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LAS MÁSCARAS DE CRISTO 
Detrás de las mentiras sobre la vida de Jesús 

Lynn Picknett y Clive Prince 

Aunque una religión tan extendida como el cristianismo se basa en sus enseñanzas, Jesús no registró 

ningún relato escrito de su vida o fe. Enseñó a sus seguidores oralmente y nuestras únicas fuentes 

acerca de lo que Jesús realmente dijo y creyó son los evangelios. Pero sus autores tenían sus propias 

agendas para promover, y sin duda alterar, incluso distorsionar, el mensaje de su líder. 

 

En Las máscaras de Cristo, los investigadores británicos Lynn Picknett y Clive Prince han despojado la 

información disponible sobre Jesús de capas de mitología, revisiones canónicas, propaganda de la 

iglesia y censura, para revelar quién era realmente, y descubrir su verdadero mensaje a los seguidores 

del cristianismo 

 

Las máscaras de Cristo se publica dentro de la nueva colección “Ocultura” 

asesorada y dirigida por Javier Sierra.  

 

 

Los autores, Lynn Picknett y Clive Prince participarán en el Primer Encuentro Internacional de Ocultura 

del 11 al 14 de octubre en León y harán entrevistas con medios en Madrid el 10 de octubre. 

      



 
 

 

 

La mitología religiosa ha 

inmortalizado a Jesús, 

pero ¿y si no dijera la 

verdad? 

 

 
 

Pocos personajes históricos generan tanto interés y controversia como Jesús de Nazaret. Veintiún siglos 

después de su muerte y de su contestada resurrección, seguimos buscando documentos que arrojen luz 

sobre cualquier aspecto de su vida y enseñanzas. En las últimas décadas se han seguido sus hipotéticas 

huellas en Egipto e India, se ha rastreado Israel en busca de su tumba, de los restos de sus hermanos y 

hasta los de su pretendida esposa y sus descendientes. Las fuentes a partir de las que se levanta el 

retrato moderno del nazareno son tan dispares, contradictorias e interesadas, que resulta difícil 

formarse una visión objetiva del “Hijo del Hombre”. 

En este monumental ensayo, Lynn Picknett y Clive Prince se enfrentan a la tarea de ofrecernos una guía 

actualizada, completa y objetiva, de todas esas referencias. Y lo hacen en el mismo tono que les hizo 

internacionalmente famosos con su obra La revelación de los templarios, el texto que inspiró la célebre 

novela de Dan Brown El código Da Vinci, y que marcó un antes y un después en nuestro interés por Jesús 

de Nazaret y su iluminadora existencia. El libro se centra en resumir el estado actual de los 

descubrimientos en torno al Nuevo Testamento, a la vez que plantea lo que a día de hoy sabemos con 

rigor y precisión, qué datos han demostrado ser falsos y qué aspectos de la vida y misión de Jesús siguen 

siendo poco precisos.  

Las máscaras de Cristo está destinada a convertirse en la obra de referencia para aquellos que quieran 

llegar a una verdad que trascienda la fe.  

«Uno de los aspectos más perturbadores de las máscaras de Jesús es que son contradictorias entre sí. 

Hace tiempo, en 1908, un destacado protestante alemán observó que, manejando los mismos datos, los 

especialistas podían quedarse con imágenes tan distintas como la de “rey y vagabundo…, revolucionario 

y sabio, luchador y príncipe de la paz, gobernante y criado, hombre de acción y poeta”». 

«Por supuesto, nunca podremos pretender contar con todas las respuestas, ya que en esta materia no 

disponemos de información completa, pero creemos que hemos llegado mucho más lejos de lo esperado. 

Una de las cuestiones que se ha clarificado es el grado en que la Iglesia oculta ciertos aspectos que son 

fundamentales para la comprensión del cristianismo y de la propia figura de Cristo».  



 
 

 

 
ENTRE LÍNEAS  
A pesar de ser uno de los personajes más amados e 
influyentes de la historia, Jesucristo se muestra 
curiosamente esquivo. La búsqueda de la verdad 
sobre el maestro del siglo I en Palestina, del que 
millones de personas creen que es la encarnación de 
Dios, se ve seriamente obstaculizada por la escasez 
de fuentes fidedignas sobre él. El propio Jesús no 
dejó testimonio escrito, ni tampoco lo hicieron los 
principales testigos de su vida y su trascendente 
muerte. Para ser una persona tan destacada, su 
existencia pasó curiosamente inadvertida. 
 
