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Nowadays people is more con-
vinced that they are totally free;
however, they have given us
their liberty, putting it humbly
at our feet.

F. Dostoievski

Desde su publicación el año pasado, El
código Da Vinci, la novela de Dan
Brown, ha sido objeto de intenso deba-
te tanto en círculos académicos y ecle-
siásticos como en sociales y mediáticos.
Diversos periodistas y académicos han
ensalzado o ridiculizado la obra. Esta
actitud no era de sorprender, puesto
que parte del debate se centra en la
propuesta toral del libro: el origen del
cristianismo y algunos de sus símbolos
más emblemáticos. Así, a partir de una
trama catalogada por algunos como
policiaca, se desenvuelve una segunda
lectura crítica de aquellas instituciones
a través de las cuales se ha legitimado la
iglesia católica.

La novela ha sido objeto de un cues-
tionamiento sobre su veracidad históri-
ca. Pero esto hace que se pase por alto
la característica inherente al texto que
es su propia ficcionalidad. El hecho de
que se trate de una novela deja claro
que el mundo que presenta en ella es
imaginario. 

Ahora bien, como recurso literario,
el autor (de cualquier otra obra litera-
ria) puede recurrir al uso de elementos
históricos con el fin de crear una con-
dición de “verdad”, originando lo que
lingüísticamente se conoce como “la
suspensión voluntaria del descrédito”,
es decir, que el lector comience a dudar
dónde está la línea que separa la reali-
dad de la ficción.  

Si bien este fenómeno terminológi-
co es de sumo interés, no es el objetivo
principal del presente análisis. Más allá
de centrarme en el estudio de la veraci-
dad de los datos propuestos por Brown
a lo largo de su historia, considero de
más interesante analizar el fenómeno
Da Vinci a la luz de la filosofía políti-
ca, tomando la novela mencionada co-
mo punto de partida para cuestionar el
papel que juega el factor ideológico
dentro de las esferas de poder. El análi-
sis se enfocará al estudio del cristianis-
mo en sus orígenes, así como de otras
sectas relacionadas con esta religión

que también son mencionadas en El
código Da Vinci (como lo son el Priora-
to de Sión, los Caballeros Templarios y
los masones). Asimismo, hago un estu-
dio crítico de dichos grupos a través de
la teoría política propuesta por Bobbio,
Habermas, y otros autores.

En principio, El código Da Vinci

Antes de comenzar con un análisis de
fondo sobre las implicaciones de El có-
digo Da Vinci, considero conveniente
hacer un recuento general de lo expues-
to por Brown en su novela, con el fin
de retomar aquellos elementos relacio-
nados con el análisis que desarrollaré.

Como ya se ha mencionado, el tema
principal de la novela es la presenta-
ción de una duda sobre la verdad del
origen de la religión católica al cuestio-
nar la imagen histórica de Cristo y el
Santo Grial. 

Según lo expuesto en la trama, existe
la posibilidad de que Jesús haya enta-
blado una relación amorosa con María
Magdalena y juntos hayan tenido una
descendencia. Así, el Santo Grial pasa-
ría de ser sólo una copa a una represen-
tación simbólica del vientre de María
Magdalena en el cual se depositó la san-
gre de Cristo. De acuerdo con la nove-
la, este hecho así como el paradero de la
descendencia de Jesús y María Magda-
lena, son celosamente guardados por
una secta secreta conocida como el
Priorato de Sión (Priuré de Sión), secta
de la cual formaron parte grandes per-
sonalidades del mundo occidental, co-
mo Botticelli, Da Vinci, Newton, De-
bussy y Cocteau, entre otros. La novela
transcurre en la búsqueda por descifrar
un acertijo en el cual es contada la “ver-
dadera” historia de la descendencia de
Cristo, y cuya revelación podría signifi-
car el derrumbe de muchos de los mitos
propios del catolicismo, con lo que se le
restaría poder y capacidad de dominio a
la iglesia católica.

