
Queridos amigos y familiares, 

Entre las actividades que realizo a través del College universitario, hay varias relacionadas con el 
mundo del cine. Una de las personas con las que colaboro, ‘Adil Kebeda, es un artista plástico 
que se ocupa de los decorados en películas producidas por Sudan Film Factory, una iniciativa 
que intenta revitalizar la producción cinematográfica sudanesa. El director es un ex-alumno de 
nuestra escuela secundaria.  

Me siento a gusto con ellos porque a través del lenguaje cinematográfico comunican valores 
universales y dan voz a cuestiones fundamentales que se plantean los jóvenes de este país.  

Uno de los proyectos que están llevando a cabo es un cortometraje de 25 minutos cuyo título es 
“Fe”. La palabra se refiere a la virtud teologal, pero es también el nombre de uno de los 
personajes (Imán en árabe) que decide unirse al Estado Islámico desde Sudán. La película es un 
alegato contra el terrorismo islámico y tiene el apoyo del gobierno sudanés. ‘Adil representa al 
padre de un joven capturado por la policía sudanesa por haber querido unirse al Estado Islámico. 
En una escena de una belleza extraordinaria, Adil, con una copia del Corán en su mano derecha, 
cuestiona a su hijo que acaba de salir de la cárcel: “¿Puedes mostrarme en qué palabra del Corán 
te apoyas para justificar tu ideología y el hecho de matar a otras personas? ¿Tu Corán es 
diferente del mío o es el mismo libro sagrado? Hijo mío, vamos a hablar de religión y lógica. 
Háblame. Dime lo que tienes en la cabeza. Dios llama a la “jihad” pero esta significa la batalla 
por reconstruir la vida y amarla. La vida tiene valores y el Corán está lleno de ellos. ¿Por qué 
tomas aquello y dejas esto?”  

 
 

El hijo baja la cabeza y calla. En el montaje se intercalan imágenes de este diálogo con las 
palabras del reclutador del Estado Islámico que va a las universidades y agrupamientos de 
jóvenes para llamarlos a la lucha armada. Las dos veces golpean la mente del joven que, confuso, 
no sabe quién es. 

El pasado martes Adil Kebeda vino a mi oficina en el College para organizar la decoración de los 
escenarios en los campos deportivos del College. Le felicité por la intensidad y belleza de su 
interpretación en el diálogo con el hijo en la película. Me respondió: “Abuna (Padre), no estaba 
interpretando. Simplemente estaba recordando el diálogo que tuve con mi propio hijo”. 

A través del cine, estos amigos musulmanes sudaneses proponen paz y respeto a la diversidad. El 
Mesías que viene es el Príncipe de la Paz que viene para vencer los poderes que quieren 
imponerse a través de la fuerza, el odio, la violencia. Viene para alzar la cabeza de cada persona 
y restaurar la dignidad perdida.  

Un fuerte abrazo desde Jartum y que Dios os bendiga con a plenitud de su paz, 

Jorge 

Fr. Jorge Naranjo Alcaide  

Comboni College of Science and Technology (CCST)  

Mob. 00 249 91 60 10 411  

http://www.combonikhartoum.com/  

https://www.facebook.com/combonicollegeofscienceandtechnology/  

https://www.youtube.com/channel/UC3a-xps3JgrJ7ZgBKbfZrCg 


