
Ciertamente "Dogma" satiriza muchos aspectos de la

iglesia, pero siempre se mantiene totalmente respe-

tuosa de las creencias básicas en las que se basa la

religión católica. Los preceptos bíblicos son respeta-

dos, y cualquier cuestionamiento que sobre el los se

hace es válido, además de que ya han sido expresa-

dos previamente por docenas de estudiosos, muchos

de ellos también católicos. El señalar la marcada ten-

dencia anti-feminista de la Biblia, o

su tergiversación de la posible etni-

cidad d e Jesucri sto, no es nada

nuevo. Más aún, el  darle un foro

público a estas ideas, aunque cues-

tionable por muchos, sirve p a r a

darle nueva relevancia e interés, y

para  fomentar el estud io y l a

generación de ideas sobre princi -

pios frecuentemente olvidados.    ❐



n Estados Unidos no escasearon las polémicas
respecto al estreno de Dogma. Diversos secto-
res pidieron la prohibición del film antes de su

estreno (es dec ir, sin haberlo  v isto , guiados por
comentarios de terceros) y algunos hasta llegaron a
comparar a Kevin Smith con Adolf Hitler y Satanás.
Con tanto escándalo en puerta, Miramax (a instan-
cias de Disney) derivó la distribución de la película a

Lion Gate Films,
dejando l ibr e a
Buena Vista, la distri-
buidora del holding.
Aún con tamañ os
problemas, D o g m a
(que costó 14 millo -
nes, habiendo resig-
nado sus estrellas sus
salarios habituales)
tuvo u n excelente
rendimiento en las
taquillas de acuerdo
a su presupuesto. 

El  caso es que
Dogma no es un film "ofensivo", si es que ese térmi-
no es aplicable a una obra cinematográfica, como
tampoco lo era La última tentación de Cristo, de
Scorsese . E l peor de sus pecados parece ser  la
apuesta al humor. Todo indica que los fariseos no
pueden sopor tar que alguien se ría de ellos, y
Dogma no deja ni por un instante de satirizar al cris-
tianismo –y en especial, al catolicismo- y sus formas.
Sin embargo, no hay "herejía" alguna en esta pelí-
cula: Kevin Smith deja muy clara su religiosidad (y
su condición de católico) para hacer el film más
optimista respecto al valor, la vigencia y la necesi -
dad de la fe que se haya visto en mucho tiempo.

En cada diálogo, en cada imagen, se nota
que el joven realizador ha estudiado la Biblia c o n
profundidad y que cree en ella y en sus postulados.
Sólo  que, claro, han pasado desde su escritur a
demasiados siglos y ésto obliga a una relectura,
con el único fin de hacer de esa fe –sin importar

tanto su forma- algo aún más fuerte y, de ser posi-
ble, estimulante. Y que se trata de un film de Kevin
Smith y no de Franco Zeffirelli, con todo lo que eso
implica: sin conocer los términos "solemnidad" o
"pomposidad", el film se ubica en un marco de cul-
tura pop de los ’90, atmósfera adolescente e irresis-
tible humor ultra-ácido. Aquel cristiano que pueda
jurar no haber reído ni por un instante al ver la pelí-
cula, que arroje la primera piedra. 

Ben Affleck y Matt Damon encarnan a Bartleby
y Loki, un peculiar dueto de ángeles que ha sido
expul sado del cie lo por emborracharse y hacer
diversos desmadres. Pero hete aquí que los mucha-
chos –que se divierten convenciendo a monjas de
abandonar su fe y asesinando pecadores de diver-
so tipo- encuentran la manera de volver al re ino
celestial , hecho que sería catastrófico para la
humanidad: la falibilidad de su mandato revelaría
un Dios imperfecto, hecho que traería nada menos
que el fin de toda existencia. La tarea de evitar tal
catástrofe será puesta por la Voz de Dios –el increí-
ble Alan Rickman- en manos de Bethany (Linda Fio-
rentino), una divorciada católica, estéril y emplea-
da de una clínica en la que se practican abortos
que, habiendo perdido su fe, es nada menos que la
última descendiente de Cristo.
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Para tal misión,
Bethany  contará
con e l apoyo de
los  profe tas  Jay  y
S ilent Bob (Jason
Mewes y  el  propio
Kevin Smith), Chris
Rock (autoproc la-
m ado como e l
d e c i m o t e r c e r
apóstol , afirma que
la Bibl ia lo  omi te
por rac ismo y que
Jesús  e ra n egro
como él), y la musa
Salma Hayek, quien
le pidió  a Dios un

cuerpo para hacer algo de su vida y terminó como
stripper, inspirando a la muchachada en un bar de
mala muerte.

