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Buenos Aires celebra Armenia
La capital argentina celebra la presencia 

de una comunidad centenaria

REPUBLICA 
DE ARMENIA

Ubicada en el Cáucaso meridional, Armenia es

un país euroasiático, sin salida al mar.

Limita con: Turquía (oeste), Georgia (norte),

Azerbaiyán y la República de Artsaj (Karabaj) (este),

Irán y la República Autónoma de Najicheván (sur).

Armenia se independizó de la U.R.S.S. el 21 de

septiembre de 1991, mediante un referendo popular.

Pese a ser un Estado joven, tiene sus raíces en

una de las más antiguas civilizaciones del mundo.

Dotada de un rico patrimonio cultural y evange-

lizada por los apóstoles Tadeo y Bartolomé, fue la pri-

mera nación en adoptar el cristianismo como religión

oficial del Estado en el 301, por obra de San Gregorio

El Iluminador y el rey Drtád (Tirídates).

Superficie: 29.743 km2

Altura media: 1.800 metros sobre el nivel del

mar.

Altura máxima: 4.095 metros.

Clima: seco y continental.

Vegetación característica: estepa.

Subsuelo rico en minerales como oro, plata,

cobre, hierro y sal.

Capital: Ereván (Iereván), la ciudad más densa-

mente poblada, fundada en el 782 antes de Cristo.

Provincias: diez más la Capital.

Habitantes: 3.000.000 aproximadamente, según

el censo de 2006.

Densidad de población: 112 habitantes por ki-

lómetro cuadrado.

Idioma: armenio, de la familia de lenguas indo-

europeas. Alfabeto propio de 38 letras.

Moneda nacional: tram.

Religión: Iglesia Apostólica Armenia. En Ech-

miadzín, está la Santa Sede de la Iglesia Apostólica

Armenia, que es la Iglesia Nacional. Hay también mi-

norías católica y evangélica.

Actual presidente: Serge Sarkisian.

Primer ministro: Karén Garabedian.

Parlamento: unicameral.

Bandera: tricolor (rojo, azul y anaranjado) en

tres franjas horizontales iguales.

Himno: “Mer Hairenik” (Nuestra Patria)

Escudo: Un águila y un león sostienen los escu-

dos de las históricas dinastías armenias: Pakraduní,

Ardashesian, Arshaguní y Rupenian, con el Ararat y

el Arca de Noé sobre él. Por debajo,  la pluma repre-

senta el intelecto, las espigas el trabajo fecundo y las

cadenas rotas, la libertad y la independencia. 

En Armenia, la Argentina está representada por:

Embajada de la República Argentina en Ereván, Es-

cuela República Argentina de Ereván, busto del Ge-

neral Don José de San Martín, emplazado al frente de

la escuela;Plaza Buenos Aires en Garbí; Plaza Repú-

blica Argentina frente a la Embajada Argentina en

Ereván y empresas privadas de capitales argentinos.

EDICION ESPECIAL

Plaza de la República en Ereván, Capital de Armenia. De

traza circular, ha sido testigo de los grandes acontecimien-

tos nacionales, rodeada por los principales edificios guber-

namentales. De noche, ofrece un fantástico espectáculo con

aguas y luces danzantes en sus fuentes.

Echmiadzín. Santa Sede de la Iglesia Apostólica Armenia.

Construida en el siglo IV por San Gregorio El Iluminador.

Su nombre significa “Donde bajó el Unigénito”. Según la

historia, San Gregorio tuvo una visión en la que Jesús le in-

dicaba el lugar exacto donde debía construir la iglesia. Es la

catedral más antigua del mundo construida por un Estado. 

El lugar soñado, con una vista diáfana pocas veces posible:

el valle del Ararat, símbolo inequívoco de la identidad arme-

nia, desde donde nació la Nación Amenia, hoy del otro lado

de la frontera con Turquía. En el valle armenio, hay impor-

tantes cultivos de vid que permiten el desarrollo agroindus-

trial. 

Monasterio de Jor Virab. Ubicado a 30 kilómetros al sur de

Ereván, es sitio de peregrinación por ser el lugar donde es-

tuvo encerrado San Gregorio El Iluminador en un pozo

durante trece años, hasta que por curar al rey Drtád (Tirí-

dates) de una extraña enfermedad, Armenia se convirtió al

cristianismo y la adoptó como religión oficial del Estado en

el 301. 

Karajundj (Zorátz karer). Ubicado al sur de Armenia

con más de 230 piedras, es un antiquísimo observatorio as-

tronómico, que remonta a la Edad de Bronce. Varias de las

piedras aun de pie, tienen agujeros a través de los cuales el

hombre antiguo observaba los objetos celestiales.

Ubicación de Armenia en el globo terrestre.
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La presencia de los armenios se re-

monta al siglo III antes de Cristo.

Armenia se encontraba en las tierras

altas alrededor del Ararat. En el Génesis, se

identifica a esas tierras como sitio donde

descansó el Arca de Noé tras el Diluvio

Universal. Allí se establecieron tribus indo-

europeas.

