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Nuestro Señor Jesucristo, después
de recibir la bofetada en su ros-

tro divino, preguntó al sirviente de
Anás, "Si he faltado al hablar, mues-
tra en qué he faltado; pero si he ha-
blado como se debe, ¿por qué me pe-
gas?" (Juan 18, 1-19,42). Esta defen-
sa del Inocente por excelencia frente
a la agresión injusta y grosera marcó
la Historia para siempre.

Esta misma pregunta la puede
formular hoy la Iglesia Católica, Cuer-
po Místico de Cristo, y en cuanto tal
espejo de su inocencia y santidad,
frente a los torpes y odiosos ataques
que está recibiendo.

Los católicos del mundo entero
-con excepción de aquellos que sufren

la persecución comunista o musulma-
na- no teníamos recuerdo de una Se-
mana Santa en la que la Pasión de
Nuestro Señor fuera revivida con tan-
ta realidad como esta última.

Una verdadera tempestad de
ataques blasfemos, difundidos por to-
dos los medios de comunicación o re-
presentados en la vía pública, hicie-
ron recordar las burlas del populacho
judío, los azotes de los soldados roma-
nos y el cinismo de los jueces del Sa-
nedrín.

El libro y después la película “El
Código da Vinci”, recientemente es-
trenada en el mundo entero con am-
plísima publicidad; la presentación del
“El Evangelio de Judas”; la película
estrenada el Jueves Santo, titulada
“La Sagrada Familia”, cuya propagan-
da presentaba a una mujer con cara
de ebria y una copa de vino en la
mano; la inauguración el día Viernes
Santo de la muestra de gigantografías
tituladas “Hijo de perro”, cuyo carác-
ter obsceno es irrepetible; una serie
de dibujos animados para niños del
canal de música MTV de Alemania,
llamada “Popetown”, en la cual se re-
presenta a un “Papa maniático con-
ductor de pogo y un cardenal corrup-
to” (“El Mercurio”, 4 de mayo de
2006) –para sólo señalar las princi-
pales– golpearon la conciencia de los
católicos.

Sí, ¿por qué tanto odio a la Igle-
sia católica? ¿Por qué esa saña
destructiva? ¿Qué hizo la Iglesia para
merecer ese odio? Son las preguntas
que hoy se formulan muchos católi-
cos.

“Una sola enemistad -
totalmente divina - pero
irreconciliable”

La respuesta fue dada por Nues-
tro Señor antes la Pasión: “Si el mun-
do os aborrece, sabed que a Mí me
ha aborrecido primero que a vosotros.
(…) No es el siervo mayor que su
Señor. Si a Mí me persiguieron, tam-
bién a vosotros os perseguirán.” (San
Juan 15,18).

San Luis María Grignion de
Montfort escribió: "Dios no ha hecho
ni formado nunca más que una sola
enemistad - totalmente divina - pero
irreconciliable, que durará y aumen-
tará hasta el fin, y es entre María su
digna Madre y el demonio, entre los
hijos y servidores de María y los hijos
y secuaces de Lucifer: “Yo pondré
enemistades entre ti (la serpiente) y
la mujer, y entre tu descendencia y la
suya: ella te aplastará la cabeza y tu
andarás acechando su calcañar”.
(Génesis III: 15)." (Tratado de la Ver-
dadera Devoción a La Santísima Vir-
gen, Santiago 1959, Págs. 49 y 259)

Toman sentido así las recientes
manifestaciones de odio por parte de
los enemigos de la Iglesia. Sin embar-
go, entre los católios, la convicción de
la necesidad  de una militancia frente a
sus adversarios, se ha venido diluyen-
do progresivamente en muchos fieles.

En Chile, en los años 50 e inicios
de los 60, ciertos católicos -con la ilu-
sión de conquistar las simpatías de los
enemigos de la Iglesia por medio de
sonrisas y de la “política de la mano
tendida”- comenzaron un proceso de

“Si he hablado como se debe, ¿por
qué me pegas?”
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La Punta del
Iceberg

colaboración con asociaciones y parti-
dos ateos, materialistas y totalitarios.

