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La hospitalidad
Cuenta el mito que Júpiter y Hermes se disfrazaron de 
andariegos miserables, para probar cuánta hospitalidad 
quedaba en la Tierra. En los lugares por los que pasaban 
eran rechazados por todos.
Pero un atardecer, muertos de hambre y de cansancio, 
fueron calurosamente acogidos por una pareja de ancianos, 
llamados Filemón y Baucis, que les lavaron los pies, les 
ofrecieron comida y su cama para dormir. Tales gestos de 
hospitalidad conmovieron a los dioses.

Cuando se estaban preparando para ir a dormir, se quitaron sus harapos y decidieron 
revelar su verdadera naturaleza divina. En un abrir y cerrar de ojos, transformaron la 
mísera choza en un espléndido templo. Espantados, los buenos ancianos se postraron 
hasta el suelo en reverencia.
Las divinidades les dijeron que hiciesen una petición, la cual sería prontamente 
atendida. Como si lo hubiesen acordado previamente, Filemón y Baucis dijeron que 
querían continuar en el templo, recibiendo a los peregrinos y que, al final de sus días, 
los dos, después de tan largo amor, pudieran morir juntos.
Y fueron atendidos. Un día, cuando estaban sentados en el atrio, esperando a los 
peregrinos, de repente Filemón vio que el cuerpo de Baucis se revestía de follaje 
florecido y que el cuerpo de él también se cubría de hojas verdes.
Apenas pudieron decirse adiós el uno al otro. Filemón fue convertido en un enorme 
roble, y Baucis, en un frondoso tilo. Sus copas y sus ramas se entrelazaron en lo alto. Y así, 
abrazados, quedaron unidos para siempre. Los ancianos de aquella región, hoy en el norte 
de Turquía, repiten siempre la lección: Quien hospeda a forasteros, hospeda a Dios.
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Maggie Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Martha Cora Eliseht
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Jorge Scaglia
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los martes 
y jueves, de 10 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
escribiendo a la siguiente casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
BIBLIOTECA: Miércoles de 14:30 a 19 hs. Podés llamar a nuestros bibliotecarios 
Karen Sparholt y Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larsenn50@yahoo.com.ar y combinar un horario para 
venir a consultar. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar 
libros sin cargo.  Los demás, deberán abonar un arancel mensual de $100.
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:  
Cuota Mensual: $150.
Cuota anual: $1620 (bonificación del 10% por pago adelantado hasta el 1 de julio).
Para 2017, se ha actualizado el valor de la cuota social a $150 por mes. En caso de 
abonar el año completo antes del 1 de julio de 2017, la cuota anual será de $1620, 
obteniendo una bonificación del 10%.

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, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de 
la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
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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Domingo 5 de marzo:  • 
   No habrá misa, ya que el Pastor Sergio López viajará a Necochea, para
   asistir a la instalación del nuevo pastor, Pastor Joel Nagel.

Sábado 11 de marzo a las 16:00 horas:  • 

FASTELAVN
C A R N A V A L  D A N É S

      (Ver pág. 11)
Domingo 12 de marzo a las 11:00 horas: •   

   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.
Domingo 12 de marzo a las 14:00 horas:  • 

   Conferencia: “Lutero, su teología y espiritualidad cristiana desde la Reforma.”    
Sábado 18 de marzo a las 16:00 hs.:  • 

“Un té de película”
C I N E  D A N É S  Y  T É

      (Ver pág. 7 y contratapa)

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

Domingo 19 de marzo a las 11:00 hs:    • 
   Misa en danés, a cargo de la Pastora Sonja Nicolaisen, pastora de las iglesias de
    Hundslund y Torrild, en Dinamarca. (Ver pág.14)

Domingo 19 de marzo a las 12:30 hs:    • 
   Almuerzo danés y conferencia. (Ver pág.14)

Domingo 19 de marzo a las 18:00 hs:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio 
   López.