La Nación Armenia fue fundada por

Haig, bisnieto de Noé. De él deriva el nom-

bre original para el país: Haik, más ade-

lante Haiastán (la tierra de Haig). Los

armenios se llaman a sí mismos “hai”.

En cambio, el nombre de Armenia

fue dado al país por los Estados circundan-

tes y deriva de Armenag, bisnieto del bis-

nieto de Haig.

Según la tradición histórica, Haig

vence a su histórico enemigo  de Babilonia,

Bel, cuando este invade el territorio del pri-

mero y de ahí nace la Nación Armenia. Ese

día, el 11 de agosto de 2492 antes de Cristo

(I de Navasart) es considerado por historia-

dores e investigadores el inicio de la crono-

logía armenia.

En la Edad de Bronce, florecieron va-

rios estados en el área de la Gran Armenia:

el imperio hitita, Mitanni, y Hayasa Azzi

(1600-1200 a. C.). Estos últimos se convir-

tieron en el reino de Nairí  (1400.1000 a.C.)

y posteriormente en el reino de Urardú

(1000-600 a.C.), que establecieron su sobe-

ranía de manera sucesiva en la Gran Arme-

nia.

Cada una de las naciones menciona-

das participó en la etnogénesis del pueblo

armenio.

En Armenia, se conservan restos urar-

tianos. De hecho, Ereván, la capital de Ar-

menia que data del siglo VIII antes de

Cristo, fue fundada sobre la fortaleza de

Erepuní en el 782 antes de Cristo por el rey

Arkishdí I en el extremo occidental de la

llanura del Ararat.

Erepuní era una capital real, diseñada

como centro administrativo y religioso.

Se conserva el acta de fundación de la

ciudad en escritura cuneiforme.

En la Edad de Hierro, el reino de

Urardú fue sustituido por la Dinastía Orón-

tida, a la que siguieron la dominación persa

y macedonia.

Finalmente, en el 190 antes de Cristo,

surgió la Dinastía Arsácida (Arshaguní),

que rigió el reino de Armenia desde el 54

hasta 428. 

A pesar de que descendía de la dinas-

tía arsácida de Partia, los arsácidas pronto

se instauraron como una importante casa,

que dio origen al Reino de Armenia, cuyo

máximo apogeo fue durante la gestión del

rey Tigrán o Dikrán El Grande.

Los reyes de esta dinastía gobernaron

intermitentemente hasta el 62, cuando Ar-

menia cayó bajo dominio romano. 

Dos de los acontecimientos más nota-

bles bajo el gobierno de los arsácidas  o Di-

nastía Arshaguní fueron la conversión de

Armenia al cristianismo por San Gregorio

El Iluminador en 301 y la creación del al-

fabeto armenio por Mesrob Mashdótz en

405.

En ese mismo período, luego de haber

Los armenios en la historia de la humanidad

Inscripción cuneiforme. Acta de la fundación de la ciudad-fortaleza de Erepuní, actual

Ereván, Capital de Armenia. Se conserva en el Museo Nacional de Armenia.

Restos de la ciudad-fortaleza de Erepuní. Ubicada en una colina estratégica, desde

donde se podía visualizar y seguir los intentos de invasión enemiga.

Fresco conservado en una de las paredes

de la fotaleza de Erepuní. 

El árbol genealógico de Noé y cómo se pobló la tierra tras el Diluvio Universal, en una

publicación inglesa de 1749. En la base del árbol, aparece Armenia.

(Continúa en página 3)
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oficializado el cristianismo como religión

de Estado, los armenios deben defender su

fe en la histórica batalla de Avarair (año

451) en la que son liderados por el general

Vartán Mamigonian, contra un ejército

persa varias veces superior.

Si bien en números Avarair representó

una derrota para los armenios, fue un éxito

estratégico importantísimo para el futuro

cristiano en la región. De hecho, se la con-

sidera la primera batalla en defensa de la fe

cristiana. Vartán Mamigonian además de

ser considerado un héroe nacional, fue

luego canonizado por la Iglesia Apostólica

Armenia. 

Los armenios más tarde cayeron bajo

la hegemonía árabe, bizantina, persa sasá-

nida e islámica, pero restablecieron su in-

dependencia con el reino de la dinastía

bagrátida o Pakraduní de Armenia. El rey

Ashod  inició una era de prosperidad e im-

portante desarrollo cultu-

ral.

En este período, la ca-

pital de Armenia se tras-

ladó de Gars a Aní,

conocida como “la ciudad

de las mil y un iglesias”

En 1016, aparecieron

los turcos selyúcidas en la

región y Armenia cayó

bajo dominio bizantino.

En 1071, los selyúci-

das dominaron Anatolia y

migraron a la región mu-

chas tribus turcas.

Algunos años más

tarde, en 1078, liderados

por la Dinastía Rupenian,

los   armenios establecie-

ron un

reino en

Ci l i c i a ,

d o n d e

prolonga-

ron su soberanía hasta

1375.

Sigue un largo podo

de invasiones de los ma-

melucos de Egipto, la in-

vasión y devastación

provocada por Tamerlán,

los persas y otros invaso-

res. 

