
Hakob 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es su vínculo con la comunidad armenia? 

Hakob: Yo soy el jefe espiritual de la colectividad, especialmente, el obispo de la Iglesia 

apostólica armenia. Nuestra Iglesia se llama apostólica armenia; es una Iglesia cristiana. Se 

llama apostólica por los apóstoles de Jesús. San Tadeo y San Bartolomé fueron a Armenia para 

predicar el Evangelio. El cristianismo en Armenia estuvo clandestino hasta el año 301. En el año 

301, gracias a los esfuerzos del santo San Gregorio (el Iluminado, se llama) se oficializo la 

religión cristiana en Armenia. Por eso, en el año 2001 hemos festejado los mil setecientos años 

del Cristianismo en Armenia como el culto estatal. El cristianismo entró mucho antes. En esa 

ocasión hubo muchos festejos, el papa de Roma, Juan Pablo II, también visitó Armenia. 

Entonces, yo cumplo acá una misión cristiana dentro de la colectividad armenia. Yo soy también 

armenio, de padres armenios, a pesar de que no nací en Armenia, yo soy armenio. 

Normalmente, los que son descendientes de los armenios se consideran armenios también. 

 

Entrevistador/a: ¿Hace cuanto llegó al Uruguay? 

Hakob: Veintidós años. Yo, antes de [venir a] Uruguay, estuve siete años en Alemania también; 

antes estuve en Armenia cuatro años, en la época de la Unión soviética. Nací en un país árabe, 

en Siria. Porque al norte de Siria un tiempo hubo un reinado armenio, el Reino Armenio de 

Cilicia, se llama. Entonces, un pedazo de este reinado quedó en Siria; por eso los armenios 

quedaron ahí. La otra parte quedó en Turquía. Los turcos masacraron y deportaron a todos los 

armenios. 

 

Entrevistador/a: ¿Sus ascendentes son armenios? 

Hakob: Mis padres son armenios y mis abuelos, todos. Los armenios fueron ahí [Siria], en  

época de un rey armenio que conquistó esa zona en el siglo I de nuestra era. Desde ese tiempo 

vivimos ahí. Sí, mis padres vivieron ahí, pero ahora estamos en minoría porque la mayoría son 

árabes, pero tenemos muy buen vínculos con ellos. Se respeta, hay una tradición de convivencia 

con los árabes. Incluso tenemos mucha amistad con ellos, porque cuando los turcos masacraron 

a los armenios en al año 1915, hicieron un genocidio contra el pueblo armenio, los sobrevivientes 

buscaron refugio en los países vecinos, en los países árabes. Nos dieron hogar, ciudadanía, 

trabajo, todo.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted es enviado de la Iglesia apostólica armenia? 



Hakob: La central de nuestra Iglesia queda en Armenia. Cerca de la capital de Armenia, que es 

Ereván, hay una  ciudad pequeña, Etchmiadzin, donde se encuentra la Santa Sede de la Iglesia 

armenia. ¿Por qué se llama Etchmiadzin la ciudad? Porque San Gregorio, el Iluminado, vio una 

visión: que el hijo de Dios, Cristo, bajaba desde el cielo para mostrar el lugar de construcción de 

un templo. En armenio Etchmiadzin quiere decir: la bajada del hijo de Dios. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted por qué vino a Uruguay? 

Hakob: Porque me mandaron. Yo obedezco a órdenes, pertenezco a un convento y tenemos 

nuestro superior. El superior de toda la Iglesia se llama el patriarca de todos los armenios, 

supremo patriarca. Él me mandó acá para trabajar en la colectividad armenia del Uruguay. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted, cómo ve a los armenios del Uruguay? 

Hakob: Tenemos una comunidad hermosa, muy buena, como el pueblo uruguayo, porque ya la 

tercera o la cuarta generación está viviendo en el Uruguay. Los armenios están muy bien 

integrados. Primero, tenemos una cultura cristiana, una tradición cristiana como la mayoría del 

pueblo uruguayo. La dificultad es que la generación joven ya está perdiendo el idioma. Nosotros 

tratamos de mantener nuestra identidad cultural y religiosa, y consideramos que los armenios 

que viven acá deben mantener su identidad uruguaya y su identidad Armenia, sin sacrificar una o 

la otra. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que existe endogamia dentro de la comunidad? 

