema de los protocolos, Armenia
no es prioridad ni para Turquía ni para los
Estados Unidos, en este momento.

-¿Y cómo afectará la decisión
del parlamento francés de penalizar
la negación del genocidio sobre el
proceso de solución de Karabagh?

-Lo más probable es que empuje a
Turquía hacia Azerbaiján, lo que hará
colapsar los procolos turco-armenios.
Esto es importante, ya que al abandonar
Irak, Estados Unidos dejó un vacío im-
portante en Medio Oriente, por lo que
Rusia, Irán y Turquía se mueven para
llenar ese vacío. De manera que hay más
posibilidades de conflicto. Es posible que
Azerbaiján, beneficiándose de los movi-
mientos de seguridad sucesivos en la
región, se alce en un rápido movimiento
militar contra Karabagh.

Rusia seguramente se prepara para
esta posibilidad. Cuando Rusia amplió el
uso de su base en Gumri, también firmó
un acuerdo de proteger a Armenia contra
ataques externos. Rusia está preocupada
por su presenciamilitar enArmenia debi-
do a que Georgia anuló el tratado que
permitía que las tropas rusas utilizaran su
territorio para dirigirse al sur. La necesi-
dad de reforzar la presencia militar rusa
en Armenia puede llevar a ese país a
abrirse paso a través de Georgia o a
basarse únicamente enAzerbaiján para la
transferencia de sus tropas a Armenia.
Esto dibuja una cuña estratégica entre
Rusia y Armenia y hace que el compro-
miso de Rusia con Armenia sea incierto.

Mientras tanto, Rusia también tiene
que garantizar el uso de la instalación del
radarGabala enAzerbaiján, cuya licencia
finaliza en2012. Azerbaiján ha llevado el

(Continúa en página 6)

New Jersey, EE.UU.- Isabel Levine, para APA.- Con motivo de la decisión del
parlamento francés, APA entrevistó a Akin Unvers, analista político especialista en
Turquía y Medio Oriente de la Universidad de Princeton.
Esta es la opinión del analista:
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costo de la instalación de 7 millones a 100
millones de dólares por año e intenta la
posibilidad de negociar el costo a cambio
del apoyo de Rusia en su postura respecto
de Karabagh.

En ese escenario, repentinamente
Azerbaiján se halla en una posición estra-
tégica ventajosa, con el apoyo tanto de
Turquía como de Rusia en cuanto a la
cuestión de Karabagh. Sarkozy y la diás-
pora armenia en Francia han puesto a
Armenia en una posición extramadamente
difícil en lo referente a Karabagh; no sé si
son conscientes de ello.

- Turquía ya accedió a albergar el
sistema de misiles de defensa de alerta
temprana creado por los Estados Uni-
dos y la OTAN. ¿Cree que la decisión
del parlamento francés puede influir
en la actividad de Turquía, comomiem-
bro de la OTAN, en su lugar e impor-
tancia en la región?

- La resolución ya comenzó a alterar
las relaciones con Francia. El primer mi-
nistro Recep Tayyip Erdogan anunció
ocho puntos de sanciones contra Francia
y la cancelación unilateral de todo tipo de
acuerdo de cooperación militar, incluyen-
do el entranamiento conjunto, intercam-

bio de inteligencia y restricciones al espa-
cio aéreo y marítimo. Además, Turquía
declaró que iba a dejar de cooperar con
Francia en todos los proyectos europeos
(que fundamentalmente afecten las rela-
ciones de Turquía con la Unión Euro-
pea). La política de Turquía con respecto
a la Unión Europea está cambiando en
varias maneras, como la de China, que
considera que la Unión Europea es una
entidad política ineficaz y que por ello,
trata de manera individual con los países
europeos.

En este sentido, creo que el escudo
anitimisiles de laOTAN tienemás que ver
con el compromiso de Turquía con su
alianza con los Estados Unidos y con su
preocupación por la creciente influencia
rusa e iraní en la región.

A pesar de que Turquía tiene rela-
ciones cordiales con los dos países, las
autoridades de Turquía creen que deben
sostener el equilibrio y balancear el poder
contra Rusia e Irán. Por eso, creo que el
escudo antimisiles debe ser interpretado
en el contexto de las preocupaciones de
seguridad de Turquía. Por supuesto que
Turquía seguirá con sus compromisos
con la OTAN, pero la cooperación turco-
francesa en el marco de ese organismo se
cancelará a corto y mediano plazo.

Gracias al crecimiento en el sector de minería, agricultura y procesamiento
de alimentos, la exportaciones armenias crecieron a un valor de dos dígitos el año
pasado.

Según el Servicio de Estadísticas Nacional, el volumen de exportaciones
totalizó 1,21 billones de dólares entre enero y noviembre del año pasado, lo que
representa un crecimiento del 31% anual. Una cifra significativa también es que las
importaciones aumentaron 12,3%, a 3,75 billones.

El crecimiento más modesto en las importaciones fue suficiente para mejorar
el deficit commercial en términos absolutos. Pero, con la economía Armenia en
curso de crecimiento a más de 4% en 2011, el deficit podría haber caído en la
misma proporción del producto bruo interno.

Los datos del Servicio de Estadísticas Nacional demuestran que los metales,
los minerales y los minerales concentrados generaron un aumento del 58% en los
ingresos por importaciones en este período de once meses. Las exportaciones
aumentaron más del 23%.

El mismo servicio reportó un aumento del 53% en la exportación de metales
preciosos, piedras y joyas, que llegó a 180 millones de dólares, como reflejo del
crecimiento en la industria del oro y procesamiento de diamantes.

Armenia también exportó 162,6 millones de dólares en alimentos, cifra que
representa un 40% más que el año pasado. La exportación de frutas, vegetales,
ganado y otros productos agrícolas creció 34%, lo que refleja un importante
crecimiento en el sector.

Esto explica por qué las exportaciones a Rusia, principal destino de los
productos agrícolas armenios, crecieron un 45%, alcanzando la suma de 200
millones de dólares.

La Unión Europea fue el principal destino exportador. Los países europeos
fueron los principales compradores de metales, productos de la minería y
diamantes producidos por empresarios locales.

Los analistas consideran que la crisis económica europea puede tener un
impacto directo en la macroeconomía armenia en el corriente año. Podría tener un
efecto secundario en Rusia, principal fuente de ingresos de los armenios que
trabajan en el exterior, y eso tendría consecuencias negativas para Armenia.

Las autoridades de Armenia preven un crecimiento del producto bruto
interno de 4% para este año. El gobierno admite que la crisis financiera en la
eurozona podría afectar a la región.

EN 2011EN 2011EN 2011EN 2011EN 2011

Aumentaron las
exportaciones armenias

«La decisión del parlamento francés, es
un triunfo para la diáspora armenia,
pero por otro lado, es un fracaso»

Gumri, («Arka»).- A mediados
del mes pasado, en la segunda ciudad más
importante de Armenia, Gumrí, capital de
la provincia de Shirag, se realizó el 2º Foro
de Negocios entre empresarios armenios
y turcos para la presentación de vinos,
productos de derivados de la miel, quesos
y carnes, producidos en ambos países.