Pese a ello, en 1512

se produce un aconteci-

miento cultural de tras-

cendencia en la historia

armenia: la publicación

del primer libro impreso.

Se trata del “Urpatakirk”

de Hagop Meghabart, pu-

blicado en Venecia y vin-

culado con la Iglesia

Armenia Católica.

A principios del

siglo XVI, la Gran Arme-

nia quedó bajo dominio

persa safávida. Durante

siglos, Armenia Oriental permaneció bajo

dominio persa mientras que la Armenia Oc-

cidental cayó bajo dominio otomano. 

En el siglo XIX, la Armenia

Oriental fue conquistada por Rusia. La

Gran Armenia se dividió entre los imperios

otomano y ruso.  Por el Tratado de Turk-

manchay,  y como consecuencia de la Gue-

rra Ruso-Persa, Persia cede Armenia

Oriental a ese país (1826-1828), con lo que

se fortalece el control de Rusia en la Trans-

caucasia.

Con respecto a la parte de Armenia

histórica que quedó bajo el imperio oto-

mano, tuvo otra historia. Entre 1894 y 1896

se produjeron las masacres ordenadas por

el sultán Hamid, debido a las cuales fueron

Estatua del legendario Haig Nahabed (Patriarca) 

en Ereván. 

Vaso de plata de la época urartiana.

Museo Nacional de Armenia.

Los armenios en la historia de la humanidad

(Continúa en página 4)

Imperio de Tigrán o Dikrán El Grande (70 a.C)

Cilicia Armenia (Guiliguiá) (1080-1375)

La primera República de Armenia (1918-1920)

La segunda y tercera Rep. de Armenia (desde 1921)

Armenia histórica

Armenia según Wilson (propuesta de 1920 e inclu-

yendo la primera República) 

Evolución territorial de Armenia desde el reinado de Dikrán El Grande 

hasta la actualidad. 

Casa MatinaCasa Matina Familia MoroianFamilia Moroian

León, Hilda y Angel

Maldjian 

León, Hilda y Angel

Maldjian

Berdjuhí Emirian

y familia
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asesinados entre 80.000 y 300.000

armenios. 

El mismo sultán ordena las ma-

sacres de Adaná, donde son asesina-

dos entre 15.000 y 30.000 armenios.

El sultán es derrocado por el

gobierno de los Jóvenes Turcos,

quienes prometen introducir refor-

mas, especialmente en el trato a las

minorías, entre las que se hallaban

los armenios, que eran considerados

ciudadanos de segunda y no goza-

ban de los mismos derechos de los

otomanos nativos.

Sin embargo, a pesar de las

promesas, se profundizó la persecu-

ción contra los armenios y los Jóvenes Tur-

cos fueron los responsables de organizar y

ejecutar el plan de exterminio de los arme-

nios, con el propósito de no dejar rastros de

su existencia en la Turquía moderna.

Así, el 24 de abril de 1915, se inició

el plan genocida con el arresto y posterior

ejecución de toda la cúpula intelectual, pro-

fesional, religiosa y productiva armenia.

Los hombres fueron llevados con la

excusa de que debían servir en el ejército

otomano para asesinarlos y las mujeres y

los niños  fueron sacados de sus casas, con

el pretexto de que se los iba asentar en lu-

gares más seguros.

Así, entre 1915 y 1923, murieron

1.500.000 armenios, los que si no fueron

asesinados directamente, perecieron de

hambruna, inanición, pestes y cansancio en

el desierto de Der Zor. 

Los que se salvaron, se dispersaron

por todo el mundo una vez que llegaron a

los destinos más cercanos, como Siria y El

Líbano. 

El genocidio es un crimen de lesa hu-

manidad que no prescribe. El actual Estado

turco, heredero directo de la responsabili-

dad de sus antecesores del imperio oto-

mano, aun niega este hecho histórico

irrefutable y pro-

fundiza su campaña negacionista, inclusive

penalizando a quienes mencionen las ex-

presiones “genocidio armenio” o “cuestión

armenia”.

Pese a esta presión, algunos intelec-

tuales y políticos turcos se atreven a decir

la verdad y transmitirla a las nuevas gene-

raciones de ciudadanos que la ignoran,

puesto que el Estado construyó su historia

sobre la base de una mentira, destruyó

todas las pruebas y cometió también un ge-

nocidio cultural, destruyendo también

todos los vestigios de  la histórica presencia

de armenios en sus territorios ancestrales.

En franco contraste con esta posición

de Turquía, muchos países del mundo han

reconocido el genocidio armenio. En Sud-

américa, el primer

país en hacerlo

fue Uruguay, con

motivo del cin-

cuentenario del

genocidio arme-

nio.

La Argentina

reconoció el ge-

nocidio de arme-

nios con varias

leyes provinciales

y  la ley nacional

26.199 de 2006,

que establece el

24 de abril como “Día de Acción por la To-

lerancia y el Respeto entre los Pueblos” en

conmemoración del genocidio del que fue

víctima el pueblo armenio.

