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La conciencia persigue al corrupto aunque 
nadie lo condene
Hay una voz dentro de nosotros, que nunca conseguimos 
acallar. Es la voz de la conciencia. Ella está por encima del 
orden establecido y de las leyes vigentes. Hay hechos 
delictivos gravísimos, como violar inocentes, quitar de la 
boca del hambriento el pan que lo salvaría de la muerte, 
robar el dinero destinado a la salud y a la educación, y 
practicar la corrupción como una acción de verdadera 
alevosía e impunidad. Sabemos que muchos se quedan 

con los dineros destinados a la infraestructura y otros crímenes horrendos. El 
delincuente puede acostumbrarse a tales prácticas, hasta el punto de crear una 
segunda naturaleza y pensar: “Como es cosa de todos y de nadie en particular, 
puedo apropiármela.” Si ocupa un cargo público, dice: “El que se enriquece en 
esta posición, es un listo; quien no lo hace, es tonto.” La corrupción, endémica en 
Argentina y en Latinoamérica, se rige por tal sofisma.
Pero nadie se puede librar de la voz interior, de la naturaleza primera, que inapelablemente 
lo acusa y pide castigo. Puede huir como Caín, pero ella continúa, como un tímpano, 
vibrando dentro de él. El corrupto huye aunque la justicia no lo persiga. ¿Quién ve 
dentro del corazón, para quien no existen secretos ni cámaras secretas? De nuevo, la 
conciencia. Ella juzga, amonesta, corroe por dentro, aplaude y condena.
Las personas de espíritu, de ayer y de hoy, dan este testimonio: La conciencia es Dios 
dentro de nosotros. Poco importa el nombre que le demos, según las diferentes 
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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:    Gabriela Schulze Schlampp
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: Para coordinar una visita a la biblioteca, comunicarse con nuestros 
bibliotecarios Karen Sparholt y Alejandro Gentile a los correos electrónicos 
karensparholt@gmail.com o larsenn50@yahoo.com.ar, para combinar un horario. 
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 6 de agosto a las 16:00 horas:    • 
   Conferencia sobre “Lutero y la Reforma.” 

Domingo 6 de agosto 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 12 de agosto a las 16:30 horas:  • 
   Misa en castellano, con el Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Sábado 12 de agosto a las 16:00 horas: •   

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

      (Ver pág. 7 y contratapa)

Domingos 13 de agosto a las 11:00:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 19 de agosto a las 16:00 horas:  • 

Concierto de Invierno
C O N C I E R T O  Y  S E R V I C I O  D E  T É

      (Ver pág. 11)

Domingo 20 de agosto a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Sábado 26 y domingo 27 de agosto:• 

FERIA DE PULGAS
(Ver pág.14 )

Domingo 27 de agosto a las 11:00 hs:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López. 
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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

Queridas amigas:
Espero que todas esten bien y listas para reunirnos nuevamente. 
Nuestro próximo encuentro será el jueves 3 de agosto, a las 16:00 
horas, en un nuevo lugar.
Como les había anticipado el mes pasado, esta vez nos encontraremos 

en San Telmo, muy cerquita de la Iglesia 
Dinamarquesa.
La cita es en Carlos Calvo 372. El lugar se 
llama “Alice´s Tea House”.
Las espero con el cariño de siempre, para 
compartir otra hermosa tarde juntas, en 
grata compañía.

Hasta entonces, abrazos, Mónica.

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



¡Feliz cumpleaños!
Rosalía (3 de agosto), Elena (18 de agosto) y Carolina (10 de agosto)

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 3, 17 y 31 de agosto a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 9 y 23 de agosto a las 17:00 horas.
Gimnasia: Marties y viernes por la mañana.

Tel: (54)(11)4735-1644
Mail administración: hogardanes.bsas@gmail.com

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires

Misa en el
Hogar Danés

Sábado 12 de agosto
a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Con mucho dolor
despedimos a Lola. 