Hakob: No, ya después que se fue la primera generación, los hijos y los nietos ya no buscan 

eso. La mayoría puedo decir que son matrimonios mixtos. Y [de] los alumnos de los dos colegios 

que tenemos más de la mitad no tienen origen armenio. Pero igual quieren aprender el idioma, 

no perfecto, pero algún conocimiento del idioma y de la historia armenia. 

 

Entrevistador/a: ¿Piensa que es posible mantener la identidad armenia a pesar de tantos 

matrimonios mixtos? 

Hakob: Sí, sí es posible […] No hay  ningún roce en ese sentido. Hombres y mujeres uruguayos 

se casan con armenios y en la casa algunos aprendieron el idioma armenio. De los armenios 

jóvenes los maridos perdieron el idioma, entonces, ninguno de los dos hablaba el idioma, pero 

mantienen algunas costumbres armenias. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que existe discriminación hacia los armenios? 



Hakob: Hacia los armenios, casi no. Hacia los armenios no, porque como yo dije tienen la 

religión cristiana. Llevan, la amplia mayoría, nombres uruguayos, o nombres de origen español, 

europeo. Después tienen las mismas costumbres, toman mate [risas], hacen murgas, disfrutan y 

están casados entre sí. Ya no existe ninguna discriminación. En ese sentido, Uruguay fue muy 

hospitalario hacia los armenios. No sé hacia otras comunidades cómo fue. Pero los armenios no 

tuvieron, casi no tuvieron problemas de integración.  

 

Entrevistador/a: ¿Cree que el Uruguay no discriminó, pero que, además, respetó su cultura, sus 

tradiciones? 

Hakob: Sí, respetó mucho. Eso no quiere decir que en el Uruguay no haya una discriminación 

racial. Hay, lamentablemente hay. Hay que combatirlos. Pero los armenios tuvieron suerte [en] 

no tener problemas. Hay muchos factores, como ya dije: la fe, el armenio es apto para 

acostumbrarse en el país donde vive, y los casamientos mixtos, también. No hay ningún 

impedimento. Por ejemplo, acá [en la Iglesia] se casan también matrimonios uruguayos, porque 

el sacramento es igual que en la Iglesia católica. Y como la mayoría de los uruguayos son 

católicos, ellos respetan nuestros sacramentos y nosotros respetamos los sacramentos de ellos. 

Ellos miran que esta comunidad es una comunidad trabajadora. Se casan con nosotros, 

disfrutamos juntos, vivimos juntos. No hay ningún problema racial entre nosotros y los uruguayos 

[…]. Yo no nací acá. Hace veintidós años que vivo acá, y hacia mi persona, como armenio, […] 

ningún problema. Cuando saben que soy armenio me tratan muy bien. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la religión para los armenios en el Uruguay?          

Hakob: La generación muy joven de los armenios ya perdió muchos valores armenios y 

cristianos. Pero las generaciones anteriores no fueron así. Para los armenios que viven en otros 

países, normalmente, ser armenio significa ser cristiano. Eso viene desde el siglo V, cuando los 

persas querían imponer su religión sobre Armenia. Los armenios rechazaron, hicieron una guerra 

en el año 451 contra los persas. Ahí los armenios dijeron: "lo que quieran podemos entregar, 

menos la religión cristiana", porque el cristianismo es el color de nuestra sangre. Aunque un 

armenio dice: "soy ateo, no creo en Dios", él tiene algo del cristianismo. Como la cultura tiene 

más de mil setecientos años es una cultura influenciada por el cristianismo. Entonces, fue algo 

muy importante. Incluso en época de la Unión soviética comunista, en Armenia, la religión 

oficialmente no estaba bien vista, pero lo armenios llevaban a sus niños a bautizar. Y cuando los 

comunistas marxistas les decían: "¿qué hacen?, ustedes son miembros del Partido Comunista, 



¿cómo llevan [a] sus niños a bautizar?", ellos decían: “hacemos eso para que el niño sea bien 

armenio".  

