
 Exorcística
En Exorcística, los siguientes puntos han sido redactados de forma breve y condensada para

ser llevados a la oración de todo aquel que se dedique a este ministerio. De su meditación

no solo se aprovechará el exorcista, sino también el equipo de laicos que ayuden al

exorcista, e incluso los mismos posesos si tienen suficiente capacidad intelectual para ello.

        Libro pensado para aquellos que dotados ya de los conocimientos esenciales sobre el

demonio y la posesión desean profundizar en cuestiones teológicas de detalle. Es un libro

que aborda en profundidad el tema de la atención pastoral a los posesos, el exorcismo en

otras épocas y religiones, cuestiones exegéticas complejas y que ofrece además una

abundante relación y descripción de casos de posesión y distintas influencias demoníacas.

Su lectura es recomendable para los exorcistas que busquen consejos concretos para

desempeñar esa función.

        ¿De dónde vienes?, le preguntará Yahveh a Satán. De dar vueltas por la tierra y

pasearme por ella, responderá. Tristemente, muchos hombres hacen lo mismo. Lo único

que hacen en toda su vida es dar vueltas por la tierra, sin otras pretensiones que vayan más

allá de esta tierra.
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José Antonio Fortea Cucurull  Nacido en Barbastro, España, en 1968, es  sacerdote y teólogo especializado en demonología. 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.

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

diez lenguas y en países diferentes.
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