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En 2019 llega con una propuesta de cine espiritual muy diversa para reﬂexionar
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en cuenta, para la reﬂexión interior sobre la ética cristiana.

1. Contemplación (2016) Peter Middleton y James Spinneys
El primer estreno del año nos cuenta la historia dse Jonh Hull. Durante el verano de 1983,
pocos días antes del nacimiento de su primer hijo, el escritor y teólogo quedó ciego. Con el
ﬁn de tratar de encontrar sentido a esta transformación de su vida, comenzó a grabar sus
pensamientos y percepciones. Tras su publicación en 1990, Oliver Sacks describió el trabajo
como «el relato de ceguera más extraordinario, preciso, profundo y hermoso que he leído en
mi vida».
En este documental biográﬁco se muestran estas grabaciones que se convierte es un
testimonio para ver más allá de la noche. Una historia de conversión espiritual donde hasta la
más fuerte diﬁcultad se puede convertir en una oportunidad, e incluso en un regalo.

2. An interview whith God(2018) Perry Lang
Cuenta la historia de un periodista en crisis, que vuelve a casa después de cubrir la guerra en
Afganistán. Ya ubicado, realiza una serie de entrevistas con alguien que dice ser Dios. Tres
entrevistas de 30 minutos en tres días consecutivos. Un puñado de preguntas teológicas
respuestas con profundidad e intención divulgadora.

3. Dios no está muerto: Una luz en la oscuridad (2018) Mike Mason
El pastor Dave tendrá que lidiar con la dolorosa tragedia de ver su iglesia quemada. La
tercera entrega de esta serie sobre la fe producida por el evangelismo norteamericano. En la
universidad se enfrentan unos pocos creyentes con la mayoría liberal. En este caso se intenta
mostrar la vertiente social de Jesucristo en un producto solo para convencidos.

4. La Oración (2018) Cédric Kahn
Thomas tiene 22 años i para superar su drogodependencia, se une a una comunidad cristiana
aislada en la montaña. Allí, descubrirá la oración y el sorprenderá la presencia de Dios. La
rehabilitación y la conversión se dan cita para un destino inesperado.
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5. Identidad borrada (Boy Erased) (2018) Joel Edgerton
El ﬁlm está basado la historia real de Garrard Conley. El joven de 19 años Jared confesó a sus
progenitores (Nicole Kidman y Russell Crowe) que era gay. Su padre pastor bautista, lo envía
a un programa de «re-conversión». Durante este periodo, el protagonista se enfrenta al
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9. Si solo pudiero imaginar (2018) Andrew Erwin y Jon Erwin
Hay algunas canciones que pueden curar «I Can Only Imagine» de Bart Millard es una de
esas canciones. Escrita cuando su padre murió, la canción imagina cómo será estar en el
cielo. Esta es la película sobre esta canción, que se forja en la experiencia dolorosa de su
autor, niño abandonado por su madre y educado por un padre colérico. Un testigo sobre la
reconciliación que nace de la fe de la mano de los directores de October Baby.

10. Jesús (2018) Hiroshi Okuyama
Para el mes de octubre, se estrenará el que ha sido el Premio a Nuevos Realizadores del
último Festival de Cine de San Sebastián, una extraña propuesta del cine japonés. Yura es un
niño que marcha de Tokio con su familia para irse a vivir con su abuela, en una zona rural. No
sólo tiene que integrarse a la nueva escuela; además, es un centro cristiano. Al principio, le
sorprende que a él y a sus compañeros de clase se les llame a rezar, pero poco a poco, se
adapta a su nuevo entorno. Un día, en medio de una oración, ve como se le aparece un
pequeño Jesús. Cada deseo que Yura pide Jesús se convierte en realidad y empieza a tener
fe.

11. Eter (2018) Krzysztof Zanussi
A principios del siglo XX, un médico militar hace experimentos cientíﬁcos para poder
manipular a la gente. Una relectura del Fausto de Goethe, la música de la ópera Parsifal de
Wagner, la pintura de Hans Memling sobre «El juicio ﬁnal» y la teología sobre el mal y la
salvación se reúnen en esta película. Zanussi nos entrega una reﬂexión profunda sobre el
mal radical.

12. Jinn (2018) Nijlen Mumin
Summer es una chica de 17 años con valores sólidos basados en la libertad y el respeto por
los demás. Un día, recibe la sorprendente noticia de que su madre, una popular meteoróloga
de la tele, se ha convertido al Islam. Una película sobre la adolescencia, la religión, las
transformaciones existenciales y la comunidad musulmana negra en EEUU.
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Peio Sánchez
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