Los armenios en la historia de la humanidad

(Continúa en página 5)

Kalciyán
Tecnología en vidrio

adhiere a

Buenos Aires celebra

Armenia

Kalciyán
Tecnología en vidrio

adhiere a

Buenos Aires celebra

Armenia

Familia Akrabian

4811-1818

Familia Akrabian

4811-1818

En memoria de

Fabio Kechichian
En memoria de

Fabio Kechichian

U.B.A.

Facultad de Derecho

Cátedra Libre sobre

Holocausto, 

Genocidios y Lucha

contra la 

Discriminación

U.B.A.

Facultad de Derecho

Cátedra Libre sobre

Holocausto, 

Genocidios y Lucha

contra la 

Discriminación
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Primera independencia
Apenas tres años después de la terrible

tragedia y en situaciones muy críticas, en

1918 Armenia logra conformarse en una

República independiente, tras las decisivas

batallas de Sardarabad, Garakilisé y Basha-

barán, en las cuales los armenios ponen a

prueba su fuerza para la supervivencia.

Segunda República
Esta República tiene una vida corta,

ya que a partir de 1920 es incorporada a la

Unión de Repúblicas Socialistas  Soviéti-

cas, hasta el derrumbe de esta estructura

política en 1991.

En los setenta años de régimen sovié-

tico, Armenia florece en lo cultural, educa-

tivo y científico.

Tercera República
El 21 de septiembre de 1991, Armenia

se declara Estado independiente. Enseguida

adopta los símbolos patrios propios del Es- tado: la bandera tricolor, el escudo, el

himno nacional y poco tiempo después, su

Constitución.

Apenas unas semanas antes, el 2 de

septiembre de 1991, y basándose en el de-

recho internacional a la autodeterminación

de los pueblos, Karabaj (Artsaj) declaró su

independencia y se conformó en República,

siguiendo el movimiento de toda la estruc-

tura de la U.R.S.S., cuya dirigencia la había

anexado de manera autoritaria e inconsulta

a Azerbaiyán, a pesar de que el 98% de su

población es armenia y vive en sus territo-

rios ancestrales.

Armenia es hoy una República en de-

sarrollo que se ha integrado al concierto de

naciones democráticas del mundo, con res-

peto a los derechos humanos fundamenta-

les y participa de todas las estructuras

internacionales que contemplan ese aspecto

del desarrollo humano.

En lo económico, forma parte de la

Comunidad de Estados Independientes y de

la Comunidad Económica Euroasiática.

Tiene relaciones amistosas con todos los

Estados vecinos salvo Azerbaiyán y Tur-

quía, que bloquearon sus fronteras con Ar-

menia debido al conflicto existente entre

Azerbaiyán y los armenios de Karabaj, que

se declararon independientes y conforma-

ron una segunda República armenia.

Armenia es también un destino turís-

tico muy interesante porque en su territorio

coexisten armónicamente lo antiguo y lo

moderno. El contraste arquitectónico entre

los antiguos exponentes de su cultura mile-

naria, la arquitectura característica de la

época soviética y las construcciones mo-

dernas respetando la traza de su ciudad ca-

pital, Ereván, son parte de su gran atractivo.

Pero su verdadera riqueza está en su gente,

en su generosidad, en la manera pródiga

con la que se brindan al turista, en su gran-

diosa sencillez y en la abundancia de sus

mesas. La alegría del encuentro es tan

grande que en cada visita uno termina cre-

yendo que se encuentra con viejos amigos

o con su propia familia.

Armenia tiene una fuerza que llama a

recorrerla, a gozar de sus paisajes y disfru-

tar de su hospitalidad en una geografía sor-

prendente. ¡Vale la pena ser parte de esa

experiencia!u

Los armenios en la historia de la humanidad

Monasterio de Datev, al que se accede a través del cablecarril más largo del mundo.

Foto de National Geographic. 

Ereván. Hiusisain boghodá o Diagonal del Norte, a cuya entrada se encuentra la llave

de la ciudad capital de Armenia.
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Rastros armenios en Buenos Aires

Fuera de las numerosas instituciones comuni-
tarias, cuya mayoría se encuentra en Buenos
Aires, hay también en la Capital y en la
provincia muchos monumentos, 
representativos de una colectividad más que 
centenaria en la Argentina. 
En alto concepto que ha merecido nuestra co-
munidad tanto a nivel nacional como religioso,
sumado a la estrecha relación de hermandad
entre el Arzobispado de Buenos Aires y la
Iglesia Apostólica Armenia ha pemitido la
presencia armenia en todos estos sitios: 

Choukry y Verónica 

Maldjian

Choukry y Verónica 

Maldjian

Leda KaragozianLeda Karagozian Juan y Cristina 

Miridjian

Juan y Cristina 

Miridjian

Familia de Antranig 

y Anna Arslanian

Familia de Antranig 

y Anna Arslanian

Altar en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Construido por la U.G.A.B. con motivo del 1700º aniversa-

rio de la adopción del cristianismo como religión oficial del Estado armenio. 

Altar en las criptas de la Basílica de

Luján. 

Altar en la basílica de Nuestra Señora de la Merced. Donación de Carlos e Hilda Potikian.

Los arzobispos

Kissag Moura-

dian y Jorge

Bergoglio ben-

dicen el altar e

imagen de San

Bartolomé en la

iglesia homó-

nima. 