Desoyendo las advertencias
pontifi-cias contra la “política de la
mano tendida” en relación al comunis-
mo, esa tendencia tomó fuerza y se
concretizó políticamente en la Demo-
cracia Cristiana, nacida por el apoyo
de numerosas autoridades eclesiásti-
cas. Así, la DC colaboró en la ascen-
sión del marxismo al poder, dio origen
al Mapu, a la Izquierda Cristiana y va-
rios de sus miembros llegaron a inte-
grar el MIR.

Muchos de los integrantes de la
DC, sin dejar el Partido, abandonaron
sus posiciones doctrinales iniciales. Así
se comprende la reciente aprobación
de una ley de Divorcio vincular pro-
puesta por dos diputados de sus filas y
apoyada por la totalidad de sus sena-
dores y diputados. Hoy un número con-
siderable de ellos ya parece dispuesto
a aceptar la legalización de las uniones
homosexuales.

Esta pérdida
del carácter mili-
tante de la Iglesia
en la política con-
tingente, había
afectado primero a
una parte decisiva
del mundo ecle-
siástico. Así, el
proceso de con-
vergencia con el
mundo llegó hasta la Teología de la Li-
beración, cuyos adeptos dominan has-
ta hoy en numerosos e importantes am-
bientes eclesiásticos, habiéndose difun-
dido su influencia como un “humo de
Satanás”.

Los incautos, cuyo “número es in-
finito”, pensaban que si tantos católicos,
a lo largo de tantos años, se habían mos-
trado tan abiertos y comprensivos con
los socialistas, comunistas y otros ene-
migos de la Iglesia, éstos no podrían de-
jar de ser igualmente compresivos y to-
lerantes en relación a Ella.

Vanas esperanzas. Los hijos de
las tinieblas, que son más astutos que

los hijos de la luz, sólo
esperaban que los ca-
tólicos perdieran su
carácter militante, que
renunciaran a la vigi-
lancia y al combate al
error, que relativiza-
ran sus principios,
para mostrar hasta
dónde llega su odio.
Ahora comienzan
mostrar lo que verda-
deramente quieren: destruir la Igle-
sia, como se demuele una ciudad
que no tiene defensas ni vigilantes.

¿Un gong que puede despertar
a quienes sufren este proceso
de amnesia?

Hasta ahora fingían tener bue-
nas intenciones hacia la Iglesia; de-
cían que las actitudes intransigentes
de los católicos del pasado era la
causa de las incomprensiones. Hoy,
por el contrario, ellos no ocultan su
odio y no pierden ocasión para ma-

nifestarlo.

Los artífi-
ces de los actua-
les ataques a la
Iglesia quizás
piensan que ya
llegó la hora del
asalto final. Pare-
cen olvidar que
en las horas cla-

ves la Providencia interviene de
manera más extraordinaria.

Esta embestida está suscitan-
do reacciones en todo el mundo. Ma-
nifestaciones de católicos frente a los
cines, demandas judiciales contra las
organizaciones que promueven las
blasfemias, campañas de firmas, etc.,
están consiguiendo movilizar a quie-
nes hasta ahora estaban paralizados.
Actitudes que  pueden ser un primer
paso rumbo a un despertar del ca-
rácter militante de los católicos, acos-
tumbrados hoy a una “coexistencia
pacífica” entre bien y mal.

Sin embargo, para que este des-
pertar sea auténtico, no puede limi-
tarse a una reacción pasajera contra
los excesos de hoy. Debe retroceder
en el camino equivocado y
reencontrar la senda de la cual se
apartó. No basta decir “no” a la eu-
tanasia o al aborto. Hay de decir “no”
a todo el proceso que hizo posible, por
ejemplo, que un diputado que se dice
católico –como lo hace Rossi– pudie-
se llegar a proponer la eutanasia y el
suicidio asistido.

