
 Ecclesia delenda est

"Un atentado contra el papa Benedicto XVI en la celebración de la JMJ en Madrid
hace que el padre Miguel se sumerja en el mundo de las sociedades secretas."

El padre Miguel, un tranquilo sacerdote sevillano, se ve envuelto en un atentado
contra el papa Benedicto XVI en medio de la celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ) que se celebró en Madrid. Junto a su buen amigo, Felipe
Hierro, hermano mayor de una conocida cofradía sevillana, vivirán una trepidante
experiencia que llevará al lector por Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid,
Valladolid, Cambridge, Londres y Roma, intentando descifrar las claves de una
sociedad secreta dispuesta a todo para terminar con el fervor religioso en el
mundo.
Luengo Mena, vuelve a sorprendernos con una novela atrevida y llena de guiños
musicales al lector, que nos ofrece un trasfondo crítico sobre la crisis de valores en
la sociedad actual.
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» Jesús Luengo Mena negra y policiaca • Novela • Editorial Almuzara

Jesús Luengo Mena es antiguo alumno salesiano, Licenciado en Historia del Arte por la Universidad hispalense, Lector y Acólito
instituido. Cofrade, en la actualidad ocupa el cargo de diputado de cultos en su sevillana Hermandad de Jesús Despojado.
Profesionalmente ha ejercido como funcionario docente de la Junta de Andalucía. Sus facetas como historiador y divulgador abarcan
dos campos principales: la Historia y Patrimonio de Sevilla, con especial dedicación a sus cofradías y hermandades y la Sagrada Liturgia.
Como escritor es autor de varios libros sobre la Semana Santa de Sevilla y novelas, además de la historia de los Salesianos de Triana. 
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