Los empresarios turcos eran de
Gars, ciudad ubicada justo al otro lado de
la frontera entre los dos países.

El encuentro fue organizado por la
Red de Desarrollo de Negocios en el
Cáucaso (CBDN) como parte de un pro-
yecto de negocios y mantenimiento de la
paz, con la financiación y el apoyo de
USAID, la Fundación Asociación
Euroasiática y la organización indepen-
diente Alerta Internacional, con sede en
Londres.

"Tenemos una experiencia de cinco
años de cooperación con Armenia. En
particular, en el año 2006 se organizó
una exposición conjunta en Gars. Han
pasado cinco años y ahora veo caras
nuevas aquí y eso es muy alentador.

Nos complace que, además de fa-
bricantes de queso y vino, el Foro haya
atraído también a representantes de la
industria turística, productores de miel y
derivados y de la industria de la carne",
declaró Isan Karayazi, coordinador del
programa en Turquía, quien agregó que
ese tipo de reuniones es una buena
oportunidad para animar a los empresa-
rios de ambos países.

"Aspiramos a ampliar la coopera-
ción, en el futuro, en el marco de este
programa.

GUMRIGUMRIGUMRIGUMRIGUMRI

Se realizó el Segundo Foro de
Negocios entre empresarios

turcos y armenios
Sabemos que tanto periodistas,

como organizaciones no gubernamenta-
les y asociaciones de mujeres de Armenia
y Turquía han establecido contactos. El
abanico debe abrirse, incorporando nue-
vas áreas, porque estoy seguro de que
pueden surgir nuevas ideas para el desa-
rrollo de nuestra cooperación " -dijo.

El coordinador en Armenia, Artush
Mkrtchian, dijo que el primer Foro Gumrí
- Gars tuvo lugar hace cinco años y fue
muy productivo.

Fundada en 2005, la Red de Desa-
rrollo de Negocios en el Cáucaso (CBDN)
tiene oficinasregionalesenTbilisi,Kutaisi,
Tskhinvali, Sujumi, Ereván,Gumrí, Bakú,
en Nagorno Karabagh y Estambul. El
alcance de su trabajo abarca desde la
capacitación, consultas para los empresa-
rios locales, el patrocinio de iniciativas
empresariales, hasta la investigación y
promoción. La red es un mecanismo de
intercambio de información eficaz; ga-
rantiza el trabajo coordinado de los distin-
tos centros, una asistencia oportuna y la
toma de decisiones.

También, bajo su marco se realizan
actividades bilaterales, trilaterales, regio-
nales e internacionales, en cooperación
con empresas locales, asociaciones em-
presariales y socios internacionales.

La Red de Desarrollo de Negocios
en el Cáucaso apoya la creación de nuevas
plataformas para promover la coopera-
ción económica regional (Asociación de
Productores de Té del Cáucaso, el Foro
Económico de la Mujer, etc), e iniciativas
de negocio que son de beneficio mutuo
para promover cambios positivos.

Ereván, (RFE/RL).- «Las autoridades armenias deben hacer mucho más que
reformar el clima empresarial; deben fomentar el crecimiento económico sostenido»
-declaró Guillermo Tolosa, representante residente del Fondo Monetario Internacional
en Armenia.

«Si bien se notan algunas mejoras en el entorno empresarial, todavía queda
mucho por hacer. Especialmente en las condiciones actuales» dijo en una conferencia
de prensa.

«Armenia se enfrenta a un entorno mundial cada vez más pesimista y negativo.
Siempre está en una situación geopolítica muy difícil, por eso no puede permitirse más
tener el clima de negocios actual» -advirtió.

Por su parte, el subdirector del organismo, Nemat Shafik, también pidió que se
avance de manera 'decisiva' en los esfuerzos que manifiesta el gobierno para fortalecer
el Estado de derecho y promover la competencia empresarial. Lo hizo al anunciar la
entrega de $ 56 millones de dólares en un crédito pagadero en cuotas.

El gobierno ha reiterado el compromiso de mejorar la administración tributaria y
el clima general de inversión.

En un informe anual publicado en octubre de 2011, el Banco Mundial dice que se
ha facilitado el hacer negocios en Armenia, gracias a las reformas regulatorias llevadas
a cabo por el gobierno, con la introducción de procedimientos más simples para iniciar
negocios, pagar impuestos y otorgar permisos de construcción.

Sin embargo, Armenia ocupó el puesto 153 entre 183 países analizados en cuanto
a la calidad de la administración tributaria. El Banco Mundial argumenta que las
empresas armenias todavía gastan un promedio de 500 horas al año en temas fiscales
y de aduanas. También obtuvo una baja puntuación en la protección del inversor y el
cumplimiento de los contratos.

Tanto el Banco como el FMI dicen que para la continua recuperación del país,
tras la crisis global de 2009, se necesita un clima más favorable para los negocios.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

El F.M.I. insiste en las reformas
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Estocolmo, Suecia.- Esta es la opi-
nión de Peter Hultqvist, diputado sueco y
presidente de la Comisión de Defensa del
parlamento de su país. Mientras el gobier-
no turco continúa su campaña de deten-
ción de políticos, activistas y periodistas
kurdos, muchos kurdos se preguntan
cuál será la posición de los gobiernos
europeos con relación a esos arrestos
masivos.

Los detenidos son acusados de es-
tar afiliados al grupo ilegal de la Unión de
Comunidades en Kurdistán.

Turquía pretende ser miembro de la
Unión Europea pero debe cumplir con
ciertos requisitos para ello.

Para hablar sobre este tema,
�Rudaw� entrevistó al diputado, que es
considerado un defensor de los derechos
kurdos en Europa.

-¿Cómo político sueco y europeo,
qué piensa acerca del arresto de políti-
cos y civiles en Turquía?

Fui intendente de Borlanges durante
dieciocho años, por elección del pueblo.
Lo mismo sucede con los políticos kurdos
que están arrestados en Turquía. Han sido
elegidos por el pueblo. El gobierno turco
debe respetar la voluntad popular y no
intentar acallar su voz. Los motivos son
políticos y no legales. Están detenidos por
razones políticas y no legales. Seguí el
primer caso en la corte de Diarbekir. Vi
cómo se privaba a los detenidos de utilizar
la lengua kurda. No se les permitía hablar
su propia lengua. Me dijeron que este no
era un caso judicial.