En El código Da Vinci, Brown resca-
ta la figura de Leonardo da Vinci como
gran maestre del Priorato de Sion. Así,
Da Vinci se convierte en un difusor
gráfico de la vida de Cristo y su rela-
ción con María Magdalena. En sus
cuadros, el pintor dejó plasmada su
propia perspectiva de la religión a tra-

El código Da
Vinci, más allá
de una verdad
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vés de mensajes crípticos que burlaran
las barreras del tiempo. Como en La úl-
tima cena, uno de sus murales más fa-
mosos, en donde no aparece ninguna
copa sobre la mesa que represente al
Santo Grial. En su lugar, el cáliz se en-
cuentra simbolizado por Cristo y la fi-
gura que se encuentra a su izquierda,
María Magdalena. Juntos forman una
V o triángulo invertido, icono de la
matriz femenina. Para reafirmar el sig-
nificado de dicha imagen, Jesús y María
Magdalena están vestidos con los mis-
mos colores pero de manera inversa,
haciendo referencia a la dualidad y
complemento como pareja.   

Si bien el triángulo, ya sea derecho o
inverso, es un simbolismo que se en-
cuentra en la novela de Brown, no es
específico de este autor. Este represen-
tación del triángulo es muy antigua.
“Está ligado al sol y al maíz y es doble-
mente símbolo de fecundidad. Aparece
también en los frisos ornamentales de
la India, Grecia y Roma. Su significa-
ción parece constante. Con la punta
hacia arriba simboliza el fuego y el sexo
masculino. Con la punta hacia abajo
simboliza el agua y el sexo femenino. El
sello de Salomón está compuesto de
dos triángulos invertidos y significa es-
pecialmente la sabiduría humana... Hay
que considerar siempre a este respecto
las relaciones entre el triángulo derecho
y el triángulo invertido, siendo el se-
gundo el reflejo del primero: se trata de
los símbolos respectivos de Cristo y de
su naturaleza humana.” 

Así, podemos ver que los primeros
cristianos buscaban realzar la dicotomía
entre lo masculino y lo femenino como
un camino de iluminación y conoci-
miento.

Si bien la tesis de una descendencia
de Cristo puede sonar descabellada para
una persona conmovida por la fe, el
centro de la novela no es la divinidad
de Cristo, o el acto de fe que toda reli-
gión implica como propuesta espiritual.
Lo que realmente se pone en tela de
juicio es la forma en cómo la iglesia ca-
tólica se ha articulado como institución
política a lo largo de la historia y cómo,
con el fin de legitimarse, ha hecho uso
de la cooptación de información y la
coerción a ciertos grupos. Al momento
en que se incurren en este tipo de prác-

ticas, es de esperarse que en la compa-
ración de ciertos textos históricos sur-
jan incongruencias. La forma en que la
iglesia ha manejado dichas incongruen-
cias ha sido el tachar a dichos textos co-
mo apócrifos, carentes de valor, o bien,
de malditos y satánicos. No obstante,
declarar como “maldito” un texto no
borra de facto su rivalidad con la Bi-
blia: “La primera iglesia romana se apli-
có a la tarea de destruir todo aquello
que no encajaba en su dogma. La ver-
dad carecía de importancia: lo que la
iglesia quería que fuese sería, y todo lo
que lo contradijera sería eliminado.
Hasta hace poco no se sabía práctica-
mente nada de Jesús el Cristo fuera de
la parca información proporcionada
por el Nuevo Testamento. La iglesia ro-
manizada destruyó cualquier evidencia
que mostrara a su salvador más como
un mortal que como un dios.” 

Esto nos lleva a preguntarnos ¿de
qué forma se concibe el cristianismo
primitivo?, ¿cuál es su relación con
otras religiones y sectas?, y ¿qué es lo
que la motiva a la iglesia católica a ejer-
cer esa violencia y coerción sobre otras
formas de pensamiento?.