 

Entonces, para ellos jugaba un rol nacional también la Iglesia. Nuestra Iglesia es una Iglesia 

nacional. Casi todas las Iglesias ortodoxas como griegas, búlgaras, rusas, romana son Iglesias 

nacionales. Una Iglesia que pertenece a esa nación. Para muchos puede ser algo chocante, 

¿cómo puede ser una Iglesia nacional?, si es cristiana debe ser para todos. Nosotros explicamos 

que decir una Iglesia nacional significa que no estamos ajenos de los dolores, de las alegrías de 

nuestro pueblo. Estamos siempre con el pueblo, porque sin el pueblo, sin la nación, no vale nada 

la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: Entonces, que sea una Iglesia nacional, ¿implica una función agregada de 

cohesionar al pueblo?      

Hakob: Sí, especialmente cuando no hubo un gobierno libre, un gobierno armenio, un Estado. 

La Iglesia cumplió el rol del Estado también para mantener la identidad armenia. Lo que 

caracteriza a nuestra Iglesia como una Iglesia nacional es nuestro idioma; hasta ahora es en el 

idioma armenio. Entonces, se mantiene una esencia de la cultura armenia dentro de la Iglesia. El 

culto, los signos religiosos y las obras de los místicos clérigos, todos son obras religiosas, pero a 

la vez son obras culturales de la nación Armenia. 

             

Entrevistador/a: ¿Qué relevancia tiene la Iglesia como institución para la comunidad armenia? 

Hakob: Primero, como cualquier Iglesia cristiana tiene una misión religiosa: difundir el 

cristianismo, la fe, fortalecer la fe, predicar el Evangelio de Jesús. Pero también tenemos un 

instituto educacional, el colegio que pertenece a la Iglesia. Entonces, mantiene también el 

colegio; en ese sentido, también tiene un rol. Tenemos niños carenciados, también; estamos 

apoyando a ellos de alguna manera.  

 

Entrevistador/a: ¿Cómo cree que puede influir el hecho de que el Uruguay sea un país laico? 

Hakob: Sí, por supuesto. En el Uruguay el laicismo es bastante fuerte. Por ejemplo, cuando 

viene la Semana Santa acá, se dice Semana de Turismo. Hay cosas que influencian la obra de 

la Iglesia, por ejemplo, hay vacaciones en Semana Santa y la gente en vez de venir a la Iglesia 

se va a otros lugares, a  Piriápolis, a Punta del Este, y nosotros en la Iglesia tenemos poca gente 

en esa época. Tendría que ser al revés: en fiestas importantes la gente tendría que venir a 

participar. Sí, hay cambios. Yo no digo que la Iglesia tiene [sic] la misma importancia que 



cincuenta años atrás; un poco está debilitada. Pero muchas cosas dependen de nosotros, si la 

misión que tiene es difundir el Evangelio de Jesús… […]. Lástima que no tenemos [sic] muchos 

sacerdotes para hacer eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que se ha debilitado acá, en el Uruguay o en el pueblo armenio en 

general? 

Hakob: No, yo creo [que] acá en el Uruguay. En Armenia, al revés. En Armenia en la época 

comunista no había libertades religiosas; después del derrumbe de la Unión Soviética, después 

de 1991 hasta ahora floreció mucho la Iglesia. Mucha gente se volvió a la fe, tenía necesidad de 

buscar alimento espiritual en la Iglesia; ya no creían en la prédica de los comunistas, por 

ejemplo. Había mucha corrupción. No juzgo a los comunistas, los respeto mucho, pero admito 

que había corrupción. Ellos tenían que defender al régimen; si no pudieron defenderlo, significa 

que eran corruptos. Acá nosotros no tenemos muchas vocaciones sacerdotales; […] es un país 

laico, un poco puede influenciar, pero no le queremos echar la culpa al sistema laico del país. 

Muchas cosas dependen de nosotros, porque el Estado no nos prohíbe cumplir la misión. El 

Uruguay nos dio la plena libertad de culto a todas las comunidades. Y eso es muy importante 

también. 

 

Entrevistador/a: Sabemos que hay cuatro Iglesias... 