-Los países europeos son muy
sensibles con respecto a la libertad de
expresión. Pero, la semana pasada en
Turquía encarcelaron a treinta y cinco
periodistas kurdos y hasta ahora no se
oyó ninguna reacción de Suecia o de
Europa�

- Es una gran injusticia arrestar a
cualquier persona, ya sea politico, perio-
dista o un simple ciudadano, por expresar
su opinión. Es inaceptable. Si los periodis-
tas u otras personas son detenidas por
expresar su opinion, entonces este es un
arresto politico. Turquía ha demostrado
que no tolera las libertades. Por lo tanto,
creo que si el gobierno turco continúa por
este camino, se disminuirán sus posibili-
dades de ser miembro de Europa.

-Pero estas acciones de Turquía
no han tenido ningún impacto en Eu-
ropa, no han roto el silencio de los
países europeos. ¿Cuándo los euro-
peos le pedirán a Turquía que pare?

- Creo que Turquía pasó el límite.
Europa no debe permitir que Turquía

OPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓN

Turquía debe aceptar la
autonomía de Kurdistán

cruce nuevos límites y continúe violando
los derechos humanos. Pero, los países
que a menudo consideran enemigos a los
pueblos de otros países, no le dan mucha
importancia a sus reacciones. A Turquía
no le importa que los países europeos o los
políticos le digan que pare. Ellos actúan
según su propia opinión y sin tener en
cuenta la de los demás. Ahora tienen una
sola cosa en su mente: derrotar a sus
rivales y a los kurdos. Han focalizado su
atención en eso y no en las reacciones
internacionales.

-Pero, los países europeos y las
relaciones diplomáticas pueden afec-
tar la actitud de otros países. ¿No cree
que el silencio europeo puede ser un
buen arma en manos de Turquía?

- Creo que tanto Suecia como otros
países europeos deberían criticar fuerte-
mente a Turquía. No deben ser tolerantes
antes las acciones injustas e ilegales de
Turquía. Pero, la verdad es que Europa
guarda silencio sobre estas acciones tur-
cas. Por ejemplo, Europa podría apoyar a
los partidos legales kurdos tales como Paz
y Democracia, que operan en un marco
legal. Creo que eso sería muy importante
y podría resolver el tema kurdo.

Me pregunto por qué el Estado turco
trata de socavar al Partido Paz y Democra-
cia. Eso significa socavar a Turquía y
cerrar las puertas al progreso y a la solu-
ción de problemas. No es una puerta
cerrada a la solución del problema kurdo
sino a la misma Turquía.

-¿A qué se refiere precisamente
cuando habla de solucionar el tema
kurdo?

- Creo que Turquía debe reconocer
la lengua kurda en sus leyes. Debe permi-
tirse que sea empleada como lengua oficial
en las escuelas. Creo que la lengua es un
tema importante. No debe clausurar los
partidos y organizaciones kurdas y tam-
poco debe arrestar a sus integrantes. Debe
haber libertad de reunión. Debe liberar a
todos los prisioneros políticos y juzgarlos
de acuerdo con la ley.

Los kurdos no pueden ser detenidos
por sus opiniones.

Lo importante es que los kurdos
tengan el derecho a tener una Kurdistán
autónoma. Este es un derecho legítimo de
todos los pueblos, incluyendo los kurdos.

El Estado turco debe aceptar esta
demanda, porque es legítima. Turquía
cerrará sus propias puertas si trata de
eliminar al Partido Paz y Democracia.

Turquía debe aceptar la existencia
de un Estado kurdo autónomo.

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
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La Iglesia Apostólica
Armenia celebró la

Navidad

TRADICION NACIONAL-ECLESIASTICATRADICION NACIONAL-ECLESIASTICATRADICION NACIONAL-ECLESIASTICATRADICION NACIONAL-ECLESIASTICATRADICION NACIONAL-ECLESIASTICA

SanEchmiadzín.-
Lamisa de Navidad del
6 de enero ppdo. co-
menzó con el ingreso
de S.S. Karekín II y el
presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, escol-
tados por los mayores
generales Dikrán
Kasparian, Melsig
Chilingarian, Gamo
Krchuntz y Albert
Martoian.

Se encontraban
presentes en el oficio
religioso, la primera dama, Rita Sarkisian,
el primer ministro Dikrán Sarkisian, el
presdiente de la Asamblea Nacional de
Armenia, Samuel Nigoian, miembros del
Consejo Supremo Espiritual, funciona-
rios de gobierno, representantes del clero
y numerosos feligreses.

Durante la misa, el Katolikós de
Todos los Armenios y Patriarca Supre-
mo, dirigió su mensaje festivo a sus feli-
greses de Armenia y de la Diáspora, para
resaltar el símbolo del Nacimiento y la
Revelación de Cristo y su influencia en la
historia de la humanidad.

Finalizado el oficio religioso y con-
forme a las tradiciones nacionales y ecle-
siásticas, el Katolikós procedió a la bendi-
ción de las aguas, en una ceremonia que
fue apadrinada por el presidente del Fon-
do de Beneficencia «Piunig» y benefactor
de la Santa Sede, Gabriel Djampar.

Tras bendecir el agua con los San-

tos Oleos, esta fue repartida entre los
feligreses.

Al término de la ceremonia, el
Katolikós ofreció una recepción en el
museo «Alex y Marie Manoogian» de la
Santa Sede de Echmiadzín.
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La celebración en Buenos Aires
La misa de Nochebuena, celebrada

el 5 de enero por la tarde en laCatedral San
Gregorio El Iluminador, fue oficiada por
el R.P. Maghakia, a quien asistieron los
RR.PP. Ieghishé Nazarian y Jachatrian,
de Córdoba, y los diáconos de nuestra
Iglesia, en presencia del Primado de la
IglesiaApostólicaArmenia para laArgen-
tinayChile,ArzobispoKissagMouradian.

Los cánticos religiosos fueron ento-
nados por la soprano Alla Avetisian, a
quien acompañó en órgano el R.P. Mejitar
Kuduzian.

Numerosos feligreses asistieron a la
misa y siguieron con atención el sermón
pronunciado por el oficiante. Entre los
presentes se encontraban el embajador de
Armenia, Sr. Vladimir Karmirshalian y su
esposa, miembros de la Dirección de
Migraciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, integrantes
de la Comisión Ecuménica de Iglesias

Cristianas en la Argentina, representantes
de instituciones y de la prensa comunita-
ria.

Al término del oficio religioso, ya en
el patio contiguo a la Iglesia, el Arzobispo
Kissag Mouradian bendijo el pan y la sal,
en la ceremonia de bendición del hogar.

Como todos los años, se sumó a
esta fiesta, el conjunto «Masís», que diri-

geelSr.SergioKniaian,
con la representación
del pesebre viviente,
que hizo a la felicidad
de grandes y chicos,
sobre todo de estos úl-
timos quienes recibie-
ron los esperados re-
galos que todos los
años les prepara la Or-
ganización de Damas
de la Iglesia Armenia.

En esta oportu-
nidad, la fiesta fue ma-
yor con la incorpora-
ción de fuegos artifi-
ciales que alumbraron
y deslumbraron a los
presentes.