Altar dedicado a San Bartolomé. 

Donación de Carlos e Hilda Potikian 

“Jachkar” o cruz de piedra, emplazada en el lateral izquierdo de la Catedral de La

Plata, Provincia de Buenos Aires. Ofrenda a la ciudad de La Plata, realizada por la

U.G.A.B. por iniciativa del diputado Sergio Nahabetian.

En memoria de
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Rastros armenios en Buenos Aires

EMBA

Escuela de Música

Buenos Aires

EMBA

Escuela de Música

Buenos Aires

Carlos Potikian

y familia

Carlos Potikian 

y familia

Carlos Kuchikian

y familia

Carlos Kuchikian

y familia

Ricardo y Mariana

Sukiassian

Ricardo y Mariana

Sukiassian

Monumento a los mártires del genocidio armenio, en los jardines

del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia, donado por los

hermanos Boghós y Siranush Arzoumanian en el cincuentenario

del genocidio.

Monumento a Sardarabad, al frente de nuestra sede,

donado por Siranush y Armén Mezadourian, en honor a la

batalla que dio lugar a la primera independencia de

Armenia, en 1918.

Monumento a los caídos por la indepen-

dencia de Artsaj (Karabaj) en el patio de

la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Donación de  Gaguik Gasparian y flia. 

“Jachkars” en los nichos laterales de la Catedral San Gregorio El 

Iluminador. Izq. donación de George Pushidjian y flia. 

Der.: donación de Aram Karaguezian y flia. 

Patio urbano en Niceto Vega 5200, con murales sobre la

identidad armenia. Obra de  Julia Pazos Matiosian. 
Paseo e instalación paisajística dedicada a los mártires del genocidio arme-

nio en el Club de Campo Armenia, en Pilar, Pcia. de Buenos Aires.

Der.: “Jachkar” en la Iglesia Santa

Cruz de Varak en en barrio de Flores. 

Donación de Roberto Ohanessian

Arriba: “Jachkar” en el Parque 3 de Fe-

brero, en Palermo. Donación de Kevork y

Vera Karagozlu. Abajo, paseo en forma de

cruz armenia en Pampa y F. Alcorta.

Altar de San Tadeo en la Catedral San Gre-

gorio El Iluminador, con reliquias del após-

tol. Se los venera los 4 de cada mes. 



Miércoles 25 de octubre de 20178

Rastros armenios en Buenos Aires

En la calle Charcas, frente a la Iglesia Católica Armenia, paseo con el monte Ararat.

En el atrio de la iglesia Nuestra Señora de Narek, monumento en memoria de las vícti-

mas del genocidio armenio, con reliquias del desierto de Der-Zor. 

Izq.: réplica del monu-

mento de Dzidzernagapert

de Armenia, en Charcas y

Salguero.

Der: Jachkar en la Casa

de Descanso “O. Boudou-

rian- O. Diarbekirian” de

H.O.M.

Izq. arriba, 1º foto: “Jachkar” donado por la comu-

nidad armenia de Vicente López al municipio.

Izq. abajo: mural dedicado a la beatificación de las

víctimas del genocidio armenio realizado por Juan

y Claudio Yelanguezian en la iglesia armenia San

Pablo de Liniers. 

Monumento a los mártires del genocidio armenio en el Cementerio

Armenio de Justo Villegas. Donación: flia. Seragopian.

En la escuela Arme-

nio-Argentina, do-

nada por los

hermanos Boghós y

Siranush Arzouma-

nian, escultura que

recuerda a los huér-

fanos, sobrerrelieve

de Sarmiento y 

Mesrob Mashdótz y

mural representativo

de la convivencia ar-

menio-argentina con

los escudos de ambos

países  e imágenes de

la niñez. 
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Los armenios se caracterizan por su fi-

delidad a su rica tradición histórico-cultu-

ral, que los ha hecho sobrevivir y perdurar

a lo largo de su historia milenaria y ha con-

formado su identidad étnica.

Muchas de esas tradiciones guardan

relación con lo religioso, aunque hay tam-

bién prácticas milenarias en las que se com-

bina lo ritual y pagano con lo religioso y

otros usos y costumbres incorporadas y

adaptadas al lugar y al tiempo.

Cabe recordar aquí que Armenia fue

el primer Estado en adoptar el cristianismo

como religión oficial en el 301 y que por

ello, muchas de sus tradiciones tienen una

raigambre milenaria.

La Iglesia Nacional Armenia es la

Iglesia Apostólica Armenia, fundada por

San Gregorio El Iluminador y adoptaba

como culto nacional por el rey Tirídates

(Drtad) en el año 301.

El cristianismo había sido propagado

en Armenia por los apostóles Tadeo y Bar-

tolomé, por quienes el pueblo armenio

guarda especial devoción.

Abordemos algunas de esas tradicio-

nes que lo hacen distinto de otros pueblos.

Sacramentos
BAutISMo

Uno de los sacramentos más impor-

tantes para todo cristiano es el bautismo. 

