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Summa Daemoniaca

Summa Daemoniaca es el tratado más completo sobre demonología que existe actualmente en la Iglesia católica.
Escrito en pleno siglo XXI, y desde el punto de vista de la Iglesia, ya que su autor es sacerdote, expone cuanto se
conoce acerca de la naturaleza del diablo, el infierno, la posesión diabólica, el exorcismo y todos los temas
relacionados con estos poderes de las tinieblas. Jose Fortea es un sacerdote y teologo especializado en
demonologia.
En este libro el P. Fortea a conseguido abarcar en una sola obra todas las cuestiones relativas al demonio de un
modo completo y exhaustivo. Después de doce años de trabajo, y tras entrevistar a centenares de exorcistas de
todo el mundo, el resultado es el trabajo más serio y profundo sobre la parte tenebrosa de la Creación, que puede
ser utilizado por todos aquellos que quieran conocer más de cerca la figura demoníaca y así poder defenderse de
todas sus estrategias con mayor fuerza y disscernimiento espiritual.
Algunos temas que explica son:
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¿Qué es un demonio?
¿Por qué Dios puso una prueba a los espíritus angélicos?
¿Por qué Dios no retiró la libertad al ver que comenzaban a pecar?
¿Son todos los demonios iguales?
¿Cuáles son los nombres del demonio?
¿Hay tiempo en los demonios?
¿En qué piensa un demonio?
¿Dónde están los demonios?
¿Conocen el futuro?
¿Puede un demonio hacer algún acto bueno?
¿Puede experimentar el demonio algún placer?
¿Es el demonio libre para hacer más o menos mal?
¿Cuáles son los más malignos de todos los demonios?
En este libro nos comparte esto y mucho más... sobre la existencia y actuacion del demonio. Indispensable para
conocer su actuar y el como defendernos de sus estrategias que buscan separarnos de Dios.
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