Los cuatro evangelios son de hecho una cacofonía de voces distintas, así como el resultado de ediciones 
posteriores y añadiduras a lo largo de los siglos. Aunque es muy probable que partes de testimonios 
coetáneos de Jesús estén incluidas en estos primeros textos, la tarea de retirar las capas de mito y 
propaganda acumuladas con el paso de los años no es en absoluto fácil. 
 
Ni siquiera existen restos arqueológicos que compensen la falta relativa de testimonios escritos. 
Incluso en el tema de los numerosos emplazamientos del mapa turístico cristiano –como la iglesia de la 
Natividad en Belén y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén- el vínculo es puramente tradicional. Por 
desgracia –y para muchos cristianos resulta sin duda un dato sorprendente- no existen datos que den fe 
de que alguno de estos lugares concretos guardara realmente alguna relación con Jesús. Todos ellos son 
dudosos, y probablemente sean un fraude.  
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Extracto de la introducción  

El Jesús de la historia y el Cristo de la fe 
 
«Los libros como este, que buscan recuperar la figura 
histórica de Jesús, suelen empezar con una nota 
aclaratoria que hace una distinción entre el Jesús de la 
historia y el Cristo de la fe. El primero es un individuo, 
tal vez un hombre, tal vez un dios, y quizá un poco de 
ambos, que desarrolló su extraordinaria vida en una 
ubicación geográfica determinada y en un periodo 
concreto de la historia. Por este motivo, está sujeto a 
los mismos métodos de investigación histórica que 
cualquier otra figura del pasado. Por otra parte, el 
Jesucristo de la fe pura está más allá del alcance de los 
historiadores, puesto que no disponen de los métodos 
para tratar con lo trascendente y lo inefable, y lo que 
las personas dicen conocer en sus corazones y almas 
nunca puede pesarse, medirse ni valorarse con 
cualquiera de los métodos académicos al uso.  
 
» Sin embargo, esta diferencia es en muchos sentidos una evasiva. El cristianismo, más que cualquier 
otra religión, exige que ciertos acontecimientos hayan ocurrido realmente en lugares auténticos y en 
fechas concretas. En la mayoría de las religiones lo que importa es la relación, no las circunstancias en 
las que esta se produce. En cambio, el cristianismo se basa en un suceso, o una secuencia de sucesos, 
gracias al cual se otorgó la salvación a todo el mundo: la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Esto 
pone al descubierto la revelación de la cristiandad para que sea sometida a estudio histórico, y plantea 
un riesgo para la religión: si se demuestra, por ejemplo, que estos sucesos nunca ocurrieron, o que 
ocurrieron de un modo muy distinto a la descripción que proporciona el Evangelio, entonces el 
cristianismo tiene un grave problema. 
 
» Por ese motivo es muy importante establecer el grado de fiabilidad de los autores que han dado cuenta 
de la supuesta revelación. Nuestra fuente principal de información sobre Jesús es un conjunto de textos –
los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento- que pueden ser examinados según los mismos criterios 
que se aplicarían a cualquier otro documento histórico. Cuando su narrativa se haya analizado a plena 
luz del día, se verá que los autores no sólo han reescrito la historia para satisfacer sus propios 
planteamientos, sino que lo que han generado ha sido editado y modificado con posterioridad, a veces 
mucho después del episodio. Es un grave error aceptar todo lo que dicen los evangelios sobre Jesús sólo 
porque está precisamente en los Evangelios.  
 
» Para muchas personas, especialmente los cristianos evangélicos modernos y los renacidos, el 
cristianismo es una experiencia, no un argumento. La presencia de Cristo es algo que se percibe, creando 
así una certidumbre interior más allá de cualquier análisis o crítica lógica. Es cierto que resulta imposible 
para un no creyente argumentar sobre la base de este tipo de experiencia, negar que significa lo que el 



 
 

 

 

individuo que la ha vivido cree que significa. Pero, incluso teniendo en cuenta estas arenas movedizas de 
la subjetividad, queda un espacio para investigación objetiva.  
 
» En nuestras conversaciones con cristianos evangélicos, especialmente durante los debates públicos 
generados en torno a la publicación de El código Da Vinci, hemos descubierto una especie de doble 
rasero en el enfoque histórico sobre la figura de Jesús. Muchos simplemente descartan el debate sobre 
los detalles históricos y lingüísticos como si fueran hechos irrelevantes, comparándolos con su 
experiencia interior. No es que esté mal, salvo que esas mismas personas consultan el Evangelio para 
tratar de explicar su fe a los demás, o para convencer a los demás de que se conviertan al cristianismo. 
Quieren las dos cosas.» 
 
 

 
¿CÓMO ERA REALMENTE JESÚS?  
 