Hakob: Iglesia apostólica armenia es la única y los otros son Iglesias católica armenia, 

evangélica, hay más de cuatro... Los católicos armenios consideran también nuestra Iglesia 

como la Iglesia madre, porque se separaron de esta Iglesia. La mayoría de los armenios 

pertenecen a esta Iglesia, porque ésta es la Iglesia histórica, la Iglesia tradicional del pueblo 

armenio. Los evangelistas, por ejemplo, se separaron en al año 1846 de esta Iglesia, en el 

Imperio Otomano. Los católicos también en la historia se separan de la Iglesia, pero esta Iglesia 

quedó fiel a la línea de San Gregorio, que [la] fundó en el año 301, y oficializó la religión que los 

apóstoles San Tadeo y Bartolomé, quienes fueron a predicar ahí. Por eso se llama la Iglesia 

apostólica armenia.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay tantas diferencias con las demás Iglesias? 

Hakob: Con la Iglesia católica casi no hay diferencias; en la aceptación de los sacramentos, en 

ese sentido, no. Con respecto al idioma, por supuesto, es diferente, pero los armenios católicos 

también hacen sus ritos en idioma armenio. Entonces, [hay] muy pequeñas diferencias 

teológicas entre los armenios y los católicos. Con los evangélicos sí hay más diferencias, porque 



nosotros tenemos siete sacramentos, y ellos no aceptan siete sacramentos; [aceptan] apenas 

dos. Con ellos hay más diferencias, pero con la Iglesia católica casi diría que no hay. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo es la concurrencia a la Iglesia apostólica armenia? 

Hakob: La gente normalmente viene a la Iglesia cuando tiene una necesidad. Por ejemplo, si 

hay un bautismo, un casamiento se llena la Iglesia. Si hay un día festivo como las Pascuas, la 

Navidad, la asunción de la Santa Virgen María también se llena la Iglesia. Cuando digo: se llena, 

es [que concurren] seiscientas, setecientas personas, a veces mil. Pero los días comunes, no. 

Los días comunes vienen aquellos familiares que quieren hacer una misa de réquiem dedicada a 

un fallecido. Yo digo que los muertos mantienen esta Iglesia [risas]. Porque siempre, cuando 

fallece alguien, a los cuarenta días del fallecimiento los familiares vienen a la Iglesia para hacer 

una misa. En esas oportunidades se llena también la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: ¿Actividades diarias hay? 

Hakob: No, no hay, ni [gran] concurrencia cada domingo […]. No, depende de ciertas ocasiones. 

Todos los domingos hay misa, pero si no hay una misa de réquiem vienen pocos. 

 

Entrevistador/a: ¿La mayoría de las personas que concurren a la Iglesia son armenias? 

Hakob: La mayoría son armenios. Cuando hacen una misa para los fallecidos vienen también 

los familiares, los matrimonios, los amigos que no son armenios. En los matrimonios también, si 

hay matrimonios mixtos se llena la Iglesia. A veces, la mayoría son uruguayos.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué porcentaje de los matrimonios mixtos se casan en la Iglesia apostólica? 

Hakob: La mayoría, sí. Pero calculamos que en los últimos dos, tres años hay más casamientos 

mixtos. Siete de diez casamientos son matrimonios mixtos: mitad uruguayo, mitad armenio. 

 

Entrevistador/a: ¿Por qué piensa que sucede esto? 

Hakob: Porque la juventud que va a la facultad, a estudiar, ahí encuentran sus novios, sus 

novias, ya se comprometen y se casan. Es normal. La Iglesia bendice un matrimonio si está 

basado en el amor; no se fija si son uruguayos o armenios. Que sean cristianos y que vengan a 

la Iglesia convencidos. Y el amor entre ellos es importante. No puede ponerse límite al amor. El 

amor es ciego dicen [risas]. Pero el matrimonio a veces abre los ojos [risas]. 

 

Entrevistador/a: ¿Desde qué año está la Iglesia apostólica aquí en Montevideo? 



Hakob: Se organizó la Iglesia como una diócesis en el año 1928 y tuvo sus sacerdotes también 

desde esa época. Pero antes había sacerdotes visitantes, y los armenios se establecieron acá 

en mayoría en los años 20, 25, 26, después de las matanzas del Genocidio que hubo en 

Armenia Occidental. Los sobrevivientes fueron al Medio Oriente, y de Medio Oriente vinieron acá 

sin saber adonde iban, porque acá daban la visa, por eso vinieron hacia el Uruguay. A penas 

llegaron fundaron la Iglesia. 

 

  Entrevistador/a: ¿Y la demás Iglesias cuándo se fundan? 