Como bien se ha señalado, en El có-
digo Da Vinci se mencionan diversas
organizaciones relacionadas con las es-
feras de poder ideológico enlazadas con
la religión católica, entre las que desta-
can el Opus Dei. Tomando en cuenta
que la novela cuestiona la legitimidad
del catolicismo es imposible dejar de la-
do cómo se conforman las bases del
cristianismo interpretado por el Vatica-
no. Como se verá en el siguiente apar-
tado, el surgimiento del catolicismo
responde también a una serie de cir-
cunstancias sociopolíticas que van más
allá del acto de fe que presupone una
lectura literal de los evangelios.

El surgimiento del cristianismo

Si bien en la sociedad de hoy en día pa-
rece de lo más normal que la esfera reli-
giosa no tenga ninguna injerencia (o
por lo menos, aparente no tenerla) den-
tro de la vida política de un Estado, hay
que recordar que esta situación es pro-
ducto de la modernidad, y que en épo-
cas anteriores las religiones estaban es-
trechamente ligadas con la política en
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forma de gobiernos teocráticos. El Me-
dio Oriente no es la excepción. La ma-
yor parte de las grandes civilizaciones
han visto en autoridades religiosas a sus
dirigentes políticos, como es el caso de
las civilizaciones sumeria, egipcia, hin-
dú y judía, entre otras.

El cristianismo surge como una va-
riante de la religión judía. Al igual que
ésta, comparte su origen en el Antiguo
Testamento , sin embargo, la forma en
como se fueron desenvolviendo los ju-
díos dentro de la organización romana
hizo que los cristianos se separaran de
los judíos y trataran de legitimarse rom-
piendo la hegemonía cultural romana y
sus creencias. Por su parte, los romanos
usaron a la religión cristiana como una
forma de justificarse ante la sociedad y
así establecer un aparato de dominación
basado en una corriente religiosa cuan-
do ya el imperio empezaba a mostrar
signos de debilidad. “El Imperio roma-
no había sido una fuerza política que
obtuvo un éxito realmente inmenso
gracias a la implacable falta de escrúpu-
los con la que aplicaba el poder, pero
aun así no podía durar eternamente. A
estas alturas ya había empezado a des-
moronarse como fuerza cultural, pero
entonces descubrió que el control de las
mentes de las personas era mucho más
eficaz que el mero hecho de limitarse a
controlar sus cuerpos. El cristianismo
proporcionó a Roma el mecanismo que
le permitiría establecer un poder políti-
co sin precedentes, basado en unas ma-
sas poco cultivadas, a las cuales se les
ofrecería una vida mejor después de la
muerte, siempre que hicieran lo que
quería la iglesia.” 

De acuerdo con el “Credo Niceno”
(325 d. C.) resultado del Concilio de
Nicea, el emperador Constantino bus-
có unificar las discrepancias existentes
entre los diferentes tipos de cristianis-
mo con el fin de dar una uniformidad
a la religión. A sabiendas de que este
nuevo credo sería un instrumento polí-
tico de carácter ideológico, estos pri-
meros cristianos trataron de restar toda
implicación política de sus mitos y ri-
tos. Ahora trataban de ganar el favor y
la protección del gobierno romano. Al
mismo tiempo, también buscaron se-
pararse de aquellas prácticas paganas
con el fin de crear una individualidad

que la resaltara de las demás religiones.
He aquí un ejemplo de cómo un poder
político legitima una forma de pensa-
miento sin importar realmente si ese
pensar está fundamentado (o no) en
verdades. Sería de esperar entonces que
así como una institución política puede
incidir en el aparato ideológico de una
sociedad, esta táctica también funcio-
nara en sentido inverso, es decir, que
una corriente ideológica determinada
influya en el aparato político de una
sociedad. 

