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Explicaciones previas 
 
 

Quisiera, en estas palabras previas, poner en conocimiento del lector el propósito 
de esta obra. No se pretende en ella aclarar o argumentar en pro o en contra de la 
abundancia de asuntos históricos reseñados en El Código Da Vinci, como la 
autenticidad de los Evangelios, su presunto matrimonio con María Magdalena y su 
lógica descendencia, la legitimidad de la Iglesia Católica como institución fundada por 
él, los desmanes del Santo Oficio, la imputación de haber propiciado una sociedad 
patriarcal, etc. Baste decir que asumimos para estas cuestiones su total desarraigo de 
cualquier fidelidad histórica. Es en cambio objeto de esta obra demostrar que las 
enseñanzas de nuestra religión y la práctica cristiana están muy lejos del sentido 
materialista que ha intentado conferirle El Código Da Vinci; principalmente, se intentará 
demostrar lo perjudicial que puede ser para la vida de cualquier persona, creyente o no 
creyente, el mensaje que oculta entre sus páginas la novela de Dan Brown y lo hacemos 
manifiesto ya desde el primer momento para que quede de remarco: El Código Da Vinci 
es, literalmente, demoníaco. En el transcurso de esta obra trataremos de justificar esta 
afirmación, aunque quizás la más grande dificultad será chocarnos contra la idea, 
sostenida incluso entre una gran cantidad de cristianos, de no pensar en el Demonio 
como un ser personal, sino como una fantasía anacrónica. 

Es también nuestra intención fortalecer el criterio del lector reafirmando las 
raíces de su fe puesta en crisis en el libro de Dan Brown: si acaso dudaron, renegaron e 
incluso sintieron desvanecer su vigor, sepan que no han sido más que víctimas de un 
astuto engaño, un ardid, un juego de enigmas tan atractivo que fácilmente ha pasado por 
auténtico. Quienes hemos leído (y quienes han de leer) El Código Da Vinci debemos 
recordar que llegamos hasta allí seguramente seducidos por la persona de Jesucristo en 
busca de una verdad que creemos ausente en los Evangelios o la predicación de la 
Iglesia, o bien cautivados por la posibilidad de un definitivo golpe asestado a su 
autoridad, una autoridad que también se nos hace, a la luz de antiguas leyendas negras, 
ilegítima. No es casualidad. Todos tenemos sed de trascendencia, de encontrar sentido a 
la realidad, y el autor se ha valido astutamente de esta sed, aprovechando nuestro deseo 
genuino para mostrarnos un camino equivocado. Nosotros, sin embargo y a pesar de 
todo, sabemos cuál es camino auténtico, la verdad y la vida; es necesario entonces hacer 
la opción correcta: la Palabra de Dios transmitida por su Iglesia. Y no la de cualquier 
embustero que con cartón pintado nos diga “¡aquí está la verdad!”, y así nos lleve por 
oscuros atajos. 

La opción buena, sana y verdadera para el mundo es Cristo; optar por Cristo 
supone la voluntad de encontrarlo, la fortaleza para seguirlo y el amor para compartirlo. 
En la oración y en el contacto con su Palabra encontraremos la fuerza y la forma. 
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Los hechos 
 
 

«Yo entonces corrí hacia el ángel y le dije que me diera el librito. El me 

contestó: “Tómalo y cómetelo; será amargo a tu vientre pero dulce como la miel a tu 

boca”. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí; era dulce como la miel a mi 

boca, pero en cuanto me lo comí se me llenaron de amargura las entrañas». 

 

(Ap. 10, 10-11) 
 

 
Dice Jesús: «Si testificara yo de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. 

Otro es el que testifica de mí, y sé que es verdadero el testimonio que de mí da. Ustedes 

enviaron una embajada a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Yo no necesito 

testimonio de hombre; digo estas cosas, para que ustedes se salven. Juan era la 

antorcha que arde y luce; y ustedes quisieron recrearse con su luz por un momento. 

Mas yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que el Padre me 

encargó realizar, las mismas que yo hago, testifican de mí que el Padre me ha enviado. 

También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No han oído jamás su voz, ni 

han visto su rostro, ni guardan su palabra, pues no creen a quien El ha enviado. 

«Busquen en las Escrituras ya que en ellas esperan tener la vida eterna; ellas 

testifican de mí. ¡Y no quieren venir a mí para tener vida! No acepto gloria humana, 

pero sé que no tienen en ustedes el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, 

y ustedes no me reciben; si otro viniera en su propio nombre, a éste lo recibirían». 

 

(Jn. 5, 31-43.) 
 
 
 

“(...) otro intento para quitar la fe del corazón del hombre.” 
 

Pbro. Guillermo Bossi, Rosario, 
homilía dominical.
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Consideraciones sobre algunos personajes 

 
 

Un personaje no es obra del azar. Un personaje se concibe, se piensa 
detalladamente, se moldea y se construye. Se diseña el entramado de sus atributos y 
habilidades, sus gestos, su personalidad y sus características a fin de lograr ciertos 
efectos artísticos y determinadas repercusiones en los lectores, de quienes se espera la 
suficiente identificación para que la historia en verdad se viva en carne propia. Lo que 
pasa en la historia no le pasa a alguien de quien no tenemos noticia alguna, sino a 
“alguien que todos fuimos alguna vez”1 o a alguien que queremos ser, en todo caso. 

 
 

Robert Langdon: el autor como personaje 

Un aura de erudición académica circunda al Profesor de Simbología Religiosa de 
la Universidad de Harvard, Robert Langdon, mezclándose con un intrigante aspecto 
encantador, plácido y distante. 

En la página 18 de El Código Da Vinci, tenemos una perfecta descripción de él: 
como alguien “famoso en el mundo del arte” a partir de sus publicaciones, se codea con 
gente “muy importante”, “académicos religiosos”, “historiadores importantes y 
apasionados del arte” que recurren a él para discutir sobre sus conferencias y escritos. 
Al verse en el espejo, Robert Langdon puede tomar conciencia del paso del tiempo 
sobre sus “ojos azules, normalmente vivaces” enmarcados en un rostro de “recia 
mandíbula y barbilla con hoyuelo”; algunas canas en las sienes de su pelo oscuro le dan 
el toque necesario de sabiduría y ese “atractivo intelectual” para las mujeres. 

Pero Robert Langdon no es únicamente el personaje principal, sino que, en gran 
medida, es el mismo Dan Brown, que ha nutrido a su personaje con sus propias 
características: si leemos la solapa de la tapa delantera del libro leemos que el autor es 
“hijo de un prestigioso profesor de matemáticas y de una compositora de música sacra”. 
Allí ya tenemos tres elementos constitutivos de su personaje: del padre ha tomado su 
condición de profesor y sus dotes intelectuales; de la madre, el que su especialidad sea 
la simbología religiosa y el que escriba sobre arte, al ser ella “compositora de música 
sacra”. Los ojos claros y el hoyuelo de la barbilla son de él mismo, dos características 
muy evidentes constatables en la foto de la solapa. 

Entrando en la novela de esta manera, disfrazado de Robert Langdon -quien es él 
mismo sobrecompensado-, el autor puede tener la seguridad de dos cosas: en primer 
lugar, que todo lo que en  ella aparezca como hecho argumental sea una transmisión 
pura de su propio criterio y, bajo el amparo de la ficción, admita prescindir de toda 

                                                 
1 Jorge Alucino, Prólogo a Batman, de Bob Kane - 2004, Biblioteca Clarín de la historieta. 
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argumentación seria. Así, novela y argumento dejan de ser tal cosa para convertirse en 
un encubierto manifiesto. En segundo lugar, dado lo elogioso de figura de Robert 
Langdon, lograr que todos sus lectores se sientan atraídos hacia él, reconocidos en el 
personaje y reconociendo en él la voz autorizada para transmitir estas ideas. ¿Quién no 
desea ser inteligente, sabio o conocedor? ¿Quién, en su fuero más íntimo, no anhela la 
admiración de los demás? ¿Quién no gustaría entonces de ese “atractivo propio de 
ciertos intelectuales”2 que tiene Robert Langdon? En la intelectualidad excesivamente 
elogiada de su personaje es donde apoyará su demostración sobre esta supuesta verdad 
que viene a revelarnos: la historia -la verdadera historia- del Santo Grial. ¡Con qué 
facilidad creemos cualquier cosa que se nos diga con aires de erudición! 

Con ese “atractivo propio de ciertos intelectuales”, el autor nos dice además -y 
esta vez con toda razón- que la verdad nos resulta atractiva. Por cierto, el origen de la 
filosofía es el asombro: “el que algo sorprenda hace que uno se pregunte por lo que 
ocasiona la sorpresa; y la pregunta lo lleva al hombre a buscar el conocimiento”.3 El 
deseo de encuentro con la verdad nos despabila y estimula nuestra maquinaria 
intelectual, pero debemos cerciorarnos con buen juicio primero, y consultando buenas 
fuentes después, que la verdad que perseguimos es sana y auténtica, y que hemos 
tomado el camino correcto al perseguirla. Sabemos los cristianos que Cristo es el 
camino, la verdad y la vida4, y sabemos también por él que aparecerán falsos profetas y 
dirán: «“mírenlo allí” o “mírenlo aquí”. No vayan, no corran»5, nos advierte el Señor. 
«Cuiden que no los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “yo 

soy”, y “el tiempo ha llegado”. No los sigan»6. El nos exhorta a no atender a estos 
embusteros. 

¿Es Dan Brown, encarnado en su personaje Robert Langdon, uno de estos de los 
que Jesús hablaba? Sí. Y de los peligrosos. Porque no sólo es de los que aparecen 
diciendo “miren aquí”, sino que además lo que enseña es una verdad malvada y 
perniciosa. 

Veamos esto. 
En el capítulo 26 de El Código Da Vinci leemos un pasaje que ilustra 

cabalmente esta consideración. Lo describe proyectando sobre la pared “una diapositiva 
con la imagen de la Mona Lisa” para “una decena de internos de la cárcel del condado 
de Essex” que miraban asombrados: “cultura para convictos”. Este pasaje de la novela 
es un metafórico juego en el que se hace alusión a la alegoría de la caverna, famoso 
relato simbólico utilizado por Platón en su obra La República7 para explicar cómo la 
filosofía puede sacar al hombre de su estado de ignorancia y conducirlo al conocimiento 
de la Justicia y del Bien, al que comparará con el Sol, fuente de luz, de verdad. En este 
                                                 
2 Cf. El Código Da Vinci, págs. 18; 19 y 20 - Ed. Umbriel 
3 Adolfo P. Carpio, Principios de Filosofía - 2a edición, 3a reimpresión, 2000, Ed. Glauco. 
4 Cf. Jn. 14, 6. 
5 Cf. Lc. 17, 23. 
6 Cf. Lc. 21, 8. 
7 Platón, La República de lo Justo, libro VII. 
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relato, los cautivos de la caverna, quienes están encadenados de espaldas a la entrada 
mirando la pared, sólo pueden ver meras sombras de objetos proyectadas en esta pared 
que tienen delante. Estas sombras constituyen su limitada realidad, la que ellos viven y 
lo que ellos conocen. Ellos deben ser librados de sus ataduras primero y conducidos 
fuera de la caverna después para que puedan ver la luz del Sol (el entendimiento) y 
contemplar entonces los objetos mismos, y ya no su sombra, lo que es la auténtica 
realidad, la verdad. En la figura del filósofo Platón ve a aquel que indica el camino. 

¿No es éste el papel que juega Langdon con los presos de Essex, quienes sólo 
ven una proyección de la famosa pintura sin poderla contemplar -por su misma 
condición de cautivos- en su verdadera forma y en su propio sitio? Robert Langdon, 
como el filósofo de Platón, aparece como el conocedor de la verdad. 

Pero, ¿es al Bien donde quiere llevarnos? 
 
 

Enemigo de Cristo 

El Código Da Vinci sugiere que el célebre Santo Grial no sería, como siempre se 
nos ha dicho, la copa en la que Cristo bebió el vino de la última cena, sino una metáfora 
que haría alusión al vientre fecundado de María Magdalena, el hijo concebido con 
Jesús, el secreto mejor escondido de la Iglesia Católica por siglos. 

En la curva argumental, el libro que se abre en el capítulo primero con Langdon 
despertándose del sueño de la noche, culmina en su epílogo con Langdon caminando 
por un túnel oscuro hacia la luz que mana de la pirámide del museo del Louvre, donde 
estarían sepultados los huesos de la magdalena. Dos afluentes son fáciles de notar: la 
alegoría de la caverna por un lado y el imaginario popular del trance de la muerte por el 
otro: el nacimiento a una nueva vida de entendimiento en la verdad y el descanso 
merecido que le espera a quienes la han buscado con empeño. Esta forma de parafrasear 
lugares comunes del saber y el imaginario popular es recurrente en toda la novela, y es 
utilizada frecuentemente para construir y describir diversos escenarios y circunstancias. 

Nos interesa ahora la siguiente. 
Sir Leigh Teabing, amigo en un principio de Robert Langdon y estudioso de la 

historia del Grial, sospechaba que Langdon era el hombre que tenía en su poder la llave 
para abrir el Grial: “tienes en tus manos la llave que abre dos mil años de historia”, 
dice.8 Se trata de una llave simbólica, una manera de aludir a los conocimientos y la 
experiencia de Langdon en este tema. Un poco más adelante, se le dirá llave a un 
pequeño artefacto: un críptex cuyo contenido revelaría el paradero definitivo del Grial. 
Teabing y Langdon están ahora enfrentados en una riña, Teabing amenaza con un arma 
a Lanngdon (y a Sophie Neveu, que está con él) y le reclama el críptex, y Langdon 

                                                 
8 Cf. El Código Da Vinci, pág. 503 – Ed. Umbriel. 
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amenaza con destruir el artefacto si Teabing no los deja en libertad.9 El desenlace del 
conflicto es bastante obvio: Langdon ha retirado el contenido del críptex sin que nadie 
lo note y arroja al aire el cilindro, asegurándose así que Teabing suelte el arma para 
barajarlo sin que sufra daños. Hecho así, Teabing es prendido por la policía, llegada en 
dramática y oportuna ocasión.  

Lo interesante de estos sucesos ocurridos sobre el final del libro es que ya han 
sido anunciados al principio, en la página 47. En esa oportunidad, otro personaje, Silas, 
monje [sic] del Opus Dei y asesino fanático religioso, dice que los enemigos de Jesús 
amenazan con destruir su mensaje de paz y no violencia, y advierte de cómo Dios 
resistirá su fuerza inamovible. Se constituye así un pasaje (el del críptex) como 
paráfrasis del otro (el de Silas), y quedan vinculados a partir de construir el autor ambas 
escenas con los mismos elementos: un mensaje, una verdad que corre peligro de ser 
destruida, un enfrentamiento y una amenaza recíproca entre opuestos... y un enemigo en 
cuestión. Pero, ¿quién sería el enemigo de Cristo? El autor nos ha dado una pista: 
algunos capítulos después de que Silas dijera lo que dijo, Langdon amenazará con 
destruir el mensaje que está guardado en el críptex y que, desde la perspectiva de la 
novela, es la verdad acerca de Cristo, verdad que, a fin de cuentas, nos separa de él, 
pues nos acerca a María Magdalena -el Grial. El propio autor nos está señalando a 
Robert Langdon como el enemigo de Cristo: el falso profeta. 

Dicho esto, volvamos a formularnos la pregunta inicial: ¿es al Bien adonde 
quiere llevarnos Robert Langdon? Su voz nos conduce seductora y gradualmente desde 
un superficial contacto con la verdad a ponernos de rodillas ante los restos de María 
Magdalena enterrados en el museo del Louvre, conforme la escena final, y el final de su 
itinerario de engaños y falsedades redunda en un pecado grave de idolatría. Su filosofía 
busca una sabiduría que no proviene de Dios, sino “de los abismos más profundos de la 
tierra”10, del “abismo de cristal”11 en el que yacen los restos de María.  

Jesucristo, en cambio, nos comunica al Padre y con el Padre, alcanzándonos así 
la salvación. Su voz invita a todos los hombres a conocer la Verdad y seguirla, y nos 
invita a hacerlo juntos, como hermanos que se aman y conforman un mismo cuerpo. Es 
una voz que nos da esperanza, identidad y sentido: «Yo soy el buen pastor, y conozco a 

mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como mi Padre me conoce a mí, también yo 

conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este 

redil. Y es necesario que yo las guíe también; y escucharán mi voz, y habrá un solo 

rebaño y un solo pastor».12 
 
 

 

                                                 
9 Cf. El Código Da Vinci, pág. 514 - Ed. Umbriel. 
10 Cf. El Código Da Vinci, pág. 557 - Ed. Umbriel. 
11 Cf. El Código Da Vinci, pág. 555 - Ed. Umbriel. 
12 Cf. Jn. 10, 14-16. 
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Sophie Neveu, la diosa 

El Código Da Vinci quiere convencernos -en primera instancia al menos - de que 
lo femenino fue destronado de su lugar sobresaliente en la historia y despojado de su 
carácter sagrado a partir de la influencia de la Iglesia Católica. También sostiene la tesis 
de que Jesucristo y María Magdalena habrían tenido hijos; la última rama de su extenso 
y secreto árbol genealógico sería Sophie Neveu, uno de los personajes principales, quien 
llegará a conocer la verdad sobre su ascendencia a partir de su contacto con Robert 
Langdon. En la novela se aprecia la evolución de Sophie Neveu desde la total 
ignorancia de su historia familiar (o más bien desde el conocimiento de una versión 
diferente) hasta el punto en que se da cuenta de sus auténticos orígenes. Como Langdon, 
Sophie Neveu también nos identifica a los lectores, pero no como alguien que sabe o 
quisiera saber mucho, sino como alguien que ahora ha despertado finalmente al mundo 
y a sí mismo: alguien -digamos- que se desayuna leyendo el libro de todas las mentiras 
que le dijo la Iglesia. Evolucionar implica para Sophie Neveu, entre otras cosas, ser 
desflorada como “virgen del Grial”13 (lo que es enterarse de la verdadera historia de este 
mito) y ser convencida de contemplar bajo “una nueva luz”14 todo lo que antaño había 
detestado: una serie de ritos macabros practicados por su abuelo, Jacques Saunière, a 
quien siendo más joven había sorprendido participando de una orgía. La nueva luz es 
una nueva perspectiva sobre esos hechos que les da una orientación espiritual -por 
supuesto, siempre a partir de las explicaciones del Profesor-. Y entonces comprendemos 
el significado de su nombre: Sophie Neveu o nueva sabiduría. Que de nuevo, en rigor 
de verdad, no tiene nada, pues se trata del conjuro de antiguas creencias, prácticas y 
ritos paganos, cuando no de cabal satanismo. 

En Sophie Neveu el autor restaura la deidad femenina perdida de la historia 
identificándolas mutuamente. Sin embargo, esta pretendida deificación se contradice 
notoriamente, y he a continuación el por qué. La novela busca insistentemente torcer el 
dogma de Jesucristo como verdadero Dios, sindicándolo, en principio, como el producto 
de una estrategia política del emperador Constantino. Sin embargo, siendo Sophie 
Neveu su descendiente directa es exclusivamente en esta fuente (Jesucristo, verdadero 
Dios) donde puede abrevar su divinidad. Pero, si Jesucristo no es Dios, ¿de qué manera 
llega a ser divina esta mujer? El Código Da Vinci, se contradice. ¿Se contradice? No; en 
absoluto. Antes bien, en cuanto acérrimo enemigo suyo, afirma como nosotros que no 
hay dios fuera de Dios, que existe un solo Dios y su Hijo Unico es Jesucristo. Pero 
decide darle la espalda. 

Con la intención de dotar a Sophie Neveu de rasgos divinos (y con ello a su 
filosofía pagana de sustentabilidad espiritual), Dan Brown recurre no sólo a fantasear un 
vínculo sanguíneo con Jesús, sino además a establecer una serie de paralelismos entre 

                                                 
13 Cf. El Código Da Vinci, pág. 285 - Ed. Umbriel 
14 Cf. El Código Da Vinci, pág. 390 - Ed. Umbriel. 



Algunas consideraciones sobre El Código Da Vinci 

 9 

los relatos evangélicos y ella: “me he quedado sola”, piensa “aturdida” Sophie en un 
interesante capítulo 61 lleno de “vacío interior”, dudas, decepciones, capítulo en el cual 
esta soledad de muerte viene ornamentada con tres llamativas negaciones: presenciamos 
aquí la pasión de la diosa después de su agonía, cual es haberse enterado de quién era en 
verdad ella y quién era su familia: una verdad que la derrumba. Sin embargo, una 
lectura más amplia que considere no sólo este pasaje, sino además el contexto general 
del relato y lo acontecido en capítulos anteriores, permite entender la agonía de Sophie 
como la agonía del viejo saber, es decir, de las obsoletas verdades de fe cristianas tras la 
degradación sufrida a lo largo de sus páginas, lo que constituye un acto de soberbia, 
pues está escrito que pasarán los cielos y la tierra, pero las palabras del Señor no 
pasarán.15 Otro ejemplo lo vemos en el capítulo 76, donde se dice que Teabing le dedica 
una reverencia a Sophie inmediatamente después de introducir la frase “bajo una nueva 
luz”. Esto ocurre mientras Sophie Neveu está viajando en avión, viendo la tierra debajo, 
o sea, está en las alturas, en el sitio de los dioses. En otra ocasión la vemos aliviando los 
dolores de cabeza de Robert Langdon con sólo acercarle sus manos. 

Una emergente diosa femenina, medio pagana, medio cruzada con el Hijo Unico 
del dios de los cristianos: un engendro que necesita clarificación. 

Dios es el que es, y es el único y verdadero Dios, y en El -dicho sea de paso- no 
se distingue sexo. El dualismo masculino-femenino es por tanto superfluo en lo que a El 
respecta: 

 
Al designar a Dios con el nombre de “Padre”, el lenguaje de la fe 

indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y 
autoridad trascendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa 
para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada 
también mediante la imagen de la maternidad (cf. Is. 66, 13; Sal. 131. 2) que 
indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y 
su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los 
padres que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el 
hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son 
falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la 
maternidad. Conviene recordar, entonces, que Dios trasciende la distinción 
humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la 
paternidad y la maternidad humanas (cf. Sal. 27, 10), aunque sea su origen y 
medida (cf. Ef. 3, 14; Is. 49, 15): Nadie es padre como lo es Dios. 16 

 
Si bien Dan Brown habla de “la capacidad de la mujer para albergar vida”17, en 

ningún momento hace referencia a ella como madre, rango elevadísimo que ha 
distinguido a las mujeres desde siempre, restringiendo de esta manera la feminidad al 

                                                 
15 Cf. Mt. 24, 35. 
16 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 239. 
17 Cf. El Código Da Vinci, pág. 384 - Ed. Umbriel. 
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plano exclusivamente sexual-corporal. Tampoco se refiere al hombre como padre, sino 
que limita su rol en el contexto humano al de un mero fecundador, el fertilizador 
obligado para engendrar vida. Aparece así otra vez la oposición dualista que termina por 
quitar al hombre la dignidad que quiere recuperar para la mujer, en vez de concebirlos 
como dos seres que se complementan. 

La capacidad para albergar vida no es lo único que hace de una mujer una 
madre. Una devoción estructural de su ser que la supera, la ha llevado siempre a ser 
protectora, nutriente, edificadora  por naturaleza y aún a costa de su propia vida. Es una 
vocación que se derrama torrencialmente en ella y desde ella, torrente generado en Dios 
mismo, «fuente de toda paternidad en el cielo y en la tierra»18 Esta vocación de 
entrega, intrínseca en su condición de mujer, le da la maravillosa y sublime 
responsabilidad de ser “madre de lo humano”, según palabras de Michael Quoist,19 
trascendiendo la maternidad biológica para cuidar y alimentar la esperanza de la 
humanidad, de la historia. Palabras las de Quoist que son eco de las de Cristo en la cruz: 
«Mujer, he ahí a tu hijo».20 Madre y Cruz: la maternidad como entrega amorosa. 

 

 
Hablar de dios, en todas las culturas y religiones, es hablar de un ser eterno y 

necesario en el que tienen origen todas las cosas y en quien se sustentan y perduran.21 
Hablar de Dios es hablar del ser que es y da respuesta a la pregunta esencial: ¿quiénes 
somos y para qué existimos? Nos hemos preguntado esto tanto como raza, tanto como 
individuos. Al hablar de la diosa en un sentido casi exclusivamente sexual-corporal,22 
Dan Brown nos ofrece una deidad insuficiente y circunscrita que no puede satisfacer 
nuestra necesidad de infinitud, de trascendencia, pues no alcanza para ello el súbito 
aflorar de una “perdida”23 femineidad sagrada, único atributo de su carenciada 
existencia divina. Sophie Neveu es la falacia materialista, inmanentista, jugando a ser 
absoluta, pero imposibilitada por naturaleza de contener y orientar la totalidad de la de 
la existencia humana y su problemática. 

Y por eso no es diosa, porque no lo es todo. 
 
