
María Magdalena: ¿Mujer de Jesús? 

En la novela de Dan Brown “El Código da Vinci”, el autor señala varias teorías que apuntan a 

que María Magdalena no era una prostituta, sino la mujer de Jesús y que estos tuvieron una 

descendencia. También se señala que el Santo Grial no es una copa sino que la propia María 

Magdalena es el Santo Grial.  

En la novela se relaciona esta teoría 

con el pintor renacentista Leonardo da 

Vinci. Se explica que en su cuadro “La 

Última Cena”, la figura que está a la 

derecha de Jesús no es el apóstol Juan 

sino María Magdalena. Se refuerza 

dicha teoría señalando la falta de una 

copa (el Santo Grial) en la mesa, ya 

que Jesús sabía que María Magdalena 

era el Grial, la portadora de su sangre. 

Se dice también que el apóstol Juan es referido en varias ocasiones como el discípulo que 

Jesús amaba, nombre codificado para María Magdalena. La novela sigue, señalando que de 

la manera en la que están posicionados Jesús y María Magdalena forman una M de 

Magdalena y una V, el símbolo de la feminidad sagrada. La novela también señala que los 

colores de la ropa de ambos están invertidos. Se señala también la mano derecha del hombre 

al lado de María Magdalena, en la que lleva un cuchillo. Esto se explica diciendo que los 

demás apóstoles tenían envidia de María Magdalena y del amor que recibía de Jesús.  

En la novela se explica que la organización encargada de mantener seguro el Santo Grial es 

llamada el Priorato de Sion. Los secretos del Santo Grial son los siguientes: 

 El Santo Grial no es una copa física sino una mujer, María 

Magdalena, que llevó la descendencia de Jesús. 

 La vieja expresión francesa para el Santo Grial, San gréal es en 

realidad una equivocación de Sang réal (sangre real en francés) 

 Las reliquias del Santo Grial consisten de unos documentos que 

testifican la descendencia y los huesos de María Magdalena. 

 Las reliquias del Grial han sido escondidas por el Priorato de Sion 

 María Magdalena era de descendencia real (de la casa judía de 

Benjamín). Durante el tiempo de la crucifixión, ella estaba embarazada. 

Después, huyó a la Galia, donde parió. La dinastía de María Magdalena y 

Jesús se convirtió en la dinastía merovingia de Francia. 

Priorato de Sion 

La Última Cena 



 La existencia de dicha dinastía se encuentra en los documentos descubiertos por los 

caballeros de las cruzadas después de conquistar Jerusalén en 1187. El Priorato de 

Sion y los Templarios fueron creados para guardar el 

secreto. 

Sin embargo, ¿por qué no conocemos todo esto? Según 

Dan Brown, es por Constantino, el emperador bizantino. 

Con él se organizó en el 325 el Concilio de Nicea. Era un 

tiempo de división en el cristianismo conocida como la 

controversia arriana. Un sector de los cristianos, liderado 

por el obispo de Alejandría, Alejandro, y su discípulo 

Atanasio defendía que Jesús tenía una doble naturaleza, 

humana y divina, y que por tanto Cristo era verdadero Dios 

y verdadero hombre; en cambio, otro sector liderado por el 

presbítero Arrio y por el obispo Eusebio de Nicomedia 

afirmaba que Cristo había sido creado por Dios y que no 

era por lo tanto dios mismo.  

Según el Código da Vinci, para acabar con la controversia en el concilio se decidió hacer 

divino a Jesús. Esto significaba por lo tanto que todo rastro de mortalidad y humanidad 

debían ser eliminados de su figura, incluyendo el placer carnal. Se decidió por lo tanto 

definir a María Magdalena como prostituta y negar su relación y descendencia con Jesús.  

Más tarde, en 1187, se conquista Jerusalén y se encuentran 

(según la novela) en el Templo de Salomón unos documentos que 

confirman la existencia de una descendencia de Jesús y de su 

relación con María Magdalena. Es por ello por lo que la Iglesia les 

cubre de oro y riquezas, para evitar que desvelen el secreto de 

Cristo. Sin embargo, más tarde, cuando el temor de la Iglesia no 

era tan grande, decidieron llevar a cabo la masacre de los 

templarios y quemaron los documentos. 

 

 

La existencia del Priorato de Sion, una organización secreta encargada de proteger la 

dinastía de Jesús, se confirma según Dan Brown gracias a unos documentos. En 1891 un 

cura estaba ayudando con la renovación de una iglesia en el suroeste de Francia, cuando 

descubrió unos antiguos documentos firmados en una de las páginas con dos letras: P.S. 

(Priorato de Sion). En los documentos se prometía la existencia de un enorme tesoro en la 

vecindad, pero dicho tesoro jamás ha sido encontrado.  

Simbolo de los Templarios 

(Cruz Paté Roja) 
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