Probablemente, y como había sucedido con La
última tentación…, parte del enojo de ciertos católi-
cos tenga que ver con la humanización de los per -
sonajes  b íbl icos que se ve en la película. Como
ejemplo vale citar el momento en el que Rufus, el
apóstol negro, confiesa que "Jesús me reveló un día
el secreto de la vida, pero me emborraché y me lo
olvidé". Las situaciones de este tipo se multiplican a
lo largo de la película, sin que esto constituya una
"falta de respeto" o un "insulto" a las sagradas escri-
turas, a alguna iglesia y mucho menos a la misma fe
cristiana, de la que Smith termina por revelar una
auténtica mili tancia.  A lo sumo se
puede leer alguna crítica a los repre-
sentantes oficiales de esta fe; crítica
que en todos los casos debería definir-
se como "constructiva". ¿Es esto digno
de la hoguera? 

——————————

on D O G M A, Kevin Smi th lleva
su estilo narrativo a un nuevo
territorio: el contexto fantástico,

una especie de Oz del cosmos aun-
que con tratamiento cómico, donde
los seres humanos se reúnen con una
camarilla de personajes pintorescos
del mundo celestial y echan un vistazo
de primera mano a la vida, obligacio-
nes y berrinches de estos últimos. Aquí, la montaña
rusa verbal característica de Smith se las ve con una
aventura de otro mundo y con los efectos especia-
les. Smith escribió DOGMA en un espacio de tiempo
parecido al empleado para el guión de su primer
largometraje, CLERKS, cuando un momento perso -
nal lleno de dudas le llevó hacia una comedia colo -
sal sobre el cielo y la tierra y las cosas divertidas que
acontecen en el espacio entre ambos. Smith ha for-
jado un mundo fantasmagórico poblado por ánge-
les de moradas eté reas y dem onios  fur iosos y
hediondos que literalmente brotan de las entrañas
de la tierra; un mundo parecido al de los dibujos ani-
mados donde su autor pueda charlar alegremente
acerca de algunas de las cuestiones que bullen en

su cabeza.
"Todo em-
pezó  cuan -
do  me hice
algunas pre -
guntas so-
bre mi pro -
pia fe, pero
la pe lícula
no trata de dar respuestas a ninguna de esos puntos"
-explica Smith-; "se trata de hacer reír al público."

Continúa: "Principalmente, lo que siempre he
hecho es cine de relaciones; y esto es una farsa,
una fantasía sobre la relación con Dios. Sin embar -
go, nadie puede confundirla con una especie de
librote o texto. Lo absurdo de sus personajes clava
un alfiler en cualquier didact ismo posible. Desde
siempre, me he preguntado: ¿con qué grado de
seriedad puede tomarse una película que conten -
ga un monstruo de caucho duro?” Smith ha aguar-
dado para hacer DOGMA porque no creía estar
suficientemente preparado para afrontar las ambi-
ciosas exigencias de rodaje de una pura fantasía
repleta de vuelos y quimeras. "Personalmente, creo
que no estaba lobastante maduro como para
afrontarlo hasta ahora" -dice Smith- . "No quiero
decir que el tema sea de una gran madurez -dado
que se trata de un filme tan bobo como serio-, pero
de haberlo emprendido antes se habría hecho una
película mucho más adolescente. Soy, con mucho,
el director menos visual de por aquí; hacer una pelí -
cula tan visual como ésta ha sido un giro; quería

que este mundo reventara realmen -
t e . " Cuando su compañero de pro-
ducción Scott Mosier leyó DOGMA, el
alocado mundo que Smith había cre-
ado cobró vida en su cabeza inme-
diatamente. "Se trataba de un guión
que aportaba de verdad algo dife-
rente y nuevo" -dice Mosier-. "Estaba
condimentado con mucha diversión
y aspectos varios. Pero también con-
tenía todos esos  e lementos qu e
hacen tan atractivas las películas de
Kevin."

En un primer momento, Mosie r
t r ató  de defini r la pe l ícula,  pero
acabó por dejarlo correr. "Esta pelí -
cula es absolutamente incataloga -

ble" -admite-. "Tiene su propio tempo, su propio esti-
lo , muy distinto de los demás" Tanto para Smith
como para Mosier, la clave de DOGMA estaba en
hallar un grupo de actores que captaran ese senti-
do de broma y el espíritu de esta visión. "La devo-
ción que demostraron los actores me hizo desear
realizar una película fenomenal, dado que hicieron
un acto de fe al contribuir en la narración de preci -
samente un acto de fe" - concluye Smith.  ❐
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