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Temas para el Profesor 

 

 

EL CÓDIGO “DA VINCI” 

 

 

Lo que quizá no te han dicho 

 

Te habrán dicho que se han vendido más de 40 millones de ejemplares de El Código da Vinci 

en 44 idiomas y que la fortuna personal de Dan Brown se estima en 250 millones de dólares .y que 

Sony espera recaudar con la película varios centenares de millones de dólares. Te habrán dicho que 

tanto el libro como la película son fuertemente críticos con la Iglesia Católica.  

Pero quizá no conozcas otras cifras fuertes y reveladoras. Por ejemplo: 

... que Cáritas, entidad caritativa de la Iglesia Católica, recogió en todo el mundo 450 millones 

de euros (75.000 millones de pesetas) a lo largo del año 2005 para ayudar a las víctimas del 

tsunami asiático. Y esto lo hizo una sola organización de las cientos que están vinculadas a la 

Iglesia (Manos Unidas, Entreculturas, Mensajeros de la Paz, etc).  

... que más de 700.000 españoles son voluntarios en alguna ONG de inspiración cristiana. 

... que «Mensajeros de la Paz», fundada por un sacerdote, envió a Bagdad más de 300 

toneladas de ayuda humanitaria. 

... que la Iglesia Católica atiende a la cuarta parte de los enfermos de Sida del mundo. 

... que sostiene miles de leproserías (sólo un jesuita en China ha fundado 145 a lo largo de su 

vida). 

... que mantiene miles de hogares para ancianos y minusválidos. 

... que cuida de miles y miles de niños abandonados en sus orfanatos. 

... que cuenta con 93.077 misioneros en todo el mundo. 

... que la Iglesia Católica en España sostiene: 

- 107 hospitales que atienden anualmente a 387.356 enfermos. 

- 128 ambulatorios por los que pasan 849.728 personas. 

- 876 casas para ancianos y minusválidos, en las que viven 57.680 ancianos. 

... que a través de Cáritas española atiende a: 

- 937 orfanatos y centros para la tutela de la infancia. 

- 321 guarderías. 

- 365 centros especiales de educación o reeducación social. 

- 11.300 drogodependientes entre 1999 y 2000, invirtiendo en su rehabilitación alrededor de 

11 millones de euros. 

- Se hizo cargo de más de 1.300 enfermos de sida. 

- 300.000 sin techo. 

- 114.000 inmigrantes y gitanos. 

Las consultorías familiares y los centros para defensa de la vida han pasado de 139 a 305.  
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En educación dirige 5.197 colegios y centros educativos en los que se educan 1.298.105 niños 

y jóvenes.  

Si consideramos todas las confesiones cristianas hubo 40 millones de mártires (personas que 

mueren sólo por su Fe) solamente en el siglo XX. Millones a lo largo de 20 siglos ¿por creer en una 

mentira? ¿Sabes que sólo en el año 2005 murieron asesinados 27 misioneros católicos?  

FUERTE, ¿VERDAD? 

¿Conoces verdaderamente la realidad de la Iglesia Católica? Infórmate bien. Habla con datos. 

Busca la verdad. No te confundas. 

Hay cosas que parecen iguales, pero no lo son. No es lo mismo el original que la versión. 

Si quieres conocer la original y verdadera vida de Cristo, el CdV. Lee los Cuatro Evangelios. El 

Cristo de Verdad. No hables de oídas. No admitas sucedáneos. No pierdas el color de la verdadera 

historia. Busca las fuentes, lee, investiga. Ten ojo avizor y sentido crítico. Para no depender de lo 

que te cuente la última novela o la última película.  

Javier (enviado el Dpto. de Religión por Internet). 


