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La educación popular y el camino danés hacia una cultura 
sin violencia
“La vida y el aprendizaje van juntos, de forma tal, que la vida (en el sentido de 
lo genuino y de lo auténtico de ella, la identidad y la autoestima), va primero y, 
luego, sigue el aprendizaje.” N. F. S. Grundtvig
El día de la Asamblea General de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, 
hablando sobre la situación de nuestro país y la profunda crisis en la que 
estamos inmersos (y aclaro que, cuando me refiero a crisis, no pienso sólo en 
los aspectos económicos, sino también en la violencia que vivimos a diario, en 
la educación deficiente y en el ritmo de corrupción generalizada del que parece 
que no tenemos salida), surgió una charla informal sobre el pensamiento de 
Grundtvig, y un concepto me quedó dando vueltas en la mente: “Si queremos 
tener un país libre y verdaderamente democrático, debemos elevar el nivel 
intelectual de la población y este debe ser el principal objetivo y reto nacional.”
Lamentablemente, este no es nuestro caso o, al menos, estamos muy lejos de 
alcanzar estos ideales. En nuestro medio, existen grandes deseos de mejorar las 
condiciones de vida de la población y de superar la pobreza material o, por lo 
menos, así lo manifiestan tanto gobiernos como organizaciones de la sociedad 
civil.  Pero no existe un fuerte deseo general de auto-superación personal 
intelectual. En nuestro medio, está instalado un pensamiento que lo define 
bien: “¿Y para qué? ¿Algo va a cambiar?”

  Los artículos firmados sólo representan la opinión de sus autores 
y no necesariamente la del editor

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@gmail.com

(continúa en la página 9)
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Eduardo Marenco
Vocal Titular:    Jorge Scaglia
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Vocal Suplente:    Martha Cora Eliseht
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Ricardo Chiaramonte
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los miércoles 
y viernes, de 14 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
en el 4832-9115 o 15-6366-7974, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
VOLUNTARIOS DANESES: Miriam Joensen y Allan-Ivan Kristensen. Podés comuni-
carte con ellos en danés o inglés, escribiendo a dendanskekirke@gmail.com
BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al 4362-9154 
o al 15-6585-3103, o escribir a bibliotecadanesa@gmail.com y combinar un horario 
para venir a consultarla. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán 
retirar libros sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $50.

CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo 
de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
llamándola al 15-6585-3103, o escribiéndole a karensparholt@gmail.com 

CUOTA SOCIAL:  
El valor de la cuota mensual es de $50.  La cuota anual 2014 es de $600.
La Comisión Directiva ha decidido mantener el valor de la cuota mensual igual que en 
2013, a pesar del proceso inflacionario. Pero este año lamentamos no poder sostener 
los descuentos por pago anual y pago anual antes de mitad de año.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o desde su propio banco o desde 
un cajero automático con su tarjeta de débito, mediante una transferencia electrónica 
a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo 
CBU es: 0340010400030749814006.  
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar la 
operación, nos llame o nos escriba, para que podamos identificar su depósito y 
emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son socios de 
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar su aporte en la 
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  

Nos complace anunciar que DSUK (Iglesia Dinamarquesa de Marineros en el 
Extranjero), ha invitado a nuestro pastor, Sergio López, a visitar Dinamarca durante 
un mes, para continuar con su formación pastoral en lo que a nuestra iglesia se 
refiere, para conocer de primera mano los usos y costumbres daneses, y para 
entrevistarse con el Obispo Steen Skovsgaard, entre otros miembros de la Iglesia 
de Dinamarca. Agradecemos a la Secretaria de DSUK, Margith Pedersen, por la 
organización y coordinación de este viaje.

Domingos 4 y 11 de mayo: • 
   NO HABRÁ MISA. 

Sábado 17 de mayo a las 20:00•   horas:

   Cena-Show
   (Más información en la pág. 13)

Do•  mingo 18 de mayo a las 11:00 horas:
   Misa en castellano, a cargo de la Pastora Sonia Skups.

