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Las hijas de la esperanza
Vivimos tiempos de gran desamparo social. 
Asistimos a una especie de terremoto, esta vez, 
no provocado por la naturaleza, sino por la propia 
dirigencia política, que salpica a todos cuantos 
vivimos el día a día.
Políticas sociales en pos de cambios, marchas y 
contramarchas, que siguen dejando excluidos a 
muchos hombres y mujeres. Mientras que los que 

ocupan cargos en el parlamento, incrementan sus ingresos. La corrupción se 
ha naturalizado. Una justicia en manos de jueces que miran para el costado 
y que favorecen a los que no tuvieron escrúpulos en robar, hacer negocios 
fraudulentos y quedarse con dineros que son fruto de coimas y negociados.
La trama inimaginable de corrupción que atraviesa a las grandes empresas, 
desde las estatales hasta las privadas, los fondos y otros órganos, dentro de 
la lógica del patrimonialismo y la corrupción identificada, fueron de orden tal 
que escandaliza hasta quienes no quieren ver la situación.
La consecuencia es el descalabro político, jurídico e institucional. Es falaz 
decir que las instituciones funcionan. Todas ellas están contaminadas por la 
corrupción.
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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 2 de julio a las 11:00 horas:    • 
   Misa en DANÉS, a cargo de los voluntarios Leonora Wienke y
   Niels Sander Petersen. Luego, haremos su despedida, dado que el 
   4 de julio regresan a Dinamarca. ¡Gracias por acompañarnos en
   estos meses y por trabajar con tanto cariño para nuestra iglesia! 
   Nuestros mejores deseos van con ustedes.

Sábado 8 de julio 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 9, 16 y 23 de julio:  • 
   No habrá misa. El Pastor Sergio López participará del CMIR
   (Consejo Mundial de Iglesias Reformadas) en Alemania, a
   realizarse en las ciudades de Leipzig, Berlin y Wittemberg (cuna 
   de la Reforma Protestante). Viajará como delegado de la Iglesia
   Evangélica del Río de la Plata (IERP) y estará ausente desde el 26
   de junio hasta el 28 de julio. ¡Le deseamos un muy buen viaje!

Viernes 14 de julio a las 19:00 horas:  • 
   Conferencia, presentación y venta del libro
   “Pioneros Daneses en Copetonas y San
   Carlos de Bariloche”, de Martín Adair.

Domingo 30 de julio a las 11:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Domingo 30 de julio a las 16:00 hs:    • 

Concierto y té
“Fausto, un acercamiento musical”

(Ver pág.11 )
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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:
En vista de que no voy a estar en capital en estos días, y ya que de 

por sí nuestros encuentros son cortos por 
lo temprano que está oscureciendo, más 
los problemas de tránsito ya habituales 
para todas, NO haremos reunión en el mes 
de julio. En agosto sí nos veremos, el jueves 
3, en un lugarcito encantador que queda 
cerca de la Iglesia Dinamarquesa, en Carlos 
Calvo 372. Habrá más detalles en el DK de 
agosto. Espero que tengan un mes de julio 
con salud. 

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



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 6 y 20 de julio a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 12 y 26 de julio a las 17:00 horas.

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

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

Seguimos compartiendo muchos momentos con socios y amigos. 
Nuestra próxima reunión de amigos será el

“Locro del CRE”
16 de julio a las 12:30 horas

Ya es típico y riquísimo. ¡Los esperamos a todos! 
Pueden hacer sus reservas en: info_escandinavo@yahoo.com.ar

No se suspende por lluvia.

Nuestros remeros siguen compitiendo y acumulando puntos para 
nuestro Club. La próxima fecha será el 9 de julio, en una regata en botes 
doble par de paseo c/timonel, organizada por el Club Suizo. Esperamos 
contar con varios botes en el agua y les deseamos lo mejor.

