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El Código Da Vinci vs. La Pasión 
  
Jesucristo: ¿hijo del hombre, hijo de Dios? 
  
Dos acontecimientos mediáticos ingenuamente asumidos como 
aislados son, en realidad, la expresión de un forcejeo de 
interpretaciones que buscan socavar o sostener la fe de una 
tercera parte de la humanidad, instituida sobre el significado del 
personaje más importante de la historia. Bien manufacturados 
productos del entretenimiento, El Código Da Vinci y La Pasión 
responden a miradas sobre Jesucristo: como hombre o como el 
hijo de Dios. Lo que en otra época podría asumirse como una 
gimnasia teológica tiene hoy un impactante valor cotidiano para 
las comunidades católica y cristiana. En su creencia fundamental, 
por supuesto. No se trata de reiterar los ataques a la forma 
como la iglesia católica se ha apropiado de los textos sagrados. A 
eso ya han aportado mucho escándalo Pepe Rodríguez y Jacopo 
Fo. 
  
El libro best seller de Dan Brown va mucho más allá de una 
escaramuza entre el "Opus Dei" y el "Priorato de Sion". 
Alrededor de la búsqueda del Santo Grial -- concebido como la 
prueba del legado humano de Jesús y no como la copa artesanal 
repentinamente dorada y codiciada hasta por Indiana Jones, en 
la que se consagró el vino de la última cena y se recogió la sangre 
del Redentor en la cruz-- se plantea la condición humana del 
Cristo. Heredero de la Casa de David, Rey de Reyes --la 
genealogía la aporta el evangelio según Mateo--, Jesús se habría 
unido en matrimonio con María Magdalena, también ella de sangre 
real, muy distante de la prostituta arrepentida. La resurrección 
no fue la prueba de una condición divina. Jesús sobrevivió para la 
supervivencia del linaje, por obra y taumaturgia de Simón El 
Zelote. Hay sangre real en su hija Sara (otros autores mencionan 
dos hijos hombres), cuya descendencia se radicaría en Francia 
hasta llegar a Sofía, la protagonista de El Código Da Vinci. La 



 2

condición novelesca de la historia afecta su veracidad. Cuando en 
una andanada de nombres caen en el mismo plato desde Leonardo 
Da Vinci hasta el rey Arturo, los Caballeros de la Mesa Redonda, 
los Templarios y el mago Merlín, el asunto puede parecer... ¡de 
película! "Tampoco hay una documentación histórica sólida que 
testimonie la existencia de los llamados "documentos del Santo 
Grial", afirma el teólogo y sacerdote jesuita Carlos Novoa, en 
artículo publicado en "El catolicismo", interesante periódico de la 
Arquidiócesis de Bogotá que circula con EL TIEMPO.  
  
Sólida o no (todo tiene un valor de acuerdo al punto de vista que 
se adopte), la documentación que sostiene esta interpretación es 
abundante y detallada, tentadoramente convincente, y su estudio 
corre paralelo a la historia de la iglesia católica en los últimos 70 
años. Ese sol no se puede tapar con las manos. Brown no inventa 
nada: sólo pone las piezas de una manera atrayente. El Cristo 
hombre-satisfaría a quienes reclaman humanidad al Redentor 
(¡cómo si no la tuviera!), representada en el matrimonio, la 
sexualidad y la paternidad. A la madre de Jesús la habrían 
forzado a usurpar, según esta teoría, el lugar que natural y 
realmente, en estricto sentido, correspondería a María 
Magdalena para adaptarse a una dualidad promovida por la iglesia 
de otros tiempos: mujer buena y santa vs. mujer mala y sexual. 
  
Hombre sí, pero... 
  