Viernes 16 de mayo de 19:00 a 22:00 horas: • 
   “NATKIRKE”: En Dinamarca, una de las actividades más populares de la Iglesia, 
en los últimos años, ha sido la “Iglesia de Noche”. Es una noche de iglesia abierta. 
Todos pueden participar y pueden llegar y partir cuando lo deseen. Quienes 
participan de la Natkirke son, en general, personas que necesitan de un espacio 
tranquilo para reflexionar. Nuestro objetivo, es que participe el mayor número 
posible de fieles de todas las edades, tanto conocidos como desconocidos. 
Durante la Natkirke, la iglesia se ilumina con luz de velas y hay una suave música 
reflexiva. La música es acompañada por lecturas de 
las escrituras y de libros de oraciones, creando una 
atmósfera especial, espiritual y pacífica. La Natkirke 
también tiene un aspecto pastoral importante, 
ya que brinda al participante la oportunidad de 
hablar con personal de la Iglesia. Esperamos que 
esta primera experiencia sea buena y que veamos a 
tantos de ustedes como sea posible. 

Domingo 25 de mayo: • 
   NO HABRÁ MISA.  

ADEMÁS:
En mayo, reinauguramos nuestro “Ciclo de Cine”, 
con películas danesas.
Para más información, ver la pág. 14.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 8 de mayo a las 15:30 horas:  
El dia 8 de mayo, nos volveremos a encontrar en la sede de la Iglesia 
Dinamarquesa. El primer jueves de mayo es feriado (Día del Trabajo), es por 
ello que nos reuniremos el segundo jueves del mes, a las 15:30 horas, como 
de costumbre, aportando algo rico para acompañar el té. ¡Las espero! 

Afectuosamente, Mónica

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

Sra. Marina Rasmussen 
Se ofrece para acompañar a personas mayores 

a visitas médicas, a realizar trámites, para recreación, etc. 
Llamar al 4777-4319 o al 15-3634-3231 (Ciudad Autónoma de Bs. As.)
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ACTIVIDADES:
Tardes Bingoleras:  1, 15 y 29 de mayo a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  8 y 22 de mayo a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Beatriz (8 de mayo), Olga P. (23 de mayo) y Alicia (25 de mayo)

Almuerzo
18° Aniversario 

Domingo 11 de mayo
a las 13:00 horas
$180 (all inclusive)

Como siempre,
 rogamos confirmar su asistencia,

llamando al hogar
lo antes posible (Tel: 4735-1644)
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Hej! Llegó el otoño y nos trajo un mes muy tranquilo.
Nuestro Conjunto de Danzas Folklóricas Dinamarquesas tuvo su primera 
presentación abriendo la tanda de espectáculos del Buenos Aires Celebra 
Escocia. El público nos acompañó muy cálidamente, y le dedicamos a la 
colectividad escocesa una de las últimas danzas que aprendimos en estos 
años, el Scottish Hopsa para mostrarles que a través del folklore estamos 
muy unidos.

Muchas de nuestras activida-
des se van gestando sobre la 
marcha, y por esto no llegamos 
a publicarlas en cada edición, 
así que si se llevan bien con las 
redes sociales los invitamos a 
visitar con frecuencia nuestros 
perfiles en Facebook (/duba.
dansk.folkedans) y en Twitter 
(@dubafolke) a través de los 
cuales compartimos las nove-
dades de último momento y 
mucho material (notas y fotos)

Este mes nos encontramos en los siguientes horarios:

Sábado   3:  NO SE REALIZARÁN ACTIVIDADES
Sábado 10:  16:00 a 20:00 hs -  Actividades + Folkedans.
Viernes 16:  20:00 a 23:00 hs - Actividades + Folkedans.
Viernes 23:  20:00 a 23:00 hs - Actividades + Folkedans.
Sábado 31:  16:00 a 20:00 hs -  Actividades + Folkedans.