Abrazamos a sus familiares
y amigos, con la esperanza
de que descanse en paz. 
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

Recuerden que pueden venir a pasar un lindo día al aire libre y hacer 
deporte, tanto ténis como remo. ¡¡¡Los esperamos!!!
Nuestro Facebook: CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE Club Remeros 
Escandinavos. Hasta la próxima....
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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
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culturas. Se trata de una instancia que es más alta que nosotros, cuya voz no 
consigue ser sofocada por el vocerío humano, por fuerte que sea. Con acierto, 
Séneca escribió: “La conciencia es Dios dentro de ti, junto a ti y contigo.”
Abundan los ejemplos históricos. Voy a referir uno antiguo y otro moderno. En 
el año 310, el emperador romano Maximiliano, mandó diezmar a una unidad 
de soldados cristianos, porque se negaron a matar inocentes. Antes de ser 
degollados, escribieron al emperador: “Somos tus soldados, Emperador, pero 
antes, somos siervos de Dios. A ti te hicimos el juramento imperial, pero a Dios 
prometimos no practicar ningún mal. Preferimos morir a matar. Elegimos ser 
muertos como inocentes a vivir con la conciencia acusándonos por siempre.” 
(Passio Agaunensium, n.9).
Mil quinientos años después, el 3 de febrero de 1944, un soldado alemán y 
cristiano escribió a sus padres: “Queridos, he sido condenado a muerte, porque 
me he negado a fusilar a presos rusos indefensos. Prefiero morir a llevar toda 
mi vida sobre mi conciencia la sangre de inocentes. Fue usted, querida madre, 
quien me enseñó a seguir siempre la conciencia y sólo después las órdenes de los 
hombres. Ahora ha llegado la hora de vivir esta verdad.” (P.Malevezzi & G.Pirelli 
(org), Letzte Briefe zum Tode Verurteilter, 1955, p.489). Y acabó fusilado.
¿Qué fuerza es ésta que en estos dos pequeños relatos llenó de valor a los soldados 
romanos y al soldado alemán, para poder actuar así? ¿Qué voz es la que los aconsejó 
“antes morir que matar”? ¿Qué poder posee esa voz interior, al punto de vencer el 
miedo natural a morir? Es la voz imperiosa de la conciencia. Nosotros no la creamos, 
por eso no podemos destruirla. Podemos desobedecerla. Negarla. Reprimir los 
remordimientos. Pero silenciarla, no podemos. La conciencia es intocable y suprema. 
El respeto que le debemos es tan grande que hasta la conciencia invenciblemente 
errónea debe ser escuchada y seguida. “La conciencia, aún cuando invenciblemente 
yerra, no pierde su dignidad.” (De dignitate Humana, n. 2).
Tiene una conciencia invenciblemente errónea la persona que empeña todos sus 
esfuerzos en buscar sinceramente la verdad, preguntando, estudiando, dejándose 
aconsejar por otros y cuestionándose a sí misma, e incluso así, yerra. Si alguien 
hace todo esto y se equivoca, tiene derecho a ser respetado y oído, porque ha 
sido consecuente con su conciencia.
Toda persona puede errar trágicamente, con la mejor buena voluntad. Por lo que 
siempre debe preguntarse si está escuchando o no la voz interior. Pascal ponderaba 
sabiamente: “Nunca hacemos tan perfectamente el mal como cuando lo hacemos 
con buena conciencia.” Sólo que esa conciencia no es buena. Albert Camus, 
refiriéndose a la moral de la obediencia ciega, escribió: “La buena voluntad puede 
causar tanto mal como la mala, cuando no está suficientemente bien informada”. Es 
decir, cuando no escucha la voz de la conciencia, llamándola a la buena acción.
Comparto todo esto, pensando en la vergonzosa corrupción que ha contaminado 
a nuestra sociedad, prácticamente en todos los niveles, especialmente a los 
dueños de grandes empresas y a políticos del más alto rango, incluso los políticos 
que hoy luchan por un puesto en las bancas del poder legislativo. Son sordos ante 
su conciencia que los incrimina. Pero llegará el momento en que tendrán que 
responder a alguien más Alto.