La misa de Navi-
dad del 6 de enero tuvo
como oficiante al Pri-
mado, quien en su ser-
món instó a la feligre-
sía a analizar profun-
damente qué significa
nacer, tanto en el sen-

tido literal como simbólico del término y
los invitó a nacer o «renacer» como
cristianos en sus acciones. Los cánticos
religiosos estuvieron a cargo del Coro
«Gomidás», dirigido por la profesora
Makruhú Eulmessekian.

Al términode laceremonia litúrgica,
el Arzobispo Mouradian procedió a la
bendición del agua. En esta oportunidad,

Izquierda: Mons. Kissag Mouradian bendice el pan y la sal. Arriba, centro, la Sra.
Azaduhí Galsdian y colaboradoras de la Organización de Damas de la Iglesia Armenia
entregan juguetes a los niños presentes. Derecha: La Sagrada Familia ingresa al patio

de la Iglesia, seguida por los Reyes Magos.

Bendición de los hogares en el patio de la iglesia.

Pesebre viviente: «José» levanta
al «Nino» para algarabía de los

presentes.

el padrino de la cruz fue el director de
SARDARABADypresidentede laRegio-
nal Sudamericana de la O.D.L.A., Sr.
Sergio Nahabetian.

Finalizada la ceremonia, como es
tradicional, la Organización de Damas de
la Iglesia Armenia recibió a los presentes
en el Arzobispado, donde en presencia
del Primado, del embajador de Armenia,

Sr. Vladimir Karmirshalian, y de integran-
tes del Centro Armenio, los invitados pu-
dieron compartir un café e intercambiar
nuevamente el tradicional saludo de «Cris-
to nació y se reveló».

También conforme a las tradiciones,
al día siguiente se realizó laRecordaciónde
los Difuntos o Merelótz, en la iglesia San-
tísima Trinidad del Cementerio Armenio.

Bendición del agua en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
²© Ø³ë

²ðÄ²ÜÂÆÜ²Ð²Úºð¾Ü

§²ÕçÇÏÁ ëÇñ³Ñ³ñ»ó³õ ¶³ñÉáë¿Ý ¦

²ëïáõ³Í ï³Û« áñ §¶³ñÉáë¿Ý¦ ëÇñ³Ñ³ñáÕ³Ûë ³ÕçÇÏÁ Ñ³ÛáõÑÇ
ÙÁ ãÁÉÉ³Û« áñáíÑ»ï»õ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñÁ« Ñ³Û»ñ¿Ýáí ¶³ñÉáë¿Ý ÏÁ ¹Å·áÑÇÝ«
¶³ñÉáë¿Ý ÏÁ ·³Ý·³ïÇÝ« ¶³ñÉáë¿Ý ÏÁË³µáõÇÝ Ï³Ù ÏÁ Ó³ÝÓñ³Ý³Ý«
µ³Ûó »ñµ»ù§¶³ñÉáë¿Ý ã»Ý ëÇñ³Ñ³ñÇñ¦« ÇëÏ »Ã¿ ÏÁëÇñ³Ñ³ñÇÝ« áõñ»ÙÝ
³Ûëå¿ëª ÏÁ ëÇñ³Ñ³ñÇÝ¶³ñÉáëÇÝ£

Ü³Ëáñ¹·ÉáõËÇÝÙ¿çµ³ó³ïñáõ³Í ù»ñ³Ï³Ý³Ï³ÝÏ³ÝáÝÇÝå¿ë«
³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ »õë Ï³åáõÝÇ µ³Û»ñáõËÝ¹ñ³éáõÃ»³Ý Ñ»ï£

´³Ûó³Ûë³Ý·³ÙÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáí ëå³Ý»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
de Ï³åÁ« áñ §¶³ñÉáë¿Ý¦ËÝ¹ÇñÁ ÏÁ ÙÇ³óÝ¿ §ëÇñ³Ñ³ñ»ó³õ¦ µ³ÛÇÝ£

àõñ»ÙÝ«í»ñ»õÇÝ³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁáõÕÇÕÏ»ñåáí·ñ³ÍÏ³ÙËûë³Í
ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ«å¿ïù ¿ ·ñ»Ýù Ï³ÙËûëÇÝù©-

-²ÕçÇÏÁëÇñ³Ñ³ñ»ó³õ¶³ñÉáëÇÝ£
Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿ áñ ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ«

³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÏÁ ÷áË³¹ñ»Ý ëå³Ý»ñ¿ÝÇ
ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÝáÛÝëÏ½µáõÝùÁ«³ÛëÇÝùÝdeCarlosËÝ¹ÇñÁáõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý
»õ ß³ï áõÕÇÕ Ï»ñåáí ÏÁ Ã³ñ·Ù³Ý»Ý Ñ³Û»ñ¿ÝÇ« ³Ûë Ó»õáí Ï³½Ù»Éáí
µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇËÝ¹Çñ ÙÁ« áñ³Ûëå³ñ³·³ÛÇÝ ëË³É ¿£

Ú³ÛïÝÇ ¿« áñ »ñµ Ù¿ÏÁ ÏÁ ëÏëÇ ëáñíÇÉ Ýáñ É»½áõ ÙÁ« Ñ³Û»ñ¿Ý Ï³Ù
áõñÇß áñ»õ¿ É»½áõ« ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝó ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇ«
»ñÏáõå³ñ³·³Ý»ñ»Ý©-

³¤ ´³Û»ñáõËÝ¹ñ³éáõÃÇõÝÁ£ ´³ñÏ³Ý³É Ù¿Ïá±õÝ Ã¿ Ù¿Ï¿Ý£ ¹Å·áÑÇÉ
Ù¿Ïá±õÝ Ã¿ Ù¿Ï¿Ý« ëÇñ»É Ù¿±ÏÁ Ã¿ Ù¿ÏáõÝ« »õ ³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ£

µ¤²ÝÏ³ÝáÝµ³Û»ñáõ Ï³ï³ñ»³É³Ýó»³ÉÇÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ»õáÙ³Ýó
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ó»õÁ£ ´»ñ»óÇ± Ã¿ µ»ñÇ« Ýëï³Û± Ã¿ Ýëï»ó³Û«
Éá·Ý³óÇ± Ã¿ Éá·ó³Û« ÙÝ³óÇ°ñ Ã¿ ÙÝ³°« »õ³ÛÉÝ£

