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Acelerando el ritmo (Stepping up the pace)
A pesar del slogan de la “20º Conferencia Internacional sobre VIH-Sida”, en la 
ciudad de Melbourne, Australia, el inicio de este encuentro se abre paso a paso 
y lentamente.
La ciudad parece mirar la problemática del VIH-Sida como algo ajeno. Algunos 
carteles y propagandas son testigos aislados de lo que está pasando en este 
lugar del mundo, que reúne a personas de todos los continentes.
La tragedia aérea de la compañía Malaysia Airlines es, sin duda, una marca 
imborrable que atraviesa toda la Conferencia. Se oyen historias de personas 
que por una escasa diferencia de tiempo pasaron antes o pasaron después por 
la misma ruta… son algunos ejemplos de lo que acá relato.
Tal como estaba previsto, en el día establecido, 20 de Julio, se dio inicio a las 
exposiciones. Mucha gente de los más diversos rincones del mundo estamos 
encontrándonos para compartir, escuchar y aprender sobre los nuevos pasos 
que se han dado en el campo de la lucha contra el VIH-Sida.  
Sin embargo, hay algo muy contradictorio... Mientras la ciencia médica ocupa 
un lugar central y muy destacado en las conferencias, exponiendo los datos 
y las estadísticas de cómo la epidemia va siendo controlada y de cómo los 
casos de mortalidad son cada vez menores, crece, a su vez, un murmullo de un 
mundo que habla y relata historias de opresión, de violencia, de estigma y de 
discriminación por causa del VIH-Sida.

  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

  

Domingo 3 de agosto a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 9 de agosto a las 14:00 horas:  • 

         “Feria de Pulgas” (ver pág. 11)

Domingo 10 de agosto a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 17 de agosto a las 11:00 horas:• 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.    

Sábado 23 de agosto a las 16:30 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 24 de agosto a las 11:00 horas:• 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Domingo 24 de agosto a las 16:30 horas:• 

          “Concierto de Invierno” (ver pág. 11)

Domingo 31 de agosto a las 11:00 horas:• 
Domingo 31 de agosto a las 12:30 horas:• 

   Almuerzo comunitario (los gastos se dividirán entre los comensales).
Domingo 31 de agosto a las 16:00 horas: • 

   Estudio de Teología Bíblica, para todos
   aquéllos que tengan interés.  Traer Biblias
   y algo para tomar notas, si desean. 
   ¡Los esperamos este mes, para seguir 
   aprendiendo juntos en la Iglesia
   Dinamarquesa!

ADEMÁS:
En agosto, continuamos con nuestro 
“Ciclo de Cine”. (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 7 de agosto a las 15:30 horas:  
Queridas amigas, a un paso de la primavera, nos reuniremos en 
nuestra iglesia, el jueves 7 de agosto, a las 15:30 horas, para compartir 
un rico té y charlar sobre Ecología. Recuerden traer alguna cosita para 
acompañar el té.  
Hablaremos de qué manera podemos aplicar la ecología en nuestros 
hogares, para que, con esfuerzos conjuntos, trabajemos para la salud 
de nuestro hábitat. 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 Musicales:  7 y 21 de agosto a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  14 y 28 de agosto a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Rosalía (3/8)

Misa 
en el Hogar Danés

A cargo del 
Pastor Sergio López

Sábado 23 de agosto, 
a las 16:30 horas
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

La Juventud crece…
Nos llamamos Centro de JUVENTUD Danesa… La realidad es que de golpe hemos dejado 
de ser tan jóvenes, para convertirnos en adultos jóvenes. Es difícil darse cuenta, pero tal 
como en la vida, solo es cuestión de adaptarse y prepararse para disfrutar de cosas nuevas. 
En esa etapa estamos nosotros, en PROMEDIO treintañeros, con muchas obligaciones y 
poco tiempo, y el poco tiempo que nos queda queremos invertirlo bien. Así que estamos 
afinando el lápiz en busca de actividades interesantes, y esperamos también que nos 
lleguen inquietudes e ideas para tomar nuevos rumbos. Hace unos días nos reunimos en 
algo parecido a un alter office, es decir, un par de horas luego del horario de trabajo para 
beber y comer algo con buena compañía y música, y resultó muy bien!