Sábado 25 y domingo 26 de marzo:    • 
   Retiro Espiritual en la Iglesia Evangélica
   Alemana de Villa Ballester (Lavalle 2881).
   Las actividades comienzan a las 10:00 horas.
   Costo: $100, con comidas incluidas. Para
   inscribirse, escribirle al Pastor Sergio López
   al correo asergiolopez@hotmail.com
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Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E.  Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

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

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com

Queridas amigas:
Por medio de ronda telefónica, hemos decidido que 
no nos reuniremos mientras duren las condiciones 
climáticas tan molestas, con estas altas temperaturas 
y con lluvias intensas.
Esperamos que en abril, con el otoño, volvamos a la 
normalidad, con un clima más apropiado para viajar y 
encontrarnos.
Mientras tanto, tendremos en marzo, el Día de la 
Mujer. Vaya un recuerdo a todas  las que lucharon por 
la ciencia, la justicia, la educación, la solidaridad, el 
respeto y tantos otros valores que hacen que la vida 
sea digna de ser vivida. Un abrazo Mónica



¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!
Cuca (29 de marzo)

Por cualquier información adicional y por disponibilidad
de plazas, comunicarse directamente con el Hogar,

de Lunes a Viernes, de 10 a 16:30 horas, al 4735-1644.
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ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 2,16 y 30 de marzo a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 8 y 22 de marzo a las 17:00 horas.

Misa en el
Hogar Danés

Sábado 18 de marzo
a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

EL CLUB REMEROS ESCANDINAVOS TE ESPERA PARA SEGUIR  
DISFRUTANDO DEL VERANO. ¡¡¡QUEDA POCO, APROVECHALO!!!

Durante el mes de febrero, recibimos la visita de casi un centenar 
de jóvenes del colegio Skovlund Efterskole de Jutlandia, Dinamarca.  
Disfrutamos un día muy lindo, con sol y mucha alegría. Los esperamos 
nuevamente.
Noticias Deportivas: 
Ya estamos próximos a la nueva temporada de REMO TRAVESIA. 
Comienza en marzo, con el siguiente calendario:

05/03:  Copa Dia de la Mujer, Doble Par, organiza Rowign Club• 
              Argentino.

 19/03:  Copa Nahuel Rowing Club, Par simple.• 
¡¡¡A sumarse al equipo!!!

Como siempre, los esperamos para pasar un lindo día al aire libre, con 
un asadito en el quincho o disfrutando de la pileta.  
Recuerden seguirnos en las páginas de facebook de dos socias amigas: 

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE 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
restorandanes@gmail.com

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $175

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



pág. 9DK

La hospitalidad es una prueba de cuánto humanismo, compasión y solidaridad 
existen en una sociedad. 
Detrás de cada refugiado que llega a Europa y de cada inmigrante que busca un 
lugar en EEUU, hay un océano de sufrimiento y de angustia y también de esperanza 
de días mejores. Lo mismo podemos decir de los tantos que llegan a Bs. As. o a 
la Argentina toda, en busca de un presente mejor. El rechazo es particularmente 
humillante, pues les da la impresión de que no valen nada, de que ni siquiera son 
considerados humanos.
Los refugiados de Siria y Turquía caminan hacia Europa. Otros tantos llegan en 
gomones, cruzando océanos, hasta Europa, porque los europeos estuvieron durante 
dos siglos en sus países, asumiendo el poder, imponiéndoles costumbres diferentes 
y explotando sus riquezas. Ahora, que están tan necesitados, simplemente son 
rechazados.
Vale la pena rescatar el valor y la urgencia de la hospitalidad, presente como algo 
sagrado en todas las culturas humanas. Tenemos que reinventarnos como seres 
hospitalarios, para estar a la altura de los millones de refugiados e inmigrantes del 
mundo entero.
Estados Unidos se ha distinguido siempre por ser un país extremamente hospitalario, 
pues, con excepción de los pueblos originarios, los indígenas, prácticamente toda 
la población está compuesta por inmigrantes. Es lo mismo en Argentina, adonde 
vinieron representantes de muchos pueblos diferentes. El espíritu democrático y el 
respeto a las diferencias religiosas están consignados en la constitución. Ahora surge 
un presidente, Donald Trump, que rompe una larga tradición norteamericana: el 
respeto a las diferencias religiosas. Rechaza a la población musulmana, en especial 
a la venida de Siria, y detiene la hospitalidad tradicional a todos los que acudían y 
acuden a ese país.
El filósofo Immanuel Kant (+1804), en su último escrito, “La paz perpetua”, proponía 
la república mundial (Weltrepublik), basada fundamentalmente en dos principios: 
la hospitalidad y el respeto a los derechos humanos.
Para él la hospitalidad, es la primera virtud de esta república mundial, porque “todos 
los humanos están sobre la Tierra y todos, sin excepción, tienen derecho a estar en 
ella y visitar sus lugares y pueblos. La Tierra pertenece comunitariamente a todos.” 
La hospitalidad es un derecho y un deber de todos.
El segundo principio lo constituyen los derechos humanos que Kant considera “la 
niña de los ojos de Dios” o “lo más sagrado que Dios puso en la Tierra”. Respetarlos 
hace nacer una comunidad de paz y de seguridad, que pone un fin definitivo “a la 
infame beligerancia.”
Pues bien, esta hospitalidad está siendo negada en Europa a miles de refugiados, 
que escapan de las guerras apoyadas por los occidentales. Esta misma hospitalidad 
es explícita y conscientemente rechazada por Donald Trump, para miles e incluso 
millones de extranjeros y trabajadores ilegales.
En este contexto, valía la pena recordar uno de los mitos más bellos de la cultura 
griega: la hospitalidad ofrecida por un matrimonio anciano, Filemón y Baucis, a dos 
divinidades, Júpiter, el dios supremo, y su acompañante, el dios Hermes.
Que Argentina y, en particular, Bs. As., sea siempre un lugar para que todos estemos 
en casa, y que nuestra Iglesia Dinamarquesa siga sosteniendo la puerta abierta 
para seguir siendo un lugar “hygge” (http://www.latercera.com/noticia/hygge-el-
secreto-de-la-felicidad-de-los-daneses/).

