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¿A las palabras se las lleva el viento?
“¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y, dirigiéndose al 
primero, le dijo: ‘Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña’. Él 
respondió: ‘No quiero’. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose 
al segundo, le dijo lo mismo y éste le respondió: ‘Voy, Señor’, pero no 
fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?”. “El primero”, 
le respondieron. Jesús les dijo: “Les aseguro que los publicanos y las 
prostitutas llegan antes que ustedes al Reino de Dios”. (Mt.21,28-30)
El filósofo existencialista, Martin Heidegger, expuso brillantemente 
en su obra “Ser y Tiempo” la siguiente afirmación: “La palabra es la 
casa del ser”. Esta afirmación me llevó a reflexionar sobre el sentido 
de las palabras. No son etiquetas que les ponemos a las cosas, sino 
que surgen de la percepción significativa de las cosas. Desde esta 
red de relaciones es el lenguaje el que nos habla y nosotros le co-
respondemos.
Pero ¿qué sucede cuando las palabras quedan “deshabitadas”, vacías 
de ser? ¿Y qué pasa cuando el ser queda “desalojado” de las palabras? 
¿Qué pasa si las palabras toman un camino y la vida real va por otro 
rumbo, por ejemplo, si alguien que promete, luego, no cumple?

  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 
escribiendo 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 teléfono 
4362-9154, 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 
escribiéndole a la casilla de correo 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

  
Miércoles 1 de octubre a las 19:00 horas:  • 

   Encuentro Ecuménico de la Palabra en la Iglesia Dinamarquesa.
Domingo 5 de octubre a las 11:00 horas:  • 

   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 
Domingo 12 de octubre:• 

   NO habrá misa. El Pastor Sergio López se encontrará participando
   del Sínodo de la IERP, en Tres Arroyos.

Sábado 18 de octubre a las 16:30 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 19 de octubre a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Domingo 26 de octubre a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Domingo 26 de octubre a las 12:30 horas: • 
   Almuerzo comunitario (el costo se dividirá entre los comensales). 

Domingo 26 de octubre a las 16:00 horas:  • 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos que tengan interés.   
   Traer Biblias y algo para tomar notas, si así lo desean. 
   ¡Los esperamos este mes, para seguir aprendiendo juntos en la
   Iglesia Dinamarquesa!   

Viernes 31 de octubre a las 19:00 horas:• 
   Misa del Día de la Reforma, a cargo del 
   Pastor Sergio López. 

Viernes 31 de octubre a las 20:00 horas:• 
   Conferencia sobre la Reforma Luterana y
   brindis.  

ADEMÁS:
En octubre, continuamos con nuestro 
“Ciclo de Cine”. (Para más información, 
ver la pág. 14).



DKpág. 4

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Estimadas Damas:
Dado que Mónica Harder de Bengtsson se encuentra de viaje, consideró 
que sería mejor suspender la reunión correspondiente al mes de octubre. 
Desde ya, espera poder reunirse con ustedes nuevamente en el mes de 
noviembre. 
Les hacemos llegar sus cariños y el deseo de que se encuentren bien.

Comisión Directiva

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 Musicales:  9 y 23 de octubre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  2, 16 y 30 de octubre a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!
Arcelia (10 de octubre) y Elsa V. (20 de octubre)

Misa en el Hogar Danés

Misa en castellano,
a cargo del

Pastor Sergio López

Sábado 18 de octubre
a las 16:30 horas

___

De realizarse un almuerzo en octubre,
se comunicará por vía telefónica.
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Programa de actividades:
Sábado 4: (En el Club Leonés) De 17:00 a 19:00 hs. 
Reunión para analizar resultado de stand en feria de colectividades del sábado 
27/9, revisar cuentas para pagar deuda por gastos de iglesia 2014 (luz, gas, etc) y 
poner al dia cuotas de socios con vista a la proxima asamblea. Si alcanza el tiempo, 
se ensayara folkedans.

