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Temas para el Profesor 

 

 

EL CÓDIGO “DA VINCI” 

 

 

¿Los cuatro evangelios o los evangelios gnósticos? 

"El Código Da Vinci" intenta hacer creer al lector que le está descubriendo hechos y doctrinas, 

ocultados por la Iglesia, y que se encuentran en textos de la primitiva comunidad cristiana. En el 

libro "El engaño Da Vinci", recientemente publicado por Ediciones Palabra, Mark Shea y Edward Sri, 

responden a 100 preguntas relacionadas con estos temas. Reproducimos algunas sobre los 

evangelios.  

(Aceprensa) 

_______________ 

 

— "El Código Da Vinci" dice que los Manuscritos del Mar Muerto y los de Nag 

Hammadi –no los libros del Nuevo Testamento– son "los primeros documentos 

cristianos". ¿Es cierto? En cualquier caso, ¿qué son esos escritos? 

— Este es un ejemplo más de cómo "El Código Da Vinci" no ofrece los más básicos hechos 

históricos ciertos. Los Manuscritos del Mar Muerto no son en absoluto documentos cristianos... ¡son 

judíos! Se trata de una colección de unos 850 manuscritos de un grupo de antiguos judíos 

conocidos como los esenios. Esta secta de ascetas vivía en Qumran, cerca del Mar Muerto, entre el 

siglo II a.C. y el primer siglo d.C. y los manuscritos fueron hallados en una cueva de esa zona en 

1947. Ni se encontraron allí documentos cristianos, ni los documentos del Mar Muerto mencionan a 

Jesús o al cristianismo. Son textos enteramente judíos. (...) 

Los documentos de Nag Ham-madi fueron encontrados en 1945 cerca de la ciudad de Nag 

Hammadi en Egipto. Constan de una serie de más de cincuenta textos [escritos en copto –la lengua 

egipcia hablada por los cristianos de Egipto y escrita con caracteres griegos–, que son traducciones 

del griego] y representan la mayor y más importante colección de escritos gnósticos. Venerados en 

"El Código Da Vinci", estos documentos contienen muchas ideas gnósticas que no aparecen en los 

primeros documentos cristianos. 

Los expertos opinan que la mayoría de los documentos de Nag Hammadi son copias de textos 

originales escritos en los siglos III y IV, aunque hay quien opina que algunos de esos textos pueden 

datarse lo más pronto en el 150 d.C. No obstante, incluso aceptando esta primera fecha, el año 

150 es muy posterior a los textos escritos del Nuevo Testamento. 

Prácticamente, todos los estudiosos –cristianos y no cristianos– reconocen que el Nuevo 

Testamento fue escrito durante el siglo I, con algunas Cartas de Pablo fechadas entre los años 50 a 

100 d.C., antes de los primeros textos de Nag Hammadi. Por lo tanto, los manuscritos de Nag 

Hammadi no son los "primeros documentos cristianos", pues han pasado generaciones después de 

los escritos de Pablo y de los Evangelios. 

— Sin embargo, "El Código Da Vinci" afirma que se tomaron en cuenta "más de 

ochenta evangelios" para el Nuevo Testamento, y que únicamente se eligieron los de 

Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Es cierto? 

— Brown intenta hacer creer a sus lectores que los gnósticos y otros grupos escribieron 

alrededor de ochenta "evangelios" diferentes, y que esos evangelios rivalizaron con los de Mateo, 

Marcos, Lucas y Juan. Pero no hubo cerca de ochenta "evangelios" flotando alrededor de la 

primitiva Iglesia. Limitémonos a estudiar los manuscritos de Nag Hammadi, (...) que constan de 
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solo cuarenta y cinco títulos. Y de esos cuarenta y cinco, únicamente cinco reciben, en realidad, el 

título de "evangelios". 

Además, durante el primer siglo después de los apóstoles, la Iglesia ya había reconocido los 

Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como escritos acreditados, inspirados por el Espíritu 

Santo, y parte del Canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, antes del 125 d.C., cuando un obispo 

de la Iglesia primitiva llamado Papías describe el modo en que los apóstoles le han transmitido las 

palabras y los hechos de Jesús, menciona tres de los evangelios del Nuevo Testamento (Mateo, 

Marcos y Juan), pero ningún evangelio gnóstico. Asimismo, cuando, en el 170 d.C., Taciano 

recopila los distintos evangelios en un texto armonizado, sintetiza los de Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan, pero ningún evangelio gnóstico. A finales del siglo II el cuádruple evangelio está ampliamente 

asentado en la tradición cristiana, hasta el punto de que, en el 170 d.C., Ireneo escribe que los 

cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son unos hechos tan asentados como las cuatro 

esquinas del mundo y los cuatro vientos. (...) "El Verbo... nos ha dado un Evangelio en cuatro 

formas, compenetrado de un solo Espíritu" ("Adversus haereses", III). 

— No había oído hablar de los evangelios gnósticos hasta que leí "El Código Da 

Vinci". ¿Acaso los ha mantenido en secreto la Iglesia católica? 

— "El Código Da Vinci" intenta hacer creer a sus lectores que están conociendo un gran 

secreto guardado para el público; es decir, que aquellos evangelios alternativos de la primitiva 

cristiandad habían sido descubiertos, pero ¡la Iglesia católica no desea que los conozcas! No 

obstante, la realidad es que el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi es una noticia 

pasada que, hace décadas, atrajo la atención de los medios. Poco después de su descubrimiento en 

1945, los textos fueron accesibles al público en general. En 1959 apareció la traducción inglesa del 

Evangelio de Tomás. Y esos documentos llamaron aún más la atención a finales de 1970, cuando se 

publicó la primera traducción íntegra de "The Nag Hammadi Library", y las ideas que contenían 

esos documentos fueron popularizadas en 1979 en el libro de Elaine Page "The Gnostic Gospels". 

¡No hay secretos! El interés público por los documentos de Nag Hammadi es más antiguo que la 

música disco. Dirígete a una librería y encontrarás una copia de esos textos. Incluso puedes leer los 

documentos de Nag Hammadi "on-line" en la Gnostic Society Library: 

www.gnosis.org/naghamm/nhl.html. 