La Pasión no es un hecho casual. Nada en ella está dejado al azar. 
No resulta, como reseñaba en primera página El Espectador 
dominical, que "sin pensarlo, el director australiano Mel Gibson 
puso a reflexionar al mundo sobre la importancia de Jesús". ¡Por 
favor! No pasan esas cosas cuando el Papa Juan Pablo II acaba 
de convertirse en el tercer pontífice con más antigüedad en el 
trono y a la extensión de los 25 años y medio de papado comienza 
a oponerse la salud humana de este coloso, en medio del 
intrincado Vaticano. Y tampoco cuando corren por el mundo 
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afanes de "humanización" de Jesús centrados en la sexualidad y 
el amor de pareja, tan enrevesada la primera y tan extraviado y 
endeble el segundo. La visión del Cristo con su esposa y sus hijos 
podría, inclusive, servir para detener este desangre del 
matrimonio, el apogeo de las uniones efímeras, el relajo. 
Cómodamente, también por ahí, se puede saltar a un Cristo 
parcero, el bacán de los afiches. 
  
Pero la película no deja esos resquicios. Ni en su elaboración, 
asumida como un rito de comunión cotidiana, ni en sus resultados. 
Aunque María Magdalena acompaña a la madre de Jesús durante 
las horas agónicas, La pasión es de espíritu y esencia marianos.  
El Cristo redime a María Magdalena como pecadora durante un 
breve flashback de aquél momento donde el que estuviera libre 
de pecado debía tirar la primera piedra. Pero no más. Nada de 
acercamientos ni de leves sugerencias como las musicalmente 
planteadas en "Jesucristo Superestrella". ¿Película pensada con 
una excelente y a la vez maniquea precisión? No hay que dudarlo. 
Basado literalmente en los diarios de una mística alemana (que 
describe el Grial como “un vaso maravilloso y misterioso”) y una 
monja española, Gibson (católico ultraconservador a quien un 
editorial de El Tiempo despacha como "un tipo tan estrecho de 
mentalidad como de capacidades interpretativas") tiene la 
asesoría teológica de un sacerdote jesuita. La lista de 
agradecimientos termina así: a los "Legionarios de Cristo" 
(poderosa organización española considerada el nuevo Opus Dei), 
"a los Jesuitas". Muchas imágenes de la película coinciden con 
momentos centrales de la historia de la pintura cristiana, valga 
decir el momento cuando Joshua abraza la cruz y cuando es 
descolgado de ella y su madre lo toma en los brazos: La Piedad.  
  
¿Violenta? ¿Sangrienta? No creo que haya sido de otra manera el 
final de Jesús. Tampoco La Natividad fue el remanso pastoril que 
asumimos como escenario de novenas rumbosas. La horda de 
tarjetas postales comerciales ha suprimido de tajo el drama del 
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pesebre. Pastorcitos, animalitos, magos, estrellas y power 
rangers han endulzado el drama social inenarrable de una mujer 
embarazada sin la intervención de su esposo, el valor de José, el 
alumbramiento en medio de las acechanzas de los esbirros del 
criminal Herodes. Como dijo el padre Alfonso Llano, 
reproduciendo las palabras de Poncio Pilatos, el Cristo de la 
película "es el hombre". Pero es el hijo de Dios. No se 
controvierte la divinidad, porque como me señalaba el pastor 
cristiano Ricardo Díaz, "el desconocimiento de la divinidad de 
Jesús es la pérdida de toda esperanza". O como escribió el 
columnista Eduardo Escobar: "si Jesús no resucitó, mi fe es 
vana".  
  
Las circunstancias del mundo occidental dan cabida a las dos 
versiones. Para interpretaciones parciales. Muchos encontrarán 
retrógrada la resurrección del Cristo sangriento. Antonio 
Machado escribió: "no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del 
madero sino al que anduvo en la mar". Cada persona y cada 
comunidad debe hacer su ejercicio de fe. Mucha ha de 
necesitarse para afrontar la otra corriente subterránea del 
mundo futuro que alimenta rutilantes sensaciones colectivas: el 
endiosamiento del hombre. La técnica y la ciencia, el poder 
económico, el obsesivo cuidado corporal y la única dimensión de la 
apariencia comienzan a hacerlo sentir todopoderoso. "Todos los 
días me arrodillo ante Dios", declara el científico Manuel Elkin 
Patarroyo. El biólogo molecular James Watson, que obtuvo el 
Premio Nobel al desentrañar la estructura del ADN, manifiesta: 
“La gente dice que estamos jugando a ser Dios. Mi respuesta es: 
‘si nosotros no jugamos a ser Dios, ¿quién lo hará?”. El Titanic 
tampoco se podía hundir.  
  
 