Por ahora, ejemplifiquemos la acti-
tud adoptada por la primera iglesia (u
originaria) frente a sus relaciones con el
Imperio romano. Una de las figuras
que fue alterada en este proceso es el
mito de Cristo. Comúnmente Cristo es
presentado como un mesías cuyo fin
esencial era la salvación de las almas de
las personas a través de su muerte en la
cruz. Sin embargo, también se recono-
ce que Jesús pertenece a la familia de
David (puesto que José, padre de Jesús,
era uno de sus descendientes). El sim-
bolismo que para los judíos significa el
ser de la casa de David va relacionado
con un líder político que sea capaz de
liberarlos del dominio extranjero (ro-
mano). No obstante, si es hijo de Dios,
¿cómo puede ser descendiente de Da-
vid? Podría argumentarse que precisa-
mente por no ser un líder para los ju-
díos ésta era una manera de fortalecer
el origen divino de Jesús. 

Aún así, existen referencias de que el
actuar de Jesús se dio en un ambiente
de lucha por el poder, como se puede
leer en el procedimiento que se usó pa-
ra crucificar a Jesús y que ha sido repro-
ducido en la película de Mel Gibson,
La pasión de Cristo (2003). Según los
archivos romanos, este método es usado
únicamente en contra de líderes que re-
presentaban algún peligro político para
el Imperio. Pero esto nunca se mencio-
na en el Evangelio. Al contrario, se to-
ma como normal cada uno de los sufri-
mientos a los que Jesús fue sometido.

Otra hipótesis que merece llamar la
atención es aquella sobre el significado
de Barrabás. Según esta suposición, Ba-
rrabás no es un nombre propio, sino
un sobrenombre que significa “Hijo de
Dios” y que en versiones anteriores del
Evangelio de Mateo aparece como “Je-
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sús Barrabás”, quien estaba acusado de
varias muertes producto de una insu-
rrección, de lo que se puede derivar
una rebelión política en contra de los
romanos. Lo cual nos lleva a pensar
que había dos líderes judíos, uno de ca-
rácter político y otro de carácter reli-
gioso; cosa que no sería de sorprender
dada la fusión que tenían ambas esferas
en aquel entonces. Según los evangelios
uno de los líderes fue puesto en liber-

tad, sin embargo resulta extremada-
mente difícil saber cuál de los dos fue
liberado realmente. 

Lo que sí está claro en los Evangelios
es que el peso real de la crucifixión de
Cristo recae en los judíos al pedir que
éste muera en lugar de Barrabás. De es-
ta manera, los primeros cristianos que
redactaron el Nuevo Testamento se
preocuparon en limpiar la culpa de los
romanos pues era una forma en que és-
tos los aceptaran después como religión
dominante. Asimismo, al romper los
lazos con la tradición judía, tratan de
ocultar toda interpretación política
propia del Mesías judío, para así asegu-
rar que no estaban en contra del go-
bierno romano y al mismo tiempo
granjearse un lugar dentro del sistema
político imperante.

Por último, la mitificación de Jesús
–y esto es una de las cosas en que más
insiste Dan Brown– hizo que se buscara
borrar toda prueba de carácter humano
que pudiera haber existido, lo que ha
generado una serie de especulaciones
sobre la vida de Jesús, desde su infancia
hasta una posible relación amorosa con
María Magdalena. Parte de estas insi-
nuaciones están contenidas en los Tex-
tos Gnósticos, o también llamados
Evangelios Apócrifos. De este carácter
humano de Jesús es de donde surge la
hipótesis de que haya tenido descen-
dencia con María Magdalena. Esta ver-
tiente del cristianismo en donde se con-
sidera la relación con Maria Magdalena
como un camino espiritual, es el punto
de enlace entre estos cristianos “disiden-
tes” y la llamada Orden de Sión, que
también es resaltada en El código Da
Vinci, principalmente por la figura de
Leonardo da Vinci y las referencias al
simbolismo de su obra pictórica.

Sin embargo, es importante hacer
notar que tanto la primera iglesia cris-
tiana como el Imperio romano dirigido
por Constantino ejercieron un estricto
control de la información acerca de la
vida de Cristo, manteniendo oculta
gran parte de dicha información. Ya
Bobbio remarca la importancia de esta
táctica al decir que “el recurso del se-
creto ha sido considerado a lo largo de
la historia la esencia del arte de gober-
nar”. El hecho de que se haya usado el
secreto al sentar las bases de la religión
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católica no es de sorprendernos. Por
ahora, me centraré en la Orden de Sión
y su relación con los Caballeros Tem-
plarios.