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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La justicia es vergonzosamente parcial. Esta justicia revela sin tapujos una 
balanza que se inclina hacia los más corruptos y poderosos, que también son 
parte de la situación en que se encuentra el país. Se destruyen mutuamente 
en sus liderazgos y se amparan detrás de fueros para no ir a rendir cuentas a 
la justicia.
La consecuencia es un sufrido vacío de esperanza. Pero es importante 
recuperar el carácter político-transformador de la esperanza. Ernst Bloch, el 
gran pensador de la esperanza, habla del principio-esperanza, que es más 
que la virtud común de la esperanza. Es ese impulso que habita en nosotros, 
que nos mueve siempre, que proyecta sueños y utopías, y sabe sacar de los 
fracasos motivos de resistencia y lucha.
De San Agustín, tal vez el mayor genio cristiano, gran formulador de frases, nos 
viene esta sentencia: “La esperanza tiene dos hijas queridas: la indignación y 
la valentía. La indignación nos enseña a rechazar las cosas así como están y la 
valentía, a cambiarlas.”
En este momento, debemos evocar en primer lugar a la hija-indignación frente 
a los que pretenden hacernos creer que todo es así y que el mundo se maneja 
en un sistema de corrupción; indignación frente al gobierno, cuando por 
ineptitud o por falta de criterio atenta contra los derechos que corresponden 
a los menos favorecidos y a quienes están postergados por el sistema reinante; 
indignación ante quienes violentan, esclavizan o trafican con mujeres; 
indignación ante los trabajadores que no se comprometen con sus horarios 
de trabajo o con sus empleos y fabulan juicios con tal de sacar ventaja, o por 
aquellos que, habiendo perdido el trabajo, no logran encontrar reinserción 
social; indignación ante quienes no respetan pero están a cargo de la vida de las  
personas mayores, quitándoles derechos y rebajando a millones de personas, 
que de la pobreza están pasando a la miseria.
Si este modo de proceder ofende al pueblo, éste tiene derecho de evocar a 
la hija-indignación. Exigir justicia, derechos y oportunidades es parte de la 
indignación. 
La hija-valentía se muestra en el deseo de cambio, a pesar de los 
enfrentamientos que pueden ser peligrosos. Ella nos mantiene animados, nos 
sostiene en la lucha y puede llevarnos a la victoria. Es importante seguir el 
consejo del Quijote: “No hay que aceptar las derrotas sin antes haber dado 
todas las batallas.”
Un dato que debemos tener en cuenta siempre es que la realidad no es sólo lo 
que está ahí, como un hecho al alcance de nuestra mano. Lo real es más que lo 
factual. Lo real esconde dentro de sí virtualidades y posibilidades ocultas que 
pueden ser sacadas afuera y volverse hechos nuevos.
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Una de estas posibilidades es evocar la Constitución. Los gobernantes, los 
políticos y cada uno de nosotros que formamos parte de este país, también 
formamos parte de la solución. La hija-valentía debe exigir, por derecho, esta 
opción, para volver a sostener la credibilidad de un gobierno, la credibilidad 
de las instituciones y también la credibilidad que nos hace co-partícipes de 
este mundo en el que vivimos.
Las dos hijas de la esperanza podrían hacer suya esta frase de A. Camus: “En 
medio del invierno descubrí que, dentro de mí, había un verano invencible.”

Dios bendiga nuestra patria!
Pastor Sergio

Biblioteca
Para consultas, comunicarse con los 
bibliotecarios:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com
Alejandro Gentile: 15-4067-6658 o al 
correo larsenn50@yahoo.com.ar

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
mensual de $100.
Libros que están en venta: El dorado (Nina Raben de Engvald), Relatos 
nuevos de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación de Martín 
Adair), La casa escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El misterioso 
silencio de María del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, La 
tehuelche colorada, El trébol de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de 
Poul Pedersen), El instante (Søren Kierkegaard), Pioneros daneses en 
Copetonas y San Carlos de Bariloche (Martín Adair).
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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 Argentina venter man. Man venter på banegården, 
man venter i supermarkedet og man venter på 
posthuset. Man venter på elektriciteten, på internettet 
og på tørvejr. Megen tid går med at vente. Vi har også 
ventet. Først ventede vi på, at vejret blev varmere, så 
vi ikke længere frøs. Så ventede vi på, at vejret blev 
koldere, så vi ikke længere svedte. I Argentina har vi 
lært at vente. Hjemme i Danmark venter man ikke. 

