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Tengo que confesar que después de todo el ruido hecho por los medios de comunicación con la novela 
y película sobre El Código Da Vinci, yo mismo comencé a preguntarme no solo si se le estaba dando más 
importancia de lo que merecía, sino también que la abultada cantidad de conferencias cristianas 
dedicadas al mismo fenómeno, en lugar de contrarrestarlo, lo estaba favoreciendo. 

 
Aunque sobre lo segundo pueda tener todavía mis dudas, sobre lo primero he llegado a la conclusión 

de que estaba equivocado. Los cuestionamientos traídos al público por la novela de Dan Brown deben ser 
contestados sólidamente, pues representan no solo los pensamientos de un escritor de novelas de ficción, 
sino también la popularización de ciertas opiniones provenientes de académicos enseñando en 
universidades como Harvard. Y, por supuesto, si vienen de Harvard, deben tener algún peso…¿o no? 

 
El libro de Darrell Bock, en un estilo sencillo y popular, contesta a un nivel serio los mayores errores 

históricos y teológicos de El Código Da Vinci. Debemos distinguir, nos dice el autor, entre la “la realidad 
virtual y las probabilidades históricas”. El tipo de lectura histórica que ciertos revisionistas intentan hoy 
propone crear una especie de realidad virtual alternativa. Se trata de una “realidad” histórica que 
desenmascararía a los chicos malos (el cristianismo tradicional) como los que ganan y revelarán a los 
buenos (los gnósticos) como los que pierden. Este proyecto, sin embargo, solo tendría visos de triunfo si 
genuinas probabilidades históricas lo respaldaran. El libro de Bock se esfuerza en demostrar que ese no 
es el caso. 

 
No existen evidencias históricas serias que prueben que María Magdalena haya sido una “apóstol” en 

el sentido técnico de la palabra. Es cierto, ella, junto con otras mujeres, fue enviada por el Jesús 
resucitado para anunciar la resurrección a los apóstoles. Solo en ese sentido, y, debe observarse, en 
compañía de otras mujeres, es que la Magdalena es identificada por Hipólito (siglo III) como una de “las 
mujeres apóstoles” (pág. 17). 

 
Mucho menos evidencia hay para afirmar que María Magdalena fue esposa de Jesús. Incluso para 

liberales radicales como John Dominic Crossan y el Seminario de Jesús, es históricamente plausible que 
Jesús haya sido célibe. Las famosas comunidades de Qumrán y varios otros textos judíos (Ben Sirac, 
Filón, la Mishna, etc.) evidencian que ser soltero no restaba reputación a la calidad espiritual de un líder 
–como El Código Da Vinci afirma. Muy por lo contrario, es bastante difícil creer que Jesús y Pablo hayan 
ofrecido la opción del celibato a sus discípulos como consagración al servicio de Dios si ellos mismos no 
hubieran estado comprometidos con eso (Mt. 19: 10-12; 1 Co. 7:1-40). 

 
Ninguno de los textos gnósticos tardíos prueba que el “beso” haya sido un beso en la boca –

sexualmente orientado. Más bien, inclusive si el famoso beso del Evangelio de Felipe –cuyo texto se ha 
corrompido de modo que no queda claro en dónde Jesús supuestamente besó a María– hubiera sido en la 
boca, tal tipo de expresión debería interpretarse como lo entendían los gnósticos, es decir, como símbolo 
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de revelación secreta y no de relación marital. No es cierto tampoco que la palabra koinonós signifique 
necesariamente “cónyuge”. Es más probable que en el contexto gnóstico donde se encuentra signifique 
“compañera espiritual”. La palabra típica en griego para esposa es otra: guné (pág. 20). Finalmente, 
identificar a María Magdalena como una prostituta es incorrecto, y en la tradición cristiana tal 
identificación no aparece hasta el siglo VI. Por lo mismo, no puede decirse que haya sido una 
conspiración temprana para alejarla de Jesús. 

 
Bock dedica uno de los capítulos más extensos de su libro (el capítulo 4) para hablar sobre la utilidad 

de los evangelios gnósticos en lo relacionado con la historia de Jesús. Aquí el lector encontrará un 
resumen valioso para entender al gnosticismo del siglo II, sus escritos y creencias. El punto crítico de 
comprender es que los escritos gnósticos difieren radicalmente de los otros escritos cristianos. En 
realidad se trata de dos visiones teológicas totalmente diferentes. Para los gnósticos la salvación es 
cuestión de un conocimiento oculto que solo reciben ciertos individuos privilegiados. Mientras los 
cristianos insistían que la revelación de Dios se había dado a conocer públicamente en la vida, historia y 
mensaje de Jesús de Nazaret, los gnósticos hacían hincapié en revelaciones secretas y desarraigadas de 
aquella historia. Además, la compleja y variada presentación gnóstica del cosmos incluye feminidad 
dentro de la deidad –los otros cristianos insistirían en la trascendencia de Dios, inclusive sobre el sexo. 
Lo interesante, sin embargo, es que esa gnóstica feminidad divina no mejoraba la posición de la mujer en 
lo que se refiere a la salvación. ¡El Jesús del Evangelio de Tomás, por ejemplo, promete cambiarle el 
sexo a María para poder dejarla participar en el reino de los cielos (págs. 65-66)! 