De lo contrario, será solamente
un miedo pasajero. Transcurrido un
poco de tiempo, los espíritus
concesivos y dialogantes ya se habrán
acostumbrado a ver homosexuales de
la mano yendo a buscar a sus “hijos”
adoptivos a la salida de un jardín in-
fantil, y serán también comprensivos
ante un “pobre enfermo” que pida al
médico abreviar su vida y ante un mé-
dico que atienda a ese deseo.

Pero, preguntará quizás el lec-
tor, ¿cuál es esa senda que se debe
reencontrar y cómo hallarla?

Nuestro Señor dijo: “Yo soy el
camino, la verdad y la vida”. (San
Juan, 14, 8). Basta tomar en serio esta
afirmación: abandonar “la dictadura
del relativismo” y ser coherentes con
las verdades que enseña la Santa Igle-
sia. Y esto debe ser hecho tanto por
parte de quienes tienen el deber de
enseñarlas, cuanto por aquellos que
debemos aprenderlas, practicarlas y
repetirlas.

 ¿Por qué tanto odio a la
Iglesia católica? ¿Por qué

esa saña destructiva? ¿Qué
hizo la Iglesia para merecer
ese odio? Son las preguntas
que hoy se formulan muchos

católicos.
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Un libro ocultista bajo la forma de novela
policial

Algunos pueden tomarla como una novela frívola
para ser leída en salas de espera o durante un viaje, pero
es mucho más que eso. Un avance propagandístico de la
película habla de “un mensaje que fue ocultado durante
siglos, [...] un secreto que puede cambiar la trayectoria
de la humanidad para siempre”. Y concluye: “No impor-
ta lo que usted haya leído, no importa lo que usted crea,
la caminata ya comenzó”.

El secreto así mencionado, que sirvió de base para
la novela de Dan Brown, es la alegación de que “casi
todo lo que nuestros padres nos enseñaron sobre Jesu-
cristo es mentira”. 1

La pretensión de El Código Da Vinci es mostrarnos
lo que sería el “verdadero evangelio” y probar que Nues-
tro Señor Jesucristo no es Dios y el Nuevo Testamento
un engaño de la Iglesia. Se trata, por lo tanto, de un libro
de “apologética” religiosa, bajo los disfraces de una obra
de pura ficción. Para su relato de la vida de Cristo, cita
los gnósticos “El Evangelio de Felipe” y “El Evangelio de
María Magdalena”, afirmando que se trata de los “más
antiguos registros cristianos” y de los verdaderos “evan-
gelios originales e inalterados”.2

Documentos gnósticos sin base histórica

En la introducción, Brown revela la existencia del
“Priorato de Sión”, que habría sido fundado en 1099
por Godofredo de Bouillon. Esto se basaría en un hipo-
tético documento supuestamente descubierto en Biblio-
teca Nacional París en 1975. Pretendiendo dar exacti-
tud a sus descripciones crea en el lector la sensación de
credibilidad para que acepte el mensaje gnóstico de su
novela.

En el centro de su trama absurda y blasfema contra
Nuestro Señor Jesucristo, el autor coloca un supuesto
matrimonio con Santa María Magdalena, cuyo hijo ha-
bría sido el inicio de un linaje divino. Para impresionar a
lectores crédulos, uno de los personajes, Sir Teabing,

afirma que esa descendencia de Jesucristo y María Mag-
dalena es refrendada por numerosos historiadores. 3 En
verdad, son escritores claramente ocultistas, que usan
“el espectro de disciplinas
conocidas colectivamente
como ‘esotéricas’: astrolo-
gía, alquimia, cábala, tarot,
numerología y geometría sa-
grada”. 4 Una de las autoras
consultadas por Dan
Brown, Deike Begg, es
astróloga consultora de la
London Faculty of
Astrological Studies.