 

Sir Leigh Teabing, el Maestro 

Dan Brown gusta de construir pequeños anagramas como el de su “amigo y 
editor” Jason Kaufman, que aparece en El Código Da Vinci como Jonás Faukman, 
editor de Robert Langdon. El nombre de Sir Leigh Teabing, terco buscador del Grial y 

                                                 
18 Cf. Ef. 3, 14. 
19 Michael Quoist, Triunfo - 7a edición, 1963, Ed. Estela, S.A. 
20 Cf. Jn. 19, 26. 
21 He. 17, 22-28. 
22 El Código Da Vinci, pág. 316 - Ed. Umbriel. 
23 Cf. El Código Da Vinci, págs. 38; 296; 314 - Ed. Umbriel. 
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firme opositor del cristianismo contemporáneo y de la Iglesia Católica, está tomado 
también de la fusión de los apellidos de dos autores: Michel Baigent (anagrama de 
Teabing) y Richard Leigh, quienes en su libro El engaño del Mar Muerto adjudican a 
una conspiración del Vaticano las demoras en la publicación del contenido de los rollos 
encontrados en las cuevas de Qumran. Esta conspiración  buscaría ocultarle al mundo el 
hecho de que los integrantes de la secta de los Esenios24 eran realmente parte de la 
Iglesia primitiva encabezada por el apóstol Santiago y hasta quizás por el mismo Jesús, 
y que la Iglesia Católica se habría apartado posteriormente de las enseñanzas y prácticas 
originales de Cristo, mucho más ligadas a las leyes mosaicas de lo que creemos, según 
los escritos de Qumran.25 Sin embargo, que la Iglesia Católica no ha querido ocultar 
nada tocante a estos asuntos lo podemos constatar en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles del N. T., en el cual se relatan las controversias entre los apóstoles en torno a 
la Antigua Ley y la Ley Nueva. Allí se hace explícita la posición conservadora de 
Santiago, en cierto punto contraria a la de Pedro, Pablo y Bernabé.26 

Volviendo a Sir Leigh Teabing, quizás su más faceta interesante sea tener un 
alter ego al que hace llamar El Maestro. Este personaje es la poderosa mente criminal 
que desde la sombras del anonimato coordina la operación para averiguar el paradero 
del Grial, hacerse con él y dar a conocer al mundo finalmente su verdadera naturaleza. 
El autor lo describe como “un hombre que lo sabía todo”,27 tan precisamente calculador 
y harto de conocimientos tan vastos que aparece casi como un ser sobrenatural, dotado 
de poderes y sabiduría humanamente inconcebibles, al menos entre sus seguidores. 

Maestro tiene, en Teabing, dos connotaciones. La primera alude a los maestros 

masónicos; la segunda a Jesucristo. La masonería aparece en la novela bajo el nombre 
de Priorato de Sión, una secta ficticia cuya jerarquía más alta son los Gran Maestre. 
Teabing, ferviente buscador y estudioso devoto del Grial y del Priorato de Sión, aunque 
(o porque) nunca alcanzó a ser parte de esta secta, se hace llamar Maestro. Y lo hace 
desprejuiciadamente, aunque exista en él un gran resentimiento: su afán es destruir al 
Gran Maestre y a los senescales de la secta y su saña va contra “la insensatez del 
Priorato”.28 En cuanto a Jesucristo, son muchas las veces que las Escrituras hablan de él 
como Maestro, enseñando tanto a la multitud reunida29 como en la Sinagoga:30 «Está 

escrito en los Profetas -dice Jesús-: “Y serán todos enseñados por Dios”. Todo el que 

escucha al Padre y acepta su enseñanza, viene a mí».31 En El Código Da Vinci algunas 
escenas de la vida de Cristo, así como expresiones muy conocidas de los Evangelios, 

                                                 
24 Secta religiosa Judía de la que los historiadores coinciden en decir sus semejanzas con el cristianismo por la 
manera de armar sus comunidades. Algunos suponen que Juan el Bautista y Jesús pertenecieron a esta secta. 
25 Cf. “Los últimos secretos de la Biblia”, artículo publicado en la revista Conozca Más nº 38, año 1991. 
26 Cf. He. 15. 
27 Cf. El Código Da Vinci, pág. 247 - Ed. Umbriel. 
28 Cf. El Código Da Vinci, pág. 504 - Ed. Umbriel. 
29 Evangelio según San Mateo, cc. 5 al 7. 
30 Cf. Mc. 3, 1-6; Lc. 2, 41-50. 
31 Cf. Jn. 6, 45. 
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están parafraseadas de manera evidentísima en El Maestro. Permítanme exponerlas en el 
siguiente cuadro comparativo para constatar su increíble similitud: 

 
El Código Da Vinci Evangelios 

“(...) lo que le pedía El Maestro le parecía 
imposible”. 

Pág. 25 
Mt. 8, 18-22; 
Mt.19, 16-22; 

Lc. 14, 33. 
“Silas iba al volante de un Audi negro que 
El Maestro había puesto a su disposición”. 

Pág. 75 
Mt.10, 9; 

Lc. 12, 22-33. 
“Obispo -le había dicho El Maestro-, está 
todo preparado”. 

Pág. 81 
Mt. 26, 45-46; 

Jn 19, 30. 
“Haz lo que El Maestro te ordene. Y 
saldremos victoriosos”. 

Pág. 247 Jn. 2, 5. 

“Pierdes la fe al menor contratiempo -replicó 
El Maestro-“. 

Pág. 247 Mc. 4, 35-40. 

“Me he limitado a hacer la obra de Dios. El 
Maestro me dijo que me protegería”. 

Pág. 431 Mt. 10, 28-30. 

“Me he ganado el sueldo”. Pág. 463 Mt. 10, 9. 

“¿Estás conmigo o estás contra mí?” 
Págs. 506 

y 513 
Lc. 11, 23. 

En la “sala de interrogatorios” (...) [Teabing] 
había declarado su inocencia a pleno 
pulmón”. 

Pág. 524 Jn. 18, 28-39. 

“El Maestro al descubierto. Que lo vean 
todos”. 

Pág. 526 Jn. 19, 5. 

 
Este maestro de El Código Da Vinci, cuasi todopoderoso y cuyo accionar se 

identifica con la “intervención divina”,32 irritable, siniestro, invisible o, mejor, inconexo 
de sus adeptos salvo por la comunicación telefónica, pretende dar una imagen 
distorsionada de Dios en las personas del Padre y del Hijo: desde la tentación y caída 
(Gén. 3) el hombre estuvo privado de la visión directa de Dios, tan sólo ha podido ver 
sus manifestaciones en la naturaleza limitándose a escuchar su voz:33 «una nube 

luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: “Este es mi hijo, el amado, en el cual 

me complazco, escúchenlo”».34 ¿No es acaso sólo por la escucha como se establece el 
vínculo entre los protagonistas y El Maestro en la novela? La comunicación telefónica 
es una figura retórica que representa la voz distante de una entidad que no se revela 
enteramente, retórica que no puede ser de ninguna manera aplicada al Padre o al Hijo, 
porque por más que el hombre esté privado en la tierra de la visión de Dios Padre, 
existen otras grandes manifestaciones suyas, siendo la más perfecta la de Jesucristo: “él 
mismo es la manifestación del amor anticipado e incomprensible de Dios (...), 

                                                 
32 Cf. El Código Da Vinci, págs. 137 y 154 - Ed. Umbriel. 
33 Cf. Ex. 3, 1-22; Jn. 14, 1-11 
34 Cf. Mt. 17, 5. 
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revelación y revelador del Padre”.35 «El que me ha visto ha visto al Padre. Yo y el 

Padre somos una sola cosa», dice Jesús.36 
El engaño, evidenciado en frases como “El Maestro te ha utilizado, Silas”, o “[El 

Maestro] no le había revelado su identidad, y sin embargo había demostrado ser un 
hombre a quien valía la pena obedecer”, o “El Maestro no ha tenido nunca la intención 
de entregarnos el Santo Grial”37, llega a su punto culminante en el momento en el que 
Rémy, uno de sus discípulos -o, más bien, secuaces- muere víctima de un veneno que le 
da a beber Teabing ya descubierto como El Maestro.38 En este fragmento hay dos 
vertientes evangélicas que quieren ser manipuladas en pro de una nueva lectura - o una 
nueva luz-: el discurso de Jesús sobre el Agua Viva: «El que tenga sed que venga a mí y 

beba», y la institución de la Eucaristía en la última cena: «tomando un cáliz dio gracias, 

y se lo dio diciendo: “Beban todos de él”».39 En la novela se ha adulterado signo y la 
especie para darlo como elemento de perdición. 

Después de esa escena, la próxima aparición de El Maestro será detenido y 
puesto “al descubierto” para “que lo vean todos”, parafraseando así la exclamación de 
Poncio Pilato sobre Jesús: «¡Ecce Homo!» (¡he aquí el hombre!). El conjunto constituye 
una secuencia que sigue de cerca la pasión de Cristo. Aunque si evaluamos el total de 
las intervenciones de El Maestro en la novela, obtendremos una secuencia más amplia 
que casi podría coincidir con los tres años de vida pública de Jesús, desde el llamado de 
sus apóstoles hasta el momento anterior a la crucifixión. Y no es casualidad que El 

Código Da Vinci omita justo el momento culminante de la vida y la misión de Cristo, el 
momento en el que manifiesta enteramente su gloria: su muerte y Resurrección. El 
Evangelio describe y anticipa en pequeños signos la gloria de Jesús en el calvario hasta 
su Resurrección.40 El Código Da Vinci, en cambio, quiere dar la impresión de que 
Cristo no venció, que no fue glorificado, que el Padre lo abandonó a la muerte. Y si esto 
fue así, entonces nunca salvó al mundo del pecado y el mal ha prevalecido.41 

 
Restaría dejar bien en claro la verdadera misión de Jesucristo, el enviado del 

Padre. Lejos de autoproclamarse Maestro, lejos de querer estar distanciado de nuestra 
vida y de querer incluso envenenarnos con una doctrina mortal, Jesús trae un mensaje 
absolutamente nuevo, verdadero y vital para todo aquel que quiera encontrarse con El, 
mensaje fundado en el amor que el Padre tiene a los hombres necesitados de su gracia: 
«“En verdad, en verdad les digo que el que escucha mis palabras y cree en el que me 

ha enviado, tiene vida eterna, y no es condenado, sino que ha pasado de la muerte a la 

                                                 
35 Alfredo López Amat, Jesús, el ungido - 1991, Ed. Atenas. 
36 Cf. Jn. 10, 30; 14, 9. 
37 Cf. El Código Da Vinci, págs. 462; 81 y  507 - Ed. Umbriel. 
38 El Código Da Vinci, capítulo 94 - Ed. Umbriel. 
39 Cf. Jn. 7, 37-38 y Jn. 26, 27-28, respectivamente. 
40 Fuente: Card. Carlos María Martini, La alegría del Evangelio - 1990, Ed. Paulinas. 
41 Para confirmar esta postura basta releer la frase de la página 507 de El Código Da Vinci: “El Maestro no ha tenido 
nunca la intención de entregarnos el Santo Grial”. 
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vida (...). Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”».42 
 

 
Silas, pobre angelito de Dios 

Silas es un monje [sic] del Opus Dei rescatado de una vida miserable por el 
obispo Manuel Aringarosa. En El Código Da Vinci oficia de mercenario 
fundamentalista, un fanático religioso asesino que responde por lealtad a las órdenes de 
El Maestro, quien le va indicando qué crímenes cometer para la causa que persiguen: 
secuestrar información sobre el Grial. Siempre fiel y solícito, Silas nunca las cuestiona 
y, aún a costas de su propia integridad, marcha resuelto en su cumplimiento. El autor lo 
describe como un albino “alto, corpulento, con la piel muy pálida, fantasmagórica, y el 
pelo blanco y escaso. Los iris de los ojos eran rosas y las pupilas, de un rojo oscuro”.43 
Violento y letal, dueño de un alma y un cuerpo torturados, Silas es un hombre de gran fe 
cuya vida tiene siempre una tangente hacia la espiritualidad. 

No me pareció que al hablar de Silas debiéramos dedicarnos a explicar las 
prácticas de mortificación a las que somete su cuerpo, tampoco a diferenciar si es monje 
o numerario. Solamente destacar un detalle: las prácticas de mortificación son expuestas 
en El Código Da Vinci como una insana tortura producto de una mente alterada por un 
pasado horrendo y solitario, prácticas que son incentivadas por la doctrina del Opus Dei 
(orden religiosa, no “secta” como la llama Dan Brown), cuyo fundador dio en realidad 
un enfoque mucho más completo de la mortificación que la puramente física. También 
destaquemos que no sólo lo tortura su mano y su látigo sino también el hábito con que 
se viste, pesado y punzante sobre sus heridas:44 lo que tortura a Silas es su elección de 
vida, sus votos a la orden, su oblación. 

Sí vale la pena volver sobre su descripción para constatar que Silas no es 
solamente un solícito mercenario albino, ni un fantasma orante. Silas es, en realidad, un 

ángel. 
Los ángeles -tradición recibida del mundo hebreo- son seres puramente 

espirituales dotados de intelecto y de libre voluntad, como el hombre, pero en grado 
superior. “Según la revelación, los ángeles que participan en la vida de la Trinidad en la 
luz de la gloria, son también llamados a tener su parte en la historia de la salvación de 
los hombres (...) Esto enseña a la Iglesia, en base a la Sagrada Escritura, de la cual 
aprendimos que la tarea de los ángeles buenos consiste en la protección de los hombres 

                                                 
42 Cf. Jn. 5, 24; 30. 
43 Cf. El Código Da Vinci, pág. 13 - Ed. Umbriel. 
44 El Código Da Vinci, pág. 471 - Ed. Umbriel. 
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y en la solicitud por su salvación”.45 Las Sagradas Escrituras se refieren a ellos en varias 
oportunidades, siempre en cumplimiento de la voluntad de Dios. 

El arte de todas las épocas ha querido representar su estado espiritual y su 
cercanía a Dios dotándolos de una blancura luminosa y perfecta, otras veces, para 
indicar su pureza, se los representa como niños. Pero quizás el más destacado de sus 
atributos sean sus alas, un recurso artístico e imaginario que representa velocidad, 
presteza, prontitud en responder al llamado de Dios en la compañía de los hombres. 

En Silas vemos reunidas todas estas propiedades angelicales, incluso su 
participación en la historia de la salvación: “esa noche Silas había sido llamado a la 
batalla”46 (recordemos que el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, habla de una 
batalla librada entre los ángeles del Señor, liderados por el Arcángel Miguel, y los del 
Dragón o Satanás). Pero este ángel torturado -Silas- es un personaje vinculado a la 
Iglesia Católica, un hombre que, aunque distorsionándolo, obra impulsado por su fervor 
por el mensaje de Cristo. Este es otro indudable intento de Dan Brown por confundir las 
cosas, intento que quedará finalmente al descubierto: “Silas aprendió a verse a sí mismo 
bajo una nueva luz. ‘Soy puro. Soy hermoso. Como un ángel’”.47 Al hablar de Sophie 
Neveu, ya nos referimos a la nueva luz, este cambio, esta permuta entre lo malo y lo 
bueno, entre lo sano y lo insano. Esta vez, en Silas, el autor da una nueva perspectiva de 
los ángeles de Dios; para El Código Da Vinci estos seres originalmente luminosos y 
puros, pasarán por perversos y retorcidos: “un fantasma con ojos de Demonio”.48 

 
 

Manuel Aringarosa, un obispo moderno 

Manuel Aringarosa, antaño misionero español del Opus Dei, y ahora ambicioso, 
corrupto y obispo de la Iglesia Católica -como si fuera un tríptico inseparable- es el 
próximo personaje que analizaremos. 

Es por todos sabido el ataque al que se ha visto expuesta desde siempre la Iglesia 
y, sobre todo en los últimos tiempos, la imagen del sacerdote, guía de comunidades y 
pastor de las almas del pueblo de Dios. Hablar de sacerdote o cura o padre en esta 
sociedad actual, mediática y consumista de ideas prefabricadas, es hablar de un ser 
humano despreciable, mujeriego, pedófilo, parásito vividor, ladrón de ofrendas, evasor 
de impuestos y, por sobre todo, un ejemplar al que la falta de vida sexual le ha afectado 
severamente el juicio, pasando por alto el valor, el sacrificio y el amor de una persona 
que ha entregado su vida a Dios tras un serio y voluntario discernimiento. Es una 
verdadera lástima que todo el esmero puesto en conseguir adjetivos e historias ocultas a 

                                                 
45 S.S. Juan Pablo II,  Los ángeles y la historia de la salvación, audiencia del 06 de agosto de  1986. Fuente: ¿Quién 
como Dios? San Miguel Arcángel - 2002, Edición de la Parroquia San Miguel Arcángel de la Diócesis de Rosario, 
Santa Fe, Argentina. 
46 Cf. El Código Da Vinci, pág. 47 - Ed. Umbriel. 
47 Cf. El Código Da Vinci, pág. 211 - Ed. Umbriel. 
48 Cf. El Código Da Vinci, pág. 77 - Ed. Umbriel. 
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las que vincularlos, no se ponga en comprender su ministerio. Sobre todo entre los 
católicos. 

El personaje de Aringarosa fue construido asumiendo algunos de los puntos de 
esta lista para trazar una línea más en el cuadro de las agresiones. Pero, ¿qué finalidad 
hay detrás? Para responder esto hay que caminar un poco. 

Empecemos así: 
Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo, fue constituido por Dios Padre como 

Sacerdote, Profeta y Rey, y para la Iglesia Católica es el único y perfecto en estos tres 
aspectos. Jesús dio parte en su misión a los apóstoles, continuando en ellos su propia 
misión.49 Y así lo expresa nuestro Catecismo: 

 
El mismo Cristo es la fuente del ministerio en la Iglesia. El lo ha 

instituido, le ha dado autoridad y misión, orientación y finalidad.50 
 

Desde entonces la Iglesia vive un permanente peregrinar en el mundo esperando 
su regreso. Pero, siendo los apóstoles seres humanos que algún día habrían de morir, 
para asegurar la perpetuidad del mensaje y del sacrificio redentor de Cristo, encargaron 
a su vez a sus propios seguidores continuar y consolidar su obra. Esta tradicional y 
permanente renovación es la que nos llega hasta hoy en la figura del obispo, sucesor 
directo de los apóstoles, y sus colaboradores pastorales, los sacerdotes.  

Sigamos así: 

“El obispo ‘es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio’ 
(LG51 26), en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación 
asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores. Porque la Eucaristía 
es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros 
santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la 
palabra y de los sacramentos”.52 

 

Los obispos y presbíteros tienen a su cargo la administración de los sacramentos, 
signos empíricos de la misericordia divina, ocupando entre ellos el lugar preferencial y 
único el de la Eucaristía, “sacramento de los sacramentos”: “todos los otros sacramentos 
están ordenados a éste como a su fin.”53 Son tan ricos como extensos los motivos por 
los que el Sacramento de la Eucaristía es considerado de esta forma. Pero hay uno que 
es clave y que nutre a todos los otros: la Eucaristía es memorial de la pasión y de la 
resurrección del Señor Jesús, es Santo Sacrificio que actualiza en cada misa el sacrificio 

                                                 
49 Cf. Mt. 10, 40. 
50 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 874. 
51 Lumen Gentium, documento. 
52 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 893. 
53 S. Tomás de Aquino, Summa Theologiae 3, 65, 3. 
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redentor de la cruz, y en la misión de la Iglesia es sacrificio permanente e incruento de 
Cristo ofrecido al Padre por la humanidad.54 

Ahora ya podemos contestar la pregunta: ¿qué finalidad hay detrás de esta 
agresión a la figura sacerdotal? La respuesta, agredir el sacerdocio de Cristo. El camino 
que recién recorrimos nos conduce por El desde los apóstoles hasta los obispos y 
presbíteros; de éstos a la palabra y los sacramentos y, por los sacramentos, a la 
Eucaristía. Agraviar la figura del sacerdote es, a fin de cuentas, un alzamiento contra el 
Santísimo Sacramento, en el que está “todo” Jesucristo; y el primero en tomar esta 
actitud de oposición y afrenta contra Dios fue Satán. Todos los calificativos empleados 
para con los curas, son una forma de decir que el sacerdocio de Cristo es un fraude. 
Volvemos al punto en el que si su sacrificio es fraudulento el mundo no ha sido 
redimido misericordiosamente del pecado. 

Creo que así queda contestada la pregunta. La respuesta a todas las preguntas 
que pueda generar El Código Da Vinci tendrá siempre como base la soberbia satánica, 
el enfrentamiento al Creador, y la mentira y el engaño como método. En cuanto a los 
cristianos, qué palabra más adecuada que la de Jesús mismo: «Si el mundo los odia, 

sepan que me odió a mí antes que a ustedes».55 
 
 

Bezu Fache, el superyó inquisidor 

Es lógico que así como nuestros padres fueron los causales de nuestra genética 
corporal, lo hayan sido también en gran medida de nuestra constitución interior y 
psíquica, los primeros educadores de nuestra personalidad y quienes ayudaron a 
formarla tal cual es.56 Es la porción de nuestra psiquis que la psicología llama superyó, 
y que -en condiciones sanas- nos orienta y nos contiene. En condiciones insanas, nos 
vigila y nos limita con rigor. 

Al llamar a Dios “padre”, es lógico entenderlo en un primer intento como un ser 
riguroso que nos obsesiona con el mandato de ser moralmente perfectos. No sólo porque 
los padres son los apoderados del superyo, sino además porque desde chicos a muchos 
nos han inculcado una religión basada en la colección de estrictos deberes morales que 
de no cumplirse podrían condenarnos. Además, ciertos ámbitos algo superficiales 
promovieron un catolicismo liviano, de postura escrupulosa e inflexible, que ha 
contribuido a crear esta imagen de Dios severo, relegando en cierto punto un más 
profundo conocimiento y una más plena vivencia de la misericordia y el perdón. Esta 
religión de reglas a seguir está bien para un primer momento de aprendizaje, pero la 
vida espiritual no puede conservar permanentemente este perfil. Es necesario adquirir la 
                                                 
54 Vale la pena apartarnos un segundo para aclarar que la palabra sacrificio no significa tortura o tormento o 
similares, sino que es la unión de dos palabras latinas: sacro y facere, o sea “hacer sagrado”, “sacralizar” . Por eso la 
Iglesia Católica distingue entre sacrificio “cruento” y sacrificio “incruento”. N. del A. 
55 Cf. Jn. 15, 18. 
56 Fuente: Ps. Sergio E. Bruno, Esposos y Padres, Vol. 2 - 2005, Ed. Candelero. 
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capacidad interior de hacer de nuestra religión una forma de vida desde la voluntad y no 
desde la obligación. Esto es crecer en la fe, madurar; y evita, a partir de la conciencia 
realista de las capacidades del propio ser -desde el yo- que las condiciones idealizadas 
de la figura de Dios frustre nuestra vida espiritual con un objetivo inalcanzable. 

Mirando la religión bajo esta lupa amplificadora de la norma moral no debe 
llamarnos la atención el rol que cumple en El Código Da Vinci el Capitán Bezu Fache 
(fâchè = enojado, enfadado, en francés). Un policía “severo” de fuerte raíz católica, un 
hombre que “tenía el aspecto de un buey iracundo”, de rostro duro como “la quilla de un 
barco de guerra”57 y de voz “áspera y seria”;58 tan fuerte su presencia y su autoridad, 
que nadie se animaba a contradecirlo o desobedecerlo. En cierta ocasión se deja entrever 
que tenía algo de inquisidor: “Fache estaba seguro de que, presionando adecuadamente, 
obtendría las respuestas que buscaba”.59 En algo recuerda también a Santo Tomás de 
Aquino, y con él a todo el corpus doctrinal y el magisterio de la Iglesia. Santo Tomás, 
fraile de la Orden de Predicadores o Dominicos, que tuvieron activa participación en la 
Inquisición medieval, era llamado por sus amigos “el buey mudo”, debido a su gran 
tamaño y su manera silenciosa, y también “Doctor Angélico” por la Iglesia, debido a su 
gran erudición y a la solidez de su doctrina teológica. 

El personaje de Fache está, pues, construido para apretar el gatillo superyoico 
del lector y así generar rechazo o incluso odio hacia la Iglesia (madre y educadora) y 
hacia Dios (Padre). El hecho de que sea un implacable policía perseguidor y un sabueso 
terrible que resopla en el cuello de sus presas, por su parte opositoras al mensaje 
evangélico, induce al lector a un sofocante estado de paranoia. Así, el autor estimula la 
memoria de una religiosidad agobiante, revolviendo en las pueriles imágenes del castigo 
divino si no vamos a misa, si no cumplimos con los diez mandamientos, si miramos 
cosas prohibidas, si decimos algo fuera de lugar, etc. 

Debemos comprender entonces, para no ser víctimas de este artilugio, que la ley 
de Dios no es un pesado manojo de imposiciones artificiales, sino disposiciones 
naturales (y, por naturales, buenas) que han sido grabadas por él mismo en el alma del 
hombre como herramientas para alcanzar la felicidad: 

 
La ley moral es obra de la Sabiduría divina. Se la puede definir, en el 

sentido bíblico, como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. 
Prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la 
bienaventuranza prometida; proscribe los caminos del mal que apartan de 
Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus 
promesas.60 

 

                                                 
57 Cf. El Código Da Vinci, pág. 34 - Ed. Umbriel. 
58 Cf. El Código Da Vinci, pág. 313 - Ed. Umbriel. 
59 Cf. El Código Da Vinci, pág. 369 - Ed. Umbriel. 
60 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1950. 
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Las leyes de la Iglesia, madre y educadora, quieren estar en concordancia con 
estas leyes naturales dictadas por Dios, y si bien pueden ser tomadas por el resultado de 
la deliberación del hombre podemos decir con tranquilidad tanto que sí, porque están 
hechas, en cuanto humanas, a imitación, a “imagen y semejanza” del modelo divino y 
apoyadas en una prudencia esencial que busca cuidadosamente la verdad, y tanto que 
no, porque ella “recibió de los apóstoles este solemne mandado de Cristo de anunciar la 
verdad que nos salva.”61 
 
 

Conclusión 

A través de los personajes de El Código Da Vinci y la forma hábil y efectiva en 
que han sido construidos, Dan Brown intentará convencer al lector de la veracidad, el 
rigor histórico y la bondad (que es lo peor) de las afirmaciones que realiza en la novela. 