Este mes nos encontramos en los siguientes horarios:
Sábado   2:  16:00 a 20:00 hs -  Actividades + Venta entradas del 9/8
Viernes   8:  20:00 a 23:00 hs - Actividades + Venta entradas del 9/8
Sábado 16:  16:00 a 20:00 hs -  Actividades
Viernes 22:  20:00 a 23:00 hs - Actividades 
Sábado 30:  16:00 a 20:00 hs -  Actividades

Sábado 9 de agosto de 2014 - 20.30 hs. 
Fiesta de las Colectividades del Círculo Internacional de Folklore

Argentina - Alemania - Croacia - Dinamarca - España - Irlanda - Italia - Lituania - Ucrania 
9 conjuntos - 130 bailarines y músicos en escena degustación de platos y bebidas típicas
Actuación del Conjunto de Danzas Folklóricas Dinamarquesas de DUBA 

a las 21.30 hs. 
Bono contribución $ 40 (Capacidad Limitada) 

Mármol 762, Barrio de Boedo, C.A.B.A. - Sociedad Parroquial de Vedra 
Entre quienes nos adquieran entradas sortearemos delicias danesas hechas por DUBA.

Agradecimientos: a Jane Florine, etnomusicóloga de la Universidad de Chicago, EEUU, 
quien nos visitó el 25/7 durante su viaje a nuestro país, realizando una investigación 
sobre folklore.
Muchas de nuestras actividades se van gestando sobre la marcha, y por esto no llegamos 
a publicarlas en cada edición, así que los invitamos a visitar con frecuencia nuestros 
perfiles en Facebook (/duba.dansk.folkedans) y en Twitter (@dubafolke) a través de los 
cuales compartimos las novedades de último momento y mucho material (notas y fotos). 
También esperamos que nos escriban al correo electrónico info@dubafolke.com.ar para 
estar en contacto.

Le deseamos un Feliz Cumpleaños a:
1/ Victor Sequeira    6/ Hernán Aguirre    31/ Javier Urey

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

Arriba, 2 fotos de la regata del 9/7 y el recorrido de la próxima regata del 17/8

¡¡¡Agosto es el MES DEL NIÑO!!! Por eso, nos juntaremos en el Salón 
Escandinavo del CRE, el domingo 24 de agosto, a las 15 hrs.  PADRES 
E HIJOS COMPARTIREMOS bailes folklóricos escandinavos, al son del 
acordeón de nuestro socio Georg Dolberg y distintos cd´s.  No hace falta 
saber bailar, pues Marion nos guiará con los pasos. Si algún actual o ex-
bailarín tiene un pedido de danza en particular, intentaremos satisfacerlo 
también, tan sólo avisen al mail marionthj@yahoo.com.ar.
¡La actividad no se suspende por lluvia! Quienes así lo deseen, podrán 
almorzar en el restaurante Runas de nuestro Club House, o hacer asado 
en el quincho. La visita para no socios mayores de 12 años cuesta $50.

¡¡¡Los esperamos!!!
 

¡¡¡Llego el invierno!!! Pero eso no 
amedrenta a nuestros remeros. 
El 9 de julio, las chicas obtuvieron 
MEDALLA en la regata organizada por el 
Club Suizo. ¡¡¡Felicitaciones!!!
Y ahora, todo el equipo de travesía 
participará de la gran regata del Club La 
Marina, el 17 de agosto. 