Para el occidental medio del siglo XXI, el 
aspecto físico de una celebridad, su 
personalidad y su estilo de vida son 
sumamente importantes. Resulta 
sorprendente, por no decir frustrante, que 
los autores del Evangelio no muestren el 
menor interés por la faceta del hombre 
Jesús. 

 
Hay un mutismo total en los Evangelios sobre la apariencia física de Jesús, aunque tampoco se incluyen 
descripciones de otras personas. Incluso la edad de Jesús es incierta aunque lo más probable es que 
tuviera en torno a la treintena, una edad que en esa época sería el equivalente actual a la madurez en 
occidente, es decir, a tener entre cincuenta y sesenta años Es poco probable que fuera mucho más 
joven, ya que en esa cultura el respeto dependía mucho de la edad: no habría sido tomado en serio si 
hubiera sido más joven.  
 
También la personalidad de Jesús es muy distinta en los diferentes evangelios: tiene una presencia 
mucho más humana en los de Marcos, Mateo y Lucas, mientras que aparece como un hombre más frío y 
ausente en el de Juan.  
 
 
EL MAYOR DESAFÍO 

En los últimos años la Iglesia católica –al igual que otras ramas de la cristiandad- se ha visto en la 
situación de tener que defender su dogma antiguo al tiempo que millones de personas de todo el 
mundo se han visto inspiradas para cuestionar ciertas ideas básicas sobre Jesús. Aunque el Vaticano se 
vio obligado a intervenir en el debate global de si Cristo estuvo casado o no con María Magdalena – una 
controversia que pudo haberse evitado- algunos de sus miembros deben de haberse sentido aliviados. A 
fin de cuentas, ese debate sirvió inadvertidamente de distracción del escándalo con el mayor potencial 
de amenaza a la autoridad y poder de la Iglesia.  



 
 

   
 
Si el debate en torno al matrimonio con María Magdalena ha zarandeado los cimientos de la Iglesia 
Católica –y aún no ha terminado- entonces la revelación de que Cristo consideraba a Juan el Bautista 
como el salvador del mundo amenaza con hacer estallar esa base de una vez por todas. Incluso saber 
que algunos consideraban a Juan el Bautista como el Cristo, y que el propio Jesús parecía suscribir esa 
creencia –hasta el punto de someterse a otro hombre santo- lo cambia todo. Si Jesús no era único ni 
superior, ¿por qué tenemos que seguirle? 
 
A lo largo de dos mil años las palabras de Jesús se han distorsionado e ignorado a propósito, de manera 
que el clero pudiera controlar sin dificultad a sus fieles. Por lo visto, el propio Jesús se habría mostrado 
partidario de que los cristianos lleven dos mil años a dorando al Cristo equivocado.  

 

 

LOS AUTORES 

Lynn Picknet y Clive Prince 
Clive Prince es un escritor inglés de temática 
ocultista, conocido por libros como Descifrando el 
Código Da Vinci (2004). Lynn Picknett es escritora 
especializada en fenómenos paranormales, lo 
sobrenatural, los misterios religiosos e históricos, las 
teorías conspirativas y la pseudohisotria. 
 
Ambos escritores británicos han colaborado en una 
serie de investigaciones de las que han nacido varios 
bestsellers, entre ellos El enigma de la Sábana Santa 
y La revelación de los templarios, un libro que el 
propio Dan Brown reconoció que había sido una de 
las principales fuentes de inspiración para su novela 
El código Da Vinci. 
 http://www.picknettprince.com/  
 
 

http://www.picknettprince.com/


 
 

 

 

 

COLECCIÓN OCULTURA 
Una nueva colección que reune un elenco de títulos fundamentales en 
materias relacionadas con los misterios de la Historia y de la Ciencia bajo un 
sello identificable y la supervisión de Javier Sierra. Un conjunto de títulos 
que sirven de referencia al lector interesado en estos temas y que combina 
los «clásicos» que no deben faltar en su biblioteca a la vez que incluye 
también las últimas aportaciones en cada materia abordada. 
 
“Los títulos reunidos en la colección Ocultura son ensayos rigurosos, la mayoría nunca antes 
publicados en español, que demuestran hasta qué punto lo oculto, lo trascendente y la inquietud por 
lo insondable ha influido en la cimentación de nuestra sociedad. Se trata de libros de Historia, de 
Filosofía, de Ciencia, cargados de actualidad y escritos para llegar a un amplio número de lectores 
inconformes con la “explicación oficial” de las cosas”. JAVIER SIERRA 
_____________________________________________________________________________________ 
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Para más información a prensa y entrevistas  
- con Javier Sierra, director de la Colección OCULTURA  

- con los autores (visitarán España en octubre) 
Lola Escudero - Directora de Comunicación Ediciones Luciérnaga 
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