En la Iglesia Apostólica Armenia, el

bautismo es una fiesta en sí misma. Ese día,

el niño o sus padres por él, se comprometen

a transitar su vida dentro de los preceptos

cristianos.

En el bautismo, la presencia del pa-

drino es más que significativa. Es la per-

sona que –en ausencia de los padres-

asumirá el rol de los mismos, garantizán-

dole al niño educación,  sustento y todo lo

necesario para que desarrolle su vida en

normalidad.

El bautismo se realiza por inmersión

en la pila bautismal.

El sacerdote  le pregunta al padrino

qué es lo que desea para el niño, a lo que el

padrino contesta: “Fe, esperanza y bau-

tismo”. 

Tras ello, el oficiante unge al pequeño

con los santos óleos o “miurrón” en los

pies, las palmas de las manos,

la espalda, el pecho, la frente,

la nariz, la boca, los oídos y los

ojos, para que camine por el

sendero del bien, y utilice sus

sentidos como buen cristiano.

Una vez sacado del agua,

el niño es secado con una toalla

o una tela generalmente bor-

dada o adornada especialmente

para la ocasión por la madrina,

que se llama “Miurrón lat” o

lienzo de los santos óleos.

Finalmente, el niño es

vestido con ropas nuevas como

símbolo de haber adoptado el

cristianismo.

Todo esto sucede en el cuarto desti-

nado al baptisterio.

Luego, el niño en brazos de su padrino

es llevado ante

el altar, donde

finaliza la cere-

monia. En el

mismo acto, se

le confieren al

bautizado cuatro

sacramentos: el

bautismo, la pri-

mera comunión,

la confirmación

y la extremaun-

ción. Esto tiene

su explicación

t r a d i c i o n a l .

Como en la anti-

güedad, las dis-

tancias eran

muy largas y di-

fíciles de recorrer y ante el peligro de en-

fermedades epidémicas que dificultaran la

presencia de un sacerdote en el momento

preciso, en general se bautizaba a los niños

a pocos días de nacer y se les otorgaban los

cuatro sacramentos para resguardar su

identidad cristiana.

Estas costumbres se mantienen hasta

el día de hoy.

CASAMIEnto

Es otra de las ceremonias que diferen-

cia a la Iglesia Armenia de las demás.

En la bendición, también tiene un rol

importante el padrino, quien sostiene la

cruz con la que es bendecida la nueva pa-

reja.

En la Iglesia Apostólica Armenia los

padrinos no pueden ser los padres. Debe ser

un familiar elegido especialmente para

cumplir con las obligaciones del padre en

ausencia de ellos; tiene que ser una persona

respetable que pueda mediar en caso de di-

ficultades y apoyar a la pareja en la forma-

ción de su familia.

Los padres acompañan a los contra-

yentes desde ambos laterales del altar. Del

lado izquierdo, se coloca la familia del

novio y del derecho, la de la novia.

Una vez dado el consentimiento y la

promesa de acompañarse mutuamente

hasta el fin de sus vidas frente a los presen-

tes que obran de testigos, el coro entona la

melodía “Uraj ler” (Sean felices).

Durante la ceremonia, los novios son

coronados como “rey y reina” de la noche,

como símbolo de que ellos serán los reyes

de su hogar y de que de sus decisiones de-

penderá el futuro de la familia.

Finalmente, los contrayentes y sus pa-

drinos beben un sorbo de vino, en recuerdo

de las Bodas de Caná, en las que Jesucristo

transformó el agua en vino ante la preocu-

pación de su madre por el faltante.Bautismo en la Iglesia Apostólica Armenia.

Tradiciones religiosas e histórico-culturales armenias

u
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Juan BalianAvedís y Azaduhí 

Galsdian
Juan BalianAvedís y Azaduhí 

Galsdian

LoS HUEVoS RoJoS 
DE PASCUAS

Tal vez el símbolo más caracte-

rístico de la Pascua para los arme-

nios, sean los tradicionales garmír

havguít “huevos rojos” que adornan

la mesa familiar durante esta festivi-

dad religiosa. Los huevos, por regla

general, son pintados el Sábado de

Gloria y puestos en la mesa para la

cena que tiene lugar tras la ceremonia

religiosa nocturna .

Es usual que ese día, igual que el Do-

mingo de Pascua, amigos, parientes e invi-

tados se regalen huevos pintados de color

rojo. Inclusive los niños acuden a la iglesia,

participando de la Misa sin olvidar de llevar

consigo un huevo rojo que luego será el

“campeón” de los juegos de havguëtajáj.

Los huevos rojos que engalanan las mesas

pascuales armenias por lo general terminan

participando del havguëtajáj que se realiza

en círculos familiares y de amigos. Bajo

este nombre, se conocen varios juegos con

sus reglas propias que tienen en común  el

entrechoque de los huevos rojos, el ganador

es el último que se queda con uno sano. 

El significado de los huevos de color

rojo se resume en las palabras del sabio me-

dieval Krikór Datevatsí del siglo XVI,

quien explica que “el huevo es la imagen

del mundo entero y como dicen los sabios,

la cáscara exterior es semejante al cielo; la

piel fina es semejante al aire; la clara, al

agua y la yema al mundo: la pintura roja

significa que todo el mundo fue redimido

por Cristo con su sangre”.

