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ASIA/INDIA - Película sobre Jesús en hindi para ayudar a la
evangelización en el Año de la Fe
New Delhi (Agencia Fides) – Se trata de una iniciativa que “ayudará a comunicar la fe cristiana, a difundir el
verdadero rostro de Cristo y de la Iglesia al pueblo de la India”, de esta forma el padre Dominic D'Abreo,
portavoz de la Conferencia Episcopal de la India, define a la Agencia Fides la nueva película de Jesús en lengua
hindi, que acaba de ser propuesta al público indio, con motivo del Año de la Fe.
La película, de seis horas de duración y titulada “Christayan” (“El Camino de Cristo”), es obra del padre Geo
George SVD, un misionero indio verbita que para realizarlo ha utilizado 200 actores no profesionales, el 80% de
ellos no eran cristianos, y siete años de trabajo. El joven hindú Ankit Sharma ha protagonizado la película en el
papel de Jesús. La película, explica el padre D'Abreo a la Agencia Fides, es un ejemplo de “inculturación”, ya que
propone a Jesús con ropajes, cultura y música india y presenta un Cristo que restaura la dignidad de las mujeres,
los pobres, los oprimidos, a la creación, tocando teclas que son muy elocuentes para el público indio.
Según el p. D'Abreo la iniciativa, aunque no ha sido puesto en marcha por la Conferencia Episcopal, “es digno de
elogio, ya que en el Año de la Fe podrá ayudar a descubrir la fe en Cristo en nuestra comunidad, pero también
para eliminar los prejuicios existentes acerca de Jesús y la Iglesia”. Además, “para los no cristianos será, gracias a
la lengua hindi, una herramienta para enseñarles acerca de nuestra fe, así como para iluminar el conocimiento de
Cristo”, en plena sintonía con los temas de la fe.
El Año de la fe, dice el portavoz, “está encontrando una gran atención en las diversas diócesis de la India, que
están proponiendo a los fieles programas específicos de catequesis, simposios, exposiciones, seminarios,
encuentros bíblicos dedicados a la fe de los jóvenes”. (PA) (Agencia Fides 5/12/2012)
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