¡¡¡Fuerza vikingos!!!
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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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Así, el clamor de mu-
jeres provenientes 
de Afganistán, some-
tidas a la opresión 
por causas religiosas 
y culturales, contras-
ta con los avances de 
las nuevas medicinas. 
Así, la India habla del 
rol de la población 
LGTB. Así, África des-

cribe la no menor y trágica experiencia de la explotación sexual de gran parte 
de los países del este europeo, Rusia, Bosnia, y otros muchos lugares, que 
levantan la voz para hacer énfasis en problemas sociales; y la creciente pre-
ocupación por los pueblos originarios y el avance del VIH-Sida en medio de 
ellos, son algunas de las múltiples presencias a las que nuestra Conferencia 
aún intenta dar respuestas.
Me sorprende el silencio de Latinoamérica, en medio de paneles de expositores 
tan comprometidos con la defensa de los derechos. Es un desafío que asumo 
personalmente. Quizás, tener que hablar inglés sea una limitación para 
quienes podemos y tenemos mucho para compartir, para quienes contamos 
con propuestas para hacer a la comunidad mundial. Pero, también, creo que 
es un espacio que debemos conquistar con más fortaleza.
Pude participar de espacios, en donde la presencia de personas de diferentes 
creencias y grupos religiosos estamos comprometidos con la defensa de los 
derechos de todos, por ser aceptados, incluidos y sostenidos, en medio de la 
epidemia del VIH-Sida. En esos espacios, tanto musulmanes como cristianos, 
necesitábamos salir al encuentro de estas situaciones, con nuevas lecturas 
y comprensiones de nuestros textos sagrados. Nuevas hermenéuticas y 
nuevos aportes son necesarios para no continuar con la estigmatización de 
personas, por los motivos que fueran, ya sean estos de género o de situación 
social, o debido a la afección del virus.
Sin duda, el virus del VIH-Sida es un tema que, aún si contara con una cura 
(tal como todos los pronósticos lo indican), nos reclama otros avances en el 
campo social, que todavía nuestro mundo no desea abordar. Difícilmente 
podamos seguir luchando contra un virus que pone en la mesa de negociación 
temas que parecen tabú.
Hablar de sexualidades, de masculinidades y femineidades, son temas que 
debemos tomar en serio, si queremos seguir aportando para hallar una 
solución a las problemáticas relacionadas con el virus.
El virus, muestra a las claras que nuestro mundo es capaz de resolver más 
fácilmente la parte médica; muestra cómo una sola pastilla hoy puede 
suplantar todo un cóctel de remedios, o cómo un tratamiento retroviral en 
pocos años se vuelve muy efectivo… Pero nuestro mundo aún no puede 
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dar respuestas a la discriminación, a la marca inevitable que hace que una 
persona sea considerada de segunda categoría, frente a una sociedad que, 
si pudiera, la haría desaparecer...
Pero quiero terminar mi relato con una experiencia de vida que conocí en el 
lugar en donde estoy viviendo en estos días, en Melbourne.
Se llama Lourdes… es una señora mayor. Ella sólo habla portugués. Vino 
desde Brasil, de la zona del noreste brasileño. Es trabajadora sexual y, 
además, una referente para las compañeras trabajadoras sexuales de Brasil. 
Se la ve como avejentada y con dificultades para caminar. Usa unas zapatillas 
que le ayudan a andar mejor. Vino a esta Conferencia como delegada de la 
Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Brasil, y se abre paso como 
puede, en un mundo hostil que le sale al encuentro con el inglés. Se nota 
que no tiene miedo a nada, o al menos así se presenta.
Lourdes necesita decir que está acá, que está presente… Nos encontramos 
para desayunar y, casi como una máquina, trata de desahogar todas sus 
preguntas y dudas sobre lo que le espera del día… La tengo como garrapata, 
unida a mí para temas de transporte público y otros menesteres de la 
Conferencia. Durante el día, cada quien toma un rumbo diferente en los 
simposios y en las conferencias-debates… Allí la pierdo de vista.
Pero, si bien es cierto que en donde me hospedo, somos todos delegados y 
delegadas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, que trabajan con 
personas que conviven con VIH, se percibe la dificultad de salir al encuentro 
con ellas… Necesitamos vivir sin mirarnos de reojo.
Es que Lourdes, con su escaso vocabulario, se presenta, y lo primero que 
dice es… “Soy trabajadora sexual”, con lo cual el diálogo se corta y las 
preguntas naturales de “¿Cómo está?”, “¿Por qué viene a la 20º Conferencia 
sobre VIH-Sida?”, caen por el suelo, pues se activa el prejuicio… de para qué 
preguntar… ya me lo puedo imaginar...
El resto de los participantes hospedados en el hotel, pertenece a asociaciones 
que trabajan con niños y niñas afectadas por el virus, o a organizaciones de 
defensa de los derechos de las mujeres. Pero Lourdes no es una niña, y parece 
que, como mujer, perdió sus derechos en alguna de las calles que recorre, o 
en alguno de los camiones a los cuales se sube, tal como me lo cuenta.
Ella me dice desde el silencio de su presencia: “Sergio, ¿en dónde estás 
metido? ¿Qué se dice en estos casos? ¿Qué evangelio predicás?” Así que, la 
tomo de la mano, con sus uñas bien pintadas. Le doy mi brazo y caminamos 
por la calle rumbo al tranvía… Me miran... ¡Sí! ¡Claro que me miran! Pero si 
quiero cambiar el mundo, entendí que primero tengo que cambiar yo.  ¡Y ya 
empecé! Asumiendo que Lourdes es mi hermana, que es mujer, que siente, 
que sufre y que es tan vulnerable como cualquiera… Que me necesita, no 
para decirle nada, sino para darle el brazo y caminar juntos por la calle o 
simplemente para decirle “¡Buen día!”