Queremos contarles que DUBA no es solo de la UNGDOM, sino de la familia, con 
todas las edades bienvenidas: aquellos que hace mucho “colgaron el traje” aportan 
anécdotas coloridas y experiencia; los jóvenes aportan ideas nuevas y nos animan 
a vivirlas; los que están en medio de estas dos etapas aportan la energía necesaria 
para concretarlas; y los más chiquitos, traen la frescura de la vida. Cuando falta una 
generación, algo se pierde. ¡Lo importante no es la edad, sino el espíritu! 

Les deseamos un Feliz Cumpleaños a:
Eduardo Zothner (8/5) - Anne Lise Lund (16/5)

Macarena Ramirez (18/5) Liliana Clemens (23)5)
Visitanos en www.dubafolke.com.ar
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

NO OLVIDEN RESERVAR LUGAR 
PARA EL ASADO PATRIO DEL 

25 DE MAYO 

12:30 HRS
Para más información, llamar al 4749-0177

¡¡¡Los esperamos en el 
CLUB REMEROS ESCANDINAVOS!!!
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R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
danskmad@gmail.com

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $80

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com

S K A N M A D  S R L
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¿Existen mecanismos para motivar a una población, para que desee aumentar 
su nivel de conocimiento y obtener una educación adecuada para los tiempos 
en que vivimos?
Los campesinos daneses del siglo XIX, conformaban una clase social pobre, 
analfabeta y sin cohesión.  La institución Folkehøjskole (la escuela secundaria 
popular danesa), los transformó. La batalla por la libertad y por el autocontrol, 
desde lo sencillo y popular, trajo nuevas formas de encuentro social. 
Se construyeron lecherías y cooperativas. Fue la fuerza de la gente misma la 
que surgió entre aquellos campesinos, un conducto social en el cual las viejas 
barreras sociales se desmoronaron y nuevas formas de camaradería juntaron 
a la gente. Pero, por sobre todo, se levantaron líneas que apuntaban más allá 
del sentido de clase y de lo social.  La formación integral comenzaba a surgir.
Las Folkehøjskole, escuelas populares, que originalmente funcionaban 
de noviembre a marzo (ya que durante los demás meses los campesinos 
trabajaban en el campo), luego, también abrieron en el verano, de mayo a 
julio, para las mujeres campesinas.  La historia de Grundtvig y el sistema de 
escuelas populares es fascinante.  Ejerció, y aún ejerce, una profunda influencia 
en la vida danesa.
La escuela, está dedicada a explorar, entre otras cosas, el entendimiento entre 
culturas diversas, la democracia, y el futuro común en el planeta Tierra.
Las escuelas populares danesas, son escuelas para gente común, para todo 
ciudadano joven, adulto o de la tercera edad. Es educación para la vida. Instaura 
en el estudiante un sentido claro de la misión de vida personal, al tiempo que le 
enseña que tiene, dentro de sí mismo, las capacidades para aprender cualquier 
habilidad necesaria para lograr sus objetivos y metas de vida.
En Dinamarca, este tipo de educación también enseña una forma de 
patriotismo, que no devalúa a otras culturas o grupos étnicos, que resalta lo 
danés (mediante cantos, historias, himnos, y poesías), pero que enseña a no 
buscar chivos expiatorios en otras naciones o grupos étnicos.  Se enseña a 
respetar la diversidad de pensamiento de las personas y la sabiduría de otras 
culturas, y se estimula a buscar qué aprender de la otredad de lo diferente.
En una escuela popular, los estudiantes no son examinados, por lo que 
no reciben notas, ni certificados de mérito o diplomas; sino tan sólo una 
certificación por la asistencia a la escuela.  Esto es parte del concepto de 
Grundtvig de “escuelas para la vida”. El hecho, es que cada estudiante que 
participa en una escuela secundaria popular, debe luchar por el éxito o por 
el fracaso, desde un punto de vista estrictamente personal.  Funciona en la 
sociedad, como una moratoria psicosocial.
¿Qué quiere decir moratoria psicosocial? En una sociedad compleja, los 
efectos de las vicisitudes personales y de los traumas (divorcio, muerte de 
un hijo o cónyuge, abuso de drogas, falta de dirección en la vida, etc.), por las 
que cualquier persona adulta puede pasar, se suman a los cambios causados 
por la inestabilidad económica y por las nuevas dinámicas sociales, las cuales, 
en su conjunto, pueden tener un impacto devastador en la persona adulta. 
Una estadía residencial en una escuela popular danesa, ofrece la posibilidad 