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
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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
I starten af juli måned tog vi afsked med Argentina 
for at genoptage vores gamle liv i Danmark. Juli er 
den skønneste tid på året i det ellers så kolde og grå 
Danmark. Alt er grønt i juli, solen skinner og hvide 
sandstrande lokker. Vi havde glædet os! Under 
indflyvningen til den jyske lufthavn Billund så det 
gamle fædreland da også dejligt og idyllisk ud med de 
bugtende marker og grønne skove. Sikke skønt det lå 
dernede for fødderne af os! Præcis som vi forlod det 

næsten et år tidligere… og så alligevel ikke.For to pæredanske jyder – der i øvrigt kun 
er blevet mere danske af 10 måneder i en argentinsk bastion for dansk kultur – kan 
nemt blive uenige om, hvem der ved bedst besked om Danmark. Således udartede 
et nostalgisk gensyn med fædrelandet til en veritabel disput om dansk geografi. 
For hvad var det egentlig, vi kunne se deroppe fra flyveren? Vi kunne ganske vist 
se vestkysten af Jylland, derom var vi enige, men ikke ret langt mod øst dukkede 
minsandten et nyt blåt stykke hav op. ”Det er en sø”, bedyrede jeg, ”for Jylland er 
et mægtigt landområde, med masser af hede og landbrugsjord”. ”Man kan umuligt 
se fra den ene ende til den anden”, ræsonnerede jeg. Min bedre halvdel derimod 
var sikker i sin sag: ”Nej, det er da Lillebælt, og på den anden side Fyn”. Vi var altså 
dybt uenige, og de andre flypassagerer kunne efterhånden høre, at her var en 
uenighed, som udsprang af kærlighed til fædrelandet. Jeg forsøgte at besinde mig, 
idet jeg ihukom, at nationalforfatteren H.C. Andersen rigtignok synger om ’Jylland 
mellem tvende have’, men ”Helt ærligt! Jylland kan umuligt være den sølle landtange 
dernede, som så nemt kan overskues og overses!”. Som bekendt kan stædighed give 
bagslag, og da jeg kort inden landing i Billund kunne se Vejlefjordbroen ovre på den 
anden side af Jylland, måtte jeg krybe til korset: ”Du har vist ret; det er hele det 
store Jylland, som ligger dernede og syner af ingenting”. Min barndoms hele verden 
skrumpede med ét ind til et lille friseret frimærke. Således landede vi i Danmark 
som to patrioter, den ene triumferende og selvsikker, den anden en smule forlegen 
og betuttet, for pludselig måtte jeg indse, at Danmark er et meget lille land. Når 
man rejser ud i verden, ændrer ens verdensbillede sig. Hvad der før var fremmed 
og ukendt, bliver fortroligt og hjemligt. I 10 måneder havde vi hjemme i jeres kirke, 
hvor vi lærte meget om Argentina, om verden og om lille Danmark. Nu er vi tilbage 
i Danmark – gensynsglæden har efterhånden fortaget sig efter en grøn Tuborg og et 
glas kærnemælk – og pludselig opdager vi, at alting ikke er det samme. Danmark er 
blevet lille, fordi verden er blevet større. Og vores verden er blevet udvidet i mødet 
med det mægtige Argentina, hvortil så mange danske immigranter rejste i 1800-
tallet og starten af 1900-tallet. Vi fulgte i deres fodspor, men hvorimod de ’rigtige’ 
immigranter bosatte sig og opskalerede et jysk miniature-landbrug til en argentinsk 
farm, da vendte vi snuden hjemad igen. Vi er ikke faret fastende hjem, sådan som 
skriften på væggen i kirken advarer. Vi har ikke vansmægtet. Mætte på indtryk og 
møder med de hjerteligste mennesker, og mætte efter argentinske kæmpebøffer, 
er vi tilbage i lillebitte Danmark. Men vores horisont er større og rækker nu helt til 
Argentina.