En Robert Langdon, deslumbrados y persuadidos por su saber, hallamos al fin a 
la persona más idónea para transmitirnos una nueva y confortable ideología, y lo hace 
con palabras tan agradables y convincentes que nos parece imposible que esas 
enseñanzas puedan ser tan nocivas y perversas. En Sophie Neveu se materializa esta 
ideología pagana y satánica, y constatamos que no es para nada antigua ni hermética, 
sino muy actual, accesible e incluso efectiva, pues ella misma nos ha demostrado su 
poder. En Sir Leigh Teabing confirmamos nuestras sospechas de cuan fraudulento es en 
realidad el Dios todopoderoso de los cristianos, no solamente que su poder no es 
incomparable, sino además que suele no cumplir con sus promesas; por su parte, su Hijo 
Unico nos ha dejado un mensaje endeble de sumisión y vana esperanza. Y la Iglesia, 
amparándose en una estafa, cual es que el Hijo era Dios, ha jugado un papel 
fundamental en nuestra sumisión, agobiando nuestro espíritu de libertad con premisas 
morales: Bezu Fache viene a recordárnoslo, y viene a recordarnos cuánto le ha servido 
al poder político que seamos sumisos. La Iglesia es, por ello, cómplice, pero además 
frívola, hipócrita y codiciosa. Si no, miren nomás al mundano y corrompido obispo 
Manuel Aringarosa, arrogándose el poder de conjurar las fuerzas angélicas para 
satisfacer su deseo de poder, y utilizando la pureza, la castidad y la obediencia de Silas 
para sujetar y deponer a todo el que quiera oponérsele. 

Astutamente, a partir de generarnos una fuerte identificación con estos 
personajes, el autor nos ha generado una fuerte identificación con esta manera pensar y 
ver las cosas, dejando nuestro espíritu como terreno propicio para la siembra. Su 
semilla: la maldad, la podredumbre demoníaca. 

Saberlo es el primer paso; el objetivo final, rechazarlo. 

                                                 
61 Cf. Lumen Gentium, 17. 
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El secretismo del Priorato de Sión 
 
 

«Quien obra mal odia la luz, y no va a la luz, para que 

no se descubran sus obras. Pero el que obra la verdad, 

va a la luz para que se vean sus obras que están 

hechas en Dios». 

(Jn. 3, 20-21) 
 

 

Elitismo sectario y Religión universal 

Dice Dan Brown en El Código Da Vinci bajo el titulo Los hechos: “el Priorato 
de Sión -sociedad secreta europea fundada en 1099- es una organización real”. Como 
nuestro propósito no es discutir asuntos históricos, lo que nos interesa de su afirmación 
es que sindique al Priorato de Sión como una sociedad secreta, y la importancia que 
esto tiene para contextualizar la lectura de la novela y para precisar el tipo de lectura 
que debemos hacer de ella. 

 
Desde pequeños nos han dicho que antes de nacer somos parte de un plan de 

Dios, y damos por sentado que si algo es de Dios es bueno. También sabemos que en el 
plan de Dios tendrán participación nuestros padres, colaborando en su obra creadora en 
tanto progenitores. Después de nueve meses de gestación pujaremos desde el vientre 
materno para venir al mundo. Con nosotros también da a luz la semilla del incesante 
plan divino. 

Después de cada noche estamos ansiosos por ver el sol porque la luz del sol es 
buena, trae la calma luego del «espanto nocturno»,62 es dadora de energía, de vida. 
Vemos entonces al amanecer un sol pacificador que se levanta desde el horizonte para, 
lentamente, iluminar este lado del mundo. 

Cuando nos enamoramos de alguien y ese amor es sincero y bueno, estamos 
ansiosos por hacerle saber lo que sentimos y no podemos dejar de decirle cuánto le 
amamos, cuánto nos hace felices, y lo demostramos no sólo con palabras amables, sino 
también con obsequios y poemas y caricias. 

¿Y qué decir del artista que ha terminado una obra, del maestro que ha enseñado 
a recitar a sus alumnos, del actor que terminó de ensayar su comedia, del albañil que 
puso su último ladrillo? Todos, orgullosos de lo que han hecho, desean mostrarlo, darlo 

a conocer, compartirlo. 
La naturaleza y la vida nos dicen a cada momento cosas como estas: que todo lo 

bueno quiere darse a conocer, compartirse, entregarse. El mismo Dios quiso darse a 
                                                 
62 Cf. Sal. 90. 
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conocer tal cual es y, «anonadándose a sí mismo tomó la condición de hombre para 

habitar entre nosotros».63 
 

“El designio divino de la revelación se realiza a la vez ‘mediante 
acciones y palabras’, íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen 
mutuamente. Este designio comporta una ‘pedagogía divina’ particular: Dios 
se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la 
Revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la Persona 
y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.”64 

 

En su eterna búsqueda y sus incesantes intentos de reconciliación con su pueblo, 
Dios enseña que es bueno aquello que se da a conocer sin dobles intenciones; por eso El 
es bueno, porque se ha revelado y nos ha manifestado personalmente su designio 
amoroso, “su existencia, sus propósitos, ciertos secretos de su propia vida (como el de la 
Trinidad, por ejemplo), lo que El espera del hombre”,65 así en la primera hora66 como a 
los Padres del pueblo judío.67 En la figura de Jesucristo nos hablará de manera perfecta 
e insuperable y, finalmente, enviará su Espíritu Santo para que permanezca por siempre 
junto a nosotros. 

Dice Jesús que una lámpara «no se pone en un lugar oculto».68 Quienes viven la 
Palabra de Dios y se esfuerzan por practicarla, no sólo se llenan de luz ellos mimos, sino 
que, reflejándola, sirven de luz a quienes entran en su vida, a quienes comparten su 
historia o sólo un momento de ella; Cristo es quien, por medio de estas personas, se 
manifiesta una vez más para iluminar todas las oscuridades del mundo. 

Analicemos ahora el Priorato de Sión. 
Según El Código Da Vinci, esta sociedad secreta protege la verdad sobre la vida 

de Jesucristo y su relación carnal con María Magdalena, verdad ésta que, de no ser por 
las innumerables formas de ocultamiento que ha practicado, se hubiera perdido hace ya 
mucho tiempo. Esta verdad está representada en la alegoría del Santo Grial, que no es 
otra cosa, según el Priorato, que el “vientre fecundado” de María Magdalena, o sea “la 
copa”, el cuenco que contiene la “Sangre Real”69 del heredero del trono de David, el 
hijo de Jesús. El voto del Priorato de Sión es mantener oculta la verdadera naturaleza 
del Grial al mundo, a excepción de sus seguidores. 

Los seguidores del Priorato de Sión son parte de una secta hermética. Vale decir 
que sus preceptos, su saber y sus prácticas no son extensivos ni comunicativos fuera de 
sus límites, sino, al contrario, centrípetos y restrictivos. En El Código Da Vinci se nos 

                                                 
63 Cf. Flp 2, 7; Jn. 1, 14. 
64 Cf. Jn. 1, 18; Catecismo de la Iglesia Católica; nº 53. 
65 Adolfo P. Carpio, Principios de Filosofía - 2000, Ed. Glauco. 
66 Cf. Gen. 1, 26-31. 
67 Cf. Ex. 3, 13-15. 
68 Cf. Lc. 11,33. 
69 La expresión “Santo Grial”, según el autor de El Código Da Vinci, deviene del siguiente desarrollo: Sangre real - 
Sang real - Sangreal - San Grial - Santo Grial. N. del A. 
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da la pauta de que sólo unos pocos, a lo largo de la historia, pertenecieron a ella: gente 
muy selecta e ilustrada, grandes personajes como Isaac Newton, Víctor Hugo, Leonardo 
Da Vinci, Claude Debussy, entre otros. El espíritu del Priorato es elitista. Nunca, 
entonces, podrían haber llegado a nada parecido al anuncio de la verdad, porque la 
verdad tiene como premisa ontológica la comunicatividad: no hay verdades herméticas; 
si algo es hermético es por tanto falso. 

Preguntémonos por qué no es el mensaje de esta secta el que sobrevivió a lo 
largo de la historia del cristianismo, si aún pasando a través de la brutalidad de la Santa 
Inquisición (Dan Brown dice que el Priorato de Sión debió recurrir a juegos y símbolos 
metafóricos para ocultar su mensaje de la “todopoderosa mirada” de la “malvada 
Iglesia” y de la Santa Inquisición ) su mensaje hubiera podido sobrevivir y llegarnos 
intacto, como ha ocurrido con los postulados de otras grandes religiones que no 
comulgaban con el credo católico, como ser la religión judía, por ejemplo, que ha 
resistido diversas dominaciones e incluso al holocausto, y sin embargo no ha resignado 
sus tradiciones ni negado a su Dios único y verdadero. La respuesta es más que 
evidente: el mensaje del Priorato de Sión no es el mensaje de Cristo. El mensaje de 
Cristo nos ha sido revelado en las Sagradas Escrituras transmitido por la Iglesia 
Católica, como expresa el Evangelista cuando se refiere a “nosotros”: 

 
«Y el Verbo se hizo carne, 

y habitó con nosotros, 
y nosotros vimos su gloria, 

gloria cual de Unigénito, del Padre, 
lleno de gracia y de verdad.»70 

 

Y decían Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús: 
 

«Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído»71 
 

En cambio el mensaje del Priorato de Sión, la “verdad en torno al Grial”, es más 
bien, en su aspecto más inocente, una fábula, y como tal ha sobrevivido; en su aspecto 
más terrible, el objeto de culto en la clandestinidad de una secta egoísta. 
 

Religión implica “religar”, ceñir estrechamente a los hombres con Dios y entre 
ellos. Católica quiere decir “universal”. La Iglesia Católica, como sociedad,72 es fiel a 
su alianza con Dios y la traduce en este pacto o acuerdo social en un contexto de mutuo 

                                                 
70 Cf. Jn. 1, 14. 
71 Cf. He. 4,20 
72 “La palabra religión designa el conjunto de las relaciones entre el hombre y Dios; la palabra Iglesia designa la 
sociedad de las personas que tienen estas relaciones con Dios.” - P.A. Hillaire, La Religión demostrada. 
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peregrinar, trazando así un eje horizontal (psicosocial) y, sobre todo, vertical-

trascendente: es alianza de este pueblo con el mismo Dios.73 Dice Sergio E. Bruno: 
 
“La búsqueda de un ‘desempeño pragmático’ y de ‘objetivos y metas 

colectivas’ ya no son de índole laboral, económica, ideológica o política. La 
finalidad de la existencia y misión de la Iglesia reside en la evangelización, 
con su doble faceta de transmisión universal de la Revelación divina y la de la 
Redención salvadora de Jesucristo”.74 

 

Es éste -y no aquél del Priorato- el real mandato de Jesucristo, que instruyó y 
envió a sus discípulos, y a otro gran número de hombres que lo seguían luego de 
escuchar sus palabras (la Iglesia naciente), «de dos en dos», «como corderos en medio 

de lobos», a predicar «que el Reino de Dios está cerca».75 Prueba más grande que ésta 
del deseo de Cristo por compartir y extender su mensaje de salvación no encontraremos 
en ningún discurso de hombre, por más bello y deslumbrante que sea. Entre las gracias 
que Jesús concedió a la Iglesia está la perpetuidad en su Palabra: El dijo a sus apóstoles 
(enviados) que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra... y sigue diciéndonos 
ahora: «Como mi Padre me envió, así yo los envío» y «estaré con ustedes hasta el fin de 

los tiempos». La misión del cristianismo nace además en la experiencia íntima de Jesús 
con sus amigos manifestada plenamente en los últimos momentos que compartieron 
juntos, relatados en el Evangelio de Juan con tal fe y emoción que no pueden entrarnos 
dudas de ello. 
 
 
«No hay nada oculto que no salga a la luz»76 

Sería oportuno ampliar lo antes dicho acerca de las innumerables formas de 

ocultamiento con las que el Priorato de Sión preservó el mensaje de Jesús de ser segado 
definitivamente por Iglesia Católica. 

La verdad que el Priorato oculta inicia su itinerario bien sepultada en la tumba 
de Isaac Newton, y desde allí hará pasear a sus buscadores por la Abadía de 
Westminster, el College Garden y la Capilla de Rosslyn, diez kilómetros al sur de 
Edimburgo, finalizando en el museo del Louvre, en París. Para acceder a ella los 
personajes debieron descifrar el mensaje codificado por Jacques Saunière, Gran Maestre 

del Priorato de Sión, en una macabra escena en la que involucró propio cadáver, 
preparado minutos antes de morir, mensaje que sólo podían comprender dos personas: 
Sophie Neveu y Robert Langdon. En segunda instancia, decodificar una cuenta bancaria 
secreta que les dio acceso a una cajita que protegía un críptex (especie de juego de 

                                                 
73 Fuente: Sergio E. Bruno, Psicología de la vida comunitaria (nº 978) - 2003, Ed. Candelero. 
74 Sergio E. Bruno, Psicología de la vida comunitaria (nº 979) - 2003, Ed. Candelero. 
75 Cf. Lc. 10, 1-16; Mt. 10, 9-16; Mc. 6, 8-12. 
76 Cf. Mt. 10, 26. 
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ingenio) que en su interior, al que se accedía descifrando una clave alfabética, contenía 
otro críptex más pequeño, al que se accedía descifrando otra clave, y que a su vez 
contenía otro mensaje cifrado en versos confusos escritos por la mano hábil para el 
engaño de Jacques Saunière, “maestro de los dobles sentidos”.77 Yendo un poco hacia 
atrás, este mensaje (para algunos encarnado en documentos secretos, y para otros los 
propios huesos de María Magdalena) ya lo habrían escondido, entre tantos, los 
Caballeros de la Orden del Temple, cifrándolo en la alegoría del Grial. También 
Leonardo Da Vinci, en sus obras más famosas: La Mona Lisa, La Virgen de las Rocas, 
La Ultima Cena. A él se le atribuye en la novela la invención del críptex y de otros 
objetos que tienen similares fines. El Priorato de Sión daría a conocer estos documentos, 
que revelarían la verdadera historia de Jesucristo, cuando llegara el Fin de los Tiempos. 
Y el fin de los tiempos es una fecha precisa... pero que nadie conoce con certeza, a 
excepción del Priorato de Sión. Es más, suponen los estudiosos que esta fecha 
coincidiría con el cambio de milenio. Pero el cambio de milenio ya ocurrió y la verdad 
sigue sin manifestarse, por lo que Leigh Teabing acusa de negligente al Priorato. 

El mensaje de Cristo -el que conservó la Iglesia-, alejado de estas laberínticas 
formas, jamás tuvo intención de ser secreto, y él mismo así lo pedía: «Lo que les digo en 

la oscuridad, díganlo a la luz; y lo que oyen al oído predíquenlo sobre las terrazas».78 
La voz del Evangelio, que escuchamos en la brisa suave de la proclama, que leemos en 
nuestro hogar, que meditamos en nuestra oración silenciosa y constante, que vemos 
desplegarse sutilmente en la vida diaria, en un gesto de amor, en las infinitas 
manifestaciones del Espíritu de Dios, esto es lo que quiere Jesús que digamos al mundo: 
que únicamente El es el camino, la verdad y la vida. 

Quizás no comprendamos la mente de Dios en su totalidad todavía, pero nunca 
nos fue escondida ni oculta su voluntad. Gran parte de esta comprensión, dependerá de 
nuestro esfuerzo por encontrarnos sincera y amorosamente con Jesús y descubrir en El 
al propio Padre. 

Finalmente, vale recordar que en la búsqueda de la verdad, y porque nuestro 
entendimiento es incapaz de sondear la totalidad del ser de Dios, es fundamental la fe 
que se manifiesta como aceptación humilde de la Palabra de Cristo transmitida por la 
Iglesia. En esto consiste creer. Pero un creyente no debe ser confundido con un crédulo: 

 
“hay algo más, un plus de realidad no constatable empíricamente pero 

presente y actuante: el Espíritu Santo de Dios (...) “Es peligroso caer en la 
ingenuidad o la credulidad. ‘Una excesiva confianza, que no evalúa con 
realismo si es verdaderamente merecida, puede conducir a estafas y engaños 
de parte de psicópatas y manipuladores de esa buena fe.’ 

                                                 
77 Cf. El Código Da Vinci, pág. 482 - Ed. Umbriel. 
78 Cf. Mt. 10, 27. 
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“Es necesario compensar esta tendencia con la adquisición de mayor 
experiencia de vida, prudencia de discernimiento, detenimiento reflexivo y 
consulta de consejeros avanzados en los respectivos temas.”79 

 

Contra toda la falsedad transmitida por El Código Da Vinci -y que hoy se 
encuentra lamentablemente divulgándose por todos lados en lectura masiva- opongamos 
un acto de fe recordando las palabras del Señor: «Yo soy la luz del mundo. El que me 

siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida».80 

                                                 
79 Ps. Sergio E. Bruno, Psicología de la vida comunitaria - 2003, Ed. Candelero. 
80 Cf. Jn. 8, 12. 
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La permanente referencia a la oscuridad 
 
 

«Yo he venido como la luz al mundo, para que todo 

el que crea en mí, no quede en las tinieblas». 

(Jn. 12, 46) 
 
 

La luz de Cristo 

Dice Morris West en su libro Desde la Cumbre: 
 
“Para los griegos, el origen del mal estaba en la materia misma. Para 

los gnósticos y los maniqueos el mal estuvo presente desde el comienzo, y se 
trata de un principio maligno arraigado en la materia y las sombras, que libra 
una guerra eterna contra el principio del bien, que arraiga en el espíritu y la 
luz. (...) Plotino, el más grande de los filósofos neoplatónicos, propuso una 
respuesta al terrorífico enigma. El mal, dijo, no era un principio, ni existía por 
sí mismo. Era simplemente la ausencia del bien, el colapso de la luz 
transformada en densa oscuridad, como los agujeros negros de las galaxias.”81 

 
En san Agustín, el bien es ontológicamente superior al mal: 

 
“Luego las cosas que fuesen privadas de todo bien quedarían 

reducidas a la nada. Luego en tanto que son, son cosas buenas.82 
 

Para él la verdad también es luz, es la luz divina derramada sobre el 
entendimiento humano: 

 
“no se explica que el hombre pueda alcanzar un juicio absoluto y 

firme sobre la verdad sin cierta participación de la mente finita en la luz de la 
verdad eterna; participación que pare él parece implicar en distintos órdenes y 
niveles no plenamente establecidos ni distinguidos en su terminología, una 
acción iluminadora o comunicativa de la luz, por la que Dios da al hombre la 
visión de la verdad.”83 

 

Santo Tomás de Aquino establece la claridad como condición para la belleza: 
 

                                                 
81 Morris West, Desde la cumbre - 1996, Javier Vergara Editor. 
82 Francisco Canals Vidals, Historia de la Filosofía Medieval, 1992, ed. Herder.  
83 Ibid. 
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“La belleza incluye tres condiciones: integridad o perfección 
(integritas sive perfectio), ya que aquello que está dañado es por eso mismo 
feo; proporción adecuada o armonía (debita proportio sive consonantia); y, 
por último brillantez o claridad (claritas), ya que se llama bellas a las cosas 
cuyo color es brillante.”84 

 

Y no hay diferencia para él entre lo bello y lo bueno: 
 
“Lo bello es lo mismo que lo bueno y difieren sólo en aspecto.”85 
 

Platón habla de la idea (aspecto inteligible de las cosas) del Bien como la idea de 

las ideas, la idea suprema. Se refiere a ella en su obra La República y, precisamente por 
tratarse de algo tan sublime es tan difícil de alcanzar, sólo puede compararse esta idea 
del Bien con el Sol, que presta su luz para percibir con claridad el mundo, lo que, en el 
plano espiritual, son todas las ideas. 

Si vamos ya a las Escrituras, desde el primer momento en el Génesis «vio Dios 

que la luz era buena y la separó de las tinieblas».86 Este fue su primer acto creador. 
Unido a lo que veíamos en el capítulo anterior, confirmamos con san Agustín 

que vivir en la verdad es vivir en la luz iluminados por Cristo. Las tinieblas son 
engañosas, incluso cada uno de nosotros puede fácilmente recordar algún episodio en el 
que en su habitación oscura confundió los objetos que había dentro; o si ha pasado una 
noche al aire libre, cómo se vuelven irreconocibles y temibles los ruidos, los ecos y las 
siluetas ensombrecidas, cosas que de día no son tan espantosas. 

Esto es así porque para el hombre la oscuridad nunca ha estado asociada a cosas 
buenas: necesitamos ver con claridad los asuntos para poder manejarlos, poner lucidez 
en lo que hacemos para que no nos superen nuestras tareas. «Quien camina en tinieblas, 

no sabe a donde va -dice Jesús-. Mientras tengan luz, crean en la luz, para ser hijos de 

la luz.»87 La luz, en cambio, siempre ha estado unida a la idea y la experiencia del bien. 
Y es una constante que trasciende culturas y credos; es natural en el hombre. 

En El Código Da Vinci, la referencia a la oscuridad está permanentemente 
presente y es casi constitutiva de la naturaleza del relato. Toda la novela transcurre de 
noche, los espacios interiores son sombríos, oscuros, húmedos; las luces, tenues y 
mortecinas o “grisáseas”. Y podríamos suponer que se trata de un recurso literario y que 
se el día se hará cuando la verdad que había permanecido por tanto tiempo oculta por fin 
sea descubierta. Pero se hizo de día tras ser revelada y amaneció lloviendo y nublado. El 
actuar de sus personajes siempre está originado en las sombras o protegido por la 
oscuridad, enmarcado en insistentes sensaciones de angustia, de opresión, de acoso o de 
soledad ligadas a las sombras. El amor conyugal también se inserta en un contexto 
                                                 
84 Lewis Rowell, Introducción a la filosofía de la música, 1985, ed. Gedisa 
85 Ibid. 
86 Cf. Gen. 1, 4. 
87 Cf. Jn. 12, 35-36. 
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ocultista ritual, en la ceremonia del Hieros Gamos practicada por Saunière, como ya 
veremos más adelante. 
 

 

La “nueva luz” de El Código Da Vinci 

En la página 390 de El Código Da Vinci, ocurre una situación clave para el 
desarrollo de su argumento y su temática y, sobre todo, para el lector. Allí leemos la 
siguiente frase: “Sophie Neveu había despreciado a su abuelo y ahora lo veía bajo una 
nueva luz”. 

Manchada con las  oscuridades del pasado, la nueva luz de El Código Da Vinci, 
bajo la cual propone que ha de verse el mundo natural y sobrenatural, significa haber 
aceptado como buenas todas las cosas oscuras y macabras que hicieron que Sophie 
Neveu despreciara a su abuelo Jacques Saunière, esto es haberlo sorprendido en una 
orgía sexual en un contexto ocultista y perverso llamada ceremonia del Hieros Gamos.88 
La nueva luz es un nuevo enfoque de estos hechos que le da un sentido espiritual e 
inocente. Y es también un cambio, una permuta, una confusión de entre lo sano y lo 
insano, entre el bien y el mal. Es, a fin de cuentas, proponer y promover una forma de 
pensamiento y de vida opuestos a Cristo y al bien, saboteando la dimensión espiritual 
del hombre y su inclinación natural al amor eterno de Dios Padre, conforme haber sido 
creado a su imagen y semejanza. 

Como toda mentira, este manifiesto doctrinal disfrazado de literatura de ficción, 
resulta de inmediata exposición. En el capítulo 76, cuando se menciona la nueva luz, 
Dan Brown pone a Sophie Neveu en un plano superior al del resto del mundo: ella está 
viajando en avión y observa por la ventanilla que “por debajo, la tierra aún estaba a 
oscuras”. Luz y altura deben ser interpretadas también como una instancia superior de 
conocimiento o de evolución frente a la limitación de la gente común, que queda 
relegada al plano inferior y en las tinieblas de la ignorancia. Pero, ¿cómo es que queda 
expuesto este engaño? Pues cuando, algunos párrafos más adelante, leemos que 
“Langdon le pidió a la luz del día que le trajera otro tipo de iluminación, pero cuanto 
más clareaba más lejos estaba de la verdad”.89 

Tres veces -un número nada arbitrario- aparece la palabra luz, debiendo ser 
considerada como parte de una secuencia correlativa: 

� Luz que, en tanto ceremonia del Hieros Gamos, es recuerdo, pasado e historia 
oscuro, pero que no es un pasado redimido y reconciliado, sino reconsiderado y 
admitido ingenuamente como natural y bueno. 

� Luz que, en tanto sucesión de la noche en el día, es presente y claridad mental, 
lucidez -la auténtica nueva luz-, es la alegoría de la evolución interior. 

                                                 
88 El Código Da Vinci, capítulo 74 - Ed. Umbriel. 
89 Cf. El Código Da Vinci, pág. 391 - Ed. Umbriel. 
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� Y es luz que, en tanto evolución de un pasado oscuro en un presente 
clarificado, vaticina un futuro que se aleja de la verdad. 

