
Una novela de plena actualidad que nos traslada a Oriente Próximo, donde los 
cristianos viven una persecución brutal y sufren el azote del Estado Islámico.
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Una estremecedora novela que arroja luz sobre el 
calvario de los cristianos en Oriente Próximo

Un día cualquiera, el profesor Ben Lewis recibe una llamada de Washington. John Kerry, antiguo 
camarada de la universidad y ahora Secretario de Estado del Gobierno de los EEUU, le propone dirigir 
un equipo de trabajo con la misión de elaborar un informe altamente confidencial…

Tras el encuentro mantenido entre Obama y el papa Francisco en Roma, en marzo de 2014, el 
presidente norteamericano y el Vaticano deciden elaborar un informe secreto sobre la situación de las 
iglesias cristianas orientales en los distintos países de Oriente Próximo, que permita evaluar sus políticas 
en aquella zona del orbe. Ben Lewis comandará un singular equipo formado por Paul Perrault, delegado 
del Vaticano; el profesor Halley; el agente de la CIA Bill Clark; Carla Dominique de la UNESCO; el 
jesuita Tomás Martelli y el fotógrafo Richard Harrison, que inicia un periplo para desvelar la situación 
concreta que viven los cristianos en Siria, Irak, Israel, Irán, Egipto… sin saber que les aguarda una dura 
realidad que pondrá en peligro sus propias vidas y desnudará la esencia de la condición humana.

La nueva novela de G.H. Guarch sigue la línea de las exitosas 
El Talmud de Viena, El testamento armenio y En el nombre de Dios, 

uniendo hechos históricos y ficción en una narración vibrante y reveladora 
del sufrimiento de las comunidades cristianas en Oriente Medio.

G.H.Guarch (Barcelona, 1945) cuenta con una brillante trayectoria literaria. Ha publicado: El árbol armenio, sobre el genocidio arme-
nio. Shalom Sefarad (Ed. Almuzara), acerca de la expulsión de los judíos de España. Tierra prometida, sobre la creación del Estado de 
Israel. Una historia familiar, sobre la Guerra Civil española. Tierra de dioses, sobre la campaña de Mussolini en Abisinia. En el nombre de 
Dios (Ed. Almuzara), sobre el integrismo islámico. La montaña blanca, sobre la creación del Estado del Líbano. El testamento armenio 
(Ed. Almuzara), acerca del Genocidio Armenio. El talmud de Viena, la historia de la Europa Central del siglo XX, la ciudad de Viena y 
el largo peregrinaje del pueblo judío a través de una saga familiar en pos de un sueño: alcanzar la Tierra Prometida. G.H.Guarch es 
Medalla de Oro al Mérito Cultural de la República Armenia 2002, Diploma de Honor de la Academia Armenia de Ciencias, miembro 
honorario de la Unión de Escritores Armenios, Premio Garbis Papazian 2007 (AGBU) y Medalla Movses Khorenatsi 2013, considerada 
la más alta distinción cultural de la República de Armenia.


