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“El nuevo Nuevo testamento”

La Conciencia de la Muerte

*La Hija de Dios Hackea la Computadora Maestra del Mundo

*¿Cuál es la Razón de que la Humanidad Exista en el Orbe?

*Presente un Todopoderoso Machista, Vulgar, Patán y Grosero
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*Nuevo Mandamiento: Haz lo que Quieras y ama a Quien Quieras

POR HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO

“El nuevo Nuevo Testamento”, cuyo título original es “Le Tout Nouveau Testament”, es una
película coproducida por Bélgica, Luxemburgo y Francia, dirigida y escrita por el cineasta belga
Jaco Van Dormael en colaboración con Thomas Gunzig; el elenco lo encabeza Benoît
Poelvoorde (Dios Padre), Pili Groyne (Ea hija de Dios), Catherine Deneuve (Martine), François
Damiens (François), Yolande Moreau (la esposa de Dios), Laura Verlinden (Aurélie), Serge
Larivière (Marc), cuyo estreno fue en 2015.

Dios existe y vive en Bruselas, su hijo Jesús Cristo fue crucificado cuando vino al mundo, lo
que Dios no entiende; además tiene otra hija menor de nombre Ea, quien le recrimina a su
padre la forma en que se divierte mortificando a la humanidad, razón por la cual Dios Padre le
reprende; pero un buen día, Ea hackea la computadora maestra del mundo para poner
entredicho la omnipotencia de su padre, mandando mensajes a los celulares de los humanos
informándoles el tiempo de vida que les queda, y así la humanidad pierde su credibilidad en
Dios.

Es una comedia de humor negro del director Jaco van Dormael, que cuestiona una vez más,
cuál es la razón de que la humanidad esté en este mundo; aparentemente anticlerical, pero
sirve para replantearse una pregunta: si supiera la fecha y hora exactas de su muerte, ¿qué
haría con el tiempo restante?; además, el filme funciona para comprender las frustraciones
familiares cuando las expectativas están cifradas en el hijo mayor, y éste da un giro de 360
grados a lo que espera el padre, y de cómo se deja de lado la relación filial con los hijos
menores, quienes deben cargar con esa frustración.

DIOS PADRE DE FAMILIA

Dios se presenta como un machista, un tipo vulgar, patán, grosero, y con muchas actitudes
negativas, nunca toma en cuenta a su esposa, quien también es una diosa, lleva una vida de
ama de casa, sumisa, arrinconada en la casa divina y su afición es ver tele, pero no telenovelas
sino béisbol; Dios padre se burla de su hijo J.C., pues éste fue enviado al mundo, pero se dejó
influenciar por el hombre y cambió los planes divinos; y Ea no puede sentarse en la mesa a la
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derecha de su papá porque es el lugar del hijo y además debe soportar lo iracundo que se
pone su padre, por lo que escapa de casa y se va a Bruselas.

Antes que catalogarla de irrespetuosa de cualquier canon religioso, debe concebírsele como un
filme que reafirma los postulados sobre el amor y el temor a Dios, por muy contradictorio que
parezca.

DE 12 A 18 APÓSTOLES

Por recomendación de su hermano mayor J.C., la pequeña Ea va en busca de seis nuevos
apóstoles, para sumarlos a los doce ya conocidos, y sumar un total de 18, pues ése es el
número de jugadores de béisbol, según la madre Diosa; así como escribir un nuevo Nuevo
Evangelio, pero Ea no quiere que hablen de ella, sino de sus nuevos apóstoles (Humanidad) y
para ello, busca un redactor, que es un vagabundo de nombre Víctor.