Los huevos están incluidos en la lista

de alimentos de origen animal prohibidos

durante el Medz Bak (Cuaresma) y justa-

mente los cuarenta días de abstinencia ter-

minan con la ingestión  -en primer lugar-

de los huevos rojos de Pascua que acaban

de participar en los juegos de havguëtajáj.

No olvidemos que el Sábado de Glo-

ria, después de la ceremonia nocturna, por

ser Víspera de Pascua es Navagadík, es

decir un día de abstinencia atenuada por lo

cual se permiten todo tipo de alimentos,

menos la carne. Junto con los huevos rojos

en la mesa debe haber un plato a base de

pescado, otro de espinacas y el caracterís-

tico pan de Pascua, Zadiguí chorék.  

EL SíMBoLo DE LA
ETERNIDAD

Las celebra-

ciones del Año

Nuevo Armenio

Navasárt son

acompañadas en

todo momento por

un símbolo repre-

sentativo. Se trata

del símbolo arme-

nio de la eterni-

dad, presente en la

iconografía arme-

nia desde épocas

prehistóricas. 

El símbolo

armenio de la eter-

nidad deriva del an-

tiguo símbolo solar

de los pueblos in-

doeuropeos. En la más remota antigüedad

el hombre en la simpleza de la vida coti-

diana y su contacto directo con la natura-

leza que lo dominaba todo, notó que el sol

nacía por la mañana llegaba a su plenitud

al mediodía y terminaba muriendo por la

noche. 

Sin embargo, inexplicablemente resu-

citaba la mañana siguiente. Este comporta-

miento cíclico del sol llevó al nuestros

antepasados más remotos a concebir la idea

de la eternidad del sol con su consecuente

muerte y resurrección. Con el tiempo, el

signo solar tuvo una aplicación directa en

el arte, aplicado a todo tipo de objetos co-

tidianos, construcciones arquitectónicas,

monumentos memoriales, etc.

En la Edad Media con el afianza-

miento y desarrollo inusitado de la arqui-

tectura tradicional armenia, el símbolo de

la eternidad es absorbido por el arte cris-

tiano y representado en todo tipo de cons-

trucciones. Entre estas se destacan los

jachkár en los cuales el símbolo fue evolu-

cionando hasta convertirse en tallas tan

complejas y trabajosas que parecen encajes.

Estas representaciones en forma de roseta,

junto a la cruz y el árbol de la vida le con-

fieren a los jachkár una unidad en su men-

saje simbólico basado en las enseñanzas del

cristianismo: la vida eterna a través de la fe. 

Con el tiempo y fundamentalmente en

nuestros días al símbolo de la eternidad se

le ha “agregado” un nuevo significado: la

de representar la perennidad del pueblo ar-

menio, es decir la perpetuación de los ar-

menios a través del tiempo a pesar de todos

los avatares de la historia. 

Sergio Kniasián

Tradiciones religiosas e histórico-culturales armenias

El símbolo de la eternidad junto a la llama eterna del Monu-

mento a las Víctimas del Genocidio Armenio en Dzidzernagapert,

Ereván, Armenia.



Predicador del Evangelio, en tierras de Edesa y Armenia.
Ayuda en las angustias extremas, en las dificultades 

insuperables y protección para los enfermos.

Se lo venera el 4 de cada mes
en la Catedral San Gregorio 
El Iluminador, Armenia 1353,
C.A.B.A. (Palermo) donde hay
un altar con sus reliquias.

oración a San Tadeo
San Tadeo: ¡Tú, que por la acción

del Espíritu Todopoderoso, anunciaste y

glorificaste la Santísima Trinidad; tú,

que fuiste testigo de tu Divino Maestro

ante el rey Apkar, a quien curaste de

males incurables por el poder apostólico

que te fue legado!

Prosternados ante ti, pedimos tu in-

tercesión ante Nuestro Señor Jesucristo,

a quien acompañaste como discípulo y

amigo y por cuya gracia eres nuestra

ayuda en las angustias extremas y en las

dificultades insuperables.

Ruega por mí (nosotros) para…

(intenciones)

Que contemos con tu intercesión

ante nuestras necesidades, para que a

través tuyo podamos agradecer a Dios,

que es fuente de todo y  de todas las gra-

cias. ¡Amén! u
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San Tadeo, apóstol

Foto: Alberto Soreian
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ԿԱՊՐԻՆՔ GABRINK - VIVIMOS
y el porqué de este mensaje en una instalación 

Los armenios en la Argentina tenemos

una historia de cien años aproximadamente.

La migración forzada que se inició a fines

del siglo XIX y tuvo su pico luego de 1915,

fue consecuencia de las persecusiones, ma-

tanzas y genocidio a los que fueron some-

tidos los armenios en sus históricos

territorios del antiguo imperio otomano, ac-

tual Turquía.

Todos los testimonios

que pueden dar o han dado

los sobrevivientes de las ma-

sacres y del genocidio de

1915 son conmovedores.