 
 Lo que se aleja de la verdad es mentira. Y la mentira es obra del maligno. Y el 

maligno, omnipresente en la novela y entre los personajes, cierra el círculo de esta 
nueva luz cuando tras la reflexión de Langdon oímos “los cánticos rituales del Hieros 

Gamos, que se mezclaban con los zumbidos del avión”. 
 
 

Oscuridad omnipresente 

Decíamos más arriba que en El Código Da Vinci, la referencia a la oscuridad 
está es una constante que compone la naturaleza del relato. Expongo ahora algunos 
ejemplos de esta abundante presencia de oscuridad tomados del libro -y sólo algunos, 
los más significativos- para dar pie a la reflexión sobre el empleo de este recurso en la 
novela: 

 
� “En la oscuridad sonaba un teléfono” (pág. 17). 
� “el enorme espacio iba emergiendo lentamente de las sombras” (pág. 35). 
� “Normalmente aquel espacio estaba siempre inundado de luz y de turistas, pero 

aquella noche se veía oscuro y desierto, envuelto en una atmósfera de frialdad más propia de 
una tumba” (pág. 35). 

� “Las galerías, por lo general muy bien iluminadas, estaban muy oscuras aquella 
noche. (...) Al escrutar el lóbrego pasillo (...). Por todas partes surgían sombras alargadas, y los 
techos abovedados, normalmente altísimos, se perdían al momento en la negrura” (pág. 39). 

� “Mirando la oscuridad que lo invadía todo” (pág. 46). 
� “La galería quedó de pronto sumida en la oscuridad” (pág. 50). 
� “Atónito, el capitán la vio desaparecer en la oscuridad” (pág. 84). 
� “Langdon y Sophie se ocultaban en la penumbra” (pág. 112). 
� “Emergiendo de las sombras, Langdon y Sophie avanzaron sigilosamente” (pág. 

117). 
� “A medida que sus pupilas se iban adaptando a la oscuridad” (pág. 160). 
 

Hagamos un alto para resaltar que sus pupilas se iban adaptando a la oscuridad, 
y recordemos también que hemos hablado de una identificación de los lectores con los 
personajes. Esto es realmente importante y veremos más adelante por qué. 

 
� “La visión de los residentes nocturnos, que ya emergían de las sombras” (pág. 199). 
� “El castillo estaba a oscuras” (pág. 218). 
� “Revestida de madera oscura desde el suelo hasta el techo” (pág. 218). 
� “La luz era demasiado tenue” (pág. 219). 
� “Viajar en el interior de un furgón tenuemente iluminado (...). Langdon hacía un 

esfuerzo por vencer la angustia que le producían los espacios cerrados” (pág. 248). 
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� “Un Audi negro dejó una carretera rural y se detuvo en la penumbra” (pág. 300). 
� “Sophie sentía un vacío en su interior” (pág. 322). 
� “’Aislada, Oscura. Un buen escondite’” (pág. 336). 
� “Sólo se veían sombras” (pág. 341). 
� “Tras ella se extendía una suave pendiente embarrada que se perdía entre los campos 

oscuros. Collet salió por aquella puerta, intentando ver algo entre las sombras. Pero sólo 
distinguía débilmente la silueta del bosque recortándose en la penumbra. Ni una luz, ni un 
faro” (pág. 350). 

� “Rémy, que le iba cogiendo confianza a la pista, avanzaba más de prisa” (pág. 351). 
 

Otro alto aquí para destacar las palabras “iba cogiendo confianza” y agregar que 
es la misma pista oscura que en la cita inmediata anterior. 

 
� “Recuerda. Nada de luces de freno (...). Cuando el vehículo se adentró entre los 

árboles, la luna desapareció y la oscuridad se hizo total. 
“’No veo nada’, pensó Langdon, esforzándose por distinguir alguna sombra en la 

negrura” (pág. 352). 
� “En medio de aquella opresiva oscuridad (pág. 357). 
� “Ascendían como secoyas hacia las sombras (...). La lluvia y la oscuridad le daban a 

aquel inmenso espacio un aire fantasmagórico (...). Espacios umbríos y desolados” (pág. 486). 
� “Langdon y Sophie avanzaban despacio por la nave norte, protegidos por la 

penumbra” (pág. 491). 
� “Por la luz grisácea que entraba (...). Atravesaron el corredor oscuro (...). Después de 

la penumbra del claustro...” (pág. 496). 
 

Y así podríamos seguir, pasando por innumerables frases de este tipo, ligadas a 
toda suerte de situaciones, personas, paisajes, objetos, edificios. Siempre presente, la 
oscuridad nos acompaña persistentemente hasta la última frase del libro: 

 
� “Por un momento le pareció oír la voz de una mujer... la sabiduría de los tiempos... 

que susurraba desde los abismos más profundos de la tierra” (pág. 557). 
 

Y, ¿qué piensa Dan Brown que hay en los abismos de la tierra? 
 
� “Los recuerdos de miedo y odio afloraron a la superficie como monstruos surgidos de 

las profundidades” (pág. 77). 
 

El abismo profundo de la tierra no es otra cosa que el infierno, un lugar de 
sufrimientos y de tinieblas: la lejanía de Dios.90 

 
 

                                                 
90 Cf. Mt. 22, 13. 
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La familiaridad como forma de sugestión 

Aunque un poco extenso, era conveniente exponer lo anterior para que lo que 
sigue tuviera un sólido fundamento. 

La permanente referencia a la oscuridad en El Codigo Da Vinci no se trata de un 
recurso descriptivo inocente, sino de un deliberado ardid, previsto e intencional, ideado 
para condicionar la mente de los lectores y volverlos susceptibles, aunque en primera 
instancia pasen inadvertidamente estas expresiones en el curso de la lectura. A fuerza de 
insistencia (e incluso podríamos decir subliminalmente), se genera una relación de 
familiaridad entre ambos, el lector y la oscuridad, tal que ésta se vuelve su compañera, 
su amiga, su aliada como lo hizo con los personajes. La oscuridad no es el sujeto de la 
novela, pero es su enviada y, como ya hemos visto ocurrir con los personajes, prepara la 
tierra para la siembra, entra en el círculo de confianza del lector a fin de lograr que el 
mensaje del cual es vocera sea recibido con ingenua desprotección. 

Dice John O’Donohue: 
 

“Aunque vivamos y trabajemos en la luz, fuimos concebidos y 
formados en las tinieblas. La oscuridad es una de nuestras compañías más 
intimas. En realidad, nunca puede sorprendernos, algo en nuestro interior 
conoce la oscuridad más profundamente de lo que conoce la luz. La oscuridad 
es más antigua que la luz. En el comienzo todo era oscuridad. La primera luz 
nació de las tinieblas. Tenemos un parentesco interior con la oscuridad, que 
nada puede disolver.”91 

 

Aunque O’Donohue habla de la soledad y tristeza interior, es válido (si 
pensamos en ellas como consecuencia del pecado) explicar de esta forma, como un 
parentesco con la oscuridad, la concupiscencia, la inclinación al mal presente en todo 
hombre por la herida del pecado original. Por el sacramento del Bautismo la gracia de 
Dios viene a nosotros y nos asiste para renunciar al pecado, destruyendo la oscuridad 
con la con la luz plena de Jesucristo, su Hijo: 

 
“La Revelación de Dios es luz, porque ilumina y es fuente de vida; el 

fiel busca ‘la luz de su rostro’, es decir, su benevolencia, que irradia alegría, 
dicha y paz. Sobre todo, Jesús, Revelación plena de Dios, es la luz que 
comunica la vida a los hombres. El ha venido a ahuyentar las tinieblas, reino 
de Satán, símbolo de esclavitud, lágrimas, pecado y muerte. Desde entonces 
los hombres se dividen en dos bandos: hijos de la luz o hijos de las tinieblas, 
según militan con Cristo o con Satán, a juzgar por sus obras, hasta que se 

                                                 
91 John O’Donohue, Ecos Eternos - 1999, Ed. Emecé. 
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manifieste el Juicio Final, desde cuando la luz y las tinieblas serán ya 
irreducibles y eternas, tras la victoria definitiva de la luz”.92 

 

Cristo es la luz del mundo, y desea que creamos en El para no quedar sumidos en 
las tinieblas, para no vivir inmersos en destructivas experiencias. El solo tiene el poder 
de destruirlas: 

 
«El pueblo que andaba en las tinieblas 
vio una gran luz; 
sobre los moradores del país de mortal sombra 
la luz ha despuntado. 
Pues su penoso yugo 
a vara de sobre sus espaldas, 
el palo de su verdugo 
Tú lo quebraste como en el día de Madián.»93 
 

Consideremos ahora todo lo dicho sobre la oscuridad y sus frutos de amargura y 
entendamos la responsabilidad que nos toca como cristianos en la comunicación de la 
luz redentora de Cristo, pues hay todo un mundo de tinieblas que hostiga al hombre y 
busca su decadencia. Encender el fuego de Cristo en un alma oscurecida es quizás el 
mayor acto de misericordia que podamos realizar. 

Nos dice el Señor: «Brille de tal modo vuestra luz delante de los hombres, que 

vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en los cielos».94 Y san Pedro 
evoca y actualiza estas palabras, contrayendo definitivamente el compromiso de la 
Iglesia: «A ustedes, pues, los creyentes corresponde el honor. Para los incrédulos, en 

cambio, “la piedra desechada por los constructores ha venido a ser cabeza angular, 

ocasión de tropiezo y escándalo”. Tropiezan precisamente porque rehúsan creer en el 

Evangelio para el que habían sido destinados. Ustedes, por el contrario, son “linaje 

escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo peculiar” para anunciar las grandezas 

del que los ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz».95 

                                                 
92 Fuente: “Vocabulario” de La Santa Biblia, traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. 
Evaristo Martín Nieto - 21a edición, 1980, Ed. Paulinas. 
93 Cf. Is. 9,1.3. 
94 Cf. Mt. 5, 16. 
95 Cf. 1 Pe. 2, 7-9. 
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Apología del mal 
 
 

«¿Por qué del mal te jactas, infame 

[ prepotente? 

Crimen proyectas sin cesar. 

Tu lengua es como una afilada navaja, 

¡oh artífice de engaño!». 

(Sal. 51, 3-4) 
 
 

Metáforas 

En El Código Da Vinci, el mal se hace presente implícito en distintas metáforas. 
Transcribiremos algunas de ellas y haremos un breve análisis para que sirvan de alerta 
al lector. Hemos de aclarar antes que nada que el mal puede ser tanto de una categoría 
(una condición negativa de las cosas, o el mal moral), cuanto el ser que lo encarna (el 
maligno, el Diablo). 

Comencemos entonces. 
 

* * * 
 
Dice El Código Da Vinci del museo del Louvre,96 en una conversación entre 

Langdon y Fache: 
 
“-Sí, su pirámide es magnífica. 
“Fache emitió un gruñido. 
“-Una cicatriz en el rostro de París. 
“«Uno a cero». Notaba que su guía era difícil de complacer. Se 

preguntaba si Fache sabría que aquella pirámide había sido construida por 
deseo expreso de Mitterrand con 666 paneles de cristal, ni uno más ni uno 
menos, curioso empeño que se había convertido en tema de conversación entre 
los defensores de las teorías conspiratorias, que aseguraban que el 666 era el 
número de Satán. De todos modos, optó por no sacar el tema. 

“A medida que se adentraban en el foyer subterráneo, el enorme 
espacio iba emergiendo lentamente de las sombras.” 
 

El párrafo anterior es una metáfora sobre el poder del mal, presentándolo como 
algo digno de admiración. La pirámide del Louvre es “magnífica” y está construida con 

                                                 
96 Cf. El Código Da Vinci, pág. 35 - Ed. Umbriel 
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666 paneles de cristal. 666, acorde al Apocalipsis es el número y el nombre de Satán97. 
Luego, la “magnífica pirámide” es el Demonio, Satanás. Por otro lado, “enorme”, en la 
descripción, es un espacio que emergía de las sombras, y vimos también que el libro 
entero está sumergido en la oscuridad. Magnífico (magnífica) y enorme son, en cierta 
forma, sinónimos. Luego, la frase “el enorme espacio iba emergiendo lentamente de las 
sombras” debería leerse como “el Demonio iba emergiendo lentamente de las páginas 

del libro”. Además de este mensaje oculto entrelíneas, los adjetivos magnífico y enorme 
son los que realizan un claro el elogio del mal, puesto que son usados en sentido 
positivo; en retórica clásica, una hipérbole. 

 
* * * 

 
Inmediatamente después, en la página 35, comenta que el foyer del Louvre “se 

extendía como una cueva infinita”. Y podríamos dudar de que se trata de una 
comparación con el abismo infernal si un poco antes, en la página 30, no nos lo diera a 
entender el propio autor: 

 
“Al fondo de una plaza enorme, la imponente fachada del Louvre se 

elevaba como una ciudadela contra el cielo de París.” 
 

Ambos pasajes nos sitúan en el contexto de la actitud satánica confrontadora del 
poder de Dios. Para explicarlo remitámonos al capítulo 11 del libro del Génesis, donde 
se relata la construcción de la torre de Babel, con su cúspide que llegaba hasta el cielo: 

 
«“Ea, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el 

cielo. Hagámonos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de la 
tierra”»98 

 

 Pero el pasaje no sólo alude a los habitantes de Babel. También es una alusión 
al propio Satanás, a quien el libro del profeta Isaías lo describe queriendo igualarse a 
Dios (tal como le promete a la mujer en el Génesis): 

 
«Te decías en tu corazón: “El cielo escalaré, encima de las estrellas de 

Dios levantaré mi trono; en el monte de la asamblea me sentaré, en lo último 
del Norte. 

“Subiré a las alturas de las nubes seré igual que el Altísimo.”»99 
 

* * * 
 

                                                 
97 Cf. Ap. 13, 18. 
98 Cf. Gén. 11, 4. 
99 Cf. Is. 14, 13-14. 
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En las páginas 56 y 57, el autor nos cuenta que Jacques Saunière, en el momento 
de su muerte, escribió unas palabras junto a su cuerpo con un “roturador de tinta 
invisible”. Estas palabras no podían verse sino con la ayuda de una “linterna” que 
despedía un “resplandor violeta”, que la policía utiliza en sus investigaciones “en busca 
de sangre y otras pruebas forenses”. “Al contemplar aquel texto iluminado” por la luz 
de la linterna, Langdon preguntó qué significaba aquello. “Esa, monsieur, es 
exactamente la pregunta que queremos que usted nos responda”, le contestó el capitán 
Fache. “No lejos de allí”, otro personaje de la novela que estaba escuchando la 
conversación susurró “le moment de verité”: el momento de la verdad. 

¿Qué quiere decir esto? Que la verdad, de orden espiritual, está velada, oculta a 
los ojos del ser humano común por su propia corporeidad, la cual lo sujeta al orden 
material. Tan sólo la sabiduría de un iluminado como su personaje principal puede 
interpretar y aclararnos su naturaleza. Se sugiere aquí otra vez la alegoría de la caverna 
de Platón. 

Pero Dan Brown no se satisface con lo más evidente. Esta metáfora es solamente 
que la manera que tiene de preparar el camino para lo que es en verdad importante, cuál 
es la razón y el origen de la sabiduría que predica por boca de Langdon, y que 
encontraremos pocas páginas más adelante,100 cuando en la escena del crimen la nieta 
de Saunière, Sophie Neveu, le enseña a Robert Langdon una fotografía tomada apenas 
descubierta: en el mensaje de su abuelo aparecen unas palabras que el capitán Fache ha 
borrado por algún motivo. Estas palabras son: “P. S. Buscar a Robert Langdon”. 

Damos vuelta la página y el párrafo siguiente dice así: 
 
“Durante unos segundos, se quedó mirando desconcertado aquel post 

scriptum de Saunière: «Buscar a Robert Langdon». Era como si el suelo se 
estuviera abriendo bajo sus pies. «¿Saunière ha dejado una posdata que alude a 
mí?» Por más que le daba vueltas no se le ocurría por qué.” 

 

Post scriptum (“P.S.”, posdata) es algo que se agrega a lo que ya se ha escrito. Si 
leemos las últimas palabras de la Biblia Jesús dice: «Yo atestiguo a todo el que escucha 

las palabras de la profecía de este libro, que si alguno hace añadiduras a esto, Dios le 

añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras de 

este libro profético, Dios quitará de su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa 

escritos en este libro».101 Jesucristo es la verdad; fuera de su Palabra, lo demás es 
mentira. El es el verbo eterno encarnado, enviado por el Padre a renovar su alianza con 
la creación que tanto ama, y todo lo que se le oponga o destruya la creación del Padre es 
también anticristiano.102 

                                                 
100 Cf. El Código Da Vinci, págs. 91 y 92 - Ed. Umbriel. 
101 Cf. Ap. 22, 18-19. 
102 Cf. Lc. 11, 23. 
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¿Qué es, entonces, lo que tiene para agregar Robert Langdon, a quien alude la 
posdata? Sea lo que fuere no puede ser nada bueno, ya que otra vez encontramos ligada 
a él la imagen del infierno: 

 
“Era como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies”. 
 

* * * 
 
En la página 139, Sophie Neveu corría hacia la Salle des États del museo del 

Louvre cuando “una silueta emergió de repente de entre las sombras”. Era Robert 
Langdon, que desde el interior oscuro de la sala la aferraba para protegerla del capitán 
Fache. Entonces, Sophie... 

 
“Por miedo a que sus voces resonaran en el pasillo, lo arrastró al 

interior de la Salle des États y cerró con cuidado los dos enormes portones. 
 

Los elementos del relato nos hablan otra vez de lo macabro: Por un lado, la 
oscuridad devoradora y sus protegidos, resguardándose de la ley (divina) que los 
agobia: Fache; por otro, los “dos enormes portones” o, mejor, la puerta ancha del 
Evangelio: 

 
«Entren por la puerta estrecha -dice Jesús con su amor característico-, 

porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 

son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el 
camino que lleva a la Vida, y son pocos los que lo encuentran».103 

 

La frase nos recuerda también a Adán y Eva (Langdon y Sophie) escondiéndose 
de Dios (Fache) en el jardín del Edén tras su pecado. 

 
«Oyeron después los pasos de Yavé Dios que se paseaba por el jardín 

a la brisa de la tarde, y el Hombre y su mujer se escondieron de su vista entre 

los árboles del jardín. Pero Yavé Dios llamó al Hombre, diciéndole: “¿Dónde 
estás? Y este respondió: “He oído tus pasos por el jardín y, temeroso, porque 

estaba desnudo, me he ocultado”»104 
 

La analogía con el Génesis es exacta, pues en ambos relatos es la mujer quien 
arrastra al hombre a la oscuridad del pecado: 

 

                                                 
103 Cf. Mt. 7, 13-14. 
104 Cf. Gén. 3, 8-10. 
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«”La mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y he 
comido.”»105 

 

El Código Da Vinci compone en esta breve oración el cuadro de una humanidad 
sumida en la oscuridad que provoca el ser arrastrado por un saber malvado, engaño de 
un ser maligno que pregona falsedad, cuya boca «está llena de violencia y fraude», y 
por eso «se agazapa y encoge».106 

 
* * * 

 
En las primeras líneas de la página 345 dice: 

 
“El monje [Silas] se sintió embargado por intensas oleadas de dolor. 

Retorciéndose, cayó de rodillas, y en esa posición su cinturón de castigo le 
apretó todavía más. El arma se disparó con estruendo y la bala se incrustó en 
el suelo sin herir a nadie. Antes de que le diera tiempo a levantarla y a 
disparar de nuevo, se encontró con el pie de la mujer que le aplastaba la 
cara.” 

 

Al describir a Silas “retorciéndose”, el autor hace la comparación con la 
serpiente del Edén, Satanás: 

 
«Entonces Yavé Dios dijo a la serpiente “(...) Te arrastrarás sobre tu 

vientre y comerás del polvo de la tierra todos los días de tu vida.”»107 
 

Hay otro elemento inmediato que liga este pasaje al Demonio y el pecado, es la 
palabra cayó: la caída. 

 
“El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira 

del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y 
de su fidelidad.” 

“La Escritura y la Tradición de la Iglesia ven en este ser a un ángel 
caído, llamado Satán o Diablo.”108 

 

El Apocalipsis describe la batalla formidable entre los ángeles de Dios y el 
ejército del Diablo:  

 
«El Dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron prevalecer y 

no hubo puesto para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran Dragón, la 

                                                 
105 Cf. Gén. 3, 12. 
106 Cf. Sal 10, 7. 10. 
107 Cf. Gén 3, 14. 
108 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 215; 391. 
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Serpiente antigua, el que se llama “Diablo” y “Satanás”, el seductor del 
mundo entero, y sus ángeles fueron precipitados con él».109 

 

En el pasaje de la novela Jesucristo aparece bajo la forma de “la mujer”. Si bien 
la Virgen María es habitualmente representada aplastando la serpiente con el pie, en el 
libro del Génesis ya se anuncia la promesa del Salvador con la misma imagen: 

 
«El te aplastará la cabeza».110 
 

Es la imagen de Jesucristo vencedor del pecado y restaurador de la Alianza de 
Dios con el hombre. “Este pasaje del Génesis ha sido llamado ‘Protoevangelio’, por ser 
el primer anuncio del Mesías redentor”.111 Pero el sentido que le da Dan Brown a este 
pasaje es totalmente inverso al original, pues el lugar de la serpiente lo ocupa ahora el 
monje-angel Silas, y el rol del Cristo es ocupado por la diosa-hembra Sophie, 
proponiendo así la idea de un mal esencialmente vencedor sobre el bien, del predominio 
definitivo de las ideologías paganas, la nueva sabiduría encarnada en Sophie Neveu. 

 
La Biblia es clara, sin embargo: 

 
«Amas el mal más que el bien, 

 la mentira más que la justicia; 
amas toda palabra perniciosa, 

 oh, lengua de impostura. 
Por eso Dios te aplastará, 

 te arrancará por siempre, 
 te sacará de tu tienda, 

 te extirpará de la tierra de los vivos»112 
 

* * * 
 
Página 484. Encontramos la siguiente frase: 

 
“[Silas] Avanzó por corredores intrincados y se coló en la cocina (...) 

antes de salir a una sala oscura que había cerca del cuarto de las calderas. 
Desde ahí vio por fin la puerta que buscaba, una luz que indicaba la salida y 
que brillaba al fondo”. 

 

                                                 
109 Cf. Ap. 12, 7-9. 
110 Cf. Gén 3, 15. Puede ampliarse con la lectura de Sal. 90, 13 y Lc.10, 19. 
111 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 410. 
112 Cf. Sal. 51, 5,7. 
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Vemos en este fragmento la referencia al infierno en cuarto de las calderas,  
ahora siendo el paso obligado hacia la libertad (Silas está al borde de ser capturado por 
Fache). 

Y de vuelta la infaltable mención de la oscuridad. 
 

* * * 
 
Hay en la novela un pasaje en extremo agraviante: 

 
“Esa noche, la recóndita nave de Saint-Sulpice estaba silenciosa como 

una tumba, y el único indicio de vida era un débil olor a incienso de la última 
misa del día anterior.” 

 

En la página 60 hay otro similar, aunque de menor relevancia: 
 
“Pero aquella noche sus voces [interiores] callaban tanto como la 

iglesia vacía en la que se encontraban.” 
 

¿En qué radica lo en extremo agraviante del pasaje? En tachar al templo de 
tumba silenciosa, lo cual constituye el rechazo rotundo y definitivo de Cristo Resucitado 
presente en el Santísimo Sacramento. 

En la Eucaristía Cristo está todo él, resucitado y viviente, y su presencia es real. 
Pero, además, en la Eucaristía Cristo está presente materialmente entre los suyos, en el 
núcleo de los cristianos, en el templo, el mundo: in cruce latebat sola deitas, at hic latet 

simul et humanitas, escribe santo Tomás de Aquino a propósito del Santísimo 
Sacramento.113 En la escena de Saint-Sulpice el Santísimo Sacramento como presencia 
de Cristo y la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento, están ignoradas con 
absoluta deliberación y determinación. Ignorarlo no es azaroso: si el templo no es la 
casa de Dios, sino la tumba de Dios, significa que Dios está muerto o al menos 
agonizante, de acuerdo a su sugerencia del “débil olor a incienso”. 

Sin embargo, aunque ya lo quisiera así su autor, es impensable la prevalencia del 
maligno sobre Dios como la desea El Código Da Vinci, es decir, una realidad donde sus 
tinieblas imperen sobre un Dios exánime, pues, como enseña el Papa Benedicto XVI, 
“nunca debe aparecer en nosotros la idea del Demonio como un antidios capaz de 
oponerse a Dios y desafiarle a combatir.” Es verdad que el mal constituye una amenaza 
y una tentación constante, pero, como adversario, no está a la altura de Dios.114 Y en eso 
radica también nuestra esperanza en el combate personal: el todopoderoso está de 
nuestra parte. 

                                                 
113 Santo Tomás de Aquino, Adoro te devote, himno para la fiesta de Corpus Christi. “En la cruz se escondía tu 
divinidad, aquí también, pero además tu humanidad”. Traducido del latín por el autor. 
114 Fuente y cita: Joseph Ratzinger, Dios y el Mundo, una conversación con Peter Seewald - 2005, Ed. Sudamericana. 
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* * * 

 
En el capítulo 76, página 391, encontramos esta sugestiva frase: 

 
“El velo de la noche parecía evaporarse a toda prisa, y contemplando 

la transformación, [Sophie] vio que el mar se extendía a sus pies. 
 