Dagligvarerne købes på internettet, bussen kører på klokkeslæt og nye omfartsveje 
anlægges, hvis man blot kan spare to minutter i morgentrafikken. I Danmark kan 
vi ikke finde ud af at vente. Er toget forsinket, udbetales kontante erstatninger, og 
pakkeposten kan afhentes døgnet rundt i en maskine, for den personlige betjening 
er sparet væk. Det var derfor en stor omvæltning for os at komme til Argentina. 
Når et møde i kirken var sat til kl. 12, sad vi klar præcis kl. 12 som artige skolebørn 
– og ventede og ventede. Nu har vi lært, at præcise klokkeslæt ikke findes her i 
Argentina. Et møde begynder, når alle er kommet. For i Argentina venter man på 
hinanden. For et år siden ventede vi på at rejse til Buenos Aires. Nu er tiden gået, 
og vi venter på at rejse hjem til Danmark. I Danmark er tid lig med penge, og jo 
mere tid, der kan spares, desto bedre. Her i Argentina er det anderledes: ventetid 
er ikke spildtid, og mate-kruset kan altid nå at gå endnu en omgang, så længe der 
er vand i termoflasken. Gennemsnitsdanskeren hader at vente, men måske er 
ventetid slet ikke så skidt. I Bibelen støder vi på Prædikerens Bog, som myndigt 
fortæller den effektivitetsfokuserede dansker, at al menneskets slid er jagen efter 
vind. I Danmark blæser det meget, og efter vinden jager vi tit, for tiden er knap og 
sæt nu, vi forpasser en mulighed for at gøre dette eller hint. “Alle bække løber ud i 
havet, og havet bliver ikke fuldt; dér, hvor bækkene løber ud, bliver de ved at løbe ud” 
(Præd 1,7), fabulerer prædikeren videre. I Argentina har vi lært, at bussen nok skal 
komme, og at elektriciteten velsagtens vender tilbage, bare du venter. Tålmodighed 
er en dyd, siger man, og dén dyd har vi opøvet i Argentina. Bækkene bliver ved med 
at løbe, og jo mere du venter, desto mere kan du glæde dig. Tiden skal såmænd 
nok gå, uanset om du jager efter den eller ej. Og nu er tiden altså gået, og vi rejser 
hjem. I 10 måneder har vi fået lov til at være en del af jeres kirke. Vi har lært jer 
at kende, og I har vist os, hvordan man hernede på den sydlige halvkugle arbejder 
for kirkens ve og vel. Og selvom Argentina ER meget anderledes end Danmark, 
har det været en stor oplevelse at se, hvordan I med stort engagement varetager, 
tilpasser og bevarer en dansk kultur. Hvem skulle have troet, at der 13.000 km fra 
Danmark findes en lille tids og kulturlomme, hvor Dannebrog stadig vajer, hvor 
folkedansen holdes i live og hvor majestæten æres på behørig vis. På paradoksal 
vis kan vi konstatere, at vi aldrig før har været så danske, som vi er nu. TAK for 
jeres tid, som for en tid blev vores! Den var ventetiden værd.