El Priorato de Sión y los Caballeros
Templarios

De acuerdo con ciertas fuentes históri-
cas, la Orden de Sión fue fundada por
el francés Godofredo de Bouillón en
1099, al quitarles a los turcos el domi-
nio de Jerusalén. Según la leyenda, di-
cha Orden tenía como objetivo prote-
ger un secreto sobre la vida y divinidad
de Cristo, que presumiblemente se
identifica con la relación simbólica en-
tre el Santo Grial y María Magdalena.
No obstante, dentro de la mayoría de
los textos estrictamente religiosos, se
hace referencia al rey Godofredo como
uno más de los caballeros que partici-
paron en la conquista de la Tierra San-
ta, ya que los turcos no dejaban que los
peregrinos cristianos visitaran Jerusa-
lén. Esta Orden había creado, a su vez,
la Orden de los Caballeros Templarios
en 1120, cuyo supuesto fin era el cus-
todiar a los peregrinos que visitaban la
Tierra Santa.  

Sin embargo, de acuerdo con Kni-
ght y Lomas, “su misteriosa ascensión
de la nada, su subsiguiente enorme ri-
queza e influencia y su repentina y to-
tal caída en desgracia el viernes 13 de
octubre de 1307 los ha convertido en
tema de debate y especulación desde
aquel momento hasta nuestra época”.
Según estos autores, la única posibili-
dad de que dichos caballeros pudieran
haber alcanzado tanta influencia du-
rante casi doscientos años, se basa en
que eran poseedores de cierta informa-
ción relevante para recibir el apoyo y
favores del papa. Entonces, ¿qué pasó?,
¿por qué fueron eliminados?

La tesis oficial es que la Orden de
los Templarios había caído en prácticas
fuera de la religión (como rituales se-
xuales, adoración de la Virgen en lugar
de a Jesús, y prácticas homosexuales),
se les acusaba de ateos y paganos, por
lo que serían juzgados por la Santa In-
quisición como herejes. Sin embargo,
existen evidencias históricas que de-
muestran que la decisión de acabar con
los Templarios obedece más bien a un

acuerdo político entre el papa Clemen-
te y el rey Felipe “el Hermoso”, pues al
ver que la Orden ostentaba gran poder
económico, militar e ideológico, temie-
ron que pudiera ser peligrosa para sus
intereses. Así, fraguaron un plan para
arrestar a todos los caballeros de la Or-
den (en la fecha ya antes señalada) y
someterlos a una serie de torturas en la
Santa Inquisición para que así confesa-
ran de acuerdo con lo que ellos consi-
deraban que era verdad. Llama la aten-
ción que uno de las herejías achacada a
los Templarios durante sus juicios es la
adoración a diosas paganas, que pudo
significar una liga velada con el culto a
María Magdalena y una reivindicación
de las deidades femeninas, misma que,
obviamente, era absolutamente recha-
zada por la iglesia católica. Recordemos
que Brown enfatiza el antagonismo en-
tre el cristianismo primitivo, que daba
importancia a lo femenino, y el catoli-
cismo, que impulsó el machismo. 

Knight y Lomas afirman que el pro-
greso de la Orden se debió al conoci-
miento del que eran guardianes, lo que
les permitió hacer grandes avances en
materia de comercio, economía, nave-
gación y arquitectura. De acuerdo con
estos autores, la fuente de conocimien-
to de los Templarios estaba estrecha-
mente ligada con ciertos rollos encon-
trados en el Templo de Herodes y que
describían el surgimiento del cristianis-
mo, obviamente impulsados por la Or-
den de Sión. De ser así, el conocimien-
to de una historia del cristianismo al-
ternativa a la oficial les dotaría de un
gran poder político frente a la iglesia,
mismo que bien pudo haber sido utili-
zado para el desarrollo de la Orden. El
destino de la Orden del Temple a ma-
nos de la Santa Inquisición pone de
manifiesto el monopolio que la iglesia
católica tenía (y en cierta medida, sigue
teniendo) sobre la verdad del origen del
cristianismo y la vida de Cristo; asimis-
mo, también demuestra cómo la iglesia
católica reacciona de manera violenta a
interpretaciones alternas de Cristo. Es-
to no es sorprendendente, ya que cual-
quier explicación distinta a la oficial es
una afrenta al poder que detenta la
iglesia católica. 