Estos “historiadores”
ocultistas no hacen distinción
entre realidad e imaginación.
Margaret Starbird, principal
fuente de Dan Brown para sustentar el supuesto matri-
monio de Nuestro Señor con María Magdalena, afirma
sin ambages: “Mi narración de María Magdalena y de la
pequeña Sara (la supuesta hija de Nuestro Señor) [...]
es ficción. 5 [...] Claro está que yo no puedo probar
[...] que Jesús se casó o que María Magdalena fue la
madre de su hija”. 6

Rechazo total a El Código Da Vinci

El Código Da Vinci no es una novela histórica. Di-
semina creencias gnósticas sobre la vida de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y la Iglesia. Un lector poco atento, hipno-
tizado por la narrativa, puede no discernir esa propa-
ganda gnóstica. Pero, tal vez sin percibirlo, podrá ser
picado por la duda: ¿será que Brown está en lo cierto?
¿Será que la Iglesia ocultó la verdadera historia de Cris-
to durante 2000 años?

Aunque El Código Da Vinci se presentase como
una mera ficción, y no alegase basarse en hechos y do-
cumentos dignos de crédito, su ataque blasfemo a la Fe
católica merecería nuestro rechazo indignado.

Mensaje ocultista anticatólico en «El
Código Da Vinci»

Mezclando conceptos gnósticos con groseras invenciones a las cuales  atribuye veracidad históri-
ca, en una trama de pura imaginación,  el libro «El Código Da Vinci» inocula en el espíritu del lector
desprevenido las dudas ocultistas contra la fe católica

Luis Sergio Solimeo
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Al ver a Dios injuriado y la Fe atacada de ese modo,
nos consideramos ofendidos y queremos protestar. Pro-

testa pacífica que
adquiere especial
urgencia por el
hecho de que El
Código Da Vinci
es un libro de éxi-
to, extremada-
mente favorecido
por la propagan-
da, con 35 millo-
nes de ejemplares
y una versión ci-
nematográfica
que difunde por el
Mundo las false-
dades contenidas
en el libro.

La TFP
americana ha publicado el libro "Rechazando el Código
Da Vinci", para fortalecer a los lectores frente a esas
dudas insidiosas contra la Fe. Muchos católicos no dis-
ponen de argumentos para refutar tales acusaciones ab-
surdas y el texto de la TFP los pone a su alcance.

Hoy ponemos a disposición de nuestros lectores
en la página web: http://www.accionfamilia.org la tra-
ducción al castellano del Libro de la TFP Americana para
que puedan documentarse más sobre el tema.

Baje gratuitamente de nuestro sitio web o lea
en línea el libro en castellano, "Rechazando el Có-
digo da Vinci"(http://www.accionfamilia.org/actualidad/
vinci/codigo_vinci_form.htm)

La Iglesia Católica, al contrario de sus enemigos,
no tiene ningún secreto o código oculto, y nunca temió
proclamar la verdad en su integridad.

Notas.-

(Artículo resumido y adaptado del original)

1. Dan Brown, El Código Da Vinci, Sextante, 2004, p. 223.

2. Op. cit., pp. 233 y 235.

3. Op. cit., pp. 241-242

4. Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln, Holy
Blood, Holy Grail (New York: Dell Publishing, 1983), p. 19.

5. Margaret Starbird, Mary Magdalene: The Beloved, in
www.magdalene.org/beloved_ esay.php

6. Margaret Starbird, The Woman With The Alabaster Jar:
Mary Magdalen and the Holy Grail (Rochester,Vt.: Bear &
Co., 1993).

Resumiendo mucho, y tomando sólo lo
que es característico de este sistema religio-
so de cuño ocultista e iniciático, la gnosis (co-
nocimiento o sabiduría, en griego) atribuye
la creación del hombre y del universo a un
“dios” malo, el cual habría aprisionado algu-
nas partículas divinas en la materia.