Muerte por doquier, el río te-

ñido de sangre, el intermina-

ble camino del desierto,

desmembramiento de las fa-

milias, desolación, hambre,

vejaciones, conversión de los

individuos a los fines de la

supervivencia, relatos de pro-

fundo dramatismo y dolor

que acompañaron a los so-

brevivientes a lo largo de su

vida y se incorporaron a su

ADN, para transmitirlo a sus

herederos.

Ese traspaso, sin em-

bargo, no se convirtió en

odio o rencor. Por el contra-

rio, se transformó en una

fuerza constructiva única, ge-

neradora de hechos importan-

tes, como fue el nacimiento

de nuestras instituciones en la

Argentina.

Comenzando por la

Iglesia, que fue la aglutinante

por excelencia, siguiendo por el desarrollo

educativo y cultural a través de nuestras es-

cuelas y la interrelación social, a través de

nuestras instituciones culturales, sociales,

benéficas, compatrióticas  y deportivas, con

el propósito excluyente de preservar la

identidad nacional, los armenios encontra-

ron en la Argentina un terreno fértil, ami-

gable y libre donde vivir y desarrollarse sin

peligros.

Con esa energía constructiva y con la

hospitalidad que le dio nuestro país, el ar-

menio supo y sabe ser 100% argentino y

100% armenio; algo raro de explicar, pero

que se evidencia en cada ser de manera na-

tural, porque todos sentimos a la Argentina

y a Armenia como partes indisolubles de

nuestra esencia personal.

Al tomar la bandera argentina como

propia, los primeros refugiados apostaron

por la vida. “¡Vivimos!” fue entonces una

expresión de alivio, un sentimiento que se

transformó en esperanza de poder formar

familias en este suelo, trabajar, crecer y

desarrollarse.

“¡Vivimos!” también fue el grito en

común que los alentó y los unió a la hora

de fundar nuestras instituciones.

“¡Vivimos!” fue también el pensa-

miento del abuelo al acariciar la cabeza de

su nieto, que jamás hubiera soñado  tener

en su propia tierra.

“¡Vivimos!” es también la frase con

la que concluye cada relato terrible de un

sobreviviente, como aliento de esperanza.

“¡Vivimos!” es el lema que adoptaron

la tercera y cuarta generaciones de arme-

nios, orgullosos de su origen, para seguir

creciendo y construyendo.

Vivimos para celebrar juntos los éxi-

tos de nuestros hijos, en la Argentina, en

Armenia y en la Diáspora.

Los armenios, donde sea que estemos

vivimos unidos por una herencia compar-

tida que nos hace iguales a la hora de tra-

bajar por el bien común. Ese bien común

incluye a todos los países en los que los ciu-

dadanos de origen armenio han hecho del

empeño, del trabajo, de la dedicación, de la

formación ética y en valores, un denomina-

dor común.

Vivimos para enseñar a convivir en

tolerancia y armonía, en el respeto por el

disenso, en la empatía con el prójimo.

Vivimos para recordar sin odios, para

reparar y pedir justicia.

Vivimos para transmitir el legado mi-

lenario, difundirlo, enriquecerlo y seguir

sembrando con fe en un futuro cada día

mejor.

Vivimos para honrar

ese don precioso y divino

que es la vida, con lo mejor

que tenemos: con nuestras

ideas, con nuestros proyec-

tos, con nuestras manos

trabajadoras, empren-

diendo un camino de supe-

ración personal y colectiva. 

Vivimos porque se lo

debemos a nuestra historia.

Es nuestro homenaje al sa-

crificio y a la pérdida trans-

formada en una fuerza

positiva indestructible, en

un camino sin fin.

No queremos más

llantos; queremos caminar

sin que la heroica mochila

de nuestra historia nos pese

más que el paso que pode-

mos dar. Queremos seguir

construyendo un mundo

cada día mejor para las pró-

ximas generaciones.

Queremos que -como

nosotros- disfruten de ser

argentinos y de ser arme-

nios. Que hablen nuestro

característico “armeñol” sin importar que

sea con acento propio, alargando las voca-

les, casi cantando... que lo hablen y que

sientan que esos sonidos no son meras sí-

labas, sino que vienen de una historia mi-

lenaria; que detrás de cada vocal hay

vivencias, hay héroes, hay leyendas.

La historia nos puso a prueba. “Ga-

brink: Vivimos” es una prueba de nuestra

capacidad de supervivencia, es una afirma-

ción de nuestra voluntad de vivir y convivir

en paz. 

Diana Dergarabetian

Invitados por nuestra institución a una bendición especial del arzobispo Kissag Mouradian, primado de la Iglesia

Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, algunas de las familias que ya cuentan con cuatro generaciones de 

argentinos, reunidos en el patio de la Catedral San Gregorio El Iluminador, el 29 de agosto de 2017.

Abajo, la instalación “Gabrink” creada a invitación de nuestra institución por los artistas Mirta Kirbassian, 

Gladys Apkarian, Alejandro Avakian, Beatriz Margossian, Mariana Artinian, Alicia Keshishian, Isabel Yousoufian,

Ester Nazarian, Julia Pazos Matiosian, Nadine Youssefian y Rose Lutuyan. 


