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Cyclus Apocalipticus
Cyclus Apocalypticus

José Antonio Fortea Cucurull
(Barbastro, España, en 1968)

Historia de la humanidad
del año 2181 al 2213

Sacerdote y teólogo especializado en demonología.

El Anticristo, la Gran Apostasía,
la Abominación de la Desolación...
la historia que pone fin a la Historia. Este libro es la historia de una
civilización sobre la que se van a
abatir las siete trompetas apocalípticas, un mundo sobre el que se
van a derramar las siete copas de
la ira de Dios, una humanidad sobre la que se abrirán los siete sellos bíblicos.

Cursó sus estudios de
Teología para el sacerdocio en la Universidad de
Navarra. Se licenció en
la especialidad de Historia de la Iglesia en la
Facultad de Teología de
Comillas.

Una novela cuyo personaje es la
entera civilización de finales del siglo XXI y principios del XXII. La
visión de la destrucción del mundo
desde el lado de los no creyentes.
La crónica de la deconstrucción
de una sociedad planetaria.

Pertenece al presbiterio de la diócesis de Alcalá de
Henares (Madrid). En 1998 defendió su tesis de licenciatura El exorcismo en la época actual, dirigida
por el secretario de la Comisión para la Doctrina de la
Fe de la Conferencia Episcopal Española.
Ha escrito distintos títulos sobre el tema del demonio, la posesión y el exorcismo. Su obra abarca
otros campos de la Teología, así como la Historia y
la literatura. Sus títulos han sido publicados en ocho
lenguas.
Entre otros, es autor de Summa Demoniaca y La decandencia de las columnas jónicas, también editadas
en esta misma editorial.
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