Hakob: No sé exactamente la fecha en que fue fundada. La Iglesia Evangélica hace poco festejó 

su aniversario ochenta de la fundación. Hay dos Iglesias evangélicas: la Iglesia Evangélica de la 

Hermandad, que es en calle Larrañaga, y hay otra en la calle 8 de octubre. La Iglesia Evangélica 

de la Hermandad tiene sucursales en otros lados. 

 

Entrevistador/a: ¿Existe buen vínculo entre las Iglesias? 

Hakob: Entre los religiosos, sí. Sí, muy buen vínculo. Especialmente, [con] la Iglesia católica; 

queda cerca de aquí y a menudo con el padre nos vemos, nos visitamos mutuamente, tenemos 

muy  buen contacto. Y así tiene que ser. 

 

Entrevistador/a: Aparte de la misa que se realiza a los cuarenta días de la muerte de algún 

armenio ¿qué otros ritos existen, diferentes o iguales a los de la Iglesia católica? 

Hakob: Aparte de la misa, hay himnos religiosos pidiendo a Dios que tenga el alma en gloria del 

fallecido. Es igual. Por supuesto, las Iglesias evangélicas no tienen ese rito. Pero nosotros, en la 

Semana Santa, también hacemos el lavado de los pies en recordación de […] cuando Jesús lavó 

los pies de sus apóstoles. Hacemos la Santa Comunión que Jesús estableció en la Última Cena. 

Después, cuando hacemos el lavado de los pies repartimos manteca bendecida, en honor de 

aquella mujer que unció con aceite los pies de Jesús. Entonces, hay tradiciones pequeñas que 

pertenecen solamente a la Iglesia armenia. En el casamiento, ponemos coronas, porque 

consideramos a los casados como rey y reina, y les damos a tomar un poquito de vino en 

recordación del primer milagro que Jesús hizo en una boda […]: convirtió el agua en vino. En 

honor de eso bendecimos el vino y le damos a la pareja para que lo tome. En oportunidades 

especiales, por ejemplo, a los cuarenta días del fallecimiento, o en una oportunidad alegre o 

[cuando] uno se salvó de un accidente, se hacen promesas y se hace una comida; como se 

llama en armenio: el sacrificio. Se hace y se reparte a los carenciados, y por lo menos, según la 



tradición, tienen que repartir [la comida] entre siete familias. Es una obra caritativa. Siempre, en 

esas oportunidades, hay que hacer alguna obra caritativa; exige la Iglesia eso. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo celebran la Navidad? 

Hakob: Siempre festejamos el 6 de enero; es una fecha que no se puede mover. Siempre fue 

así. Porque nosotros festejamos la Navidad junto con los tres reyes y con el bautismo de Jesús. 

Es esa también una costumbre antigua, porque en la Iglesia en Roma se festejaba también, 

hasta el siglo IV o más tarde, la Navidad el 6 de enero. Después, como a principio de diciembre 

había una fiesta pagana del sol en Roma, por lo que se trasladó la Navidad al 25 de diciembre, 

para que la gente se olvidara de la fiesta pagana, que era la Fiesta del Sol. Entonces, el 

cristianismo no pudo totalmente borrar esa fiesta, pero puso a Jesús como sol de justicia y 

convirtió a esa fiesta pagana en una fiesta cristiana.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué edad  predomina entre las personas que participan en las actividades de 

la Iglesia? 

Hakob: En ocasiones familiares, cuando vienen a la Iglesia, en un bautismo, casamiento o 

fallecimiento, vienen de todas las edades. Los niños vienen también para ser bautizados, y la 

Iglesia no tiene la costumbre de dar la primera comunión como en la Iglesia católica. La primera 

comunión la reciben todos los que son bautizados. Un niño recién bautizado puede tomar 

también la santa comunión. Porque el sacramento del bautismo de la Iglesia nacional armenia 

implica el bautismo, la confirmación en seguida del bautismo y la primera comunión. Todo en el 

mismo rito. Casi todos los niños armenios se bautizan. Alrededor de doce mil son los miembros 

que tiene la Iglesia, que participaron en el rito del bautismo todo. Si calculamos, [hubo] doce mil.  

 

Entrevistador/a: ¿Los ritos son todos en armenio antiguo? 