Paz a ustedes, mis amigos...
Pastor Sergio López
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ALEJANDRA E. KNUDSEN
A B O G A D O S

Av. Rivadavia 666, 4° piso
Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4343-6565/4/3

Contacto:
alejandraknudsen@lepalacio.com.ar



pág. 11DK



DKpág. 12

Leonora Wienke y Niels Sander Pedersen, voluntarios daneses que 
desde septiembre de 2016 se encuentran en nuestra iglesia para 
colaborar con nosotros, publicarán artículos en danés para nuestros 
lectores. ¡Esperamos que los disfruten!

Kære menighed
Vi nærmer os hastigt den 3. marts. Hvorfor 
er den dato nu noget specielt? Jo, det er 
den, fordi den markerer, at vi nu har været 
her i hele seks måneder og faktisk mere 
end halvdelen af vores ophold. Tiden flyver 
afsted i godt selskab, som man siger.
Vi har oplevet Argentina fra dets bedste 
side: smukke Buenos Aires, det storslåede 
Aconcagua, Mendozas ørken og frodighed 

og ikke mindst mødt mange søde mennesker, argentinske såvel som 
danske. Og hvad har vi så lært indtil videre? Først og fremmest, at 
vi skal være taknemmelige for alt det, vi har fået forærende! Mødet 
med en af Argentinas skyggesider: synet af en mand, der tømmer 
en affalds-container for at finde noget, han kan sælge, spise eller 
bruge, er hjerteskærende. Hverdag for argentinerne, men for os, som 
velfærdsvante danskere, går det lige i hjertet. Men så hellere ikke 
længere ind, end at når vi møder tiggere på gaden, som spørger om 
vi har en skilling, så slår vi blikket ned og går forbi uden at svare. Det 
gør argentinerne ikke! Argentinerne må være et af de mest solidariske 
folkefærd i hele verden. Der gives en skærv til dem, der har brug for det. 
Solidariteten og det sociale liv har en særlig plads i argentinernes hjerte. 
Som vores sproglærer Maria fortalte os: ”I Argentina kan du have det 
bedste job og tjene masser af penge, men har du ingen venner – så er 
du ingenting”. Således defineres den fattige tigger ikke af, at han ingen 
penge har. Han er stadig værd at bemærke. Værd at hjælpe. Han er ikke 
sine penge værd, men noget værd i sig selv. Når vi, hjemme i Danmark, 
møder en tigger, er vi nok tilbøjelige til at tænke: ”Hvis du ingen penge 
har, må du have brugt dem på sjov og spas – og så er det dit eget 
problem!”. Med det sociale sikkerhedsnet, som eksisterer i Danmark, 
er det næsten umuligt at havne i en situation, hvor man ingen penge 
har, med mindre man har gjort sig meget umage og dermed også har 
handlet dybt uansvarligt. Sådan er det ikke her. På grund af fraværet af 
det sociale sikkerhedsnet kan ulykken ske for enhver. Når argentinerne 
møder den ulykkesramte mands blik, bliver de konfronteret med deres 
egen risiko for at ende samme sted. Som tiggeren. Som staklen. Og 
så bliver Jesus’ bud – ”Gør overfor for andre som du vil at andre skal 
gøre overfor dig” – pludselig relevant og nærværende. Argentinerne 
ser deres egen sårbarhed i næstens sårbarhed. Så jovist, Argentina har 
skyggesider, men selv i skyggen kan solen vise sig.