Sábado 18:  De 17:00 a 19:00 hs. 
El conjunto de folkedans del DUBA participara en Pascuas 2015 en las Jornadas 
Argentinas de Folkedans a realizarse en Ijui, Brasil. Por dicho motivo invitamos a 
todos los exbailarines que quieran presentarse con nosotros en esa oportunidad, 
a venir a ensayar  a partir de hoy (de no poder concurrir en el dia de la fecha, 
comunicarse con nuestra directora, Liliana, a la iglesia 4362-9154 en horario de 
ensayo, o a su correo electrónico clemensliliana@hotmail.com). Asimismo toda 
aquella persona que quiera sumarse al cuerpo de baile esta a tiempo de hacer 
realidad ese deseo!!!!

Viernes 24: De 21:00 a 22:30 hs.
Ensayo de folkedans.

NOVIEMBRE:
Sábado 1: De 17:00 a 19:00 hs.  Ensayo de folkedans.
Sábado 8: A las 16:00 hs. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA periodo 1/11/13- 31/10/14 con eleccion 
de miembros de la CD. Recordamos que deben tener la cuota al dia y ser 
socios por lo menos con una antigüedad de 120 dias corridos.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

DOMINGO 5 DE OCTUBRE:
COMPETENCIAS PREDEPORTIVAS: FUTBOL, VOLLEY, TENNIS, 
BADMINTON, QUEMADO, PINGPONG, TRUCO, METEGOL, PESCA, 
KAYAK Y CINCHADA - PADRES E HIJOS!!! NO TE LO PIERDAS!!!!

El 21/9 nuestras remeras volvieron 
a traer medallas!!! Obtuvieron el 
BRONCE en la regata organizada 
por el Club Hacoaj. Y ya estos 
vikingos se preparan para la gran 
REGATA ZARATE-TIGRE, del Club 
Canottieri, el 12/10. ¡Vamos por 
más! 

 ¡¡¡FUERZA VIKINGOS!!!

Los esperamos en el CRE 
desde la mañana, para jugar 
todos juntos. 
Para los más chiquititos 
habrá una “BÚSQUEDA DE 
LAS 7 MARAVILLAS” y un 
“CONCURSO DE MANCHAS”. 
Visitas mayores de 12 años:
$55. 
Cada uno traerá su comida.

¡¡¡Los esperamos!!!
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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 $90

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

Conferencia
“Hvad laver man i fængslerne?”

(¿Qué hacer en las prisiones?)
por

e     William Rentzmann     f

Conferencia en danés con traducción al castellano
Viernes 10 de octubre

A las 19:00 hs.
 Luego, se servirá una cena (plato y postre). 

Valor de la cena: $110 por persona. 
Menú

Plato caliente
s Carré de cerdo con papas a la crema,

repollo colorado agridulce y salsa marrón 
o

s Fiskefrikadeller (albóndigas de pescado) con papas a la crema,
pepinillos agridulce y remoulade.

Postre
s Citron fromage (espumilla de limón)

Bebida
s Agua mineral o gaseosa o cerveza o vino de la casa.

