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ASIA/TAIWAN - Un a película sobre el jesuita José Castiglione, pintor de
la corte del emperador chino
Taipei (Agencia Fides) - Una película-documental sobre el Hermano José Castiglione (Milán 1688 - Pekín 1766),
el jesuita pintor en la corte de los emperadores chinos, será producido por el Kuangchi Program Service (KPS), el
estudio de producción televisiva de los jesuitas de Taipei (Taiwán) y será retransmitido también en la China
continental. Según la información enviada a la Agencia Fides desde la curia general de los Jesuitas, el Kuangchi
Program Service ha producido anteriormente otros documentales sobre Pablo Xu Guangqi, discípulo de Matteo
Ricci, y sobre el Padre Adam Schall, que han tenido una audiencia de más de 200 millones de tele-espectadores.
A través de los medios de comunicación, los chinos perciben los motivos misioneros de los personajes y su
contribución al desarrollo cultural y científico de China. El título provisional es “José Castiglione en China, pintor
imperial, siervo humilde”. Está previsto repetir la emisión en la Televisión Central China (CCTV) y en otras
emisoras televisivas de China continental. “Mientras que la mayoría de los chinos - dice el P. Jerry Martinson SJ,
vice-presidente del KPS - conocen los nombres de Ricci, Xu y Shall, y pueden tener una vaga idea de su papel en
la historia de China, pocas personas son conscientes de sus motivaciones religiosas. Los documentales pretenden
dar un verdadera y, en la medida de lo posible, una imagen completa de los mejores ejemplos de la actividad
inicial misionera de los jesuitas en China. Creemos que estas producciones han tenido éxito en el corregir y
mejorar la percepción que la mayoría de los chinos tiene de la actividad misionera católica”. (SL) (Agencia Fides
21/12/2012)
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