Hakob: Sí, ahora, desde que yo vine hacemos los casamientos, especialmente si son mixtos, 

mitad en español, mitad en armenio. En los bautismos, una parte se hace en castellano, pero en 

la misa no. Todavía no tocamos la misa; la misa es toda en armenio clásico. Únicamente 

pensamos hacer los sermones en el idioma español, porque la juventud no entiende el armenio.  

 

Entrevistador/a: Entonces, han ido flexibilizando... 

Hakob: Sí, hay que hacerlo, sino se pierde todo. Hay que hacerlo según la realidad en que 

vivimos. Los mayores sí entienden, y ellos se oponen a traducir el rito.  

 



Entrevistador/a: ¿Cuál es la relación de la Iglesia con el resto de las instituciones de la 

comunidad? 

Hakob: Yo represento a la Iglesia. Yo tengo vínculos con todas, como Iglesia no tengo ninguna 

diferencia, y no puedo tener tampoco. A mí todas las instituciones me respetan también. Pero es 

otra cosa si con la Comisión están de acuerdo o no, es otra cosa. Pero con mi persona, que yo 

represento a la Iglesia, no hay ningún problema.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál de las instituciones no religiosas le parece la más representativa? 

Hakob: No puedo poner categorías. Porque cada una se siente muy importante dentro de la 

colectividad. Pero después de la Iglesia, para mí, son muy importantes el liceo y las escuelas 

armenias. Yo puedo jerarquizar de esa manera y nada más. Después hay clubes sociales, hay 

clubes de uniones compatrióticas, por ejemplo. Cada uno hace su actividad dentro de sus 

posibilidades. Pero para todos los armenios yo pienso –como muchos piensan como yo– que lo 

importante (muy importante) es la Iglesia y el colegio. Porque los armenios siempre establecieron 

una Iglesia y después un colegio, porque para preservar la cultura ellos pensaban que era 

importante tener esos dos pilares.  

 

Entrevistador/a: ¿Eso se dio y se está dando acá en el Uruguay? 

Hakob: Sí, si bien no en un 100%, pero dentro de nuestras posibilidades, sí. Como ya dije, la 

misión de la Iglesia no es como antes. ¿Por qué? Porque hay pocas vocaciones; dentro de la 

colectividad no hay gente que quiera ser sacerdote. Y de afuera, si vamos a traer, como fue mi 

caso, entonces eso tiene su costo también. Hay que darle apartamento, sueldo, y en esta época, 

que hay problemas económicos, no es tan fácil.  

 

Entrevistador/a: ¿El sacerdocio es diferente a la Iglesia católica? 

Hakob: Como sacramento, es igual, únicamente que tenemos sacerdotes casados también. Los 

que son obispos o arzobispos no se casan, pero los que son sacerdotes siempre se casan. 

Como la Iglesiac en el Oriente. En el Oriente hay sacerdotes católicos casados. En el Occidente 

la Iglesia católica no permite eso. Y monjas hay también, pero no son muchas las monjas porque 

en la época soviética no había. Recién después de la independencia empezaron, antes de la 

Revolución Bolchevique había monasterios de monjas también. Pero aquí, en Uruguay, no hay 

monjas; monjas armenias católicas hay, apostólicas no.  

 



Entrevistador/a: Nos han dicho que hay un Concejo encargado de administrar la Iglesia, que 

pertenece al club Vramian, ¿puede ser? 

Hakob: No, a Vramian, no. Hay una Comisión que es responsable de la administración 

financiera de la Iglesia, pero de la misión, no. De la misión [el encargado] es el religioso. Por eso 

no se puede decir que la Iglesia pertenece a un grupo, a un consejo, a  una comisión. La Iglesia 

pertenece a la Santa Sede de Armenia y a todos los armenios. El que da la cara como 

representante de la Iglesia es el sacerdote […]. Yo puedo tener mucha gente que trabaja acá, 

que pueden ser de distintas instituciones, pero eso no tiene importancia, ninguna importancia. 

 

Entrevistador/a: ¿Eso no genera ningún tipo de problema? 

Hakob: No, a veces, si hay que buscar pretextos se buscan [risas]. Porque si uno quiere venir a 

rezar dentro de la Iglesia, sea armenio o sea uruguayo, no hay ningún impedimento. Lo que 

buscan en la Iglesia es un alimento espiritual y la Iglesia da eso. El Concejo se encarga de la 

administración; son laicos, por supuesto, siempre fue así. Si una organización dice: “el Consejo 

no me representa”, y que venga, que se acerque.  