Anotarse llamando al 4312-9266 o escribiendo al correo
restorandanes@gmail.com antes del miércoles 8 de octubre.
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¿La palabra está en crisis? ¿Vivimos un tiempo de inflación de 
palabras? Demasiados discursos (políticos, religiosos) y poco 
anclaje en la realidad. “Mucho ruido y pocas nueces”, dice el  
refrán. ¿Qué sucede con nuestras charlas? ¿Qué pasa en nuestras 
conversaciones? Decía un amigo mío: “Y… de algo hay que hablar…
¿vio?” Encontramos muchas maneras de hablar sin decir nada. 
Así, las palabras pierden sustento en la realidad, pierden validez, 
pierden su SER y de esa manera pierden autoridad.
No sólo ocurre con el discurso político pre-electoral, sino también 
con las numerosas promesas rotas que se registran en todo tipo 
de vínculos. Pienso en la liviandad de la palabra dada (apretón 
de manos mediante), en la fragilidad de las declaraciones de 
amor (tanto en la pareja como en la amistad), e inclusive en el 
incumplimiento de los papeles firmados… ¿Son algunos síntomas 
de una verdadera crisis de la palabra? ¿Creemos lo que decimos? 
Nos cuesta cada vez más confiar en las palabras.
El Evangelio nos trae un poco de luz. Hacer lo que Dios quiere 
es lo más importante. En eso consiste la voluntad de Dios, en 
hacer coincidir las palabras que decimos, que proclamamos y que 
prometemos con nuestras acciones. Pero la contradicción está y 
estará siempre en nosotros.
El problema no es la contradicción, sino la corrupción. El problema 
es asumir la incoherencia como una forma de vida. Así es como 
vivimos en nuestro país. Ser corruptos se nos ha vuelto un estilo 
de vida. Ya no nos sorprende si un funcionario público promete 
“que Dios y la Patria se lo demanden”, pues la Patria no demanda 
y a Dios no le temen.
Este mes de octubre, nosotros Luteranos, que somos hijos y 
herederos de la Reforma que surge de la proclamación de “La 
Palabra de Dios” por sobre toda otra palabra, necesitamos tomar 
conciencia de que la corrupción es un atentado a nuestra identidad. 
¡No es posible ser Cristiano, Luterano y ser corrupto! No debemos 
permitir la corrupción y mucho menos quedarnos callados. Hoy 
dejamos que una persona “sospechada de corrupción” se siente 
a gobernar los destinos de un país, dejamos que los jueces hagan 
la vista gorda, dejamos que a cambio de favores se concedan 
beneficios o simplemente por una invitación a un almuerzo en 
Roma y unas cuantas fotos se veten leyes sobre “fecundación 
asistida” y otras “cositas más”… la lista es larga, muy larga, todo 
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eso es CORRUPCIÓN.
Nuestra Iglesia brota y se alimenta de la Palabra Proclamada y de 
la Eucaristía. Este es el ámbito en el que prometemos: “Sí, voy”, y 
luego vamos. O decimos “¡No!”, y somos consecuentes.
En Dios, palabra y realidad coinciden perfectamente. “La Palabra 
de Dios es viva y eficaz” (Heb.4,12). La Palabra tiene poder, es 
creadora: “Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra 
y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe”(Jn.1,3).
Muchas personas intentan vivir un cristianismo coherente, de 
perfiles muy bajos, de pocas palabras y mucho amor, de profunda 
oración silenciosa, de cruces llevadas con entereza y alegría, de 
construcción concreta de un mundo mejor.
Para seguir pensando:
¿Cómo anda la relación entre lo que decimos y lo que hacemos? 
¿Con cuál de los hijos de esta parábola me identifico?
Espero que la reflexión nos ayude a vivir la radicalidad del Evangelio 
de Jesús.

A ustedes, un abrazo lleno de afecto y la bendición de Dios.
Pastor Sergio López
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BIBLIOTECA KIERKEGAARD ARGENTINA
presenta

Conferencia 
“KIERKEGAARD CONTEMPORÁNEO”

Investigadora en Søren Kierkegaard Research Centre de la Universidad de 
Copenhague, en Howard and Edna Hong Kierkegaard Library (Minneapolis, 
USA), y en la Universidad de Paris VIII. Actualmente, es investigadora del 
Laboratoire d’Études et de Recherches sur les Logiques Contemporaines de la 
Philosophie (Université Paris VIII) y miembro del Seminario María Zambrano 
(Universidad de Barcelona). Ha publicado diversos artículos especializados 
sobre la filosofía de Kierkegaard y su relación con el pensamiento continental 
contemporáneo en revistas nacionales e internacionales, tales como Daimon, 
Pensamiento,  Kierkegaard Studies Yearbook,  Contrastes, Kierkegaardiana  y 
Enrahonar, entre otras. También es docente en la cátedra de Comunicación 
e Industrias Culturales, en el Máster de Pensamiento Contemporáneo de la 
Universidad de Barcelona y en el Máster interuniversitario de “Ciudadanía y 
Derechos Humanos”. Es profesora invitada en los seminarios de doctorado 
de Filosofia de la Universidad de Paris VIII y directora de las Jornadas 
Internacionales María Zambrano. Su interés se centra en las filosofías 
contemporáneas de la alteridad, la deconstrucción y las derivaciones éticas 
del pensamiento post-metafísico. Es autora de La philosophie seconde de 
Kierkegaard (L’Harmattan, 2012); Kierkegaard through Derrida: Towards a Post 
Metaphysical Ethics (Davies Group, 2012) y co-editora con Manuel Cruz de 
La filosofía en la Universidad porvenir (2012), y con Jordi Riba de Filosofias 
Post-metafisicas. 20 años de filosofia francesa contemporánea (2012). Ha 
colaborado también en diversas obras colectivas tales como Kierkegaard no 
nosso tempo (2010), Frontières et Philosophie (2010), Las personas del verbo 
(2011), Kierkegaard and Death (Indiana University Press, 2011) y Kierkegaard 
Research (Ashgate, 2012).