ì»ñÁ Ù¿ç µ»ñáõ³Í É»½áõ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ³ÛÝù³Ý ß³ï»Ý »õ ÏÁ
ÏñÏÝáõÇÝ ³éûñ»³Û Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç« áñ ¹Åáõ³ñ ¿ ½³ÝáÝù
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ëáñí»óÝ»É ¹³ë³ñ³ÝÇ Ù¿ç« ÁÝ¹·ñÏ»Éáí É»½áõÇ
¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý Íñ³·ñÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë µáÉáñÁ Ù³ñ¹ ÏÁ ëáñíÇ Ç Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿«
ï³ÝÙ¿ç«ÁÝï³ÝÇùÇÍáóÇÝÙ¿ç«ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝßñç³å³ïÇÝÙ¿ç«»Ã¿³Ýßáõßï
ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ã¿ ßñç³å³ïÇÝ ÁÝÃ³óÇÏ É»½áõ ÁÉÉ³Û ïáõ»³É É»½áõÝ£
´³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ« áñÙ¿ ½ñÏáõ³Í ¿ Ñ³Û É»½áõÝ£

Ü»ñÏ³Û ³ßË³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç« ³é³ÝÓÇÝ ·ÉáõËáí ÙÁ Ù»Ýù åÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù³ÝÏ³ÝáÝ«½³ñïáõÕÇ»õ å³Ï³ë³õáñµ³Û»ñáõÏ³ï³ñ»³É
³Ýó»³ÉÇ Ó»õ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Û³×³Ë³ÏÇ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç »ÕáÕ
µ³Û»ñÝ áõ³ÝáÝóËÝ¹ñ³éáõÃÇõÝÁ£

²ÛÅÙ Û³ÛïÝ»Ýù« áñ É»½áõ³Ï³Ý³Û¹©©© ½³ñïáõÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù
ÏÁ ÝÙ³ÝÇÝ ã³ñ µ³Ûó Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ ³ñ³ñùÝ»ñáõÝ« ÏÁ
Ï³½Ù»Ý Ù»ñ É»½áõÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ áõ ×áËáõÃÇõÝÁ£

§ÆÝÍÇ ·Çñù ÙÁ áõ½»ó¦
ØÇßï ÝáÛÝ ËÝ¹ñ³éáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ ÜáÛÝ Ó»õÇ

ëå³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý Ý³»õ
Ðñ³Å³ñ»ó³Û ¹åñáóÇÝ ¥§Ññ³Å³ñ»ó³Û ¹åñáó¿Ý¦ ÇÙ³ëïáí ¤£
ºë ÇñÙ¿ ÏÁ Ý³Ë³ÝÓÇÙ ¥ §Çñ»Ý ÏÁ Ý³Ë³ÝÓÇÙ¦ ÇÙ³ëïáí ¤£
ø»½Ç Ñ»ï ÏÁ ÙÝ³Ù ¥§ù»½Ç Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ù¦ ÇÙ³ëïáí¤£
àõñÇßÁ Ïþáõ½»Ù ¥§ÙÇõëÁ Ïþáõ½»Ù¦ ÇÙ³ëïáí¤£
Ð³Ý¹Çå»ó³Û µ³ñ»Ï³ÙÇë Ñ»ï ¥§Ñ³Ý¹Çå»ó³Û µ³ñ»Ï³ÙÇë¦

ÇÙ³ëïáí¤
¸ñ³Ù³å³Ý³Ïë·áÕó³Ý ÇÝÍÇ ¥§ÇÝÓÙ¿ ·áÕó³Ý¦ ÇÙ³ëïáí¤£
Æñ»Ý û·ÝáõÃÇõÝ áõ½»óÇ ¥§ÇñÙ¿ áõ½»óÇ¦¤ ÇÙ³ëïáí£

ÆÝã ÏÁ ÙÝ³Û Ëáñ³·ÇñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý àõ½»É µ³ÛÁ
Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¿ »õ ³Ýáí Ï³½Ùáõ³Í Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ ÙÁ ÏþáõÝ»Ý³Û
Ñ»ï»õ»³É Ï³éáÛóÁ©- à±í µ³Ý ÙÁ Ç±Ýã ÏþÁÝ¿ áñÙ¿±£

à±í ½ÇÝáõáñÁ
´³Ý ÙÁ Ññ³Ù³Ý
Æ±Ýã Áñ³õ áõ½»ó
àñá±õÝ ½ûñ³í³ñ¿Ý£
àõñ»ÙÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ÏþÁÉÉ³Û©- ¼ÇÝáõáñÁ Ññ³Ù³Ý áõ½»ó

½ûñ³í³ñ¿Ý£
î»ëÝ»ÝùáõïÇßÝ³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÙÁ©-Ø¿ÏÁµ³ÝÙÁÇ±Ýã ÏþÁÝ¿ÇÝãá±í£
à±í ³ï³ÕÓ³·áñÍÁ
´³Ý ÙÁ å³Ñ³ñ³Ý ÙÁ
Æ±Ýã ÏþÁÝ¿ ÏÁ ßÇÝ¿
ÆÝãá±í ÷³Ûï»ñáí
Ü³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ©- ²ï³ÕÓ³·áñÍÁ å³Ñ³ñ³Ý ÙÁ ÏÁ ßÇÝ¿

÷³Ûï»ñáí£

øÝÝ»Ýù Ëáñ³·ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý Ï³éáÛóÁ« ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ëË³ÉÁ©

²Ýó»³É 6 ÛáõÝáõ³ñÇÝ« Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ« ÇÝãå¿ë »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ýß»óÇÝ
øñÇëïáëÇê©ÌÝÝ¹»³Ý »õ ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³ÝïûÝÁ£

²éïáõ³Ý Å³ÙÁ 10©30-ÇÝ« Ë³ã»ñáí áõ Ë³ãí³éÝ»ñáí åë³Ï»³É
Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ã³÷ûñÁ ×³Ýµ³Û »É³õì»Ñ³ñ³Ý¿Ý£ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ³ÙåÑáí³ÝÇáí
³é³çÝáñ¹áõ»ó³Ý Ø³Ûñ î³×³ñ« áõñ îûÝÇ ³éÇÃáí Ù³ïáõóáõ»ó³õ
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ê© ä³ï³ñ³·£ î³×³ñÇ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ
Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùáõ¿É ÜÇÏáÛ»³Ý« í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³Ý« ºñ»õ³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ï î³ñûÝ Ø³ñ·³ñ»³Ý« ¶»ñ³·áÛÝÐá·»õáñ ÊáñÑáõñ¹Ç
³Ý¹³ÙÝ»ñ«»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ»õ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ£

î¿ñáõÝ³Ï³Ý³ÕûÃù¿Ý ³é³ç«Üêúîî¶³ñ»·ÇÝ´©ì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÁ
Çñå³ï·³ÙÁ áõÕÕ»ó Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý« ê© ÌÝÝ¹»³ÝïûÝÇÝ³éÇÃáí£ ÜáñÇÝ
êñµáõÃÇõÝÁ ÇñáÕçáÛÝÝ»ñÁ ÛÕ»óÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý²ÃáéÝ»ñáõ ·³Ñ³Ï³ÉÝ»ñáõÝ«
áõËï³å³ÑÑá·»õáñ ¹³ëáõÝ »õ Ç ë÷Çõé³³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£

ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ« ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ Ç ÛÇß³ï³ÏøñÇëïáëÇ
ê© ØÏñïáõÃ»³Ý Ï³ï³ñ»ó æñûñÑÝ¿ùÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
³ÕûÃùÝ»ñáõ »õ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµê©Ê³ãáí ûñÑÝáõ»ó³õ çáõñÁ »õ
ëñµ³·áñÍáõ»ó³õ ëñµ³ÉáÛë ÙÇõéáÝáí£

ä³ï³ñ³·¿Ý »ïù« §²É»ù »õØ³ñÇØ³ÝáõÏ»³Ý¦·³ÝÓ³ï³Ýëñ³ÑÇÝ Ù¿ç
ë³ñùáõ»ó³õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ« áñáõÝÁÝÃ³óùÇÝ¶³ñ»·ÇÝ´©ì»Ñ³÷³éÁí»ñëïÇÝ
áÕçáõÝ»óÝ»ñÏ³Ý»ñÁ£

ä© ²Ûñ¿ëÇ Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç«
æñûñÑÝ¿ùÇ ÏÝù³Ñ³ÛñÁª Ã»ñÃÇë
ïÝûñ¿Ý êºñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý
ÆÝãå¿ë³ÙµáÕç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Û»ñÁ »õë Áëï³õ³Ý¹áõÃ»³Ý

Ýß»óÇÝøñÇëïáëÇê©ÌÝÝ¹»³Ý »õ ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³ÝïûÝÁ£
âáñ»ùß³µÃÇ« 5 ÛáõÝáõ³ñÇ»ñ»ÏáÛ»³ÝÖñ³·³ÉáÛóÇ³éÇÃáí«Ø³Ûñî³×³ñÇ

Ù¿ç å³ï³ñ³·»ó »õ ù³ñá½»ó µ³ñ»ßÝáñÑ Ø³Õ³ùÇ³ ²µÕ© ²ÙÇñ»³Ý« áñ
Ù»ÏÝ³µ³Ý»É¿ Û»ïáÛ øñÇëïáëÇ ÍÝÝ¹»³Ý ËáñÑáõñ¹Ý áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ«
Ý»ñÏ³Ý»ñÁáÕçáõÝ»ó©§øñÇëïáëÍÝ³õ»õ Û³ÛïÝ»ó³õ«Ù»½Ç»õÇÓ»½ÇÙ»Í³õ»ïÇë¦£
ºÏ»Õ»óÇÝ µ»ñÝ¿-µ»ñ³Ý É»óáõÝ ¿ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáí£ Ú³õ³ñïå³ï³ñ³·Ç«
»Ï»Õ»óõáÛ ßñç³÷³ÏÇÝÙ¿ç« ÇÝãå¿ë³°É³õ³Ý¹áõÃÇõÝ¹³ñÓ³Í¿«Ý»ñÏ³Û³óáõ»ó³õ
Ï»Ý¹³ÝÇØëáõñ«áñáõÝ Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³ÙµÑ»ï»õ»ó³ÝÝ»ñÏ³Ý»ñÁ« Û³ïÏ³å¿ë
Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ£êñµ³½³ÝÑ³ÛñÁØëáõñÇ³éç»õ¿ÝÇÝù»õëïáõ³õøñÇëïáëÇÍÝÝ¹»³Ý
³õ»ïÇëÁ£

ÚÇß»Ýù« áñ ØëáõñÇ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ï³ñ³Í ¿ñ åñÝ©
¼³õ¿Ý ÎÝ»³½»³ÝÁ« ×³ß³Ï³õáñ« Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý »õ ·ñ»Ã¿ ÉñÇõ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáí£

Ú³çáñ¹ ûñ« 6 ÛáõÝáõ³ñÇ ê© ÌÝÝ¹»³Ý ûñÁ« ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ
ï³×³ñÇÙ¿çå³ï³ñ³·»ó »õ ù³ñá½»óÃ»ÙÇë²é³çÝáñ¹¶Çë³Ïêñµ³½³Ý« áñ
Çñ ù³ñá½ÇÝ Ù¿ç Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Í³Ýñ³ó³õ øñÇëïáëÇ ÍÝÝ¹»³ÝËáñÑáõñ¹ÇÝ
»õ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ ÷áË³ÝóáõáÕ å³ï·³ÙÇÝ« ³å³ áÕçáõÝ»ó
ÝáõÇñ³å»ï³Ï³Ý µáÉáñ ²ÃáéÝ»ñÁ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£ä³ï³ñ³·Ç³õ³ñïÇÝ Ï³ï³ñ»ó
³õ³Ý¹³Ï³Ý æñûñÑÝ¿ùÁ« áñáõÝ ÏÝù³Ñ³ÛñáõÃÇõÝÁ ³Ûë ï³ñÇ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ
Ã»ñÃÇëïÝûñ¿Ýê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý£

²½·³ÛÇÝ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ¹³ÑÉÇ×ÇÝÙ¿ç« ûñáõ³ÝÏÝù³Ñ³ÛñÁ« ÐÐ ÉÇ³½ûñ
»õ ³ñï³Ï³ñ· ¹»ëå³Ý åñÝ© ì© Î³ñÙÇñß³É»³Ý« áñ Ý»ñÏ³Û ¿ñ å³ï³ñ³·Ç
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý« ÑÇõñ³ëÇñáõ»ó³Ý »Ï»Õ»óõáÛ îÇÏÝ³Ýó Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ ÏáÕÙ¿£

(ß³ñ. ¿ç 10)

ê© ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝÁ
Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Interesantes Tweets en idioma armenio
@lusamut

(lecturas bíblicas diarias del Evangelio según el calendario de la iglesia armenia y
efemérides de Armenia)
@armnewstweets

(noticias de armenia al instante de distintas fuentes)

à±í ¥²Ý¤
´³Ý ÙÁ ·Çñù ÙÁ
Æ±Ýã ÏþÁÝ¿ áõ½»ó
àñá±õÝ ÇÝÍÇ± ³Ûë µ³éÁ ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿ Ù¿ÏáõÝ« ÇëÏ Ù»Ýù

í»ñÁ ï»ë³Ýù« áñ å¿ïù ¿ å³ï³ëË³Ý¿ Ù¿Ï¿Ý Ñ³ñóáõÙÇÝ« áõñ»ÙÝ
å³ï³ëË³ÝÁå¿ïù ¿ ÁÉÉ³ñ ÇÝÓÙ¿£

Ð»ï»õ³µ³ñ³ÛëÝ³Ë³¹³ëáõÃ»³ÝáõÕÇÕÓ»õÝ ¿©- ¥²Ý¤·ÇñùÙÁáõ½»ó
ÇÝÓÙ¿£

²Ýßáõßï ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³½ÙáõÇ Ý³»õ Ý»ñ³éÝ»Éáí
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Los Reyes Magos en Armenia
Por el Dr. George Leileguian

Cuando aún perdura en nuestros
hogares el espíritu navideño, la Revela-
ción y el Bautismo de Cristo, puede ser
interesante esta historia referida a los
Reyes Magos, quienes siguiendo la estre-
lla de Belén, de regreso pasaron por
Armenia.