En apariencia nos describe el amanecer, la transformación de la noche en día. 
Pero si analizamos los capítulos precedentes (52 al 75 de El Código Da Vinci) nos 
damos cuenta que no sólo se ha dado una transformación de la noche en día luego del 
transcurso de interminables horas de oscuridad, sino que además se ha operado un 
cambio en la mente de Sophie Neveu, en sus convicciones, producto de exponerse a las 
enseñanzas de Robert Langdon y Leigh Teabing. Observemos de paso que la oscuridad 
ha acompañado este cambio. 

Tras haber establecido familiaridad entre el lector y la oscuridad, tras mostrar a 
Robert Langdon como un hombre iluminado capaz de guiar a los cautivos a la verdad, 
habiendo hecho apología del paganismo y el ocultismo deformando los dogmas y la 
enseñanza de la Iglesia Católica y descalificado otras grandes religiones,115 tras haber 
dado nuevos y obscenos conceptos de luz, verdad, amor, traídos de la mano de egoístas 
sectarios, y habiendo dado pruebas sobradas de que todo esto procede directamente de 
fuentes tenebrosas, recién entonces ha salido “la hembra” -lo femenino, en este caso 
Sophie Neveu- de la oscuridad, de su lugar relegado en la historia machista del 
catolicismo, recibiendo la capacidad de ver todo bajo una nueva luz que le ha hecho 
reconsiderar aquellas desviaciones. Esta es la auténtica transformación. El peligro radica 
en que no sólo opera en Sophie Neveu, sino también en el lector, quien de manera 
pasiva e involuntaria se ve afectado gradualmente por un relato tendencioso que busca 
trastocar sus creencias mediante la utilización de metáforas perversas, y en el fuerte 
reconocimiento con los personajes. Se trata, pues, efectivamente, de una 
transformación. Pero no de la noche en día, sino del día en noche. 

 
* * * 

 
Página 57: 

 
“En aquellos segundos de ceguera momentánea”. 
 

La ceguera es una forma de oscuridad, por eso en las Escrituras es un vocablo 
relacionado con el pecado: 

 

                                                 
115 El Código Da Vinci, pág. 385 - Ed. Umbriel. 
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«Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, 
y los oídos de los sordos se abrirán. 

Saltará el cojo como un ciervo, 
la lengua del mudo gritará de júbilo 

porque en el desierto brotarán corrientes de agua, y torrentes en la 
estepa»116 

 

Y el poder de Cristo sobre el pecado se manifiesta otorgando la vista a 
los ciegos, devolviendo el andar a los paralíticos, abriendo los oídos de los 
sordos, soltando la lengua de los sordomudos, cumpliendo la profecía de la 
salvación: 

 
«Jesús le dijo: “Qué quieres que haga por ti” El ciego respondió: 

“Señor, que yo vea”. Y Jesús le dijo: “Ve, tu fe te ha salvado. Al punto 

recobró la vista y seguía a Jesús en el camino»117 
 
«Otros muchos milagros hizo Jesús en presencia de sus discípulos, 

que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que 

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su 
nombre.»118 

 

Según el Catecismo de la Iglesia Católica la ceguera es una forma de describir la 
amenaza a la libertad: 

 
“Las condiciones de orden económico y social, político y cultural 

requeridas para un justo ejercicio de la libertad son, con demasiada 
frecuencia, desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de 
injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los 
débiles en la tentación de pecar contra la caridad”.119  

 

Otra significativa forma de ceguera es la duda involuntaria de nuestra fe: 
 
“La vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con 

respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la 
duda se fomenta deliberadamente la duda puede conducir a la ceguera del 
espíritu”.120 

 
Volviendo a El Código Da Vinci, Más adelante, en la página 257, leemos otra 

vez la ceguera: 
 

                                                 
116 Cf. Is. 35, 5-6. 
117 Cf. Mc. 10,51. 
118 Cf. Jn. 20, 30-31. 
119 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 1740. 
120 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2088. 
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“El mapa para encontrar el Santo Grial se encontraba oculto en lo más 
alto del arco de alguna remota iglesia, burlándose de los ciegos feligreses que 
caminaban por debajo”. 

 

Los ciegos feligreses son aquí los crédulos católicos, que deambulan por el 
templo -por su vida, con sus creencias-, como miembros idiotizados por una Iglesia 
clerical remota y cínica, distanciada de su realidad y que se divierte con su ignorancia. 
Es una Iglesia perversa que amenaza la libertad de sus miembros y especula con su 
confianza promoviendo una credulidad ingenua. Ellos, sin cuestionarse qué es lo que 
hay por encima de sus cabezas (y no porque no sean capaces, sino porque sería un grave 
pecado hacerlo), caminan sumidos en el engaño mientras son exhortados a rechazar el 
conocimiento de una verdad que no sea la que se les ha inculcado. La ambigüedad de la 
frase que analizamos permite también que el sujeto de la misma pueda definirse tanto en 
la Iglesia clerical como en Dios mismo, una revisión cínica y distante, a su vez, de Dios, 
que se burla desconsideradamente del mundo ciego. 

Vienen a colación las palabras de El Código Da Vinci sobre El Maestro, quien 
“no había revelado su identidad, y sin embargo había demostrado ser un hombre a quien 
valía la pena obedecer”.121 

 
* * * 

 
Para finalizar, pediremos disculpas a quienes estén leyendo este trabajo por 

todas las frases que pueden haber sido omitidas en el análisis. Seguramente que las hay 
y muchas. Sirvan estas explicadas aquí para la alerta del lector. 

 
Sólo nos resta hacer nuestras las palabras del Salmo 1: 

 

«Dichoso el hombre que no sigue 

el consejo de los impíos, 

ni va por la senda de los descarriados, 

ni se sienta en el banco de los pérfidos, 

mas se complace en la ley de Yavé, 

su ley medita día y noche». 
 

                                                 
121 Cf. El Código Da Vinci, pág. 81 - Ed. Umbriel. 



Gustavo Daniel Casetta 

 44

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Parte 

 

 

Una serie de conceptos erróneos 
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La moral de la Iglesia cuestionada 
 
 

«Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, no 

tendrá hambre, y el que cree en mí, no tendrá sed 

jamás». 

(Jn. 6, 35) 
 
 

La frivolidad 

Antes de abordar las consideraciones sobre el cuestionamiento que se hace en El 

Codigo Da Vinci de la moral cristiana, es bueno recordar que solamente en Cristo Jesús 
encontrará nuestra vida plenitud, en su ser perfecto como es el Padre también nosotros 
somos perfeccionados y hallamos la realización y, sobre todo, la sublimación de nuestra 
vida: nuestros proyectos y nuestra vocación, nuestros actos y decisiones, nuestro amor, 
nuestros sufrimientos, deseos de felicidad... todo debe ser colmado por El. Fuera de su 
persona, de su gracia, nuestra vida se vuelve desierta y estéril, todo lo que nos 
procuramos carece de sentido y trascendencia. Si no permitimos que nuestra vida sea 
saciada por su abundancia, ésta será imperfecta e incompleta. 

 
“¿Sabes qué es lo que más deseas? Lo infinito: 
lo infinito 
 “de la belleza, 
 “de la pureza, 
 “de la justicia, 
 “de la paz, 
 “de la verdad, 
 “del amor, 
 “de la vida... 
“y lo infinito te sobrepuja, sobrepuja a todo hombre. Lo infinito sólo 

tiene un nombre: Dios”.122 
 

Todo lo demás es “cartón pintado”,  frivolidad: actuar con vanidad y ligereza, 
engullir desaforadamente situaciones, anécdotas, momentos vacíos con el afán de 
apropiarnos de la sensualidad que brindan simples trofeos personales y egoístas, la 
somnolencia de un espíritu que no se aventura a la interioridad y a la reflexión. 

 

                                                 
122 Michael Quoist, Triunfo - 7a edición, 1963, Ed. Estela, S.A. 
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“Y la frivolidad -no lo olvides- que te hace tener esos planes de cada 
día tan vacíos (“tan llenos de vacío”), si no reaccionas a tiempo -no mañana: 
¡ahora!-, hará de tu vida un pelele muerto e inútil”.123 

 

Esta enfermedad del espíritu es la vanguardia de la lejanía de Dios. 
El plan del Padre es convertirnos en sus hijos amados: El quiere nuestra 

transformación total en Cristo, que podamos decir, como San Pablo, que «hemos 

llegado a ser una misma vida con El».124 Si no buscamos trascender -amar con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, transformando la realidad- no podemos 
llenarnos de Cristo y entonces no nos perfeccionamos, no nos divinizamos. Y, ¿por qué 
la frivolidad es un medio para alejarnos del Padre? Porque al actuar irresponsablemente 
en la vida obstaculizamos su plan de amor; cuando no queremos amar valientemente 
hasta el extremo, opacamos el amor de Dios y damos lugar al mal. 

El Código Da Vinci expresa sexo sin amor, poder sin amor, lujo sin amor: pura 
trivialidad y superficialidad; en el fondo, caricaturas, manifestaciones pobres y 
nostálgicas de la verdadera felicidad y la auténtica plenitud. 
 
 

Sexo... 

En el capítulo 74 Dan Brown da una serie de descripciones y conceptos bastante 
retorcidos, falsos, sobre uno de los asuntos más cuestionados a la Iglesia Católica: el 
sexo. Más precisamente la sexualidad matrimonial. Es decir que también nos 
encontramos ante un falso enfoque de la unión matrimonial, la que, si bien no 
explícitamente, es comparada entre la filosofía del mundo secular antiguo y la Iglesia 
Católica. Describe con precisión, aunque sin abundancia de detalles escandalosos, un 
ritual orgiástico. En él, hombres y mujeres enmascarados, sosteniendo esferas doradas 
en las manos, presencian la relación sexual “amorosa” entre un hombre y una mujer 
también enmascarados. Acompañan a los amantes con sus cánticos -llamados allí 
“salmodia”-: “Yo estaba contigo en el principio, en el alba de todo lo sagrado, te llevaba 
en el vientre antes de que empezara el día”. Naturalmente, este escenario está rodeado 
del elemento primordial de la novela: la oscuridad, en el sótano de una casa. 

Es la -según El Código Da Vinci- ceremonia del Hieros Gamos. El autor justifica 
por boca de su personaje principal, Robert Langdon, el carácter místico de tal 
ceremonia, y explica cómo la Iglesia primitiva hizo todo lo posible para “demonizar el 
sexo, convirtiéndolo en un acto pecaminoso y sucio”.125 También dirá que temer al sexo 
como a la “propia mano del Demonio” es en parte herencia de la antigüedad y en parte 
una idea de la religión moderna. Debemos tener en cuenta que estamos frente a un hábil 

                                                 
123 Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino. 
124 Cf. Rm. 6, 5. 
125 Cf. El Código Da Vinci, pág. 385 - Ed. Umbriel. 
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embustero y no confundir esta ceremonia con una libérrima alabanza al amor y la 
fertilidad, como intenta hacernos creer. La ceremonia que describe es una auténtica 
ceremonia macabra. 

Veamos por qué. 
En primer lugar tenemos un ocultismo explícito (contexto ritual, utilización de 

máscaras y de simbología como las esferas) en las palabras del cántico, donde 
encontramos el más fuerte elemento macabro. Se alude en él a una indefinida entidad 
que existía “en el alba de todo lo sagrado”; El Código Da Vinci está aludiendo al caos: 
“Tohu y Bohu, es decir el Caos y el Vacío”,126 la soledad y las tinieblas que cubrían el 
abismo antes del mandato divino de la luz: 

 
«Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y 

caos y las tinieblas cubrían el abismo, pero el espíritu de Dios se cernía sobre 
las aguas. Entonces dijo Dios: “Haya luz”, y hubo luz»127 

 

El relato bíblico nos habla de un Dios poderoso que crea todo lo que existe. En 
cuanto su creador, Dios existe “antes, fuera e independientemente del mundo”, es 
omnipotente, sabio, benevolente y providente128. En su inmenso poder le da orden a la 
creación: el cosmos. La luz a la que se refiere el relato del Génesis no es la luz solar; 
estrictamente hablando, es la luz de la aurora, el amanecer, el alba. Es una luz 
sustancialmente pura y nueva, purificadora y renovadora, surgida de la mano providente 
de Dios, y representa, justamente, la evidencia en el mundo del poder divino, la 
destrucción de las sombras, la llegada del día, el fin de los temores nocturnos. 

Pero, “en el alba de todo lo sagrado”, “antes que empezara el día”, sólo había 
oscuridad. También había oscuridad en el sepulcro de Cristo, antes del amanecer del 
primer día de la semana, cuando María va a ungir su cuerpo: 

 
«El primer día de la semana, María Magdalena fue muy temprano, 

oscuro aún, al sepulcro y vio la piedra apartada del sepulcro»129 
 

 Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas de la muerte, luz de la Pascua, 
irrumpe en la realidad del pecado por el poder de Dios Padre y aniquila sus sombras; 
como la aurora del Génesis, renueva todas las cosas y a todos los hombres: 

 
«De modo que el que está en Cristo es una criatura nueva»130 
 

 
                                                 
126 Robert Graves y Raphael Patai, Los mitos hebreos - 1ª edición, 1994, Ed. Alianza. 
127 Cf. Gén. 1, 1-2. 
128 Fuente: La Santa Biblia - Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. Evaristo Martín 
Nieto. 21a edición, 1980, Ed. Paulinas. Cita explicativa a Gén. 1. 
129 Cf. Jn. 20, 1. 
130 Cf. 2Cor. 5,17. 
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Sin embargo, hay que precisar esto, la aurora existe desde y en el momento en 
que Dios interviene la oscuridad, no antes. La aurora no es antes de sí misma, sino a 
partir del mandato de la luz. Que quede claro, entonces: “antes de que empezara el día”, 
“en el alba de todo lo sagrado” sólo había soledad y tinieblas. 

 
En segundo lugar, regresando al asunto de la sexualidad, podríamos creer que la 

Iglesia Católica quiso "demonizar el sexo inventando la fábula del pecado original, pero 
hay que decir que el relato de la creación es mucho más antiguo que la propia Iglesia. 
Proviene del judaísmo y es  -en tanto relato mitológico- constitutivo o fundamental de la 
psiquis y la espiritualidad humanas, tal cual los mitos griegos, por ejemplo, o los 
orientales. Pero aquí, en las Sagradas Escrituras, al componente mitológico se suma el 
misterio de la Revelación, la procedencia divina, y es esta la diferencia más específica. 

Por otro lado, el pecado original no fue el acto sexual, como da a entender El 

Código Da Vinci y como la cultura popular supone, sino un acto de desobediencia que, 
por atender a la voz seductora del maligno, le valió al hombre el alejamiento de Dios. El 
hombre quiso ser como Dios en vez de reconocerse criatura deudora de su existencia. 

El primer acto sexual fue posterior. 
Según el mito hebreo131, una vez echados del Edén y perdida su inmortalidad, 

Adán y Eva se preguntaban cómo harían para prolongar la humanidad. Fue entonces que 
Satán, resentido con Dios y con el género humano, decidió vengarse engañándolos una 
vez más. El y diez de sus ángeles abandonaron su morada subterránea y, disfrazados de 
bellísimas mujeres se presentaron ante ellos. “Allí saludaron a Adán y Eva y Adán 
preguntó incrédulamente: «¿Ha engendrado la tierra verdaderamente criaturas tan 
incomparables como éstas?» Y añadió: «Amigos, ¿cómo os multiplicáis?» Samael 
[Satán] contestó con seductora voz femenina: «Los hombres se acuestan amorosamente 
con nosotras. Nuestros vientres se hinchan, parimos infantes, éstos llegan a la madurez y 
hacen lo mismo que hemos hecho nosotras. Si no creéis os lo demostraré»”. En ese 
momento otros ángeles malvados salieron del río disfrazados de hombres y se acostaron 
con sus supuestas mujeres. Adán y Eva presenciaron algo que los llenó de pavor: el 
coito. Adán fue inducido luego por Satán a hacer lo mismo con Eva, pero se negó a 
hacer este acto públicamente y rogó a Dios que le guiara. Dios envió entonces a un 
ángel que casó a Adán y Eva y les permitió unirse como marido y mujer luego de orar 
durante cuarenta días y cuarenta noches. 132 

Es, quizás, este relato donde pueda tener origen la idea del sexo como algo 
pecaminoso. Pero no tiene nada que ver con lo enseñado por Iglesia, es un relato muy 
anterior que tampoco está incorporado a las Escrituras Sagradas, no forma parte de la 
revelación, por lo que no puede leerse en él nada que deba ser tomado como verdadero 
o auténtico. Es un relato apócrifo. 

                                                 
131 Este relato mitológico no figura en el Génesis. 
132 Fuente y citas: Robert Graves y Raphael Patai, Los mitos hebreos - 1ª edición, 1994 - Ed. Alianza. 
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Sin embargo -y apartándonos ya del mito- sí hay que decir que, en tanto acto 
magnífico cuya extraordinaria consecuencia es la transmisión de la vida, la relación 
sexual no ha quedado -ni puede quedar- fuera de las consideraciones de la Iglesia 
Católica, la cual ha querido con su magisterio orientar a los hombres en su ejercicio 
sano, libre y responsable. 

 
 

Sexualidad responsable 

Frente a las afirmaciones de El Código Da Vinci, tratemos de no confundir un 
acto sexual estupendo con la sexualidad amorosa. El primero no requiere más que la 
participación del cuerpo y la estimulación erótica. La segunda implica mucho más que 
la simple unión carnal y el placer: supone un aspecto cumbre de la entrega absoluta de 
dos personas en su totalidad, no sólo en ese momento de unión física y placer sino en el 
completo y el continuo de su vida. Y porque la forma más concreta de esta entrega es 
ofrecerse el uno al otro, el hombre y la mujer cristianos se prometen mutuamente amor, 
respeto, fidelidad y asistencia perpetuos en el sacramento del matrimonio. Esta entrega 
mutua, incondicional y permanente, vivida en el plano natural y sobrenatural de la vida, 
es la que garantizará que la unión sexual no esté radicada en el egoísmo sino en su pleno 
conocimiento y respeto. 

Esta vivencia matrimonial verdaderamente amorosa excluye por su propia 
naturaleza la necesidad de esconderse detrás de máscaras -reales o simbólicas- como en 
la paródica ceremonia del Hieros Gamos, puesto que ante quien se ama y se 
experimenta ser amado no existe posibilidad de temor a exposiciones o a expresiones 
del verdadero rostro de nuestro ser. Quienes se aman con amor verdadero y cristiano, 
encuentran en la pareja la suficiente confianza y apoyo como para saber que su ser 
entero va a ser bienvenido y cuidado sin riesgos de explotación o abuso. 

Dice Sergio E. Bruno bajo el título Auténtico amor y vida matrimonial: 
 
¿Qué es el amor, entonces? Opción responsable, libertad 

comprometida, proyecto compartido, entrega incondicional, capacidad de 
sacrificio, estabilidad constante conquistada, donación interactiva, historia en 
común, perdones infinitos, conversiones permanentes... Esto, y no menos que 
esto, puede y debe ser un matrimonio”.133 

 

Dirá en el mismo libro acerca de la indisolubilidad del matrimonio: 
 

“Sabemos (...) cuál es el efecto que esta expresión produce en el 
hombre contemporáneo y conocemos de sobra la reacción psico-socio-cultural 
al respecto: horror, rechazo, acusaciones de fundamentalismo fanático, 
desdén, ridiculización, burla... Para una mentalidad posmoderna, en la cual es 

                                                 
133 Cf. Ps. Sergio E. Bruno, “Esposos y Padres” Vol.1 - Psicodinámica de la pareja - 2005, Editorial Candelero. 
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cuestionable y dificultoso el mero acto de “compromiso” afectivo, hablar de 
un “vínculo indisoluble” es directamente un delirio descabellado o un 
anacronismo medieval.” 

 

¿No son ideas similares las que encontramos en el libro de Dan Brown? Su 
retorcida mentalidad secular, maliciosa, pone permanentemente estos imperativos ante 
los ojos del lector. Producto del buen juicio y del discernimiento será negarse a 
aceptarlos como ciertos. 

 

Por ser signo de amor y de de fidelidad perpetuos, la Iglesia siempre vio en el 
sacramento del matrimonio el símbolo de la relación de Dios con su pueblo y de Cristo 
con su Iglesia: 

 
«Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se 

entregó El mismo por ella.»134 
 

La entrega mutua e incondicional de los esposos recuerda el sacrificio de Cristo 
en la cruz y, tal como ese sacrificio, se constituye en el origen a la Iglesia (doméstica, en 
el caso del matrimonio), nacida del amor: 

 
“Este amor de entrega es el que simboliza la alianza matrimonial cristiana, por 
la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de 
amor.”135 

 
 
El aporte de la Iglesia Católica en la historia 

Cotejando la historia, vemos que el papel de la mujer en la sociedad, por el 
contrario de lo expresado en El Código Da Vinci, era vivir subordinada casi en grado de 
esclavitud al marido, a quien se creía con toda potestad sobre su persona. 
Transcribiremos a continuación un extenso y explicativo pasaje del Tratado de Derecho 

Civil Argentino de Guillermo Borda,136 a propósito de la problemática histórica del 
matrimonio: 

 
“El matrimonio ha ido sufriendo a través de los tiempos un largo 

proceso evolutivo  hacia su perfeccionamiento y dignificación. 
“La forma más bárbara y más repugnante a la naturaleza, de la unión 

permanente entre los individuos de diferentes sexos, es la poliandria, o sea el 

                                                 
134 Cf. Ef. 5, 25. 
135 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica  nº 1660. 
136 Ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Capital Federal. Profesor de Derecho Nacional Civil den la Universidad Católica Argentina y de la 
Facultad de Derecho del Salvador. Ex profesor titular  en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
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vínculo simultáneo de una mujer con varios hombres. Sólo muy pocos ejemplos 
se conocen. Mucho más extendida fue en cambio la poligamia, que supone la 
unión de un hombre con varias mujeres (...). 

“La barbarie primitiva se manifestaba también en la forma del 
casamiento y en su régimen. Las mujeres se conquistaban por el rapto y la 
guerra; naturalmente se les aplicaba la ley del vencido. Se encontraban en una 
situación similar a la esclavitud y su marido tenía sobre ellas derecho de vida y 
muerte. Todas las tareas manuales pesaban sobre ellas; el hombre sólo se 
ocupaba de la guerra y de la caza. 

“La compra de la mujer a sus padres significó un progreso de la 
civilización, pues la fuerza se reemplazó por la negociación pacífica. Pero no 
por ello mejoró sustancialmente la situación de la mujer, que siguió sometida a 
la voluntad omnímoda de su dueño. 

“En el derecho romano se conocieron tres formas de matrimonio: la 
confarreatio, ceremonia religiosa cumplida en presencia del flamens Dialis y 
diez testigos; la comptio o compra, que al principio fue efectiva y luego 
meramente simbólica; y el usus, que era la adquisición de una mujer por una 
suerte de prescripción: bastaba la posesión de ella por un año. En los primeros 
tiempos, la mujer se encontraba en una situación de absoluta dependencia de la 
voluntad omnímoda de su marido; más tarde, dulcificadas las costumbres, se 
inició un proceso de emancipación que la corrupción de la época convirtió en 
libertinaje. El divorcio por voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuges se 
hizo frecuentísimo; estalló la unidad y fuerza de la familia primitiva, la vida 
sexual se volvió licenciosa. 

“El cristianismo emprendió entonces la tarea de dignificar el 
matrimonio. Ante todo, le dio carácter sacramental; las consecuencias eran 
fundamentales, pues teniendo el vínculo una naturaleza sagrada escapa a la 
voluntad de los esposos. En otras palabras, el matrimonio fue declarado 
indisoluble. Dignificó a la mujer, elevándola a la condición de compañera y 
amiga y ordenando a los maridos guardarles fidelidad y amarlas “como Cristo 
amó a la Iglesia” (Encíclica Casti Connubi, 17). Y sentó el principio 
moralizador de que la celebración del matrimonio requiere la libre voluntad de 
los contrayentes, con lo que combatía no sólo las formas bárbaras de la 
violencia y la compra, sino también las más evolucionadas pero no menos 
repudiables de los “matrimonios de conveniencias” concertados por los padres a 
espaldas de los propios interesados. 