La cuestión es que ni los Templarios,
ni la Orden de Sión fueron completa-
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mente eliminados. Se presume que al-
gunos Templarios emigraron a Escocia
y fundaron la Logia Masónica. Acerca
de la Orden de Sión no se sabe mucho
pues ha buscado permanecer en la ma-
yor discreción posible; se sabe que al
presentir el destino de los Templarios,
emigró a Francia y cambió su nombre a
Priorato de Sión. La leyenda que gira en
torno a ella es que entre sus filas se en-
cuentra un descendiente de Cristo que
pronto reclamará su lugar como diri-
gente político de Francia.  Así, se puede
ver cómo un poder político puede ser
legitimado o cuestionado a la luz de
una reivindicación ideológica, y de ahí
la relevancia de las llamadas sociedades
secretas no sólo en la Edad Media, sino
también en el mundo moderno. Un
ejemplo de esto son los masones. Ésta
es la tesis subversiva que enarbola
Brown a lo largo de toda su obra.

Los masones dentro del Estado 
moderno

Mi interés por hacer referencia a los ma-
sones se debe a que es una de las sectas
que conservan parte de los rituales tem-
plarios. Además se les considera como
una organización poseedora de grandes
conocimientos ocultos. Parte de estos
conocimientos han quedado plasmados
en obras arquitectónicas europeas. Tam-
bién se les ha relacionado con las luchas
políticas progresistas, destacando su par-
ticipación en  movimientos revoluciona-
rios, como lo fueron las revoluciones
francesa, inglesa y mexicana. En estas
insurrecciones, los masones lucharon
por derrumbar los poderes monárquicos
en la búsqueda de una libertad laica. La
libertad, la igualdad y la fraternidad,
son valores con los cuales se identifican
los masones.

Si bien los masones se consideran
una de las sectas más discretas, algunos
autores señalan que sus ideales han per-
meado parte de la ideología de ciertos
momentos históricos, y aún se especula
que ellos son los que han promovido
que ciertos líderes políticos lleguen al
poder con el fin de garantizar un desa-
rrollo político, económico y social. Así,
adelantándome un poco a las conclusio-
nes expuestas en el apartado siguiente,
se hace más tangible la relación y dife-

renciación entre las sociedades secretas y
las tres esferas que conforman un siste-
ma moderno, es decir, la económica, la
política y la ideológica.

Da Vinci y la filosofía política

A lo largo de la historia del pensamien-
to político, ya sea de forma consciente
o inconsciente, las teorías políticas han
estudiado la relación entre tres esferas
de poder dentro de una sociedad: el
mercado, el Estado y la sociedad. Esta
tríada ha sido identificada también con
tres diferentes instrumentos de poder:
el económico, a través de instituciones
financieras y comerciales; el político,
cuyo principal instrumento es el ejerci-
cio de la fuerza militar, y el poder ideo-
lógico, expresado a través de la educa-
ción y el conocimiento. 

Si bien, a lo largo de la historia dife-
rentes autores han hecho énfasis en al-
guno de estos tres sectores con el fin de
conformar una teoría del Estado capaz
de equilibrar las fuerzas y solventar los
conflictos (de poder e interés) entre es-
tas tres esferas en la época moderna se
aprecia un nuevo interés por el factor
ideológico y su relación con el devenir
consciente de la sociedad. 