DKpág. 10

de tener un “compás de espera”, un tiempo para reflexionar sobre la vida, 
para encontrar aliento, para recuperarse y definir nuevos rumbos en un 
ambiente seguro y que no es competitivo, en donde la persona adulta se 
encuentra inmerso en un ambiente en donde hay jóvenes estudiando con 
adultos (por ejemplo, un joven de 15 años, un abuelo de 70, una madre recién 
divorciada, etc.) y tiene la posibilidad de encontrar nuevas ideas, personas y 
experiencias.
La idea de moratoria psicosocial me parece fascinante.  Deberíamos tener 
un sistema que cumpla con esta función.  ¿Es la iglesia este espacio?  Yo 
nunca estuve en este tipo de escuelas, pero lo más cercano que conocí es la 
experiencia de los “5 Días en Tandil”.  Sin embargo, es un concepto de refugio 
en tiempos de crisis para personas adultas.
Por ley, las escuelas populares secundarias danesas, no pueden especializarse 
en una sola área (de acuerdo con las ideas originales de Grundtvig). Parte 
del tiempo de enseñanza, debe ser sobre temas generales, de forma que no 
es posible estudiar un sólo tema (por ejemplo, sólo música o sólo pintura). 
Existe una gran diversidad de escuelas populares. En el catálogo de cursos 
ofrecidos hay de todo, desde yoga y meditación, cultura internacional, arte, 
cine, teatro, fotografía, diseño, cocina, gerencia de eventos y proyectos, 
idiomas, periodismo, literatura, ecología, agricultura biodinámica, feminismo, 
deportes, fundamentalismo cristiano, o el estudio de la ética, la moralidad y 
la democracia. Estas escuelas son, también, un lugar para afirmar la identidad 
nacional y explorar problemas globales y locales. También son una oportunidad 
para tener una interacción cercana e intensa con gente diferente, y explorar 
ideas en una atmósfera informal, en una comunidad humana cálida, afectuosa 
y nutritiva. Algunas escuelas también pueden ser un foro para ideas políticas.
En el siglo XIX, los estudiantes de las escuelas populares, eran campesinos 
iletrados, pero con mucha experiencia de trabajo en el campo.  Los estudiantes 
del siglo XXI, en su mayoría, son jóvenes que han terminado la educación 
secundaria con muy poca noción de la experiencia laboral.  Esto ha llevado a las 
escuelas a insertar un componente de experiencia práctica en el curriculum.
Si bien esta carta no es el sitio para desarrollar el tema, demás está decir que 
pienso que muchas de las ideas de Grundtvig, representadas en el movimiento 
de las escuelas populares danesas, son válidas para la Argentina de nuestro 
tiempo, en donde la autoestima está baja como la de los campesinos daneses 
del siglo XIX, la democracia casi no existe, la vida civil está secuestrada y la 
ética y la educación, en general, están tristemente deterioradas.
Nosotros, ¿hemos de quedarnos de brazos cruzados? ¿Hemos de decir que 
somos una iglesia pequeña, que nada puede hacer?
Durante este mes, cuando me encuentre de visita en Dinamarca como parte 
de mi trabajo y formación pastoral, seguramente aprenderé muchísimo más 
sobre los daneses y sus ideas.
Hasta que volvamos a encontrarnos...

Un sentido y cálido abrazo
Pastor Sergio López
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Miriam Joensen y Allan-Ivan Kristensen, voluntarios daneses que 
llegaron a nuestra iglesia para trabajar junto al Pastor Sergio López 
durante 2014, publicarán artículos en danés para nuestros lectores. 
¡Esperamos que los disfruten!