“Durante muchos siglos el matrimonio y la familia se estructuraron 
sobre sólidas bases sentadas por la Iglesia. Más tarde, los factores de 
descomposición que hemos señalado en otro lugar137 condujeron a un 

                                                 
137 En la misma obra, Tratado de Derecho Civil Argentino, Guillermo Borda enumera así estos factores de 
descomposición: “Muchas son las causas que han concurrido a desencadenarla. Ante todo, causas Económicas. (...) la 
estrechez de los departamentos o habitaciones en donde conviven promiscuamente numerosas personas, crea una 
sensación de disgusto por el ambiente familiar, que impulsa a vivir fuera de él. 
   “No menos importantes son los factores espirituales y políticos. (...) una generación de gozadores, que se 
desentienden de sus deberes (...). La mujer que ha debido salir a la calle y completar los ingresos del hogar (...). 
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debilitamiento de la institución; pero en todos los pueblos de civilización 
occidental la influencia de la moral cristiana sobre la concepción del matrimonio 
y sobre su régimen sigue siendo decisiva.” 138 

 

 

Conclusión 

A modo de conclusión desenmascaremos el propósito que persigue El Código 

Da Vinci despreciando el matrimonio. No es que quiera lanzar una mera acusación de 
anacronismo doctrinal o una simple propuesta de liberación sexual, lo que está 
profundamente en juego en la novela es el matrimonio como signo de entrega amorosa y 
absoluta, más aún, como signo de sacrificio salvífico, el sacrificio de Cristo en la cruz, 
del que nace la Iglesia. La intención última es que los cristianos se divorcien de su 
Iglesia y, en la búsqueda de nuevas y más intensas experiencias, se aparten de la sana 
doctrina y se disgreguen, disgregando así la Iglesia de Cristo convocada a ser un sólo 
cuerpo por la voluntad del Señor: 

 
«Que todos sean una sola cosa. Como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que también ellos 

sean una sola cosa en Nosotros, para que el mundo crea que Tú me enviaste. Yo les he dado la 
gloria que Tú me diste, para que sean uno, como Nosotros somos uno: ¡Yo en ellos y Tú en mí!, 

para que sean perfectos en la unidad, y así conozca el mundo que Tú me enviaste y los amaste 
como me amaste a mí. Padre, yo quiero que también los que me diste, estén conmigo donde yo 

estoy, para que vean mi gloria, la que me has dado, pues que me amaste antes de la creación 
del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo te conocí, y ellos conocieron que Tú 

me enviaste. Yo les manifesté tu nombre y se lo manifestaré, para que el amor con que Tú me 
amaste esté en ellos, y yo en ellos.»139 

 

Cristo, el esposo, hoy y siempre, como ayer, nos espera fiel y amorosamente. 
Espera el encuentro vivo, real, íntimo. Nos espera ansioso en los Sacramentos, en la 
Eucaristía, que es su acto de amor más grande y hermoso. 
 
 

Poder... 

El hombre tiene poder, es un hecho: puede hacer cosas. El dilema para el 
hombre no es si tiene poder o no, sino qué hará con él. El ejercicio del poder puede ser 
sano y estar orientado a lograr fines edificantes personales y colectivos, a construir el 
bien común. Pero cuando el ejercicio del poder se enferma con ambiciones egoístas, el 

                                                                                                                                               
Además, la rápida evolución de las costumbres e ideas, ha provocado una desconexión entre padres e hijos (...). 
Finalmente, en muchos países el intervencionismo estatal ha sido un factor desquiciante”. N. del A. 
138 Cf. Guillermo A. Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino, Tomo I “Familia”- 4ª edición, 1969, Editorial 
Pierrot. 
139 Cf. Jn. 17, 20-26. 
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hombre es capaz de cometer terribles atrocidades y olvidar por completo su sensibilidad 
humanitaria. 

Contrariamente a algunas corrientes de pensamiento, que proponen que al 
aumentar infinitamente las cualidades de nuestro espíritu -bondad, sabiduría, justicia, 
poder- y dotarlas de perfección tendremos formada la idea de Dios, para la filosofía 
cristiana, el camino es inverso. No somos nosotros los que le damos forma a Dios, sino 
Dios el que nos ha formado, y el poder que tengamos deriva de Dios mismo como 
fuente; tenemos poder porque El lo ha puesto en nosotros al hacernos «a imagen y 

semejanza» suya.140 Pero debemos ser conscientes de la distancia infinita que nos separa 
para hacer uso del poder correctamente: hemos sido creados semejantes a Dios y no 
iguales. Si no asumimos responsablemente esta distancia, el poder se transforma en un 
perverso apetito por someter y dominar la creación, la sociedad y la humanidad, cuando 
no al mismo Dios. La ambición de poder fue lo que condujo al hombre fuera del Edén, 
el querer ser como Dios pasando por sobre sus límites.141  

El Código Da Vinci se refiere permanentemente a una Iglesia ambiciosa y 
demente que ha ocultado durante el transcurso de los siglos la verdad sobre el 
matrimonio entre Jesucristo y María Magdalena y su descendencia con el sólo 
justificativo de acrecentar su poder. Una Iglesia que, tras su expansión y el choque de 
culturas generado, como todo “vencedor” “denigra el enemigo conquistado” y llena los 
libros de historia con las “glorias de su causa”.142  

El obispo Manuel Aringarosa busca ese poder, viciado y ruin. Cuando todo haya 
salido como él lo ha previsto y tenga finalmente consigo el grial, será un hombre 
poderoso:  

 
“estaría en posesión de algo que lo convertiría en el hombre más 

poderoso de la cristiandad”,143 
 

El poder que persigue Arignarosa, involucrándose con su sicario Silas en actos 
de corrupción y muerte, iguala y hasta supera el poder que persigue y ostenta la Iglesia 
Católica, que es ante todo un poder patriarcal, donde predomina lo masculino como 
forma autoritaria y coercitiva sobre lo femenino como fuerza conciliadora. En la 
actualidad no es un poder ejercido con violencia, es un poder, en tanto institución 
moderna, político y estratégico. Para explicar su origen, el autor se remonta a los 
acontecimientos históricos del Edicto de Constantino; para explicar su forma, a los de la 

                                                 
140 Cf. Gén. 1, 26-27. 
141 Gén. 3. 
142 Cf. El Código Da Vinci, pág. 317 - Ed. Umbriel. Resaltemos el hecho de que en el lenguaje bíblico el Demonio es 
llamado “el enemigo” o “el adversario” (1 Pe. 5, 8-9; libro de los Salmos), como también habla de la “victoria” o la 
“gloria” de la cruz (Jn. 13, 31-32; Gal. 6,14). 
143 Cf. El Código Da Vinci, pág. 137 - Ed. Umbriel. 
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Santa Inquisición y a una improbable “supresión de la diosa femenina” en virtud del 
“ascenso de una Iglesia predominantemente masculina”.144 

En el fondo, el ataque es a la influencia de la Iglesia sobre el mundo en la 
antigüedad, hecho que definiría el devenir histórico hasta nuestros días. Un mundo, por 
cierto, en crítica y sorprendente mutación y empobrecido por el contexto socio-
económico del Imperio Romano tardío, “en trance de disolución política y sumergido en 
una crisis económica y social que trastocaba los cimientos de la totalidad de las 
relaciones humanas. Procesos entre los cuales la consolidación definitiva del dominio de 
la ortodoxia cristiana tiene un papel central”.145 Esta sociedad víctima de su 
desmoronamiento moral, político y económico, precisó apuntalarse forzosamente sobre 
sólidas plataformas, encontrándolas en la férrea doctrina del cristianismo y, sobre todo, 
en su Dios, puesto que los dioses romanos que habían propiciado el desarrollo del 
Imperio parecían ahora debilitarse. 

La predicación apostólica y su tradición tuvieron que dejar en claro al mundo 
romano que el cristianismo no atacaba la autoridad, sino que, como autores del bien, y 
no como forajidos, defendían las instituciones terrenas: 

 
«Vivan sujetos a toda autoridad humana por amor al Señor: sea al 

emperador como a soberano, sea a los gobernadores como delegados suyos 
para castigar a los que obran mal y premiar a quienes obran bien».146  

 

La imagen de una Iglesia imperando con un poder secular desvinculado de su 
sustento teológico-religioso, visto como un deseo maniático y no como un ejercicio 
virtuoso, está tan exageradamente puesta de manifiesto en El Código Da Vinci que 
puede llegar a convencer de real a quien lea la novela sin un mínimo entendimiento 
tanto de los complejos fenómenos que se suscitaban en aquellas épocas, como de la 
concepción teocrática del gobierno como una institución divina: 

 
“(...) la firmeza del trono no reside en el poderío, sino en el ejercicio 

de la verdadera justicia.”147 
 

La verdadera justicia proviene también de Dios, a quienes invocaban nuestros 
constituyentes como “fuente de toda razón y justicia”148. 

 
La Iglesia Católica se expresa en estos términos en su enseñanza social en torno 

al ejercicio del poder: 
 

                                                 
144 Cf. El Código Da Vinci, capítulo 55 - Ed. Umbriel. 
145 Dra. Celia Ames, Prof. Darío Sánchez, estudio preliminar al De Musica de San Agustín - 2000, Alción Editora. 
146 Cf. I Pe. 2, 13-14. 
147 Cf. Juan Beneyto, Historia de las doctrinas políticas - 3ª edición, 1958, Ed. Aguilar. 
148 Cf. Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina. 
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“Dios no ha querido retener para El solo el ejercicio de todos los 
poderes. Entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer, según 
las capacidades de su naturaleza. Ese modo de gobierno debe ser imitado en la 
vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que 
manifiesta tanto respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los 
que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como 
ministros de la providencia divina.”149 

 

El poder debe estar estrechamente vinculado a la libertad como la capacidad del 
hombre para elegir el bien y a la actitud de servicio; en la Iglesia, ejercido participando 
del Sacerdocio de Cristo y siguiendo su ejemplo, ya que los obispos y sacerdotes, 
además de ser ministros de la palabra y de los sacramentos, tienen a su cargo 
comunidades y sobre ellas el poder de conducción inherente también a su ministerio.150 

Lo que a El Código Da Vinci le molesta, al fin de cuentas, no es tanto el poder 
de la Iglesia (en todo caso, si busca debilitarla lo hace en pro de debilitar la fe en Aquel 
de quién la Iglesia es retoño) sino el poder de Dios y su Ungido, que se manifiesta en 
ella porque en ella está su Espíritu. La actitud de El Código Da Vinci es otra vez la 
auténtica actitud satánica: que no gobierne Dios con su poder creador, sus preceptos 
sabios y su ley de vida; que gobierne otro... aunque su poder sea apócrifo y no respete la 
libertad de los hombres, y aunque todo perezca bajo su imperio. 

 
 

... y dinero 

La misma suerte corrosiva que la sexualidad matrimonial y el poder secular 
corre la riqueza material en El Código Da Vinci, asociada a la codicia extrema cuando 
hay que referirse a la Iglesia Católica. 

Desgraciadamente, en esta época de la información globalizada quienes manejan 
los medios han decidido dar cámara y palabra a cualquier sujeto, sin importar siquiera 
su idoneidad o su elocuencia para hablar de determinados temas. Esto ha conducido a 
un estado de vicio de todos los asuntos que aquí estamos tratando (sexualidad, poderío, 
riqueza material), vicio que ha sido engullido sin la correcta digestión por un público 
cada vez más pasivo y estupefacto ante la información que le entra a montones, sin 
conseguir discriminarla. Específicamente en el caso del dinero -la riqueza material-, los 
católicos hemos tenido que soportar la palabra poco autorizada de aquellos que critican 
el oro del Vaticano, o que los curas no trabajan y viven a costa de los fieles y del 
Estado, o el comercio que hay detrás de la religión, o la venta de sacramentos, entre 
otras tantas. Todas expresiones carentes del debido sustento, tendientes a tocar el órgano 
más sensible del hombre moderno y materialista: el bolsillo. Y por eso irritan. E irritar 

                                                 
149 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica; nº 1884. 
150 Cf. Jn. c.10; 12, 25-26. 30-34; 13, 12-15. 
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al lector es el objetivo de El Código Da Vinci, opinando de manera similar por toda la 
novela contra los católicos como mercaderes. 

Sin embargo para los católicos la posesión material no está vedada ni es en sí 
misma negativa. Cristo la sindica como perniciosa cuando ésta se vuelve un estorbo 
para la vida espiritual y la misión evangelizadora: 

 
«Vende todo lo que tienes y distribúyelo a los pobres, así tendrás un 

tesoro en los cielos; luego, ven y sígueme»151 
 

Por otra parte, puede verse en las Escrituras que él y sus discípulos tenían 
posesiones propias. Así se atestigua, por ejemplo, en Jn. 12, 6, donde se nos dice que 
Judas Iscariote llevaba la bolsa del dinero de la comunidad: 

 
«Esto lo dijo, no porque le preocuparan los pobres, sino porque era 

ladrón, y, como tenía la bolsa, sustraía de lo que se metía en ella»152 
 

José de Arimatea, otro de sus discípulos, aunque no del grupo de los doce, era el 
propietario del sepulcro donde se sepultó a Jesús: 

 
«José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó 

en su propio sepulcro nuevo, que había hecho cavar en la roca.»153 
 

En los Hechos de los Apóstoles leemos cómo era el régimen económico de la 
primera comunidad cristiana, y no se dice allí que no tuvieran nada, sino que lo que 
tenían se ponía en común para que nadie pasara necesidad: 

 
«Y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían las posesiones y 

haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno»154 
 

La sentencia radical de Cristo muestra que el problema no es el dinero, sino la 
codicia, que, en tanto vicio y pecado, desvirtúa la libre disposición del hombre a tener a 
Dios como sumo bien: 

 
«Ningún criado puede servir a dos señores, odiará a uno y amará a otro; o se 

afeccionará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas.»155 
 

La invitación de Cristo, pues, no es a la pobreza material, sino a la pobreza 
espiritual: 

                                                 
151 Cf. Lc. 18, 22. 
152 Cf. Jn. 12, 6. 
153 Cf. Mt. 27, 59-60. 
154 Cf. He. 2, 44-45. 
155 Cf. Lc. 16, 13. 
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«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino 

de los cielos».156  
 

La pobreza evangélica no exige la escasez material, sino una actitud 

desprendida de parte del cristiano para con éstas, es decir, que siempre anteponga el 
amor a Dios y la confianza en su providencia. 

La invitación de Cristo a ser pobres de espíritu alcanza también a los valores no 
materiales: inteligencia, belleza, elegancia, elocuencia, capacidades, destrezas, 
conocimientos, títulos, status, prestigio, bondad, dulzura, experiencia, salud... todo 
nuestro patrimonio interior abundante y bueno, dones que nos ayudan a desempeñarnos 
en la vida. Pero, para el cristiano, que sabe que ha recibido una gran cantidad, antes que 
su propia realización egoísta, está la realización del plan de Dios: para él el amor debe 
ser siempre el “sentido de toda posesión, de todo negocio, de todo trabajo, de toda 
inversión, de toda compra, de todo regalo, de toda entrega, etc.”157 El amor pone al 
cristiano y sus posesiones indefectiblemente al servicio de su prójimo. 

Dice Jesús: «no lleven nada para el camino».158 Es decir, no dependan ni 
pongan su confianza en nada que no sea Dios, ni en las posesiones ni en los dones per 

se, porque, tarde o temprano, si no es Dios nuestro sostén, estas cosas terminarán 
resultando una carga o terminarán por defraudarnos, se volverá un lastre.  

La pobreza evangélica es, pues, una invitación a la humildad y la libertad de los 
lirios del campo159, una libertad que nos viene por la absoluta y total pertenencia a Dios 
y la confianza en su mano generosa, sabiendo que somos objeto de su favor. Pero, bajo 
ningún concepto, implica el desprecio de las cosas materiales, pues también en ellas -y 
no sólo en los bienes espirituales- se manifiesta la gracia de Dios. Sería una injusticia y 
un acto de soberbia despreciar lo material porque también tenemos una naturaleza 
sensible. El desprecio de lo material es un error ante la evidente necesidad que tenemos 
de ello, es un vicio de la actitud de confianza y abandono. Cerca estaremos de 
despreciar la creación y, con ella, al propio ser humano: 

 
“Todo desprecio del mundo resultante del juicio y de la experiencia 

humanos, y no nacido, por tanto, del amor sobrenatural de Dios, será por 
fuerza orgullo que contradice la verdad del ser y pretende sustraerse al 
cotidiano deber que las cosas creadas reclaman de nosotros.”160 

 

La necesidad y la propiedad se vician fácilmente volviéndose codicia y avaricia. 
Cuando las posesiones materiales o espirituales son afectadas por ellas, se vuelven 

                                                 
156 Cf. Mt. 5, 3. 
157 Cf. Sergio E. Bruno, Psicología Cristiana - 1998, Ed. Didascalia. 
158 Cf. Lc. 9, 3. 
159 Cf. Lc. 12, 27 
160 Fuente y cita: Josef Pieper, La Prudencia - 1957, Ed. Rialp S.A. 
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perniciosas porque, además de colocar al hombre en una actitud servil para con las 
cosas -contraria a Dios y degradante de su dignidad humana, de orden superior a lo 
puramente material- lo vuelve mezquino y le impide colaborar con la creación, 
aislándolo en el egoísmo de una vida improductiva. El orgullo, la codicia y la avaricia 
transforman al hombre en lo que el lenguaje evangélico llama un hombre rico.161 

 
 

En desigualdad de condiciones 

La diestra técnica literaria de El Código Da Vinci, evidente, como vimos, en la 
creación de los personajes y en la elaboración de metáforas muy elocuentes, también se 
pone de manifiesto al narrar las acciones de sus protagonistas, sus hechos y 
circunstancias, para quienes el autor utiliza dos tipos muy antagónicos de relato, 
dependiendo estén los personajes en un bando o en el otro (por un lado los ligados a la 
Iglesia Católica: Faché, Silas, Aringarosa; por el otro, los ligados al Santo Grial: 
Langdon, Sophie, Teabing) y, por más que escribe en tercera persona, no se mantiene 
imparcial, otorgando el mayor favor de sus palabras al grupo de Robert Langdon. 

¿Ejemplos? 
 Basta leer con qué ostentosidad repugnante se refiere al patrimonio material del 

Opus Dei y el obispo Manuel Aringarosa... pero con qué simpática y austera pluma los 
mismos lujos y extravagancias son mencionados en el castillo de Sir Leigh Teabing; con 
qué aire casi demencial y con qué violencia son relatados los crímenes de Silas y sus 
prácticas de mortificación corporal... pero con qué justificada y urgente necesidad lo son 
los crímenes y actos de corrupción por parte de Robert Langdon y Sophie Neveu; con 
qué prejuiciosa mirada es vista la sexualidad matrimonial católica, la castidad y la 
virginidad... y con qué romanticismo infame se describe la ceremonia orgiástica y 
macabra del Hieros Gamos. 

La novela inicia dando bajo el título Los hechos una serie de datos acerca del 
Priorato de Sión y del Opus Dei. Al primero le adjudica la aportación de personalidades 
destacadas como Isaac Newton, Sandro Boticelli, Víctor Hugo y Leonardo da Vinci; al 
segundo, el “uso de métodos coercitivos y de una peligrosa práctica conocida como 
«mortificación corporal»”, así como también una exuberante suma de dinero gastada en 
la construcción de residencias. 162 

A Dan Brown le resulta curioso que el Opus Dei haya sido nombrado “prelatura 
personal del Papa”, que el Vaticano haya aprobado sus prácticas y puesto en camino de 
canonización a su fundador, José María Escrivá de Balaguer, luego de una transferencia 
de mil millones de dólares de la orden al Instituto Vaticano para las Obras 
Religiosas...163 pero no le resulta curioso que Leigh Teabing haya invertido toda su vida, 

                                                 
161 Cf. Lc. 16, 19. 
162 Cf. El Código Da Vinci, pág. 11 - Ed. Umbriel. 
163 Cf. El Código Da Vinci, pág. 59 - Ed. Umbriel. 
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su dinero, su libertad y su título de nobleza en la búsqueda del improbable Grial, el 
Priorato de Sión, en fabricar artilugios de engaño, y Jacques Saunière, su propio cadáver 
en representar una morbosa escena alegórica del Homrbre de Vitruvio. 

En el capítulo 82, páginas 422 y 423, tiene lugar un diálogo entre Sophie y 
Langdon a causa de la veracidad de los Evangelios y de los documentos del Sangreal. 
Mientras Langdon se expresa con confusas palabras y balbucea ideas poco concretas 
aparentemente a favor de las Sagradas Escrituras... el discurso de Sophie Neveu se 
presenta enérgico y preciso, acusando con mucha claridad la falsedad de los relatos 
evangélicos (casi podríamos decir que no existe relación entre ambos al dialogar, sino 
que pueden apreciarse dos monólogos separados, de los que, por su énfasis y vigor, nos 
quedan solamente los ecos de las palabras de Sophie). 

Esta desigualdad de condiciones en la forma del relato y la manera en que se 
enfrenta el pensamiento católico al pensamiento pagano, y en la que siempre tiene el 
privilegio el segundo, tiene por objeto, una vez más, el condicionamiento del lector, 
quien, arrastrado por el vigor de la elocuencia, pone en crisis y hasta rechaza ingenua y 
gradualmente sus creencias, aquellas que lo mantenían en armonía perfecta sus 
naturales inclinaciones,164 para unirse al solitario y peligroso esbozo de felicidad de El 

Código Da Vinci. 
 

                                                 
164 Al hablar de “naturales inclinaciones” no debemos pensar en la naturaleza física-instintiva sino en la metafísica, 
anterior a aquella, originaria y constituyente de su psiquis y su moral, y que ordena su comportamiento. Esta 
naturaleza “rige a la vez en todos los pueblos y en todos los tiempos”, formado por la “recta razón inscripta en todos 
los corazones” (Cicerón, De Republica, 3, 22; De Legibus, 1, 5. - Fuente: Carlos Mouchet, Ricardo Zorraquin Becu, 
Introducción al Derecho - 7ª edición, 1970, Ed. Pierrot). 
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Una actitud abominable 
 
 

«El que odia, se enmascara con sus palabras,  

pero en su interior aloja la perfidia; 

si se pone en un tono amistoso, no te fíes de él, 

porque en su corazón lleva siete abominaciones». 

(Prov. 26, 25-26) 
 
 

El Código Da Vinci es una novela peligrosa escrita con un claro propósito: quitar 
la fe del corazón del hombre. Y es más digna de reprobación cuanto que la estrategia 
para inocular su veneno es el engaño. En ella se nos muestra al mal (lo perverso, lo 
maléfico y lo nocivo) en términos de emotivo sentimentalismo y como algo hermoso y 
natural: en tono amistoso, diría el proverbista. Por el contrario, el bien se nos muestra 
antinatural, deformado, perturbador, contrario a la mente y el cuerpo por ser el producto 
artificial de espíritus perturbados. A lo largo de la novela Dan Brown intercambia 
continuamente los roles del bien y del mal y todo lo que empíricamente les es propio, 
como ritos, signos y símbolos. 

La actividad humana, religiosa o no, está plagada de signos y símbolos. El 
símbolo siempre trasciende el significado definido y limitado del signo, remitiéndonos a 
expresiones mucho más vitales y menos utilitarias. Por ejemplo, una torta de 
cumpleaños con velas que hay que apagar es el signo; el símbolo va más allá de su 
materialidad: es vida en el soplo de las llamitas, es desarrollo en el número de velas 
ascendente año tras año, es afecto en el dulzor de su masa, es pasado y remembranza y 
será futuro cuando nos alimente y la compartamos.165 

En el plano religioso, debido a su doble condición espiritual y física, el hombre 
necesita dar gloria a Dios mediante el culto y los símbolos. Por eso además del culto 
interno rendido a Dios en espíritu y en verdad, el hombre consagra toda su naturaleza 
sumando actos religiosos sensibles para manifestar su amor al Creador. El culto externo 
se vuelve entonces necesario y natural conforme a su completa naturaleza para 
manifestar sus sentimientos religiosos.166 El culto externo sustenta con ritos, signos y 
símbolos el culto interno; manipularlos o mal direccionarlos puede conducir al error y 
poner en riesgo la salud espiritual, pues ellos no sólo orientan la fe sino que además 
crean y vienen cargados de sentido. Hay que remarcar que el sentido de un símbolo 
viene dado por fuertes vínculos con determinados aspectos culturales y con 
determinados contextos históricos, pero que, así como tal y debido a ello, también hay 
una tradición que respetan y un propósito al cual se ordenan. 
                                                 
165 Fuente: Jean Lebon, Para vivir la Liturgia - 1994, Ed. Verbo Divino. 
166 Fuente: P. A. Hillaire, La religión demostrada - 1920, Luis Gili Editor. 
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En El Código Da Vinci se nos incita a aceptar símbolos y practicar ritos 
esotéricos o incluso macabros ligados a contextos culturales e históricos arcaicos, 
algunos defectuosos, otros aberrantes. La simbología de la novela nos remite a épocas 
cuyas prácticas, por el error en que estaban y por el peligro que encerraban para la salud 
espiritual, psíquica y física, fueron superadas y purificadas por el cristianismo. Si el 
mundo busca, pues, un signo soberano y completo del amor verdadero, éste es sin dudas 
el sacramento de la Eucaristía, actualización del sacrificio de Cristo en la cruz y símbolo 
máximo del amor de Dios, llevado al grado de experiencia vital. La Hostia consagrada 
contiene en sí el signo y el símbolo: dice la Biblia que sus discípulos «lo reconocieron 

al partir el pan».167 

                                                 
167 Cf. Lc. 24, 35. 
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Simbología... ¿religiosa? 
 
 

«Y además no les bastó errar en el conocimiento de 

Dios, 

sino que viviendo en una gran guerra de ignorancia, 

llamaron paz a tan grandes males.» 

(Sab. 14, 22) 
 
 

Dan Brown nos presenta a Robert Langdon como un Profesor de Simbología 

Religiosa de la Universidad de Harvard. Al principio hablamos de él, pero hemos 
reservado hasta este momento un muy curioso aspecto a considerar: Langdon nunca 
habla ni explica sobre simbología religiosa, sino más bien sobre fetiche demoníaco: 
rituales orgiásticos, el número de la Bestia, la estrella de cinco puntas, el Dragón, el 
Baphometo y el más importante de todos ellos: el Santo Grial. En rigor de verdad, sí se 
dedica en algún momento pasajero a dos símbolos religiosos, cuales son la Estrella de 

David y la Cruz de Jesucristo. De la cruz y del grial nos ocuparemos más adelante; 
ahora repasemos los objetos fetiche, símbolos utilizados por el Priorato de Sión, 
sociedad secreta europea para Dan Brown y secta para nosotros. 