 

Entrevistador/a: ¿Los colegios tienen educación religiosa? ¿Obligatoria u opcional? 

Hakob: Sí, no bien alcanzada, pero sí. Yo considero que el programa armenio es opcional, 

porque tú si no aprendes el español y no cumples con la parte educativa del español del país no 

pasas de clase. Pero si no aprendes el armenio igual pasas de clase. Entonces, significa que no 

es tan obligatorio.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted considera que eso está bien? 

Hakob: No, está mal. Está mal. Porque si yo mando a un hijo al colegio armenio, por supuesto 

exijo también que aprenda a hablar el idioma, si no es algo falso. Si no va a aprender el armenio 

¿para qué lo mando? Lo mandaré a otro colegio. Por ejemplo, si mandas al colegio alemán,  

quieres aprender alemán [sic]. Acá no es tanto, no exigen mucho. Hay varios motivos, porque 

para exigir eso tiene que haber también maestros recibidos. Acá, en Uruguay, si vas a trabajar 

como maestro debes tener un titulo. Al no ser maestros recibidos no se pueden exigir.  

 

Entrevistador/a: Aparte de las costumbres religiosas ¿qué otras costumbres mantienen los 

armenios? 

Hakob: Costumbres del pueblo armenio, también: cantar a veces en armenio, escuchar música 

armenia, las comidas armenias, tienen conjuntos de danzas, tienen coros (un coro muy 



importante), dos conjuntos de danzas, dos estaciones radiales que difunden la música y la 

literatura armenia. Eso es muy importante. 

 

Entrevistador/a: ¿Considera que la comunidad armenia es activa? 

Hakob: Sí, sí, bastante activa, porque cuando hay fiestas religiosas o nacionales vienen, 

acompañan los eventos que se realizan dentro de la colectividad, marcan una presencia dentro 

del país. Muchos también trabajan por la causa armenia, por la causa pendiente que tenemos 

con Turquía; con los turcos exigimos justicia. El Uruguay fue el primer país que reconoció el 

Genocidio armenio. Entonces, eso incentiva a muchos armenios a vincularse con la colectividad 

y a trabajar también por la justicia. Es algo muy noble y muy importante. La Iglesia también está 

con esa gente, porque como los laicos, también muchos eclesiásticos fueron víctimas del 

Genocidio. Nosotros estamos al lado de justicia y reclamamos justicia. 

 

Entrevistador/a: ¿Cree que la mayoría de los armenios se involucran con esa causa? 

Hakob: Se identifican, si no están participando de manera activa, igual se identifican con la 

causa armenia. Si yo quiero hacer algo, ellos están conmigo, por ejemplo, juntamos firmas para 

mandar a la Unión Europea y casi toda la colectividad participó de eso. En otras ocasiones no ve 

mucho, pero si hay algo importante para hacer son muy solidarios. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted diría que es una comunidad unida? 

Hakob: Unida, no puedo decir porque sí hay rivalidad, hay problemas; es normal también. Pero 

hay factores que nos unen, por ejemplo, uno de ellos es la causa armenia, la patria nos une, la 

cultura nos une; capaz que el fútbol nos puede separar [risas]. Hay muchas cosas. Pero es muy 

importante en causas importantes estar unidos; en causas secundarias, dubitativas podemos 

tener diferencias. La libertad de opiniones, eso es aceptable también. Como un santo de la 

Iglesia católica, San Agustín, dice: “libertad en causas discutibles, pero amor en todas”. 

 

Entrevistador/a: ¿Usted cree que la religión los une? 

Hakob: Sí, sí. La religión cristiana es la fe. Cristo vino para unirnos, no para separarnos. Y en 

ese sentido, yo como eclesiástico tengo muy buen contacto con otros eclesiásticos armenios que 

no pertenecen a mi Iglesia, como el padre católico, y con los pastores evangélicos. Entonces, lo 

que nos une es la fe y el mismo origen también, el origen armenio. Ellos son armenios, a pesar 

de que no tienen la misma confesión; la fe es la misma, la confesión es diferente. Si bien no 

tienen la  misma confesión que yo, tenemos la misma fe y el mismo origen, eso nos une, así 



tiene que ser. Tenemos que fortalecer esa idea dentro de la comunidad: que una fe cristiana, un 

origen común, tiene que ser unificador para toda la colectividad.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué opinión le merece la división institucional existente dentro de la 

comunidad? 