Niels Sander Pedersen
Volontør
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Estimada congregación:
A principios de julio, nos despedimos de Argentina para reanudar nuestra antigua 
vida en Dinamarca. Julio es la época del año más bella en Dinamarca, que en otros 
momentos suele ser fría y gris. Todo es verde en julio, el sol brilla y las playas de 
arena blanca te invitan. ¡Es lo que más nos gusta!
Durante la aproximación al aeropuerto de Billund, en Jutlandia, nuestra vieja tierra 
natal se veía preciosa e idílica, con sus campos ondulantes y sus bosques verdes. ¡Qué 
hermosa se veía allí, bajo nuestros pies! Exactamente como la habíamos dejado hace 
casi un año atrás... y, sin embargo, no tanto. Para dos daneses jutos de pura cepa, 
que, por cierto, sólo se han vuelto más daneses durante los 10 meses que pasaron 
en un bastión de la cultura  danesa en Argentina, es fácil estar en desacuerdo sobre 
quién sabe más sobre Dinamarca. Por lo tanto, el reencuentro nostálgico con la tierra 
natal se degeneró en una verdadera controversia sobre la geografía danesa. Porque, 
¿qué era exactamente lo que veíamos desde el avión? Ciertamente, se podía ver la 
costa oeste de Jutlandia. En eso estábamos de acuerdo. Pero, no muy lejos, hacia el 
este, se veía una nueva mancha de agua azul. “Es un lago,” pensé, “porque Jutlandia 
es un vasto territorio con una gran cantidad de páramos y de tierras de cultivo. 
No es posible ver de un extremo al otro,” razoné. Mi media naranja, por otro lado, 
confiaba en su opinión: “No, eso es Lillebælt,” (un estrecho de agua marina) “y, 
del otro lado, Fyn”. Estábamos en un profundo desacuerdo y los demás pasajeros 
podían oír que había una discusión nacida del amor a la patria. Traté de recuperar 
la compostura, al recordar que nuestro escritor Hans C. Andersen cantó sobre 
“Jutlandia entre mares sinuosos”, pero “¡Honestamente! Jutlandia no puede ser la 
insignificante franja de tierra que se ve allí abajo, que puede ser pasada por alto.” 
Como ya sabrán, la terquedad puede ser contraproducente y, cuando pude ver el 
puente de Vejlefjord al otro lado de Jutlandia, poco antes de aterrizar en Billund, 
tuve que retractarme: “Tenías razón. Lo que está allí abajo es toda la gran Jutlandia, 
aunque no lo parezca”. El mundo entero de mi infancia se había reducido al tamaño 
de una pequeña estampilla. Así aterrizamos en Dinamarca, como dos patriotas; 
uno, triunfal y confiado y, el otro, un poco avergonzado y confundido, porque, de 
repente, me di cuenta de que Dinamarca es un país muy pequeño. Cuando uno sale 
al mundo, la propia visión del mundo cambia. Lo que era extraño y desconocido, se 
vuelve familiar y acogedor. Por 10 meses vivimos en su iglesia, en donde aprendimos 
mucho sobre Argentina, sobre el mundo y sobre la pequeña Dinamarca. Ahora 
hemos regresado a Dinamarca. La alegría nos ha inundado gradualmente, después 
de beber una cerveza Tuborg y un vaso de leche y, de repente, descubrimos que las 
cosas no son igual que antes. Dinamarca se ha vuelto pequeña, porque el mundo se 
ha extendido. Y nuestro mundo se ha extendido después de nuestro encuentro con 
la imponente Argentina, a la que tantos inmigrantes daneses llegaron en el siglo XIX 
y comienzos del XX. Seguimos sus pasos, pero, mientras los verdaderos inmigrantes 
se instalaron y convirtieron las pequeñas granjas de Jutlandia en enormes estancias 
argentinas, nosotros regresamos a casa. Sin embargo, no volvimos “a casa en 
ayunas”, como advierten las palabras escritas en la pared de la iglesia. No hemos 
“languidecido”. Saciados por haber conocido a las personas más cordiales, y saciados 
tras comer los gigantescos bifes argentinos, estamos de regreso en la pequeña 
Dinamarca. Pero nuestros horizontes son más amplios y, ahora, se extienden más 
allá, hasta la Argentina.

Niels Sander Pedersen
Voluntario
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“La Guerra”(2015) es un drama bélico danés, escrito y dirigido por Tobias Lindholm. 
Narra la historia de una compañía militar danesa que lucha en Afganistán contra 
los Talibanes, mientras intenta defender a los civiles. Bajo fuego, el comandante de 
la compañía toma una difícil decisión, por la cual luego será acusado de cometer 
un crimen de guerra. Es enviado de regreso a Dinamarca, en donde deberá 
enfrentar un juicio, que puede cambiar su vida y la de su familia para siempre. 
El film fue nominado al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera en 2015.