 
En primer lugar, y confrontándose con la mortificación corporal practicada por 

Silas,168 aparecen los complacientes rituales orgiásticos, a los que se le agrega una 
sutilísima pero efectiva referencia al amor: 

 
“A pesar de los rituales orgiásticos celebrados antaño en ese lugar, los 

amantes del arte lo amaban por otro motivo totalmente distinto.”169 
 

El placer puramente físico justo después de la mortificación puramente física. 
Entre la mortificación corporal y la orgía ritual, Robert Langdon sólo explicará la 
segunda, más adelante en el capítulo 74. Aquí la combinación perversa de ritual y orgía 
se atenúa con la palabra amaban, muy artísticamente colocada. Después de la mención 
de los rituales, se evoca el amor al arte, sugerido a los personajes por la visión del 
museo del Louvre (este a quien amaban los amantes del arte), y entonces resulta el peso 
obsceno de la orgía ritual atenuado por un particular tipo de amor, exaltado, elevado a la 
categoría de arte, digno de ocupar un sitio en el Louvre. 

Para demostrar que esta relación no es producto de la fantasía, reparemos en el 
hecho de que la combinación de orgía y amor nos da el compuesto Hieros Gamos que, 

                                                 
168 Cf. El Código Da Vinci, Cap. 2. 
169 Cf. El Código Da Vinci, pág. 30 - Ed. Umbriel. 
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según Robert Langdon, es un “rito sexual” que en su “clímax” llevaba al hombre a la 
“plenitud espiritual” y por el que “veía a Dios”.170 Debido a la relación que existe entre 
el museo del Louvre y el infierno,171 podemos decir que el camino que recorren las 
frases de la página 30 empieza y termina por lo satánico y se extiende desde el impacto 
inquietante del ritual orgiástico hasta su engrandecimiento por medio de la participación 
del arte. Este camino conduce al lector a un cambio de pensamiento y de actitud ante la 
orgía ritual, desde “a pesar de los rituales orgiásticos...” hasta “...una emoción que le 
era familiar”:172 desde la pesadumbre negativa hasta la plenitud orgullosa. 

 
El próximo fetiche explicado por Langdon es el 666, el número de la bestia: 

 
“(...) aquella pirámide había sido construida por deseo expreso de 

Mitterrand con 666 paneles de cristal, ni uno más ni uno menos, curioso 
empeño que se había convertido en tema de conversación entre los defensores 
de las teorías conspiratorias, que aseguraban que el 666 era el número de 
Satán.”173 

 
 El número de la bestia aparece en el libro del Apocalipsis: 

 
«El que tenga inteligencia, calcule el número de la Bestia, un número 

de hombre. Su número es 666.»174 
 

En El Código Da Vinci es la cantidad de paneles empleados en la construcción 
de la pirámide del Louvre por deseo expreso de François Mitterrand. Ya vimos con 
anterioridad el objeto de su inclusión en el contexto de la frase y cómo sirve para 
identificar el Louvre con el infierno, lo que interesa ahora es destacar la relación 
indudable de este número con el Demonio y cómo Dan Brown lo trae a colación, 
intentando sumar, esforzándose por no dejar nada fuera de las consideraciones de 
Langdon. 

 
En tercer lugar aparece la estrella de cinco puntas o pentáculo. Las explicaciones 

del profesor de Harvard, sin decirlas falsas, resultan en cierto punto esquivas. Según él, 
el pentáculo es un “símbolo precristiano relacionado con el culto a la Naturaleza”,  más 
específicamente con la “divinidad femenina” o “venus divina”. Su vínculo con Venus, 
“diosa del amor sexual femenino y de la belleza”, radica en el hecho de que el astro que 
lleva su nombre “trazaba un pentáculo perfecto en la Eclíptica cada ocho años”.175 No 

                                                 
170 Cf. El Código Da Vinci, capítulo 74 - Ed. Umbriel. 
171 Ver capítulo “Apología del mal”, de la presente obra. 
172 Cf. El Código Da Vinci, pág. 30 - Ed. Umbriel. 
173 Cf. El Código Da Vinci, pág. 35 - Ed. Umbriel. 
174 Ap. 13, 18. 
175 Cf. El Código Da Vinci, págs. 53 y 54 - Ed. Umbriel. 
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podemos decir que las cosas no sean como él dice, pero sí afirmar que todos los cultos 
demoníacos, llámense ceremonias blancas, verdes o escarlatas, o todas las formas de 
magia blanca o magia negra o adivinación o tarot, juegos o invocaciones o lo que fuere, 
enarbolan el pentáculo como su primer estandarte. 

Si el pentáculo es la forma de la órbita trazada por el planeta Venus cada ocho 
años y también un símbolo precristiano, esto no contradice lo demoníaco del símbolo, al 
contrario, lo refuerza: 

 
“Helel ben Shahar [Lucifer] era originalmente el planeta Venus, el 

último astro orgulloso que desafía al sol naciente”.176 
 

El sol es símbolo de Cristo; las Sagradas Escrituras anuncian al Salvador como 
“sol de justicia”: 

 
«Y para ustedes que temen mi Nombre brillará el sol de justicia, que 

trae la salvación en sus rayos.»177 
 

Ya en el Nuevo Testamento, en Evangelio de san Lucas, leemos en el cántico de 
Zacarías: 

 
«"gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá 

del cielo la visita del Sol naciente, 
«para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la 

muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz.»178 
 

El profeta Isaías describe en términos cósmicos la caída del rey de Babilonia, a 
quien personifica en Venus, la estrella de la mañana: 

 
«¿Cómo has caído desde el cielo, brillante estrella, hijo de la Aurora? 

¿Cómo has sido derribado a tierra tú, el vencedor de las naciones?»179 
 

Algunos Padres de la Iglesia han interpretado este pasaje de las escrituras como 
un pasaje que indica la rebelión de Lucifer contra Dios y cómo Dios lo venció 
haciéndolo caer al infierno, pues lucifer es la palabra latina para “estrella de la mañana”: 
Venus. 

 
El cuarto objeto fetiche es el Dragón: “¡Diavole in Dracon!”.180 

                                                 
176 Robert Graves y Raphael Patai, Los mitos hebreos - 1ª edición, 1994, Ed. Alianza. 
177 Cf. Mal. 3, 20. 
178 Cf. Lc. 1, 78-79. 
179 Cf. Is. 14, 12. 
180 Cf. El Código Da Vinci, pág. 61 - Ed. Umbriel. En la versión original en ingles, las palabras son “O, Draconian 
Devil!”. N. del A. 
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Entre todas las posibilidades que pudo haber tenido para combinar las letras del 
anagrama de Leonardo Da Vinci, Dan Brown ha elegido las que hacen “referencia 
literal a diablesas”.181 No solamente es muy contundente de la palabra “Diavole”, sino 
que además hay que recordar que el Diablo es llamado Dragón en la Biblia: 

 
«Y fue precipitado el gran Dragón, la Serpiente antigua, que se llama 

“Diablo” y “Satanás”, el seductor del mundo entero, y sus ángeles fueron 
precipitados con él.»182  

 

Ahora, y tal como ha hecho con los rituales orgiásticos, elogiándolos a partir de 
relacionarlos con el arte sublime del museo del Louvre, elogia la figura del Dragón 
diabólico en el anagrama de una de las personas más asombrosas de la historia de la 
humanidad. Así, luego de deliberar acerca de las palabras Diavole in Dracon, Langdon 
señala la obra El hombre de Vitrubio, aludida en la escena del crimen de Saunière en la 
disposición de su cadáver, como “el dibujo más perfecto de la historia desde el punto de 
vista de la anatomía”.183 Entonces, apenas concluidas las explicaciones sobre el dibujo y 
aún preguntándose qué podrían significar todas las pistas de la escena, llega como una 
revelación el nombre de su genial autor: Leonardo Da Vinci. O ¡Diavole in Dracon! 

 
En quinto lugar aparece el tarot que, según el Profesor de Harvard, tuvo que 

sobrevivir en la transmisión de ideas heréticas a la infamia de la Iglesia.184 En la misma 
página, junto con el tarot aparece el pentáculo; y después, Da Vinci. Así se agregan uno 
tras otro en una incesante agresión al subconsciente del lector. 

La Iglesia Católica, ferviente defensora de la libertad del hombre, no condena la 
adivinación y la magia porque se opongan a sus reglas, sino más bien porque exigen el 
trato directo con espíritus malignos y normalmente están mantenidos por la credulidad 
de quien se entrega a ellos manipulados y abusados. Todas estas prácticas promueven el 
trato con potencias ocultas. El engaño del Demonio está precisamente en hacer creer 
que se ha dejado domesticar por un hechizo, o que se ha puesto al servicio de la 
humanidad, o presentarse como tal pariente o cual amigo fallecido. Tengamos en cuenta 
que es un embustero tan confiado de su habilidad que pensó incluso en engañar al 
mismo Jesucristo.185 

Por otro lado, no es cierto que la condena sea cosa de la Iglesia Católica 
solamente. Ya el Antiguo Testamento reprueba desde temprano a los que practican estas 
artes: 

 

                                                 
181 Cf. El Código Da Vinci, pág. 61 - Ed. Umbriel. 
182 Ap. 12. 9. 
183 Cf. El Código Da Vinci, pág. 63 - Ed. Umbriel. 
184 El Código Da Vinci, pág. 119 - Ed. Umbriel. 
185 Mt. 3, 13. 4, 11; Mc. 1, 9-13; Lc. 4, 13. 



Algunas consideraciones sobre El Código Da Vinci 

 67 

«No haya en medio de ti quien sacrifique en el fuego a su hijo o a su 
hija, ni quien practique la adivinación, las suertes, la magia, la encantación, ni 

quien consulte a espectro o espíritus, ni quien interrogue a los muertos»,186 
 

Y dice el profeta Jeremías: 
 
«“no se dejen seducir por los profetas que están entre ustedes ni por 

sus adivinos; no hagan caso de los sueños que les cuentan, porque no es verdad 
que les hablen en mi nombre: Yo no los he mandado” -dice Yavé».187 

 

La Iglesia Católica rechaza estas prácticas y advierte de su peligro con el mismo 
espíritu de las Escrituras: 

 
Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a Satán o 

a los Demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas que 
equivocadamente se supone “desvelan” el porvenir (cf. Dt. 18, 10; Jr. 29,8). La 
consulta de horóscopos, la astrología la quiromancia, la interpretación de 
presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a “médiums” 
encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los 
hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. 
Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, 
que debemos solamente a Dios.188 

 

El último objeto fetiche es el bafometo o, en El Código Da Vinci, Baphomet,189 
Demonio de cuya adoración el Papa Clemente [V] acusaba los caballeros Templarios y 
del que, según se dice allí, hizo la causa para eliminar la orden. 

Ciertamente que los templarios pudieron haber sido acusados sin pruebas de 
entregarse a la adoración y el servicio del Diablo, de brujería, sodomía y de cometer 
crímenes “horribles de contemplar, terribles de escuchar (...) una labor abominable, una 
vergüenza detestable, algo casi inhumano”, y es con estas palabras como se describe el 
rito de iniciación de los postulantes a la Orden del Temple. Entre las difamaciones 
corrían también comentarios de que los que antaño habían dedicado su vida al combate 
de las fuerzas del mal, ahora rechazaban a Cristo y adoraban al Demonio Bafomet: 

 
“para señalar su rechazo a Cristo, los sacerdotes Templarios omitían las 
palabras de la consagración durante la misa. En ceremonias secretas, adoraban 
a un Demonio llamado Bafomet, que se aparecía en la forma de un gato, o de 
un cráneo, o de una cabeza con tres rostros. Los Templarios se ataban 

                                                 
186 Cf Dt. 18, 10-11. 
187 Cf. Jr. 29, 8-9. 
188 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2116. 
189 El Código Da Vinci, pág. 392 - Ed. Umbriel. 
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alrededor de la cintura cuerdas que habían tocado esa cabeza, ‘en veneración’ 
de su ídolo.”190 
 

El Código Da Vinci dice que Iglesia Católica vio en la cara del carnero la cara 
del Demonio y lo convirtió en “el símbolo del mal”.191 Al respecto, además de destacar 
que todas las sectas satánicas tienen por blasón la cabeza del carnero y la estrella de 
cinco puntas, es preciso advertir que hay un detalle en esas afirmaciones que no debe 
omitirse: la cabeza conocida como Bafomet, nunca fue un Demonio con cuernos, “un 
carnero o una cabra” como explica Langdon en la causa contra los templarios. Bien de 
desertores, bien de víctimas de las torturas de la Inquisición, las declaraciones de los 
Templarios describen al ídolo de formas contradictorias: para unos era “un gato”, para 
otros, “un ídolo sucio y negro”, para otros “parecía blanco, con barba”, mientras que en 
otras dos se insiste en que tenía tres caras”, e incluso hay para quienes Bafomet era la 
cabeza embalsamada de Cristo.192 Pero para ninguno era un dios pagano con cuernos de 
la fertilidad.193 

Debemos preguntarnos por qué no coincide la explicación de Dan Brown con las 
del resto. Probablemente porque desea dar la impresión de algo sonso, minimizar la 
cuestión, aprovecharse de la contradicción y deslizar entre las poco precisas respuestas 
del pasado una nueva posibilidad -cual es el carnero sobre el pentáculo- para que sea 
considerada  como otra más de las muchas variantes de esa historia y entonces lograr 
que el lector por un lado pierda de vista que este símbolo es la representación del 
Diablo, y por otro acepte con naturalidad la postura de una condena demente contra la 
Orden del Temple y sus prácticas apoyada en argumentos poco contundentes. Así logra 
instaurar la idea de que el Demonio es una mentira inventada por la Iglesia y no un ser 
contra el que la Iglesia combate con el poder de Cristo. 

 
Hemos llegado así al final de este breve análisis. Hay que insistir: debemos tener 

cuidado con El Código Da Vinci, porque en esta oportunidad, antes que querer justificar 
los orígenes históricos de ciertos símbolos, está proponiendo, mediante el símbolo, el 
fetichismo y el trato con potencias ocultas, cuando no la sumisión a ellas. Emplearlos 
ligeramente como símbolos representativos de un equivocado amor naturalista, puede 
afectar gravemente nuestra vida sobrenatural, que es el verdadero lugar de ejercicio de 
los símbolos, ligando nuestro ser a fuentes oscuras y malignas intrínsecas en ellos y en 
los rituales a los que se asocian y que exaltan la naturaleza caída del hombre.  

Y algunos podrán decir: “pero, ustedes, los cristianos, llevan a su Dios torturado 
colgando del cuello” Y es entendible que así lo entiendan. Pero la cruz, al recibir el 
cuerpo del Redentor, dejó de ser un objeto de tortura y de muerte para ser el lugar donde 

                                                 
190 Fuente y citas: Piers Paul Read, Los Templarios, monjes y guerreros - 2002, Javier Vergara Editor. 
191 Cf. El Código Da Vinci, pág. 392 - Ed. Umbriel. 
192 Fuente y citas: Piers Paul Read, Los Templarios, monjes y guerreros - 2002, Javier Vergara Editor. 
193 El Código Da Vinci, pág. 392 - Ed. Umbriel. 
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se realizó la salvación del mundo. Esa es la cruz que adoramos, la de Cristo, el símbolo 
de tormento arrebatado a los romanos como la victoria al aguijón de la muerte. Y es por 
eso que nuestra vida sobrenatural se ve afectada solamente por el inmenso amor de 
Jesucristo, elevado al Padre en el árbol de la cruz. 

Ocupémonos a continuación de este símbolo sublime. 
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La libertad redentora de la Cruz 
 
 

«El que ha crucificado su carne, ha roto con el 

pecado». 

(1 Pe. 4, 1) 
«Porque el lenguaje de la cruz es locura para los 

que perecen; mas para nosotros, que nos salvamos, 

es poder de Dios.» 

(1 Cor. 1, 18) 
 
 

Si El Código Da Vinci se dedica con tanto esmero a elogiar los símbolos del mal 
y de la muerte, es comprensible que aborrezca la cruz con idéntico esmero, pues la cruz 
es el símbolo de la vida, de la vida que destrozó la muerte y las tinieblas. La cruz es el 
peor enemigo de El Código Da Vinci, el símbolo odiado por antonomasia, porque ha 
destrozado el poder del mal, como canta la liturgia del sábado Santo: 

 
“Hoy ha quedado cautivo quien tenía cautivo al primer hombre, 
“hoy nuestro Salvador destrozó las puertas y cerrojos de la muerte.”194 
 

Esta victoria fue obrada en la cruz. 
El Código Da Vinci odia la cruz, pero, además, conoce de sobra que para 

muchos cristianos este símbolo también se asocia al dolor y el sufrimiento per se, como 
si quien debiera cargar la cruz fuera el hombre, quien debiera subvertir el pecado fuera 
el hombre, quien debiera soportar ese peso fuera el hombre, y no Cristo. Así se ha 
difundido una insana creencia entre la gente que se manifiesta en frases como “si Dios 
te mandó tal cosa, él sabrá por qué”, o “Dios me mando esta prueba para tal cosa”, o 
“Dios permitió que esto pase para ver qué tan grande es nuestra fe.” Arraigada con 
demasiada fuerza entre los hijos del rigor, esta creencia retrata a un Dios poco paternal 
que permite que el mal ocurra bajo justificación de acrecentar o probar la fe de alguno 
de sus hijos, y es la causa de muchas de las rebeldías, frustraciones y escrúpulos que 
todos, tarde o temprano experimentamos con nuestro Padre. El Código Da Vinci, 
aprovechándose de esta creencia y con su aporte sarcástico, distorsiona la experiencia 
de la cruz haciendo ver a los cristianos como un pueblo religioso ingenuo que venera un 
instrumento de tortura porque no conoce su verdadera naturaleza.195 Así, la despoja de 
su connotación salvífica para dejarle, como es de continuo en sus páginas, una forma 

                                                 
194 Recessit pastor noster, responsorio del Oficio de Tinieblas. 
195 El Código Da Vinci, pág.183. 
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puramente profana, materialista y no trascendente. Incentiva de esta manera la idea de 
un Dios insensato que permite el mal y pone a prueba a sus criaturas. 

Sin embargo, dice Aquel que habría subir a la cruz: «no es voluntad de su Padre 

que está en los cielos que se pierda ni uno sólo de esos pequeños.»196 
Quien pone a prueba al hombre no es Dios, sino el Demonio; su actitud siempre 

desafiante busca separarnos de Dios. Si Dios permite algo es, en todo caso, en tanto que 
respeta el libre albedrío, las elecciones de los hombres. 

Debemos tener en claro que Dios. por ningún motivo, podría utilizar el mal 
como herramienta de fe por el simple hecho de que él no lo ha creado ni existe en su 
naturaleza. Dios tampoco quiso ni la pasión ni la muerte de Jesucristo. Lo que mató a 
Jesús fue el pecado del mundo, la elección del hombre por hacerle daño, no la voluntad 
del Padre, que fue, por su parte, coherente incluso hasta en ese momento. La Iglesia 
Católica se encarga de catequizar esto en el rezo del Agnus Dei: “Cordero de Dios, que 

quitas el pecado del mundo...”. La voluntad del Padre era resucitar al Hijo, no 
abandonarlo en los brazos de la muerte; el Hijo confiaba y obedecía en la espera del 
cumplimiento de la promesa de su Padre. 

 
“También para nosotros pueden ser necesarios años de vida cristiana, 

incluso sacerdotal o religiosa, antes de que obtengamos la luz que nos hace 
intuir que el misterio de la cruz ocupa el puesto central y que la cruz se 
identifica con la gloria. 

“¿Cómo es posible que esa plenitud desbordante de Dios se haya 
concentrado en Jesús y en su cruz? ¿Cómo podemos afirmar que en su cruz 
vemos la gloria? ¿Qué signo de gloria hay en su muerte? ¿Por qué llamamos 
gloria al hecho de que salgan sangre y agua del costado de Jesús, después de 
aquel último golpe con que se ensañaron contra su cuerpo destrozado? ¿No es 
más bien una ignominia, una crueldad, una injusticia o, a lo sumo, el silencio 
de Dios en la historia?”197 

 

El pecado como opción del hombre por alejarse de Dio es lo que hizo que el mal 
ingresara en su vida; la cruz es el símbolo del poder transformador del amor de Dios. 
Jesús, por decisión propia y libre y por inmenso e incalculable amor al hombre, aceptó 
cargar sobre sus hombros este pecado e iniciar el camino doloroso que lo llevaría a la 
muerte. Confiando y conociendo el designio amoroso del Padre, aquello que Dios le 
reservaba para el final, se abrazó a su vocación y continuó andando aún en medio de sus 
tormentos. Por esto Dios lo bendijo con el milagro de la Resurrección, por haber 
mantenido su fidelidad hasta el final. 

La enseñanza de la cruz entonces es esta: el mal y los trastornos que este 
provoca no son parte del plan de Dios ni están pensados o provocados por El. Son 

                                                 
196 Cf. Mt. 18, 14. 
197 Card. Carlos María Martini, La alegría del evangelio - 1990, Ed. Paulinas. 
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consecuencia de un mal uso de la libertad por parte del hombre que, al alejarse de Dios, 
entra en pecado y daña la creación. El plan del Padre es transformar esta muerte que es 
el pecado uniéndonos mediante nuestro propio gesto de cruz a la cruz y a la resurrección 
de Cristo. 

Dice el Cardenal Martini: 
 
“La alegría del evangelio es la que produce la buena noticia de que 

Dios nos ama a nosotros pecadores, desesperados, dispersos y perdidos y que 
de nuevo nos conduce a su intimidad. Esta alegría del evangelio culmina 
misteriosamente en la cruz (...). “La buena noticia de que Dios se comunica 
conmigo, con amor indefectible y misericordioso, culmina en la Cruz”. 

 

Para esto es necesario que, como Cristo, libremente optemos por su auxilio, 
entreguemos a Dios nuestra vida por amor para que por el amor la transforme, de la 
misma manera que transformó la cruz, antes instrumento de brutalidad, de tortura y de 
muerte, en un instrumento de paz, de salvación y de vida. 

Ese es el símbolo que llevamos en el cuello los cristianos. 
 
Contraria a esta realidad y eludiendo el misterio de amor de la cruz, Dan Brown 

degrada este símbolo religioso por excelencia reduciéndolo a un objeto que esconde una 
“historia violenta”, siendo su nombre “derivación del verbo latino cruciare, torturar”. Si 
la cruz no es un símbolo de redención es porque en él no estuvo suspendido el Salvador 
del mundo. Si el mundo no tuvo salvador está entonces a merced del pecado y 
vulnerable a su acción. Si perdemos la conciencia del pecado -característica evidente de 
este mundo de hoy-, no tenemos ya motivo alguno para acercarnos a Dios. Luego, 
cuanto más nos alejamos de él, más nos acercamos al mal. Y El Código Da Vinci es una 
constante invitación a darle la espalda al Señor, a la apostasía, a olvidarnos de la fe 
como una fuerza de liberación y de esperanza mostrándola como un yugo externo 
puesto por algún dios egoísta y traicionero capaz de abrumarnos con exigencias 
tormentosas en su servicio. 

Por el contrario, nuestro Dios es dios bueno que nos busca ansioso y que quiere 
que en El recostemos la cabeza con confianza para descansar serenos y, «como un niño 

en los brazos de su padre», nos dejemos cargar y guiar por caminos que, sabemos, serán 
los mejores para nosotros. El hombre será enteramente libre cuando se rinda con 
humildad al amor misericordioso y transformador de Dios, cuyo símbolo más elocuente 
es el árbol frondoso de la cruz y el fruto de sus ramas, Jesucristo Salvador. 
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La mente detrás de 

Dan Brown y El Código Da Vinci
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El Grial, la copa llena de maldad 
 
 

Supe que vacilaba la rectitud de tu criterio. Y, para 

que me entendieras, te escribí: el Diablo tiene la 

cara muy fea, y, como sabe tanto, no se expone a que 

le veamos los cuernos. No va de frente. -Por eso, 

¡cuantas veces viene con disfraz de nobleza y hasta 

de espiritualidad! 

 

(Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino) 
 
 

Víctimas del engaño 

En pleno siglo XXI puede parecernos realmente anacrónico u obsoleto hablar de 
herejías, magia, ocultismo e incluso del Diablo como un ser real. Esto no es azaroso. En 
la batalla espiritual hay quienes hacen lo suyo para estigmatizar a quienes le mencionan 
como tal y desacreditar mediante la burla a quienes lo combaten: a Cristo y, con él, a su 
Iglesia. En cuanto al Diablo, no hay que pensar, decía el Papa Benedicto XVI, en 
Satanás como un ser a la altura de Dios, es decir, no es al mal lo que Dios es al bien, 
pero sí se trata, en palabras de Pablo VI, de una “potencia hostil”, un ser “viviente, 
espiritual, pervertido y pervertidor”. El Diablo existe y actúa, y en su actuar cuenta con 
sus propios servidores. Los cristianos renunciamos a él y servimos a Cristo. 

