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Buenos Aires, 13 de Julio de 2020 

 
 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina 
Canciller Ing. Felipe Solá 
 
De nuestra mayor consideración 
 
Tenemos el honor de dirigirnos a usted en nombre del Arzobispado de la Iglesia Apostólica 
Armenia y del Centro Armenio de la República Argentina, para transmitirle nuestra preocupación 
por la decisión del gobierno turco encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan de 
convertir la basílica de Santa Sofía, que hasta la actualidad funcionaba como museo, en una 
mezquita, una acción que afrenta a muchos cristianos del mundo, atropella y obstruye el diálogo y 
respeto interreligioso. 
 
El gobierno turco resolvió avanzar con esta medida a pesar de las críticas de numerosas 
organizaciones internacionales, entidades religiosas y laicas. El propio Sumo Pontífice de la Iglesia 
Católica, Su Santidad el Papa Francisco, ha manifestado su dolor por este hecho. Desde su creación 
en 360, Santa Sofía ha sido representante del cristianismo en el mundo, hasta que en 1453, tras la 
sangrienta ocupación turco otomana de Constantinopla, fue convertida en mezquita, como parte 
de las habituales prácticas de apropiación, saqueo y destrucción que acompañaban las conquistas 
y colonizaciones medievales, lo que pone de manifiesto el lamentable retroceso que significa esta 
decisión del gobierno turco. El status de museo que se le había otorgado en 1935 a esta antigua 
catedral devenida mezquita, había permitido que Santa Sofía se convirtiera en un símbolo y un 
lugar de diálogo entre el cristianismo y el islam, por lo que entendemos señor Canciller, que la 
medida de Erdogan es un retroceso muy grave y excede las fronteras de un país. 
 
Ponemos a su digna consideración este mensaje como argentinos de origen armenio y cristianos, 
representantes de la Arquidiócesis de Argentina de la Iglesia Apostólica Armenia, expresando 
nuestra honda preocupación por esta situación, y aprovechando la ocasión para reiterarle nuestra 
más alta consideración y respeto. 
 
Con el afecto de siempre,  
 

                                                                                             
  Carlos Manoukian                                             Arzobispo Kissag Mouradian 
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