Como confirma el Evangelio según
San Mateo 2:12, los Reyes regresaron a
sus casas por otro camino. Según las
Escrituras, los Reyes Magos salieron por
el norte de Belén y llegaron a la llanura de
la antigua ciudad de Mush.

En Mateo 2:1-12, leemos que cuan-
do Jesús nació en tiempos de Herodes, los
Magos de Oriente llegaron a Jerusalén. Le
dijeron a Herodes que habían visto la
estrella y que la habían seguido con la
esperanza de hallar a quien debía nacer
como nuevo rey.

Los escribas judíos confirmaron que
el profeta Miqueas había predicho que el
nuevo rey nacería en Belén, por lo que los
magos partieron de Jerusalén, siguiendo
la estrella. Esta los guió al lugar donde
estaba el Niño. Los Reyes ingresaron al
lugar y hallaron al Niño con su Madre,
María.

Los reyres se postraron ante ellos,
los adoraron y le presentaron sus regalos:
oro, incienso y mirra.

Luego, por haber sido advertidos en
un sueño que no viajaran de regreso a su
país a través de Jerusalén, donde se topa-
rían con Herodes, los reyes decidieron
regresar por otra ruta.

El relato del Evangelio contiene
muchos hechos hermosos, pero -por des-
gracia- no nos proporciona información
crucial con exactitud. Por ejemplo, no
sabemos cuántos magos eran en realidad.
Como se indica que cada mago presentó
un obsequio, entonces, suponemos que
se trataba de tres reyes, pero no lo pode-
mos afirmar a ciencia cierta. Tampoco
sabemos la ubicación exacta de su patria,
«en el este» o en «oriente». Además, la
palagra «mago» se puede interpretar tando
como «astrónomo» como «astrólogo»
(de la raíz «mg», que significa estrella).
Muchos suponen que eran originarios de
Babilonia o Persia, donde había centros de
astronomía y astrología muy importan-
tes. Sin embargo, tampoco podemos afir-
marlo a ciencia cierta.

Por último, el Evangelio no nos
proporciona los nombres de los Reyes
Magos. La tradición posterior les asignó
losnombresdeMelchor,GasparyBaltasar;
en armenio,Melkon,Kaspar yBaghdasar.
La misma tradición estableció que Gaspar
era el mayor y Baltasar, el más joven.

En el curso de uno de mis proyectos
de investigación, me topé con un libro
poco común, que incluye la historia del
monasterio armenio de San Juan Bautista
("Sourp Garabed Vank"), fuera de la anti-
gua ciudad de Mush. En ese libro, descu-
brí un documento fascinante: el texto de
un "Gontag" (encíclica de un funcionario
de la iglesia, que proviene de la palabra
griega kontakion), en el que se piden
donaciones para reconstruir un santuario
en ruinas fuera de uno de los pueblos de
Mush.

Lamentablemente, la encíclica no
incluye una fecha o el nombre del funcio-
nario que lo expidió. Sin embargo, el texto
escrito en armenio clásico, es a la vez que
una pieza de información hermosa para
los armenios, una crítica para el cristianis-
mo.

Según se confirma en Mateo 02:12,
los reyes magos decidieron regresar a su
patria por otra ruta. De acuerdo con este
«gontag», salieron de Belén por el norte y
llegaron a la llanura de la antigua ciudad de
Mush. Debieron acampar para descansar.
En el medio de la noche, Gaspar -que
aparentemente era el mayor- falleció pací-
ficamente. Melchor y Baltasar, natural-
mente conmovidos por el deceso del viejo
amigo, se dedicaron a organizarle un en-
tierro digno.

La población local también se abocó
a esta tarea y Gaspar fue enterrado en la
cima de una colina, desde donde se domi-
na la llanura, donde habían acampado. Los
pobladores locales luego le construyeron
un sepulcro en el lugar de su entierro.

Durante trescientos años, la pobla-
ción local se ocupó de mantener el sepul-
cro. Así, según la tradición oral, allí ya-
cían los restos de un hombre sabio, que
habiendo visto una gran estrella, viajó a
Belén. Fue testigo del nacimiento de un
gran rey y falleció en su viaje de regreso.

La tradición de los Reyes Magos en
Armenia también era conocida por el rey
Abgar (Apkar) de Edesa (Urfa) quien, de
acuerdo con la historia de la iglesia, como
quería saber más sobre el cristianismo, le
escribió una carta a Jesucristo, invitándo-
lo a Edesa para curar al rey y permanecer
en esa ciudad (ver Eusebio, «Historia de la
Iglesia»). Después de la resurrección, el
apóstol Tadeo viajó a Edesa, predicó el
cristianismo, curó a Abgar, y lo bautizó;
por lo que Abgar es el primer rey cristiano

conocido de Armenia.
Antes de que San

Gregorio El Iluminador
regresara a Armenia,
tras haber sido consa-
grado obispo de
Cesárea, en
Cappadocia, el obispo
Leoncio le había enco-
mendado el traslado y
cuidado de varias reli-
quias. De regreso a
Armenia, Gregorio se
detuvo en Mush, donde
ordenó la construcción
de un monasterio para
la conservación de las
reliquias de San Juan El
Bautista.Hastamayode
1915, el famoso mo-
nasterio de Surp
Garabed, permanecía
como el centinela del
cristianismo armenio.

Durante la esta-
día de Gregorio en la
región, los pobladores
le hablaron acerca del
sepulcro del sabio. Para

esa época, la gran mayoría de la gente que
vivía en Mush, era pagana. Ellos creían
que se trataba del sepulcro de una persona
importante, pero era imposible que esta-
blecieran alguna conexión con Gaspar y
los Magos de la teología cristiana.

Gregorio viajó inmediatamente ha-
cia el lugar y reconoció la santidad del
sepulcro. Ordenó que se construyera un
monasterio alrededor del sepulcro, con el
fin de preservar y proteger las reliquias de
Gaspar. De allí, que el monasterio fue
conocido comomonasterio de San Gaspar
(Surp Kaspari Vank) o «Gasparavank».

Todos los años, en la Teofanía,
cuando la estrella de Navidad aparecía en
el cielo, los sacerdotes, monjes y peregri-
nos se reunían en el monasterio de San
Gaspar para ofrecer la Santa Eucaristía y
venerar a Gaspar, en el altar que se cons-
truyó sobre su sepulcro.

En Occidente, muchos creen que
las reliquias de los magos fueron descu-

biertas en el siglo IV en Milán, Italia, y
que de allí fueron trasladadas a Colonia,
Alemania. Al día de hoy, los visitantes de
Colonia pueden ver un hermoso santua-
rio de oro, dentro de la Catedral, al mejor
estilo de la tradición occidental, que con-
serva los restos de los Reyes Magos.

