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ASIA/INDIA - FESTIVAL DEL CINE DEDICADO A LA MADRE TERESA EN
CALCUTA
Calcuta (Agencia Fides) - Un festival de cine dedicado a la Madre Teresa de Calcuta: es la iniciativa lanzada por
Signis-India con ocasión de la beatificación de la religiosa albanesa, que tendrá lugar en Roma el 19 de octubre
del 2003. “Ningún santo o beato tiene un festival de cine en su honor” ha dicho a la Agencia Fides el salesiano P.
C.M. Paul, promotor de la iniciativa. “El fin del festival –explica- es el de indagar y redescubrir todos los
aspectos y la espiritualidad de la vida de la Madre Teresa. La ciudad de Calcuta, que se precia de poseer la
mayoría de las casas de producción cinematográficas indias, será la que tenga el honor de albergar este evento”.
El festival comenzará el 1 de noviembre y anticipara en dos días las celebraciones que se tendrán en la diócesis
de Calcuta el 8 y 9 de noviembre. Están programas la proyección de películas y documentales que han narrado
la biografía de la Madre Teresa, como por ejemplo “Something beautiful for God” (BBC 1969); la película en
dos partes de Anne Petris “Mother Teresa, her legacy” y “Mother Teresa, her world”. Estarán también presentes
“Mother Teresa first love” (1997) y “Total surrender” documental de la TV americana EWTN (Eternal World
Television Network).
En la lista se incluye también la película que suscitó polémicas porque saca a la luz algunos aspectos de la
debilidad de la Madre: realizado en 1994 por la TV inglesa Channel 4, se titula “Hell’s Angel: Mother Teresa of
Calcuta”, basado en el controvertido ensayo de Christofer Hitchens “Missionary Position: Madre Teresa in
theory and practice”.
Las inscripciones para incluir documentales televisivos o películas en el festival están todavía abiertos. Los
interesado pueden dirigirse a la dirección de e-mail: cmpaul@vsnl.com
(PA) (Agencia Fides 14/7/2003 Líneas: 24 palabras: 303)
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