
 Summa Daemoniaca
 Tratado de demonología y manual de exorcistas

El Mal ¿Por qué Dios ha permitido el Mal? ¿Por qué existe todo un mundo de demonios?
¿Por qué junto a la felicidad infinita de Dios, existe todo un microcosmos de sufrimiento
eterno? ¿Por qué la Creación tiene su perfecto reverso tenebroso? ¿Por qué la iniquidad de
los ángeles caídos optó por llevar a la consumación su sufrimiento, por llegar hasta el final,
por continuar más allá del punto de no retorno?
"Summa Daemoniaca" es un tratado de demonología acerca de la naturaleza del demonio,
el infierno, la posesión diabólica, el exorcismo y todos los temas relacionados con estos
poderes de las tinieblas.
       Este tratado se comenzó a escribir con la meta de lograr una sola obra que abarcara de
un modo completo y exhaustivo el campo del demonio para ser usado por los sacerdotes.
       Construida esta obra desde el punto de vista de la Iglesia, en ella se contiene cuanto se
conoce acerca de la naturaleza del demonio, el infierno, la posesión diabólica, el
exorcismo y todos los temas relacionados con estos poderes de las tinieblas.
       Después de doce años de trabajo y la entrevista con centenares de exorcistas de todo el
mundo, se trata del trabajo más serio y profundo sobre la parte tenebrosa de la Creación.
Esta obra ha sido una y otra vez editada y no ha perdido el interés por el público. Se ha
vendido en España y América y se ha traducido a muchos y diferentes idiomas.
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José Antonio Fortea Cucurull (Barbastro, España, 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, entre los que
destaca El demonio, la posesión y el exorcismo, Historia del mundo angélico y Enoc y los Nefili. Su obra abarca otros campos de la Teología, así
como la Historia y la Literatura. Su obra se ha traducido y publicado a numerosos países. Ha escrito, entre otros, distintos títulos relacionados con
el demonio, la posesión y el exorcismo (Summa Daemoniaca, Exorcística, La tiniebla en el exorcismo, Historia del mundo angélico, Enoc y los
Nefilim y Tratado sobre las almas errantes). 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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