Tres Arroyos

Fra den 26. til den 27. april deltog jeg i det årlige møde mellem de dansk-
argentinske menighederne (Necochea, Tandil, Tres Arroyos, Buenos 
Aires). Mødet blev i år afholdt i Tres Arroyos. Jeg ankom allerede den 
25. april, dvs. om fredagen, idet Sergio Lopez, Karen Mikkelsen og jeg 
skulle deltage i et møde fredag aften med repræsentanter fra de øvrige 
menigheder.
Om lørdagen startede det årlige møde. Vi indledte med en let middag, 
og overværede derefter et foredrag, som Aldo, præsten i Tres Arroyos, 
holdt. Emnet for foredraget var mission og kirke. Aldo læst op fra et 
skrift, som Pastor Jensen havde skrevet for 50 år siden. Et af citaterne 
lød: “La misión pertenece a la esencia misma de la Iglesia. Ella no es 
una parte o algo separado de la Iglesia, sino que la integra totalmente”, 
og et andet citat lød: “La Iglesia no puede existir indefinidamente sin 
misión”. Pastor Jensen lagde altså i sit skrift vægt på missionen som en 
helt afgørende del af kirkens væsen og virke. Disse tanker er som sagt 
50 år gamle, men de er på ingen måde forældede. I vores kirke her i 
Carlos Calvo er disse tanker helt centrale, hvilket bl.a. skyldes pastor 
Sergio Lopez store indsats og engagement. Jeg kunne under foredraget 
og diskussionen ikke lade være med at tænke, at det måske er årsagen 
til, at vi har så mange kirkegængere i vores kirke.
Vi blev inddelt i tre grupper som hver især skulle diskutere en række 
spørgsmål knyttet til dette tema. Det var en vældig lærerig oplevelse, for 
jeg fik igennem disse diskussioner indblik i de forskellige menigheders 
historie samt indblik i hvilke udfordringer de står med i dag. Efterfølgende 
skulle de enkelte grupper diskutere temaet med de øvrige deltagere.
Lørdag aften blev afsluttet med middag, vin, snak, samt en lille koncert 
med det lokale sangkor. Jeg var både træt, mæt og glad da jeg ved 23 
tiden gik i seng. Næste morgen deltog jeg i gudstjenesten i kapellet 
i Tres Arroyos og besøgte derefter det dansk-hollandske plejehjem. 
Dagens sidste arrangement (for mit vedkommende) var middagen i 
Club Danés.
Klokken 14.30 satte Karen Mikkelsen og jeg os mætte og glade ind i 
bilen. En fem timer lang køretur til Buenos Aires ventede os. Turen 
føltes dog betragteligt kortere, idet Karen under køreturen gav mig en 
ganske omfattende og grundig indføring i nyere argentinsk historie.
Mod slutningen af vores rejse sagde jeg til Karen: “Jeg glæder mig til 
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at komme hjem”, hvortil Karen spurgte “Mener du til Danmark?”, “Nej”, 
svarede jeg, “til San Telmo”. Det er altid dejligt, når det sted, som man 
bor, føles som ens hjem. Og det var (helt ærligt) noget af det bedste, 
som jeg oplevede hele weekenden: Følelsen af, at kirken i San Telmo er 
blevet mit hjem. At kirken er blevet mit hjem skyldes, at de mennesker, 
der kommer til gudstjeneste og er en del af kirken, har taget så vel imod 
både Miriam og mig. Det har betydet, at vi føler os hjemme, og det skal 
I alle have en stor og dybfølt tak for.
Miriam har arbejdet virkelig hårdt på sit speciale de sidste par uger. At 
man stadig har kunne møde hende til gudstjenesterne og kirkekaffen 
vidner om hendes styrke og engagement. Miriam ser meget frem til 
de Fem Dage i Tandil, og ligeledes til de næste arrangementer i kirken. 
Hun har bl.a. stået for organiseringen af et aften-arrangement, som 
vil løbe af staben i maj måned. Både Miriam og jeg håber, at vi ser så 
mange som muligt i den næste måneds tid. Sergio rejser som bekendt 
til Danmark, men både Miriam og jeg er i Buenos Aires, så hvis I har 
nogle spørgsmål, ønsker eller blot har lyst til en kop maté eller kaffe, 
må I endelig sige til.