Para los gnósticos, ese “dios” malo, a
quien llaman “demiurgo”, sería el Dios de la
Biblia, al cual los cristianos adoramos y al
cual prestamos culto. También, para ellos,
no existe la caída de los ángeles malos o el
pecado original, o incluso el pecado perso-
nal: la existencia del mal es atribuida a la exis-
tencia de la materia, y, en el caso del hom-
bre, al cuerpo humano.

Al contrario de concebir al hombre
como un compuesto de cuerpo y alma
substancialmente unidos, ellos lo ven como
un espíritu aprisionado en el cuerpo, y por
eso desprecian el cuerpo y todo aquello que
lleva a la reproducción humana, como el rec-
to uso del matrimonio.

No admitiendo la noción de pecado en
el sentido cristiano de la palabra, ellos no
tienen el concepto de Redención, y no acep-
tan por lo tanto la divinidad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Para ellos la salvación estaría
en una “iluminación” de la inteligencia, por la
cual el hombre entraría en contacto directo
con la divinidad aprisionada dentro de sí mis-
mo, y por medio de prácticas mágicas se li-
beraría de ese cuerpo material.

En general los gnósticos son reencar-
nacionistas, juzgando que son necesarias
varias reencarnaciones para liberar la partí-
cula divina de su unión con la materia cor-
pórea. Como todo absurdo, las explicacio-
nes de la gnosis son de lo más contradicto-
rias entre sí y las más confusas que se pueda
imaginar.

La confusa teoría de la gnosis
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Acción
Familia

Acción Familia  surge como un
canal de expresión -apolítico y
extra-partidista-  y de aglutinación
de las familias que quieran actuar
en defensa de esta Institución,
cuna de los más nobles principios
y sentimientos cristianos.

     Página Web: http://www.accionfamilia.org
Casilla de Correos 19089
Correo Lo Castillo - Vitacura - Santiago
Tel/fax: 206 9639
E-Mail: accionfamilia@entelchile.net
Redacción:  Comisión de Estudios de
Acción Familia
Responsable legal: Juan  A. Montes Varas
Impreso en : Grafimpres, Ltda.

Por un Chile auténtico,
cristiano y fuerte

E l Informativo de Acción Familia llega a muchos hogares
 gracias a las contribuciones de nuestros lectores.

Si Ud. desea que este boletín pueda ser enviado a más familias,
contribuya generosamente para este fin:

* Depositando en Cta.Cte.de Fundación Roma del Banco de
Chile 01-62-017256

* Enviando cheque nominativo y cruzado a nombre de Fundación
Roma, a la Casilla 19089 – Correo Lo Castillo - Vitacura –
Santiago

* Por tarjeta de crédito: en el Sitio Web:

http://www.accionfamilia.org/colabore.htm

500 años de La Guardia Suiza Pontificia

Fidelidad y heroísmo a lo largo de
los siglos

"Estos jóvenes tan semejantes y tan distintos de todos
los otros del planeta, están llamados a vivir en la aparente
normalidad de su juventud una situación excepcional en
todos los sentidos. Revestidos de luz y color en medio al
gris invasor contemporáneo, ellos prolongan así una histo-
ria de méritos y simbolizan la lealtad en un mundo en el
cual la palabra empeñada cuenta cada vez menos.

Y todo esto en el escenario más mirado y más segui-
do del planeta, en aquel polo de atención del hombre mo-
derno que es la Sede de Pedro. En suma, un auténtico y
valiosísimo servicio a la Iglesia." (Giacomo Monti , “Radici
Cristiane”, N° 13, abril 2006).