(Entrada libre y gratuita)

a cargo de la
Profesora Laura Llevadot

(Universidad de Barcelona)
 

Sábado 18 de octubre 
a las 18:00 horas

Carlos Calvo 257
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
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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!

Miriam og Allan-Ivans månedlige artikel
Carl Theodor Dreyer 
Danske instruktører har i de sidste tyve år haft stor succes både i 
Danmark og i udlandet. Instruktører som Susanne Bier, Lars von Trier, 
Thomas Vinterberg samt Nicolas Winding Refn har vundet utallige priser 
og har for alvor sat Danmark på landkortet. Når Miriam og jeg snakker 
med unge mennesker her i Buenos Aires er det ofte, at de kender til 
enkelte af disse instruktører. En instruktør, som dog sjældent nævnes er 
Carl Th Dreyer. Instruktøren, hvis rigtige navn egentlig var Carl Theodor 
Dreyer Nilsson, anses i dag af mange for at være en af de største danske 
instruktører nogensinde.
Han blev født i 1883 udenfor ægteskab af en svensk husbestyrerinde, 
Josefina Nilsson, og blev straks bortadopteret. De første 1½ år var kaotiske, 
men Carl blev derefter taget ind hos familien Dreyer i København. Josefina 
Nilsson, Carls biologiske mor, døde ganske kort efter adoptionen, og 
mange mener, at de utallige tragiske kvindeskæbner, der protrætteres i 
Dreyers film, har sin bagrund i moderens triste skæbne.
Dreyer startede sin filmkarriere som (film)manuskriptforfatter. Det første 
manuskript, der blev filmmatiseret var ‘Bryggerens Datter’, som blev 
udsendt i 1912. Fra 1919 og frem begyndte Dreyer dog at instruere film, 
og flere af disse er i dag ansete klassikere, der hyldes verden over.
Den første af disse hovedværker blev udsendt i 1928 og fik titlen Jeanne 
d’Arcs lidelse og død. Filmen handler om Jeanne d’Arcs fangeskab i 
England og senere henrettelse. Filmen der anses for at være et hovedværk 
i filmhistorien, var dog bestemt ikke en blockbuster i biograferne. Filmen 
blev dog ved premieren allerede udråbt som et mesterværk, men lige lidt 
hjalp denne ros fra kritikerne. Kun ganske få mennesker gik rent faktisk 
ind og så filmen, og Dreyer fik derfor sværere ved at finansiere sine 
efterfølgende film. Ja, så presset og depressiv var Dreyer, at han i 1932 
måtte lade sig indlægge på et hospital i Paris. I samme årti var han også 
nødsaget til at vende tilbage til sin oprindelige metier som journalist, da 
der ikke var bud efter ham i filmbranchen.
I det efterfølgende årti instruerede han en række film, men egentlig 
økonomisk succes eller anerkendelse var der dog ikke meget af for 
Dreyer. Dette ændrede sig i 1950’erne.
I 1955 fik en af Dreyers mest betydningsfulde film, Ordet, premiere. 
Filmen, som er bygget på et skuespil af den danske præst Kaj Munk, var 
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den eneste af Dreyers film der både var en økonomisk succes og en succes 
blandt filmkritikerne. 
Baggrunden for filmen er næsten mere interessant end filmen selv. 
Dreyer havde haft flere økonomiske problemer, da hans tidlgere film ikke 
ligefrem havde resulteret i udsolgte biografsale. I 1952 giver den danske 
stat Dreyer forpagtningsretten til den københavnske biograf Dagmar. 
Dette var en speciel ordning, som den danske stat ofte benyttede sig 
af, for derigennem at understøtte kulturpersoner. Indtægten fra dette 
forpagterskab gav Dreyer penge nok til at kunne påbegynde produktionen 
af ‘Ordet’, der som sagt fik premiere i 1955. Denne film regnes i dag for at 
være en af Dreyers vigtigste og bedste film. 
Den blev Dreyers største kommercielle succes, og vandt mere hæder og 
flere priser, bl.a. Guldløven, Bodil samt Golden Globen. Ja, faktisk modtog 
filmen flere priser end resten af hans film tilsammen. Dreyer nåede kun 
at instrurere en yderligere film, Gertrud, inden han døde i 1968, 79 år 
gammel på Frederiksberg i København. Hans film lever dog videre i dag, 
dels ved genudgivelser, dels ved den inspiration som en række andre 
instruktører, bl.a. Lars von Trier, finder i hans film.