Allan-Ivan Kristensen
Volontør

DINAMARCA Y SU GENTE 
sigue adelante con los oyentes de la  región, 

del País y del Mundo.
FM 89.7 - FM City Necochea

Las  actividades  en  cada  Congregación - El  contacto  con  la  audiencia  
y  sus  historias  de  familia - Las  composiciones  musicales  de  cada  generación

La  joven  actualidad  y  verdadera  historia, nos  reúne…

Horario: VIERNES 12:45 hs y DOMINGOS 12:00 hs
Conducción: Marcelo Caroni y Carlos Vázquez

Escúchenos también por medio de internet: www.necochearadiocity.com.ar    
Y encuéntrenos en Facebook: Dinamarca y su Gente
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Ciclo de Cine
En mayo, reiniciamos nuestro Ciclo de Cine, con películas mayormente danesas, 
aunque se incluirán algunas de otras nacionalidades también. Este año, nos 
concentraremos en películas que nos hagan reflexionar. ¡No se pierdan estas 
maravillosas producciones del cine internacional y del cine danés!

Jueves 15 de mayo a las 19:30 horas:
“12 AÑOS DE ESCLAVITUD” (2013) 
(Subtitulada en ESPAÑOL)(Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $20)
Dirigida por el británico Steve McQueen y producida por Brad Pitt, fue ganadora 
del Oscar 2014 como mejor película, mejor actriz de reparto y mejor guión 
adaptado. 
El filme narra la historia de un mulato afroamericano, nacido libre en el estado 
de Nueva York, que fue secuestrado en Washington D. C., en 1841, para ser 
vendido como esclavo, tras lo cual trabajó en plantaciones de Louisiana durante 
12 años de su vida, hasta su liberación.
El guión, basado en la autobiografía de Solomon Northups, de 1853, ‘Twelve 
Years a Slave: Narrative of Solomon Northup’, plantea muchas preguntas 
religiosas: ¿Cómo es posible que los dueños cristianos de las plantaciones del 
sur, hayan podido justificar la esclavitud? ¿Qué pasajes de la Biblia citaban? ¿Y 
qué parte de la Biblia citaban los abolicionistas? Estas preguntas, y muchas más, 
serán debatidas después de la película. 
Habrá una breve presentación sobre el contexto histórico y teológico de esta 
historia.

Jueves 22 de mayo a las 19:30 horas:
“SORG OG GLÆDE” (2013) 
(Subtitulada en INGLÉS)(Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $20)
“La Tristeza y la Alegría”, fue dirigida por el famoso director danés Niels Malmros. 
El título de la película fue inspirado por el himno danés ‘Sorrig og glæde de 
vandre til hobe’, escrito por Kingo en 1681. 
Se trata de la película más personal y difícil de la carrera de Malmros. 
¿Qué hace un aclamado director de cine, conocido por realizar películas 
sumamente personales y casi exclusivamente autobiográficas, cuando su vida 
se vuelve demasiado dolorosa para que sea examinada en la pantalla?
Le sucedió al danés Niels Malmros, cuya vida entró en crisis hace 30 años 
atrás, cuando su esposa, Marianne, le quitó la vida a su pequeña hija. En aquel 
entonces, Malmros era aclamado como el padre del cine realista danés. Pero 
tras la tragedia se alejó de las producciones autobiográficas. Ahora, en su 
última producción, narra la dolorosa y perturbadora historia de aquella tragedia 
personal, desde su propio punto de vista. 
Después de la película, discutiremos diferentes temas que se desprenden de la 
historia.
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