Leonora og Niels
Volontører
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Estimada congregación:
Rápidamente nos acercamos al 3 de marzo. ¿Por qué esta fecha tendría 
un significado especial? Porque indica que hemos estado aquí durante 
seis meses completos y, de hecho, ya más de la mitad de nuestra estadía. 
El tiempo vuela cuando se está en buena compañía, como dicen. 
Hemos experimentado la mejor cara de Argentina: La hermosa Buenos 
Aires, el magnífico Aconcagua, el desierto y la exuberancia de Mendoza 
y, no menos importante, hemos conocido a mucha gente agradable, 
tanto argentina como danesa. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora? En 
primer lugar, ¡debemos estar agradecidos por lo que se nos ha dado! El 
encuentro con un lado oscuro de la Argentina. La visión de un hombre 
que revuelve un contenedor de basura, para encontrar algo que pueda 
vender, comer o usar, es desgarrador. Todos los días para los argentinos 
y para nosotros, como daneses familiarizados, es algo que llega directo 
al corazón. Habitualmente, cuando nos encontramos con mendigos en la 
calle, que preguntan si tenemos una moneda, dirigimos la mirada hacia 
abajo y seguimos de largo sin responder. ¡Esto no es lo que hacen los 
argentinos! Los argentinos deben ser uno de los pueblos más solidarios 
de todo el mundo. Le dan algo a quien lo necesita. La solidaridad y la vida 
social tiene un lugar especial en el corazón de los argentinos. Como nos 
dijo nuestra profesora de castellano, María: “En la Argentina, se puede 
tener el mejor trabajo y hacer un montón de dinero, pero si no tenés 
amigos, entonces, no sos nada.” Definido de esta manera, los pobres 
que mendigan, sólo no tienen dinero. Pero siguen siendo dignos de 
nuestra atención. Vale la pena ayudarlos. No son valiosos por su dinero,  
sino porque son valiosos en sí mismos. Cuando en casa, en Dinamarca, 
encontramos a un mendigo, es probable que tendamos a pensar: “Si 
usted no tiene dinero, es porque debe haberlo malgastado en divertirse 
y, entonces, ¡es su culpa!” Con la red de seguridad social que existe en 
Dinamarca, es casi imposible llegar a un punto en el que no se tenga 
dinero, a menos que te hayas metido en un montón de problemas y que, 
por lo tanto, hayas actuado de manera profundamente irresponsable. 
No aquí. Debido a la ausencia de redes de seguridad social, esta situación 
puede pasarle a cualquiera. Cuando los argentinos se topan con un 
mendigo, se enfrentan al propio riesgo de terminar en el mismo lugar que 
el mendigo, que ese pobre desafortunado. Y, entonces, el mandamiento 
de Jesús, “Haz a los demás como te gustaría que los demás hicieran 
contigo”, de repente se vuelve relevante y actual. Los argentinos ven su 
propia vulnerabilidad en la vulnerabilidad de los otros. Por lo tanto, sí, 
la Argentina tiene lados oscuros, pero, incluso en las sombras, el sol se 
puede mostrar. Leonora y Niels

Voluntarios
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“¿Dolly duerme de espaldas?” (2012), dirigida por Hella Joof, es una comedia romántica 
danesa, fresca y dinámica, con un antihéroe como personaje masculino principal, que 
sabrá ganarse nuestros corazones lentamente, a medida que la película se desarrolle. 
¿Qué lleva a una mujer independiente y exitosa a relacionarse con alguien tan 
inesperado? Nuestra protagonista pasará por todo tipo de emociones, desde la sorpresa, 
el rechazo, la atracción, la curiosidad y... si los opuestos se atraen... tal vez, hasta el 
amor. Una comedia descontracturada, con personajes imperfectos que nos deleitarán.   


