
“A través de un cristal opaco… Los 
orígenes inciertos del hombre que conocemos 

como  

    Jesucristo”Jesucristo”Jesucristo”Jesucristo”    
 

Un viaje investigativo riguroso, despiadado con el propósito de descubrir 

la verdadera y poco clara identidad del hombre más controvertido de la 

historia, destacando y desenmarañando evidencia documental hasta ahora 
desconocida que revela: 

 

► La Identidad humana de Jesús: Yeshua’-bar-Yoseph fue 
un religioso fundamentalista del siglo uno de nuestra era 
que lideró una banda armada de insurgentes que surgió de 
una base de poder formada por sus simpatizantes. 
Radicalizado desde muy joven, catalogó abiertamente a 
César como un falso dios y fue ejecutado por oponerse 
subversivamente al pago de impuestos a los romanos. Fue 
capturado durante una redada, una misión a “altas horas de 
la noche”, en la oscuridad de una guarnición romana. Los 
miembros de su banda estaban armados. 
 

► Judas Iscariot, lejos de ser un simple traidor, fue en 
realidad un espía político. Los romanos perseguían el 
arresto de Jesús. En nuestra época, Judas sería 
considerado casi como un héroe por el sólo hecho de haber 
entregado un temible líder terrorista a las autoridades.  
 

► María Magdalena; posiblemente fue la primera “fan” o 
“admiradora” que haya registrado la historia. Documentos 
recientes muestran que no podía tener hijos. La acaudalada 
María simpatizaba con Jesús y sus bandoleros cuando 
éstos salían a cumplir su oscura misión nacionalista 

por Michael Calum Jacques    
Michael Calum Jacques M.Th., M.C.D., M.P.A.S. se educó en Moorlands 

College y en las universidades de St Andrew’s y Oxford.   Recibió los 
premios  William Watson y William Darling Guthrie al mérito en Griego 
bíblico y en Hebreo Clásico. Recientemente ha sido nombrado director del 
prestigioso centro donde se educara la princesa Diana, el Diana, Princess 

of Wales International Study Centre en el condado de 

Norfolk,Inglaterra.    

 
 
 



 
 
 

 
 
Mike MacKinnon cerca de  Dunvegan, en la isla de Skye, Mayo de  2007. 
 
Locutor de radio pirata, académico,  músico de rock  profesional, inventor 
de juegos de mesa, poeta publicado y dueño de night -club, Mike 
MacKinnon fue hasta arrestado y detenido detrás de la cortina de hierro, 
casi al final de los tiempos de la guerra fría. Aún  mantiene contactos con 
destacadas e importantes personalidades en  Europa del este, Rusia y más 
allá. 
 
Con impecables calificaciones académicas y motivado  por un interés de 
toda la vida- que él mismo admite que raya en lo ob sesivo- Mike 
MacKinnon escribe esta obra utilizando su nombre re al:  Michael Calum 
Jacques y ha producido un estudio original de impor tancia 
inconmensurable y en un momento especial. “A través  de un cristal opaco” 
no solo afectará a esos cristianos que buscan “prec isión” en su 
identificación del fundador de su fe sino que tambi én contribuirá a tener 
una perspectiva más amplia del que- según dijera ot ro escritor- es” la 
persona más famosa que ha existido”. 
 
Mark Russo 
 
Until quite recently, when Mike was offered the Directorship of an International Centre, Mark 
Russo was Mike’s entertainment agent.  
 