 
Hemos llegado ahora a un punto culminante en nuestras consideraciones. Ahora 

estamos en condiciones de desenmascarar el gran engaño del El Código Da Vinci. Ya 
hemos considerado las características de los personajes principales y cómo mediante 
ellos se nos condiciona y se nos manipula, hemos tratado sobre el hálito ocultista que 
rodea sus páginas, el por qué de la permanente referencia a la oscuridad y la inclusión 
del concepto de “nueva luz”, hemos analizado las metáforas apologéticas del mal y la 
equivocada perspectiva sobre la sexualidad, el poder y el dinero; vimos también cómo 
su autor se dedica a enaltecer fetiches demoníacos y a defenestrar la gloria de la cruz. 
Ahora ya podemos dedicarnos a la última de las consideraciones, por qué en su 
oportunidad dijimos que la novela de Dan Brown era, literalmente, demoníaca. 
Ciertamente podrán parecer un poco audaces las opiniones aquí expuestas, pero no 
podemos dejar de expresarlas pues, si lográsemos acertar, habremos realizado un buen 
aporte a las discusiones en torno a la novela que complemente el de aquellos que se 
dedicaron a refutar las falacias y los errores históricos. Las acusaciones contra la Iglesia 
Católica, la tergiversación de hechos históricos y la hipótesis de una invención artificial 
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de la divinidad de Cristo, aunque débiles en sus evidencias, son tan fuertemente 
explícitas en sus páginas que han llegado al punto de desviar hacia ellas la atención de 
todo lector que se somete al engaño de sus páginas. Desde el principio parecen tan 
asombrosas que cabe preguntarse cómo puede ser que cosas así se afirmen con tanta 
vehemencia a pesar de carecer de todo sustento. La respuesta aparece de inmediato: la 
mejor forma de disimular un error es ponerlo de manifiesto. Y es que los errores de la 
novela son así de groseros a propósito, quieren ser groseros para que todos quedemos 
como viendo la mano libre del ilusionista, la que distrae la atención de la que hace en 
verdad el truco. Hemos tratado, entonces, aquí, de encontrar entre líneas una segunda 
lectura, de entrar en el plano subliminal para encontrar esos trucos y ponerlos de 
manifiesto. Y hay que reconocer que son obra de un experto, tan perfectamente logrados 
que resulta difícil adjudicárselos a Dan Brown, quien dio pruebas sobradas de su 
mediocridad literaria construyendo anagramas sencillos y de mala calidad, proponiendo 
juegos de ingenio para preescolares y valiéndose de clichés literarios para sostener el 
dinamismo de la trama, gozando de la fascinación servil en la indigencia de su best 

seller. Pero la confusa red entretejida en la nebulosa turbia de personajes y argumento, 
más una cantidad de enunciados enigmáticos astutamente utilizados en complejas 
metáforas y construcciones literarias de connotaciones amplísimas y la total y anárquica 
exposición de de elementos históricos y religiosos en virtud de sintetizar un mensaje 
fuertemente macabro, eso ya es otra cosa; eso es obra de una mente mucho más 
compleja. Por eso es que llegados a este punto podemos afirmar que la fuente 
inspiradora de El Código Da Vinci no es otra que el torrente creativo pervertido del 
maligno, del Diablo. 

Y como el método del Diablo es engañar y confundir, todos los elementos que 
utiliza El Código Da Vinci para su historia son religiosos: el cáliz de Jesús, los ángeles, 
los sacerdotes y un Maestro; apela a discurrir sobre la verdad y el bien, a regalar 
sabiduría, a generar espiritualidad; propone otros ejemplos de humanidad divinizada 
como María Magdalena y Sophie Neveu. El talento, el oficio de mentiroso, se evidencia 
en la forma de utilizarlos, deliberadamente confusa y desquiciada, para generar todo lo 
contrario a lo que estos elementos religiosos deben generar, un estado de caos espiritual 
y moral. Y esa es una de las tareas del Demonio, desordenar para poder regir: «el que no 

recoge conmigo, desparrama», dice Jesús.198 
 
 

El Grial al descubierto, para que lo vean todos 

El Código Da Vinci se alza contra la autenticidad de las Sagradas Escrituras: 
“La Biblia es un producto del hombre, querida. No de Dios”199, dice Dan Brown por 

                                                 
198 Cf. Lc. 11, 23. 
199 Cf. El Código Da Vinci, pág. 288 - Ed. Umbriel. 
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boca de Leigh Teabing. Sin embargo, en el capítulo 78 parece dar crédito a todo lo que 
narran los evangelios apócrifos, en cuyo gnosticismo se basa mucho de lo que postula el 
libro. Es que, lógicamente, el propósito es ir en contra de los evangelios canónicos, que 
contienen la verdad revelada: en el capítulo 82 sostiene que el Nuevo Testamento, como 
“todas las religiones del mundo”, “está basado en invenciones”.200 Pero, ¿cree realmente 
Brown que la Biblia sea falsa o un producto de la invención del hombre? La respuesta 
es no. No cree que sea falsa. Su objeto es desacreditar las Escrituras en lo que a la 

salvación concierne, en lo que toca a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Así, al 
“incluir mensajes ocultos y símbolos en sus obras”,201 el autor siempre toma como 
plataforma de estos mensajes precisamente pasajes bíblicos, en particular aquellos que 
hacen referencia al Demonio. 

Veamos estos pasajes y así conoceremos cómo y dónde se descubre la verdadera 
cara del Grial de Brown y su razón de ser. 

 
 

En las referencias al árbol de la ciencia del bien y del mal 

Dice la Biblia que la serpiente -el Diablo- incitó a la mujer y ésta a su vez al 
hombre a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal vulnerando las 
órdenes de Dios, quien había dicho: «No coman de él, ni lo toquen siquiera, de otro 

modo morirán». La serpiente los tentó a la desobediencia expresándoles que no 
morirían: «antes bien -les dijo-, Dios sabe que en el momento en que coman se abrirán 

sus ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal”».202 
Por su parte El Código Da Vinci dice que en la actualidad estamos en un tiempo 

de cambios ideológicos, la transición entre la Era de Piscis y la Era de Acuario. 
Mientras que la Era de Piscis, “que ha durado dos mil años y que representa el pez, que 
también es el símbolo de Jesús”, “defiende que son los poderes superiores los que deben 
dictar al hombre lo que debe hacer, pues él es incapaz de pensar por sí mismo”, la Era 
de Acuario “defiende que los hombres aprenderán la verdad y serán capaces de pensar 
por sí mismos”,203 una forma de pensamiento bastante parecida a la propuesta por Satán 
en el jardín del Edén. 

Sumado a esto tenemos el hecho de que la actitud de Satán para con los hombres 
fue hacerles creer que lo que Dios les había dicho no era cierto y así dudaran de su 
Palabra. Es la misma actitud del El Código Da Vinci cuando induce a sus lectores a 
creer que la Biblia es falsa, que no debemos creer en ella. 

 

 
                                                 
200 Cf. El Código Da Vinci, pág. 422 - Ed. Umbriel. 
201 Cf. El Código Da Vinci, pág. 324 - Ed. Umbriel. Antón La Vey, fundador de la Iglesia Satánica, enseñaba que el 
buen satanista debía saber leer y escribir mensajes ocultos o subliminales a la perfección. N. del A. 
202 Cf. Gén. 3, 1-5. 
203 Cf. El Código Da Vinci, pág. 332 - Ed. Umbriel. 
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En las referencias al Jardín del Edén 

En el capítulo 101 de El Código Da Vinci, en las páginas 514 y 515, 
encontramos una nueva personificación del Grial; la leyenda -dice- siempre lo había 
representado de esta manera.204 Es la imagen de la “mujer cruel” que incita al pecado 
susurrando al oído la tentación “desde detrás de las ramas”. Este fragmento se nutre del 
relato del Génesis en el que, estando en el jardín del Edén, la serpiente incita a la mujer, 
Eva, a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal del cual Dios había 
prohibido comer y luego la mujer convida al hombre, Adán. Podríamos suponer 
entonces que la mujer cruel de El Código Da Vinci es Eva, sin embargo esto no estaría 
en consonancia con el relato bíblico, donde se deja bien en claro que la serpiente 
engañó a la mujer: 

 
«“Es que la serpiente me engañó y he comido.”»205 

 

Y la mujer, víctima del engaño, antes que incitarlo al pecado, convidó a su 
marido de un fruto que creyó apetecible y saludable: 

 

«Vio entre tanto la mujer que el árbol era apetitoso para comer, 
agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Tomó, pues, de su fruto 

y comió; dio también de él a su marido, que estaba junto a ella, y él también 
comió.»206 

 

El hombre, por su parte, no acusó jamás a la mujer de haberlo seducido; antes 
bien sus palabras, que rebozan de ingenuidad, sinceridad y sentido de conjunción, está 
totalmente desprovisto de acusaciones: 

 

«“La mujer que me diste por compañera me ha dado del árbol y he 
comido.”»207 

 

La Iglesia Católica jamás ha condenado a los hombres -ni a los primeros, ni a los 
actuales- por su pecado, pues siempre y apoyándose en el relato bíblico ha tenido en 
claro que en la realidad del mal los hombres son, a fin de cuentas, las víctimas y no los 
autores. Así pues, es falaz y cosa de embustero decir que Eva tentó a Adán desde de las 
ramas de un árbol; en todo caso fue la serpiente, el Diablo, quien obró la tentación, 
como la describe El Código Da Vinci, “en las ramas del manzano”.208 La novela quiere 
confundirnos; nosotros debemos ser más lúcidos: no está en modo alguno hablándonos 

                                                 
204 Cf. El Código Da Vinci, pág. 514 - Ed. Umbriel. 
205 Cf. Gén. 3, 13. 
206 Cf. Gén. 3, 6. 
207 Cf. Gén. 3, 12. 
208 Cf. El Código Da Vinci, pág. 514/515 - Ed. Umbriel. 
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de Eva -mucho menos de su reducción materialista a lo femeninamente pecaminoso-, 
sino del Demonio. 

Por otra parte, el buen observador no puede pasar por alto el hecho de que en 
ningún momento dice El Código Da Vinci que esta entidad que colgaba de las ramas 
haya tentado al hombre o a Adán, a quien Eva convidó del fruto del árbol. Antes bien, 
justo en el momento en que debe precisar quién es esta entidad, se desvía, cambiando 
repentina y sin necesidad aparente, la forma gramatical del relato, de tercera persona a 
segunda persona del singular, sorteando así la necesidad forzosa de darle un apelativo: 

 
“La leyenda siempre había representado al Grial como una mujer 

cruel, que bailaba entre las sombras, fuera del alcance... 
 

[ahora el cambio:] 
“...de tu vista, susurrándote al oído, incitándote a dar un paso más... 

 
[para retomar la tercera persona otra vez:] 

“...y desvaneciéndose luego en la niebla”.209 
 

Este procedimiento asegura la ambigüedad de género del hostigado, evitando su 
forzosa identificación con el hombre, Adán. Ya vimos que antes de que Eva convidara a 
Adán a comer del fruto del conocimiento fue ella tentada por la Serpiente a hacerlo. ¿A 
cual de las dos situaciones se refiere entonces El Código Da Vinci? ¿A la dada entre la 
Serpiente y Eva o a la dada entre Eva y Adán? Es muy fácil optar descuidadamente por 
la segunda, porque el cambio es muy sutil, pero al análisis nos damos cuenta que la 
situación descripta es la dada entre la Serpiente y Eva. 

Y hay un último elemento que confirma nuestra hipótesis: Venus; “la Diosa -
dice la novela- estaba en el jardín”, entre los árboles de “flores de cinco pétalos”.210 

 
 

En las referencias al Milenio y el Fin de los Días 

Al describir su segunda venida Jesús dice: «“Estén alerta. Velen. Porque 

ignoran el momento”».211 Esta segunda venida de Cristo, la Parusía, es también llamada 
«el último  día»212 o “el fin del mundo”.213 El Código Da Vinci, contradiciendo las 
Escrituras y revolviendo en la lógica ansiedad que despierta la probablemente mayor 
incógnita del Nuevo Testamento, dice conocer esta fecha y adjudicarla al momento 
histórico del cambio de milenio pasado. En el argumento de la novela, este fin de los 

                                                 
209 Cf. El Código Da Vinci, pág. 514 - Ed. Umbriel. 
210 Cf. El Código Da Vinci, pág. 515 - Ed. Umbriel. 
211 Cf. Mc. 13, 33. 
212 Cf. Jn. 6, 39-40.44.54; 11, 24. 
213 Cf. Lumen Gentium, 48. 



Algunas consideraciones sobre El Código Da Vinci 

 79 

días -que ya ha llegado-214 vendría de la mano de la Era de Acuario a revelar la 
verdadera naturaleza del Grial, la verdad sobre Jesucristo. Cuando llegara esta fecha el 
Priorato de Sión daría a conocer al mundo los documentos del Grial, pero el miedo y la 
insensatez de sus integrantes hicieron que postergaran su obligación. Entonces, frente a 
la negligencia del Priorato, Leigh Teabing comenzará a cuestionarse “la importancia de 
encontrar el Grial y liberarlo de sus ataduras”,215 transformando los cometidos de la 
secta en una empresa personal. 

El argumento es, en este punto, una paráfrasis del relato bíblico del libro del 
Apocalipsis en el que se menciona el milenio, una serie de acontecimientos que 
preceden al fin de los tiempos: 

 
«Vi un ángel que bajaba del cielo; tenía en la mano la llave del abismo 

y una gran cadena. Prendió al Dragón, la antigua Serpiente -que es el Diablo o 
Satanás-, la encadenó por mil años. Después lo arrojo al Abismo, lo cerró con 

llave y lo selló después para que el Dragón no pudiera seducir a los pueblos 
paganos hasta que se cumplieran los mil años. Transcurridos los mil años, será 

soltado por un breve tiempo». «Cuando se cumplan esos mil años, Satanás será 
liberado de su prisión y saldrá para seducir a los pueblos que están en los 

cuatro extremos de la tierra».216 
 

En El Código Da Vinci, el ángel que bajaba del cielo es la Iglesia Católica; la 
llave del abismo y la gran cadena, la doctrina evangélica y el poder de Cristo; los mil 
años y el Abismo, la era de Piscis o el lapso durante el cual ejerció influencia el 
cristianismo apostólico; quien soltará al Dragón, el Priorato de Sión. La asimilación del 
Grial (o los documentos del Grial, en su forma de corpus doctrinal) a la figura del 
Diablo es inmediata e incuestionable. Recordemos además aquí que el primer misterio a 
resolver por la pareja investigadora Langdon y Sophie Neveau era el anagrama “Diavole 
in Dracon”, con el que se inicia la carrera por el Grial. 

Una última alusión al cambio de milenio y al pasaje del Apocalipsis en El 

Código Da Vinci tomémosla de la página 31, cuando dice que la Pirámide del Louvre, 
signada por el 666, el número de la Bestia, acompañaba al museo “en su viaje hacia el 
nuevo milenio”. Si observamos la página anterior, la página 30, leemos que desde el 
lugar en donde Langdon estaba situado “se veían cuatro de los mejores museos del 
mundo... uno en cada punto cardinal”:217 los cuatro extremos de la tierra que menciona 
el Apocalipsis. 

 
 

                                                 
214 El Código Da Vinci, pág. 333 - Ed. Umbriel. 
215 Cf. El Código Da Vinci, pág. 516 - Ed. Umbriel. 
216 Cf. Ap. 20. 
217 Cf. El Código Da Vinci, págs. 30 y 31 - Ed. Umbriel. 
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En las referencias al linaje real218 

Por haber tentado a los dos primeros hombres a desobedecerlo, Dios dijo a la 
Serpiente: «“yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo”».219 
Desde este momento, la historia de la salvación quedará marcada por esta hostilidad. En 
el inciso siguiente de este versículo 15, leemos «“él herirá tu cabeza”»; en hebreo el 
sujeto de “herirá” es el linaje, en latín es la mujer, ya que la vulgata lee “ella” (ipsa).220 

El apóstol san Pedro aplica a las primeras comunidades cristianas el título 
honorífico de pueblo elegido, afirmando así la unidad entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento: 

 
«Ustedes, por el contrario, son “linaje escogido, sacerdocio real, 

nación santa, pueblo peculiar” para anunciar las grandezas del que los ha 
llamado de las tinieblas a su maravillosa luz.»221 

 

Pero El Código Da Vinci llama equivocadamente linaje real de Jesucristo a una 
microscópica porción de la humanidad, mantenida desde siempre en las sombras del 
anonimato; una secta elitista y egoísta fundada sobre una tradición idólatra y pagana, 
cuando debería ser la tradición judeocristiana el fundamento de cualquier continuidad. 
Esta secta pagana -cualquier secta pagana- es lo que en el vocabulario bíblico se conoce 
como “naciones paganas” y que, renunciando al Dios único y verdadero, están al 
servicio del Diablo porque sobre ellas ha tenido éxito su seducción y su engaño. Notable 
contradicción la de El Código Da Vinci; su linaje nunca podría ser tal ya que desde el 
primer momento bíblico en el que se profetiza a Cristo Salvador (el Protoevangelio), se 
anuncia también la hostilidad perpetua. 

¿Puede el linaje de Cristo ser el Priorato de Sión -interpretándolo como nombre 
propio de un concepto-, que se opone al  cristianismo apostólico? Imposible y Absurdo. 
Se oponen los contrarios, no los idénticos, y, mientras que la Iglesia, de tradición 
judeocristiana y fundada sobre la palabra de Cristo, se conforma del pueblo elegido y 
rescatado de las sombras, el Priorato de Sión se opone a las tradiciones bíblicas y 
adhiere a la oscuridad. Diríamos que la identidad de la Iglesia es la Sangre de Cristo, 
mientras que el Priorato de Sión y las doctrinas paganas y demoníacas son radicalmente 
opuestas a él y sería por tanto inconsecuente (imposible y absurdo) asumir una identidad 
cristiana. La sangre real de El Código Da Vinci no es el linaje de Cristo, es en realidad 
el linaje de la serpiente, sus seguidores. Y la prueba está no sólo en la oposición al credo 
cristiano, sino también en sus prácticas y la simbología utilizada. 

                                                 
218 Fuente para este apartado: La Santa Biblia - Traducida de los textos originales en equipo bajo la dirección del Dr. 
Evaristo Martín Nieto. 21a edición, 1980, Ed. Paulinas. 
219 Cf. Gen. 3, 15. 
220 Fuete y cita: La Biblia del Peregrino Traducción y comentarios de Luis Alonso Schökel. 
221 Cf. 1 Pe. 2, 9. 
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La mujer del libro del Génesis y su descendencia -aunque si bien la tradición ha 
visto también en ella a la Virgen María por haber sido inmaculada, y en su descendencia 
a Jesús-, representan la nación santa de la que habla San Pedro, o sea la Iglesia. Esta 
mujer reaparecerá en el libro del Apocalipsis perseguida por Satanás y todas las fuerzas 
hostiles a Jesucristo: 

 
«El Dragón se irritó contra la mujer y se fue a hacer la guerra al 

resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesús».222  

 

Claramente, la descendencia, el linaje de Cristo son los que guardan sus 
mandamientos y su testimonio. Y cabe preguntarse, ¿cuándo Dan Brown da testimonio 
de Jesucristo en su novela? Más bien, ¿no da muestras sobradas de hacerle la guerra? 

 
 
En las referencias al Infierno 

A esta última, por ser más del dominio popular, no nos dedicaremos 
extensamente. Baste recapitular el lugar físico, figurativo y cultural pero de fuerte 
contenido teológico, que le corresponde al infierno: una caverna profunda, un lugar de 
tinieblas y fuego hundido bajo la tierra, tan profundo como pudo producirlo la caída de 
Lucifer. Y allí es el lugar dónde él habita, condenado. 

Ya vimos quién es el Grial para El Código Da Vinci. Ahora veamos dónde dice 
que habita. 

Así como sabemos que el Diablo mora en el infierno, también sabemos que el 
Grial descansa en el museo del Louvre, en la pirámide invertida que se hunde “en la 
tierra como un abismo de cristal”:223 dos abismos, uno de fuego, otro de cristal, pero dos 
lugares absolutamente equivalentes al fin. 

Vamos al infierno si renunciamos a Dios y tomamos al Demonio por guía. Pero 
esta entrada ocurre recién después de la muerte, cuando nuestra naturaleza espiritual se 
desprende finalmente de la física y tomamos plena conciencia del universo sobrenatural. 
Y, justamente, con imágenes similares a las popularizadas sobre la muerte, es como se 
dice en la novela que Robert Langdon llega a situarse (a arrodillarse) frente al Grial: 
empujado “hacia su destino”, entró “en el largo túnel del Pasaje Richelieu” recordando 
distintas imágenes de los sucesos vividos en días anteriores; “«en otra vida»”, pensó. Al 
final del túnel pudo contemplar “la brillante estructura que tenía delante”, la Pirámide 
del Louvre, “iluminada en la oscuridad”. Caminando hacia ella, cruzando por un círculo 
parquizado, reminiscencia de los círculos infernales de La divina comedia de Dante 
Alighieri, “sintió como si estuviera entrando en otro mundo” y se encontró frente a la 

                                                 
222 Cf. Ap. 12, 17. 
223 Cf. El Código Da Vinci, pág. 555 - Ed. Umbirel. 
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Pirámide. Entró, “bajó por la escalera circular” y llegó a su destino frente a los huesos 
de la magdalena, el Grial, y “por un momento le pareció oír la voz de una mujer... la 
sabiduría de los Tiempos... que susurraba desde los abismos más profundos de la 
tierra”.224 

 
 
El Grial, a fin de cuentas 

Ahora ya no quedan dudas. Podemos formular la tesis final: 
 

El Grial del Código Da Vinci es la careta del Demonio; 

la búsqueda del Grial, una fatal opción por sus caminos. 
 
Será decisión del lector tomar estos argumentos aquí dados como suficientes 

para negar su adhesión a los engaños de El Código Da Vinci o como exageradas 
conjeturas medievalistas. Hemos cumplido en ponerlos de manifiesto. 

 

                                                 
224 Citas: El Código Da Vinci, págs. 555 a 557 - Ed. Umbriel. 
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A modo de conclusión 
 
 

«Cristo nos liberó para gozar de libertad; 

permanezcan, pues, firmes y no se sujeten de nuevo 

al yugo de la esclavitud». 

«Ustedes, en efecto, hermanos, fueron llamados a la 

libertad; pero procuren que la libertad no sea un 

motivo para servir a la carne, antes bien, sírvanse 

los unos a los otros mediante el amor». 

(Gal. 5, 1.13) 
 
 

Y entonces, ¿era al a Bien adonde quería llevarnos Robert Langdon? Después 
del desarrollo que hemos hecho de los distintos temas a lo largo de este libro, ya casi 
sería excesivo agregar una conclusión que responda más explícitamente a nuestro 
interrogante pues ésta salta a la vista: no, no es al bien a donde quiere llevarnos. 

Reformulemos la idea principal del El Código Da Vinci. Esta novela demoníaca 
y dañina para el espíritu, incita permanentemente a abandonar la fe en Dios para abrazar 
el mensaje sombrío del maestro de las mentiras, prometiendo como bien lo que es mal, 
dando un «oráculo engañoso»225 y seduciendo al alejamiento de la verdad de Jesucristo. 
Semejante intención de poner en crisis la existencia y la fe,226 manifiesta en sus páginas 
de índole luciferina, pagana, relativista, no tiene otro objeto que arruinar al hombre 
dejándolo sin sustento moral y religioso, ni otro medio que despojarlo de sus armas 
espirituales para agredirlo y herirlo fácilmente. Crisis y ruina están probadas a lo largo 
de toda la novela en el camino recorrido por su autor: 

� Generar familiaridad entre el lector y la oscuridad, heraldo del maligno. 
� Quitar del medio la Palabra de Dios y la Eucaristía, declararlas falsas. 
� Quitar del medio la naturaleza divina de Cristo y con ella su misión 

redentora. 
� Despojar a la Cruz de su dimensión salvífica, de su victoria sobre el pecado. 
� Confundirlo todo hasta la soledad, el desierto espiritual y la muerte. 
� Proponer en este clima de angustia y confusión una nueva verdad, la nueva 

luz o nueva sabiduría que mana del Grial, manifestación pura del maligno. 

� Terminar de rodillas ante él, escuchando su voz y aceptando su engaño. 
 
Y quizás en este momento, luego de haberlo examinado todo bajo la luz de la fe 

católica, resulte un tanto inesperado decir que El Código Da Vinci tendrá también su 
                                                 
225 Cf. Hab. 2, 18. 
226 El Código Da Vinci, pág. 332 - Ed. Umbriel. 
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efecto negativo sobre aquellos que no pertenezcan a este credo u otros credos cristianos, 
pero deben saber que sí, que serán afectados en igual medida. Porque el conflicto entre 
el bien y el mal es inherente al ser humano, la opción primera en toda bifurcación de sus 
senderos será optar por el que lleve a uno u otro, estando su libertad no en elegir a 
voluntad por cualquiera de ellos, sino en la opción voluntaria y responsable por el 
camino del bien. El Grial de El Código Da Vinci es el mal. Quien opte por este camino 
de sombras será un esclavo del resentimiento, del odio, del miedo, de la frivolidad, de la 
angustia, de la soledad... del pecado que tanto lo ha herido y ha avinagrado su alma. 

Pero si hemos sido plenamente libres en nuestra opción, confirmaremos que 
solamente por Jesucristo, que ha dado vida y esperanza al mundo reservándonos un 
lugar junto a su Padre, podremos acercarnos a la liberación del pecado y transitar en paz 
por el camino del bien, el que El nos marca y ha tomado primero. En la íntima 
experiencia de su persona conoceremos y experimentaremos el amor; no un amor 
sentimental, sino un amor de gracia que viene de Dios y se derrama desde la eternidad 
sobre la creación entera para darle vida. Amor que crea y transforma, que es origen y 
sustento de todas las cosas y que nos une en un sólo cuerpo y un solo espíritu. Cuando 
elijamos libremente el Amor de Dios para nuestra vida, su Espíritu Santo estará en 
nosotros consolándonos, enseñándonos la verdad. 

 
 
«Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén.» 