Pensamos que a ellos se podrían aplicar con propie-
dad las palabras de Pio XII dirigidas a la Guardia Noble
Pontificia, el 26 de Diciembre de 1942:

"¡Guardia! Altanera resonancia tiene esta palabra; ella
despierta un estremecimiento en el
alma, el pensamiento se inflama. En
este nombre vibran y se expresan un
amor ardiente por el Soberano, una

fidelidad indefectible a su persona y a su causa; vibran una
generosidad a toda prueba, una constancia y un coraje in-
vencible en los riesgos enfrentados a su servicio y para su
defensa; bajo este nombre hablan las virtudes que por un
lado plasman al campeón y por otro suscitan en el Sobera-
no aprecio, afecto y confianza hacia su Guardia"
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Una tendencia muy frecuente en los artistas cuya pro-
ducción puede ser reputada como típicamente del "siglo XX"
consiste en la deformación del hombre. Huyendo de copiar
la realidad con las formas en que las ve habitualmente el ojo
humano, la representan con alteraciones destinadas a mani-
festarles el aspecto más profundo.

Tomado en tesis, este proceso nada tiene de malo. Sin
embargo, llama la atención que, cuando alteran los aspectos
corrientes de la realidad, muchos artistas, de los más típica-
mente modernos, de hecho deforman la realidad casi hasta
lo horrendo. Así, en los cuadros modernos, no es difícil en-
contrar figuras humanas perfectamente cónicas: cabeza
minúscula, hombros poco más anchos que la cabeza, cintura
mucho más ancha que los hombros, piernas que parecen ir
ensanchándose hasta el tobillo en él cual se entroncan pies
literalmente inmensos. En ciertas esculturas, los cuellos no
son sólo gruesísimos, sino deformados, presentando en uno
u otro punto bocios alarmantes. En suma, si algún mago apa-
reciera a cualquier hombre normalmente cuerdo, y le ofre-
ciera un líquido para transformar su fisonomía y su cuerpo
en el de una figura-tipo del arte moderno, tal ofrecimiento
sería seguido de un inmediato y enérgico rechazo...

Esta obsesión por lo deforme, por lo feo, incluso por lo
horrendo, llegó en ciertas producciones artísticas a los lími-
tes de lo inconcebible. Véase por ejemplo el cuadro titulado
"Nuestra Imagen", que aquí publicamos. Es la figura moral
del género humano, como la quiso presentar un artista típi-
camente ultra-moderno.

*   *   *

Que haya en el universo deformidades físicas y mora-
les terribles, y que sea lícito al artista representarlas, siem-

pre que de
ahí no re-
sulte una
ofensa a
las buenas
c o s t u m -
bres, nadie
lo contes-
ta. Sin em-
bargo, pin-
tar sólo el
horror, no
pintar ni
e s c u l p i r
sino para
deformar,
como si el
un iverso
no fuera
sino un re-
ceptáculo de ignominias, he ahí lo que revela un estado
de espíritu errado, y una concepción indiscutiblemente
falsa y peligrosa, quiera de los hombres, quiera del
Mundo. Esta tendencia para lo horrendo tiene en su
raíz una visión desesperada y blasfema de la creación,
que es obra de Dios. Las pinturas o esculturas hechas
bajo la influencia de esta visión deforman el alma; y los
ambientes impregnados de este estado de espíritu sólo
pueden degradar al hombre, extinguiendo en él todos
los brotes de inteligencia y de voluntad para un ideal
verdaderamente noble, puro y elevado

A título de contraste, presentamos aquí, sacado al
azar de la inmensa producción artística de los siglos pa-
sados, un cuadro que representa un hombre en su ma-
durez.

Y mucho más que el físico de este hombre, su es-
tado de espíritu, su perfil moral. Es Richelieu, pintado
por Philippe de Champaigne en tres actitudes diferen-
tes. Todas las cualidades - y también todos los defectos
- del gran estadista se reflejan en este admirable estu-
dio, en que el alma humana es retratada en lo que tiene
de más íntimo, vivo y sutil, sin que el artista haya nece-
sitado recurrir, para esto, a deformaciones que degra-
dan la propia naturaleza humana.

"Catolicismo" n° 5 - mayo de 1951
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Pintando el alma humana
Plinio Corrêa de Oliveira