Miriam og Allan-Ivan
Volontører
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Ciclo de Cine
Continuamos con 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 9 de octubre a las 19:30 horas:
“KVINDEN I BURET” (2013) 
(Subtitulada en ESPAÑOL)(Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $20)
“La Mujer en la Jaula” fue dirigida por Mikkel Nørgaard, y está basada en la 
exitosa novela de Jussi Adler-Olsen, Departamento Q. 
Tras un tiroteo que dejó a uno de sus compañeros muerto y al otro paralítico, el 
detective Carl Mørck es relegado al nuevo departamento Q, un departamento 
que se ocupará de viejos casos no resueltos. El departamento queda formado 
por él mismo y su nuevo ayudante, Assad. Aunque tienen órdenes explícitas de 
sólo leer y revisar los viejos casos, apenas pasa un día antes de que la naturaleza 
terca de Carl los lleve de cabeza al misterio de la desaparición de Merete 
Lynggaard, una bella joven, promesa política, que desapareció hace cinco años 
en un viaje en ferry. El único testigo del caso es el hermano de la víctima, que 
tiene lesiones cerebrales, y que fue hallado en la plataforma gritando a todo 
pulmón. El caso se trató como un aparente suicidio. Pero a Carl y a Assad no les 
convence esta explicación y se aventuran en un viaje que los llevará a descubrir 
el abuso y la maldad que se esconden detrás de la superficie de una refinada 
Escandinavia.

Jueves 23 de octubre a las 19:30 horas:
“DES HOMMES ET DES DIEUX” (2010) 
(Subtitulada en ESPAÑOL)(Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $20)
“De Hombres y de dioses” es una película francesa dirigida por Xavier Beauvois. 
Ganó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico del Festival 
de Cannes de 2010.
La acción se sitúa en un monasterio en la región de los Montes Atlas en Argelia, 
durante la década de 1990. Ocho monjes cristianos, de la orden de la Trapa, viven 
allí en armonía con la población musulmana, estableciendo lazos de cooperación 
contra los efectos de la pobreza. Dedicados a la vida contemplativa, rezan, 
siembran la tierra y apoyan a la población de los alrededores. El monasterio 
incluso es usado como dispensario médico por la población de la zona.
Sin embargo, un comando armado de fundamentalistas islámicos entra al 
monasterio, siendo la primera advertencia acerca del destino que les deparaba. 
Los monjes dudan sobre la posibilidad real de retirarse, debido a los lazos de 
amistad formados con la población local, que les pide quedarse. A pesar de la 
creciente amenaza, los monjes deciden permanecer en el monasterio hasta las 
últimas consecuencias.
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