 
Aquellos que favorecen una especie de neognósticismo, por supuesto, no enfatizan todas estas 

diferencias ni nos cuentan toda la historia. Tampoco parecen apreciar el hecho de que estas dos 
posiciones –la gnóstica y la ortodoxia cristiana– se consideraran a sí mismas mutuamente excluyentes. 
Serían los gnósticos los primeros en estar en desacuerdo con sus modernos defensores. Por esto, cree 
Bock que el verdadero código atrás de El Código Da Vinci es un “esfuerzo conciente por oscurecer la 
singularidad de la fe y el mensaje cristianos” (pág. 83). 

 
De acuerdo con El Código Da Vinci, los evangelios que ahora están en la Biblia cristiana fueron 

escogidos por razones políticas e ideológicas. Según el libro, más de ochenta otros evangelios que 
favorecían a un Jesús más humano fueron quemados y excluidos del canon bíblico (págs. 86-87). Entre 
los problemas que esta afirmación presenta está el hecho histórico incontrovertible de que los cuatro 
evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) eran considerados autoritativos por la iglesia cristiana de 
inicios del segundo siglo, más de cien años antes de Constantino. Además, es interesante que aun cuando 
es cierto que el proceso del reconocimiento del canon se extiende hasta el siglo IV, los evangelios 
canónicos nunca fueron considerados parte de aquellos libros sobre los que se tenía dudas (por ej., 
Hebreos, Apocalipsis, 1 y 2 Pedro). Por otro lado, algo que Bock no menciona directamente pero que es 
importante recalcar, es que los evangelios que la iglesia excluyó del canon no presentan un rostro más 
humano de Jesús. Todo lo contrario, los evangelios gnósticos abundan en exageradas historias 
sobrenaturales. El Evangelio de Judas, por ejemplo, presenta al verdadero Cristo como diferente de Jesús 
de Nazaret, hijo de Barbeló, uno de los arcontes gnósticos. Tal es el caso, que un experto conocedor del 
gnosticismo ha dicho recientemente que comparada con las lucubraciones gnósticas el Concilio de 
Calcedonia parecería un juego de niños. 

  
Sobre la divinidad de Jesús, existe sólida evidencia no solo novotestamentaria sino también de los 

primeros siglos siguientes. De allí que, aunque la conversión genuina y los motivos de Constantino sean 
algo todavía debatible, no es cierto que la votación en el Concilio de Nicea haya sido “cerrada”— ¡el 
conteo final fue de 316 a 2! Pero, el punto más importante de todo esto, y que Bock no resalta, es que la 
decisión del Concilio no se dio entre aquellos que querían deificar a Jesús y aquellos que lo querían 
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mantener más humano. La batalla se dio entre diferentes formas de entender la divinidad de Jesús. El 
concilio falló en contra de Arrio, un obispo que entendía la preexistencia de Cristo como la de un 
segundo dios, muy parecido a la enseñanza gnóstica del demiurgo. Contra él, el concilio, apelando a la 
Escritura y a la tradición temprana, enfatizó que Jesús era Dios en el más estricto sentido de la palabra –
“Dios de Dios”–, y que esto era necesario si queríamos hablar de verdadera salvación. Como Atanasio 
diría en varios de sus escritos, sólo Dios puede salvar, y sólo lo apropiado por Dios puede ser salvo. Sin 
lugar a dudas, la batalla por el tipo de divinidad de Jesús es una batalla por el tipo de salvación que la 
humanidad recibe. En el concilio de Nicea la iglesia no rechazó la humanidad de Jesús; rechazó, más 
bien, un tipo de divinidad que no tomaba en serio la necesidad de que Dios se hiciera verdadero hombre. 

 
Bock correctamente afirma al final de su libro que todos los otros detalles de El Código Da Vinci 

pierden relevancia si sus afirmaciones sobre Jesús, María Magdalena, los evangelios y el concilio de 
Calcedonia son falsas. Más aun, yo creo que como evangélicos no estamos en la obligación de conocer 
los detalles de las otras acusaciones y afirmaciones que Dan Brown hace (en cuanto a Leonardo Da 
Vinci, el Priorato de Sión, el Opus Dei, etc.). Lo que sí puede decirse es que la equivocada manera en que 
Brown maneja la evidencia de la historia antigua del cristianismo es una pista elocuente de cómo pudo 
haber ocupado la demás información. 

 
El libro incluye una bibliografía y un glosario selecto. También presenta en sus últimas páginas un 

breve artículo de Robert Baldwin, profesor de historia del arte, sobre cómo interpretar la pintura La 
Última Cena de Da Vinci en su contexto histórico. 

 
Recomiendo este libro como una buena introducción a la problemática del nuevo gnosticismo y de 

cómo presentar la fe en un mundo saturado por ideas similares. El último “código” (capítulo 8) del libro 
es aprovechado por Bock para presentar el mensaje de salvación de una manera interesante y relacionada 
con la discusión. ¡Muy buen libro! 
 

Gerardo Alfaro 