Con el deseo de que podamos cambiar el mundo,
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!

Miriam og Allan-Ivans månedlige artikel
Hjemme i København har både Miriam og jeg to yndlingsteder, hvor vi ganske 
ofte går ture, både når solen skinner, det regner eller sner. De to steder ligger 
lige ved siden af hinanden, men er forskellige.
Mit yndlingsted er Frederiksberg Have, en park, der blev anlagt af Frederik 4. i 
1749. Parken ligger ved Frederiksberg Slot, der var Frederik 4. sommerresidens, 
og er en blanding af barokhave og romantisk landskabshave. Om sommeren 
ser man utallige københavnere og frederiksbergensere gå ture i haven og 
mødes med venner og familier til frokoster på plænen foran slottet. Ganske 
ofte afsluttes dagen i haven med en rotur rundt på søerne og kanalerne. Om 
vinteren, når søen og kanalerne fryser til afløses robådene af skøjtende børn 
og voksne. Og når sneen falder om vinteren ser man utallige familier komme 
slæbende på kælke.
Hvert år ved Skt. Hans mødes jeg med venner og familie i Frederiksberg Have, 
hvor der tændes bål, holdes båltale og spilles musik. Hele plænen foran slottet 
er fyldes op af mennesker (medbingende madkurve og drikkevarer) og stierne i 
parken bliver stærkt trafikeret (dog kun af gående, da man hverken må køre i bil 
eller cykle i Frederiksberg Have). Bålet befinder sig altid på en tømmerflåde ude 
på søen foran plænen og når mørket falder på, maden spises og bålet tændes 
opstår der hvert år en hel speciel stemning, som jeg forbinder med glæde, 
Frederiksberg, varme og tryghed.
En anden særlig begivenhed er folkeskolernes sommerafslutning. På Frederiks-
berg er det en tradition, at de elever, der afslutter deres folkeskoleuddannelse, 
dvs. de elever der går i 9. eller 10. klasse, klæder sig ud, kaster med karameller 
og vandbomber, og derefter tager over i Frederiksberg Have og fester.
Lige bagved Frederiksberg Slot finder man Roskildevejen. Udover at være en af 
de vigtigste indfaldsveje til København, fungerer den også som grænse mellem 
Frederiksberg Have og Søndermarken.
Søndermarken er et af Miriams yndlingssteder i København, og er ligesom 
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Frederiksberg Have en park. Lighederne hører ikke op her, for Søndermarken er 
også blevet anlagt i tilknytning til Frederiksberg Slot. Der er dog også væsentlige 
forskelle imellem de to steder. Hvor Frederiksberg Have er “velfriseret”, er 
Søndermarken “vild”, ja, man kan undertiden tro at man går midt inde i en dansk 
skov, når man går rundt i Søndermarkens bakkede terræn. Og hvor det er strengt 
forbundt at have løse hunde i Frederiksberg Have, er det tilladt i Søndermarken 
at lade sin hund løbe frit. Dette er der mange hundejere, der benytter sig af.
Både Frederiksberg Have og Søndermarken nyder godt af det gode sommervejr, 
som Danmark oplever i øjeblikket. Når Miriam og jeg en sjælden gang i mellem 
savner Danmark, er det ofte sol og sommer i de to parker, som vi tænker på. 
Snart bliver det forår i Buenos Aires, og parkerne her i byen bliver derfor mere 
indbydende. En dag om nogle år, når vi befinder os i Danmark, vil det være de 
parker vi savner, og ikke de danske.