Leonora og Niels
Volontører
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Estimada congregación:
En Argentina se espera. Se espera en la estación del tren, se espera en el 
supermercado y se espera en el correo. Se espera que vuelva la electricidad,  
internet y el tiempo seco. Se pasa mucho tiempo esperando. Nosotros también 
esperábamos. Primero, esperamos que el clima fuera más cálido, para ya no 
congelarnos. Luego, esperamos que el clima fuera más frío, para dejar de sudar. 
En Argentina hemos aprendido a esperar. En casa, en Dinamarca, no se espera. 
Los víveres se compran en internet, el colectivo llega a tiempo y se construyen 
nuevas rutas de circunvalación, aunque sólo sea para ahorrar dos minutos de 
tráfico en la mañana. En Dinamarca, no sabemos esperar. Si el tren se retrasa, 
se paga una indemnización en efectivo, que puede ser retirada durante las 24 
horas de una máquina. Por lo tanto, fue un gran cambio para nosotros venir a la 
Argentina. Cuando hubo una reunión de la iglesia prevista para las 12, a las 12 en 
punto estuvimos listos, como niños en edad escolar, y esperamos y esperamos. 
Ahora, hemos aprendido que la puntualidad no existe en Argentina. Una reunión 
comienza cuando todos han llegado. Porque, en Argentina, se esperan unos a 
otros. Hace un año, esperábamos viajar a Buenos Aires. Ahora, el tiempo ha 
pasado y esperamos volver a casa, a Dinamarca. En Dinamarca, el tiempo es 
dinero y, cuanto más tiempo se pueda ahorrar, mejor. Aquí, en Argentina, es 
diferente. La espera no es tiempo perdido, mientras haya una ronda de mate 
y siempre y cuando quede agua en el termo. El danés promedio odia esperar, 
pero tal vez esperar no sea tan malo. En la Biblia, encontramos el Eclesiastés, en 
donde oficialmente se nos dice a los daneses (focalizados en la eficiencia) que el 
ser humano se desgasta cazando el viento. En Dinamarca, sopla mucho viento y, a 
menudo, corremos detrás de él, porque el tiempo es corto y no podemos perder 
la oportunidad de hacer esto o aquello. “Todos los ríos van al mar, pero el mar 
jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de allí volver a fluir” 
(Ecl.1,7), continúa el Eclesiastés. En Argentina hemos aprendido que el colectivo 
vendrá y que la electricidad volverá, si tan sólo esperas. La paciencia es una virtud, 
dicen, y es la virtud que hemos ejercitado en Argentina. Los ríos siguen fluyendo, 
y sí, cuanto más se espera, uno más se alegra. El tiempo pasa, sin duda, ya sea 
que uno lo persiga o no. Y ahora es tiempo de partir y de regresar a casa.
Durante 10 meses nos han permitido ser parte de su iglesia. Hemos aprendido 
a conocerlos y nos han mostrado cómo se trabaja aquí, en el hemisferio sur, por 
el bienestar de la iglesia. Y, aunque Argentina es muy diferente de Dinamarca, ha 
sido una gran experiencia ver el compromiso con que trabajan, cómo se adaptan 
y sostienen la cultura danesa.
¿Quién hubiera pensado que a 13.000 km de Dinamarca existe un pequeño 
espacio/tiempo en donde Dannebrog (la bandera danesa) todavía flamea, en 
donde la gente aún baila y mantiene vivo el folkedans y en donde Su Majestad 
es debidamente honrada? Paradójicamente, nos hemos dado cuenta de que 
nunca antes hemos sido tan daneses como lo somos ahora. ¡GRACIAS por 
su tiempo, que durante un tiempo fue nuestro! Ciertamente, valió la pena 
la espera.

Leonora y Niels
Voluntarios
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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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“Luces titilantes” (2000), es una genial comedia de acción, dirigida por Anders Thomas 
Jensen. Cuatro gangsters poco profesionales engañan a un capo mafia: Se quedan con 
4.000.000 de coronas que debían entregarle. Mientras intentan huir a Barcelona, se ven 
obligados a detenerse en medio del campo, en una vieja casa abandonada, en la que 
se esconderán por varias semanas. De a poco irán cayendo bajo el hechizo del lugar, en 
donde el pasado los alcanzará. Una trama inesperada, personajes que se van haciendo 
querer y diálogos atípicos, hacen de éste film una de las mejores comedias danesas.  