Los seis nuevos apóstoles son Aurélie, mujer joven, que morirá así de joven; Jean Claude,
hombre maduro y soltero de 58 años, que llegará a anciano, pero solo; Marc “el obseso”, un
adulto joven con 83 días de vida, por lo que decidió tirarse al deseo de la carne, pero para su
sorpresa se reencuentra con el amor de su infancia justo ahora que sabe de su pronta muerte;
François “el asesino”, hombre de 41 años, que ha comprado un rifle y ahora se dedica a
disparar a la gente, si vive o muere no es su culpa, sino obra de Dios, por lo que se considera
la mano del destino; Martine, una mujer de la sexta década, que sabe que su esposo la
engaña, y busca el amor verdadero para sus 5 años de vida que le quedan, ese amor lo
encuentra en un gorila; y el último apóstol es Willy, un niño con tan sólo 54 días de vida, por lo
que su deseo es convertirse en niña.

Este nuevo Nuevo Evangelio, habla de que los niños pueden llegar a jóvenes, pero no siempre
es así; que los niños pueden llegar a ser padres, pero a veces no es así; que los jóvenes
pueden llegar a ser viejos, pero a lo mejor no; que no siempre los hijos entierran a sus padres y
viceversa; no obstante que la gente sabe cuánto va a vivir, siempre habrá metas que no se
cumplirán.

¿Y LOS SEGUROS DE VIDA?
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Ahora que la humanidad sabe cuánto tiempo tiene de vida, o lo que es igual, sabe cuándo va a
morir, los seguros de vida dejan de tener razón de ser, pues la expectativa de vida ha dejado
de ser una especulación con la cual puedan jugar los contadores y las aseguradoras. Qué fin
tiene contratar un seguro de vida cuando se sabe la fecha de muerte, qué valor tendrá
comercializar con la seguridad de vida o de muerte; y lo mismo pasa con los seguros de gastos
médicos, cuando se sabe el tiempo que la persona va a vivir, todo indicaría que la salud es lo
menos.

No habría préstamos a largo plazo para aquéllos que no tengan una larga vida, lo más seguro
es que sean a mediano y corto plazo, los bancos entrarían en quiebra; qué razón tendría
imponer grandes sanciones privativas de libertad o la pena de muerte sería de risa; no habría
asesinos ni sicarios a sueldo; es muy probable que no haya suicidios y a la guerra sólo irían los
de muerte cercana o a lo mejor los de muerte lejana, o es más, no habría guerras.

El futuro comercial son los viajes para los últimos días, hacer lo que no se ha hecho, comer lo
que no se ha comido, beber lo que no se ha probado, ver lo no antes visto, sencillamente
disfrutar sensorialmente o en forma mundana del propio mundo.

Y ¿QUÉ HAY CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS?

Si en realidad se supiera cuanto tiempo de vida tiene cada persona en la tierra, se podría sacar
provecho de esta certeza; hay determinados cargos públicos que tienen una duración, siendo
así, se podría negar válidamente el otorgamiento de un puesto público a aquélla persona que
no garantiza el desempeño por la totalidad del tiempo de duración del encargo, o bien, a lo
mejor se reduciría la duración de estos cargos; aunque, no faltaría aquél político que
propusiera que los puestos públicos fueran vitalicios.

Pero también podría sacarse provecho a la certeza de vida, pues las personas con fecha
cercana de muerte, se les podría prohibir realizar actividades riesgosas no sólo para los demás
sino para el propio planeta.

Alguna vez, todos han pensado: de saber cuándo se morirá, lo que se haría, lo más probable
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es... nada, simplemente dejar atrás toda responsabilidad, todos se detendrían para enfocarse
en la vida, esperar y no hacer nada.

El nuevo Nuevo Testamento retoma la idea del temor reverencial hacia Dios y lo qué puede
suceder si se pierde ese temor, pero no solo es la religión, cada forma de dominación usa el
miedo como instrumento de sometimiento; en el filme la dominación es del hombre a la mujer,
del padre al hijo, es lo mismo en la política que en la familia, pero Ea ahora nos libera, no del
pecado sino del temor, su nuevo mandamiento: Haz lo que quieras y ama a quien quieras
amar; pero de saber cuándo se morirá ¿valdrá la pena prepararse para lo espiritual?

La mejor respuesta la tendrá como siempre nuestro amable lector…
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