Uno de estos autores fue Antonio
Gramsci, quien identificó en la super-
estructura a la sociedad civil como sede
del poder cultural. Fue así como
Gramsci superó el reduccionismo eco-
nómico de Karl Marx, quien no tomó
debidamente en cuenta las relaciones
culturales que se gestaban dentro de la
sociedad y cómo podían influir en el
devenir histórico. Para Gramsci era de
suma importancia el desarrollo cultural
e intelectual, pues en esto se basaba to-
da transformación política, proponien-
do así una reforma intelectual y moral
de la sociedad. El escenario que se pro-
pone entonces es el de la sociedad civil
como eje de toda vida colectiva, esce-
nario en el que se enfrenta la cultura
imperante con una cultura revolucio-
naria. Esto va muy de la mano con la
concepción que Habermas tiene sobre
la esfera pública, el espacio a partir del
cual se legitima toda razón política
frente a la sociedad. Pero para que el
espacio público funcione es importante
que exista la libertad de expresión. Esta
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libertad no se refiere únicamente a una
expresión, sino tiene que ver con un
debate ideológico cuyo fin es una evo-
lución de pensamiento. 

No obstante, tanto Gramsci como
Habermas hacen hincapié en el control
político que se busca a través del factor
ideológico. Como señala Fernández
Santillán, “Gramsci comprendía que
entre los aparatos coercitivos e ideoló-
gicos para la preservación del poder
constituido estaban, respectivamente,
la milicia y la religión. En el binomio
fuerza-consenso las instituciones al ser-
vicio del poder son el ejército (coer-
ción) y la iglesia (persuasión).” 

Por lo tanto, la iglesia toma un papel
dominante dentro del aparato ideológi-
co y su instrumento de poder es la per-
suasión a través de la fe. A la luz de es-
tos planteamientos podemos interpre-
tar la fuerza adquirida por la obra de
Brown. Es comprensible entonces que
el conocimiento de la existencia no só-
lo de una estirpe de descendientes de
Cristo, sino de una verdad alterna a la
difundida por la iglesia católica, dota
de un gran poder a quien lo posea y

pone en duda la divinidad de la reli-
gión católica. Así, no se puede olvidar
que la iglesia funge como un poder po-
lítico, de ahí su sede en el Estado Vati-
cano y la injerencia que tiene dentro de
los conflictos internacionales. No obs-
tante, este poder está basado en una
cierta creencia de la divinidad. ¿Qué
pasaría si esa divinidad se pone en du-
da? Creo que este punto es al que Dan
Brown pretende llegar con su novela. 

Si bien, se puede argumentar que la
imagen que Brown da sobre la Iglesia es
coercitiva y controladora de la informa-
ción, bastaría referirnos a las hogueras
de la Inquisición, o bien a la analogía
en la obra de Umberto Eco, El nombre
de la rosa, donde se envenenan las hojas
de un libro para evitar la difusión del
conocimiento contenido en éste.

Brown no sólo cuestiona la “verdad
eclesiástica”, sino también, aunque de
una manera más discreta, resalta la in-
fluencia de las sociedades secretas como
poder alterno y rival. El factor ideológi-
co, a pesar de su discreción, puede lle-
gar a ser determinante dentro de un
sistema político, de ahí que hoy la so-
ciedad civil adquiera un papel funda-
mental como un espacio de desarrollo
y expresión de distintas interpretacio-
nes del mundo.

El análisis presentado a partir de la
lectura de El código Da Vinci muestra
cómo a lo largo del surgimiento del
cristianismo y su conformación como
institución política en la Edad Media,
su poderío y dominación se ha basado
en el factor ideológico aún cuando
existen distintas apreciaciones de la vi-
da de Cristo. El poder se convierte en-
tonces en un fin en sí mismo, usándose
cualquier medio para alcanzarlo. Por
esto, la novela de Brown va más allá de
una exposición histórica de argumentos
de verdad, muestra una reflexión crítica
sobre la supremacía de la iglesia católi-
ca a partir de instrumentos de dominio
de carácter político y persuasivo, más
allá de un simple acto de fe ❚