Durante siglos, los peregrinos de
todo el mundo han viajado a Colonia para
venerar estas reliquias.

Pero ¿qué pasa con Armenia?
Si la Encíclica es exacta, entonces

el cuerpo de Gaspar ha sido conservado
y venerado en Armenia por lo menos
desde la época deGregorio el Iluminador.
Cómo un fragmento de la reliquia llega a
Europa requiere una investigación seria,
y por qué a Armenia no se concede un
lugar destacado en la narrativa de Navi-
dad sigue siendo inexplicable.

«Gasparavank» parece haber fun-
cionado tanto como monasterio como
sitio de peregrinación para los cristianos,
desde el siglo III hasta principios del siglo
XIX. El monasterio era visitado también
en 1915, aunque fue saqueado a princi-
pios de 1800 por tribus kurdas. Sin em-
bargo, el tradicional sepulcro de Gaspar
sigue siendo venerado por los armenios
de Mush y sus alrededores.

Deseo que cuando celebremos la
Teofanía y la Navidad, nos tomemos un
momento para orar por los Magos.

También espero que recordemos a
los miles de peregrinos que año tras años,
viajaron hacia Gasparavank para celebrar
la NavidadArmenia en el altar construido
sobre el sepulcro de Gaspar.

Además, espero que cuando se ana-
lice el tema del genocidio, no solo se
tenga en cuenta a quienes murieron, sino
también las preciosas reliquias que se
perdieron o fueron robadas, junto con las
preciadas tradiciones que se han evapo-
rado.

Buenas nuevas para ustedes y no-
sotros:

«¡Cristo nació y se reveló!
¡Benditos sean el nacimiento y la

revelación de Cristo a los armenios por
parte de los Reyes Magos!»
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Ideal para inversión

El famoso cantautor Charles
Aznavour dio un concierto a mediados de
diciembre en Moscú.

Antes del recital, el diario ruso
«Argumenti i Fakti», le realizó una entre-
vista que «News.am» resume de la si-
guiente manera.

«Si logra conmoverlo, Usted gana-
rá el mundo» -le dijo en una oportunidad
el presidente de Francia Charles e Gaulle,

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
ANNAYATZITZIANDEARSLANIAN

se oficiará una misa en su memoria el próximo domingo 22 de enero en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a

acompañarnos en la misa.
Su marido Antranig; su hermana Lucy; su cuñada Hripsime:

sus hijos Esteban, Garo y Armen;
sus nueras Patricia, Silvia y Laura

y sus nietos Rupig, Antri, Levon, Viken, Kevork, Aline, Vartán,
Julie y Mariana.

Karasunk

al cantante y compositor, que -a sus 87
años- no tiene intenciones de abandonar la
escena.

- ¿Por qué sus hijos llevan nom-
bres rusos, siendo que Usted es de
origen armenio?

- Amo a Rusia; lo llevo en la sangre
que heredédemipadre -contestóAznavour,
al tiempo que destacó su valoración de la
literatura rusa, en especial de Chejov, a

quien admira y en quien se inspira.

-¿Enalgunaoportunidadloaban-
donó la musa de la inspiración?

-No. En ese aspecto, he sido afor-
tunado -dijo y aclaró que siempre escri-
bió y no solo canciones. Canta desde los
9 años y ha protagonizado películas des-
de 1936.

Según Aznavour, «un armenio es
un artista cada segundo». Cantó, cuan-
do se cansó, hizo películas y comenzó
nuevamente a cantar.

Asegura que «no hay armenio que
no cante» y si bien nació y vivió en París,
sus raíces están en Armenia: la lengua,
las tradiciones, la musicalidad.

Sus hijos no hablan armenio, pero
no olvidan su origen. Aznavour es ac-
tualmente embajador de Armenia en Sui-
za y representante permanente de
Armenia ante la O.N.U. Ayuda a los
niños de Armenia construyendo escue-
las.

El periodista le preguntó también
cuál es su canción favorita, a lo que
Aznavour respondió: «Eterna juventud».

Esto llevó al periodista a reflexionar
que sus energías no coinciden con su
verdadera edad.

Al respecto, el cantautor respondió
que él adquiere energía día a día. Aconsejó
vivir la vida plenamente, hacer todo lo
posible y aún más.

Aznavour ama la vida y tiene el
poder de cantar. No tiene intenciones de
alejarse del escenario. Hace poco, lanzó
su 57º album, titulado «Aznavour para
siempre» y comenzó un tour de cincuenta
conciertos.

En el Kremlin, Aznavour cantó can-
ciones nuevas y viejas, acompañado por
su hija Katya, lo que le añadió mayor
emoción.

La última pregunta:
-¿Cuál sería su deseo para Año

Nuevo?
- Trabajar hasta los noventa años y

morir a los 100.

CHARLES AZNAVOUR:CHARLES AZNAVOUR:CHARLES AZNAVOUR:CHARLES AZNAVOUR:CHARLES AZNAVOUR:

«No hay armenio que no cante»

Aznavour, según pasan los años.

En pocos días más, tal como
hubiera querido, toda la familia se reuni-
rá una vez más, pero esta vez para
recordarla.

La recordará mi hermano, como
compañera incondicionalyesposaejem-
plar.

La recordarán sus hijos, como la
mejor madre que pudieron haber teni-
do, por todo el amor y la dedicación que
les brindó, por cómo fueron educados
y encaminados en los valores humanos
esenciales, en una familia fuertemente
arraigada a la nacionalidad armenia.

La recordarán sus nietos, como la
abuela ideal, de quien recibieron no solo
amor sino ejemplos certeros...

También habrá un momento de
recuerdo en los corazones de sus ami-
gas, con quienes dedicó muchas horas
de su vida a engrandecer el Colegio
Jrimian, ocupándose personalmente de
temas inherentes a la parte social.

Todos ellos ya dijeron lo suyo.

Ahora es mi turno de dedicarle unas
palabras...

Esa fue mi cuñada, Anna, a quien
los años, el conocimiento, los buenos y
malos momentos compartidos, convir-
tieron en mi hermana.

Anna fue realmente eso, un ser
especial en quien confiar, con quien
compartir la vida; un ser excepcional...

Nos comprendíamos, nos acom-
pañábamos y nos complementábamos
muy bien y eso se mantuvo siempre así
hasta que su cruel enfermedad nos la
«arrancó»de lavida,manteniéndola viva
pero ajena a lo que pasaba a su alrededor.

Mientras tanto, todos nos fuimos
haciendo a la idea de su ausencia, aunque
el dolor aflora con el último adiós.

Por eso, al cumplirse cuarenta días
de su fallecimiento, le dedico estas sen-
tidas palabras a una mujer que será
simplemente inolvidable.

Hripsimé Arslanian

En memoria de
Anna Yatzitzian de Arslanian