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 14 de agosto a las 19:30 horas:
“Dancer in the Dark” (2000) 
(Subtitulada en ESPAÑOL)(Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $20)
“Bailarina en la Oscuridad”, fue dirigida por el danés Lars von Trier. La película 
está protagonizada por la cantante islandesa Björk, y por actores de envergadura, 
como la francesa Catherine Deneuve, el estadounidense David Morse y el sueco 
Peter Stormare. 
Se estrenó en el Festival de Cannes en 2000, y recibió una ovación de pie. La 
película obtuvo la Palma de Oro en el festival, y Björk ganó el premio a la mejor 
actriz (todo un cumplido, ya que fue la primera película en la que actuó). La 
canción “I´ve seen it all” (Lo he visto todo) fue nominada al Oscar a la Mejor 
Canción. 
Cuenta la historia de Selma Jeskova, una inmigrante checa y madre soltera, que 
vive en Estados Unidos y trabaja en una fábrica. Pero Selma esconde un triste 
secreto: está perdiendo la vista, y su hijo, que ha heredado la enfermedad, 
también quedará ciego si ella no consigue el dinero suficiente para que se opere 
a tiempo. Su vida se convierte en un drama, pero la dulce Selma encuentra 
consuelo en la música. Su portentosa imaginación crea un mundo de fantasía 
musical en el cual ella se refugiará.

Jueves 28 de agosto a las 19:30 horas:
“The Tree of Life” (2011) 
(Subtitulada en ESPAÑOL)(Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $20)
“El Árbol de la Vida” fue escrita y dirigida por el director de fama mundial Terence 
Malick, y protagonizada por Sean Penn, Brad Pitt y varios otros excelentes 
actores y actrices. La película, estrenada en 2011, fue nominada a tres Oscars: 
Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. 
En 2012, los críticos de la conocida revista de cine “Sight & Sound”, la votaron 
como una de las 10 mejores películas jamás realizadas. 
Es casi imposible describir la historia de la película. ¡Simplemente hay que verla! 
Una bella creación, que reflexiona sobre lo imponderable, hace preguntas que 
la religion y los hombres se han planteado desde hace milenios, y provoca una 
expansiva reflexión filosófica junto a una intensa introspección personal. 
La película toca diversos temas teológicos y existenciales, que discutiremos 
después de la película. Esperamos ver a muchos de ustedes para la película y 
para el debate posterior. 
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