Hakob: Eso es normal. Pero poco a poco disminuye. Debido a la educación de la gente, poco a 

poco se elimina eso. Además, somos seres humanos, y discrepamos muchas veces uno del otro. 

Yo no veo eso como un peligro, al contrario. Como en un ramo floral, hay flores distintas, y las 

flores distintas dan un buen aroma también; hay colores diferentes, pero todo junto es algo 

maravilloso. Solamente, no tienen que luchar uno contra el otro. Si no luchan uno contra el otro, 

está muy bien.  

 

Entrevistador/a: Usted nos ha hablado de la Iglesia como central, unificando a los armenios en 

la historia para mantener la identidad. ¿Considera que eso se mantiene hasta hoy en el 

Uruguay? ¿Piensa que se va a seguir manteniendo en el caso de que sea así? 

Hakob: En otros países se mantiene, y como yo les dije, en el Uruguay eso está un poco 

debilitado. En el Uruguay, pero en otros lugares no es así. En Armenia, la Iglesia tiene su rol muy 

importante y su lugar honorífico. Porque en Armenia, a pesar de que hay otras confesiones 

cristianas, luego de la independencia de Armenia, empezaron otras sectas y otras confesiones 

cristianas, la Iglesia reconocida por el obispado como la Iglesia nacional es la  Iglesia apostólica 

armenia. El Gobierno trabaja junto con la Iglesia apostólica armenia, la cual goza de un honor 

importante.  

 

En la diáspora, en muchos países, los armenios son ciudadanos en el país donde viven, y es a 

través de la Iglesia que ellos son una colectividad armenia. Como aquí, los armenios dicen: 

"somos armenios", ¿pero qué los identifica como armenios?, la Iglesia Armenia, por supuesto. 

En muchos lugares, como en los países árabes, la Iglesia hace los matrimonios.  Primero, el 

matrimonio religioso, y después, el Estado confirma eso, como en Irán, Siria y el Líbano.  La 

Iglesia tiene un rol muy importante.  Aquí, como yo dije, no hay muchos sacerdotes, no hay casi 

vocaciones sacerdotales dentro de la colectividad. Por eso, tenemos nuestro punto débil. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo ve el futuro de la Iglesia apostólica del Uruguay? 

Hakob: Yo pienso que con la ayuda de Dios… Como la Iglesia es una institución divina, es una 

institución humana y divina, Dios no va a dejar que caiga su Iglesia. Siempre va a surgir un 



cambio positivo. ¿Quién pensaba años atrás que iba a venir el derrumbe de la Unión Soviética? 

Pero sucedió. Sucedió ahí también que a causa de las persecuciones en la época de Stalin, [del] 

dictador Stalin, se debilitó la Iglesia. 

 

Entrevistador/a: Si tuviera que mencionarnos un aporte de la comunidad armenia al Uruguay, 

¿cuál sería? 

Hakob: En la economía y en la pintura. Hay artistas armenios también. Hay buenos 

comerciantes, que pagan, por supuesto, sus impuestos [risas]. Los armenios apostaban mucho 

al país, eran muy trabajadores; eso yo no lo dudo como armenio. Las autoridades civiles dicen a 

menudo que los armenios apostaron mucho al desarrollo económico y cultural del país.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál cree usted que es el sentimiento de la comunidad armenia hacia el 

Uruguay? 

Hakob: Primero, [hay] un agradecimiento profundo, porque abrió sus puertas para recibir a los 

refugiados armenios,  a los sobrevivientes del Genocidio armenio. Y luego, los derechos que 

ellos nunca tuvieron en el Imperio Otomano, por ejemplo el derecho de votar, de elegir 

autoridades, aquí se los dieron. Se les dio la ciudadanía. Los armenios fueron ciudadanos 

iguales a los uruguayos, no de segundo plano, como en el Imperio Otomano. Entonces, el 

sentimiento de los armenios tiene que ser, y es también, un sentimiento de agradecimiento 

profundo. Y como ya dije, no hay ninguna discriminación racial contra los armenios.   

                       


