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La iglesia del diablo
Nuestra Señora de las Rosas anuncia el verdadero Tercer Secreto de Fátima: “Satanás entraría dentro de 
los rangos más altos de la jerarquía de Roma…”. Con la revelación como punto de partida, se descorre el 
telón de una conspiración que ha echado raíces en todos los rincones del mundo y en todos los órdenes 
de la vida. El Diablo cuenta con una legión de ambiciosos hombres y mujeres comprometidos con el 
mal, y empleará todo su poder para llegar a ser cabeza de la Iglesia y destruir sus creencias y valores.

En una trama magistral que entreteje el peregrinaje del legendario Judío Errante a través de la historia, 
y la misión de la Iglesia de exorcizar las almas poseídas por el mal, dos jóvenes protagonistas deben 
enfrentarse a los planes maléficos de Satanás. Damián Amorth, el exorcista más dotado del Vaticano, 
y Valeria Angeletti, una reportera argentina, develarán finalmente la diabólica conspiración que 
amenaza al mundo.

La Iglesia del Diablo hace realidad una profecía demasiado tangible para ser ignorada. En un mundo en 
el que el aliado más fiel puede en realidad ser el enemigo más acérrimo, el bien lucha por rescatar a 
la humanidad de las garras de Satanás para finalmente imponerse ante el mal, si es que lo consigue…
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Sobre el autor 

http://lavisionaldesnudo.blogspot.com

Héctor Manuel Castro es un abogado y periodista colombiano residiendo 
en Estados Unidos desde el 2001. Tiene una maestría en "Periodismo 
Investigativo" de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). 

Ha trabajado en medios de comunicación internacionales por más de tres 
décadas, incluyendo a CNN, la agencia de noticias EFE y Univisión. Actualmente 
es editor de prácticas periodísticas en la agencia federal de comunicaciones 
USAGM.

Ha escrito las novelas "La iglesia del diablo" de la editorial Random House, y 
"Tarde de golondrinas" publicada por "Palabra Libre"; además del poemario 
"Pedazos de corazón".

Es el guionista de documentales como "La ignominia colombiana", entre 
otros.

Es profesor de periodismo en el Miami Dade College y escribe con regularidad 
una columna de opinión en su blog llamado "La visión al desnudo". 

Premios y reconocimientos:

Su reciente libro "Tarde de golondrinas" fue nominado como mejor novela 
en audiolibro.
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Tarde de golondrinas
La última casa de la calle Melancolía es un lugar siniestro 
que genera terror en los habitantes de un pueblo 
perdido en las montañas. Una mujer llamada Ágata es la 
propietaria de aquel sitio y, por ello, tiene que soportar 
el odio y el rechazo de una comunidad sumida en la 
ignorancia y el fanatismo.

La novela inconclusa escrita por un hombre durante los 
últimos días de su existencia se trasformará en un acertijo 
para la mujer que ama, teniendo esta que descifrarlo si 
quiere salvarse de la nostalgia que la mata poco a poco.

¿Podrá la tristeza más grande del mundo generar la mayor 
satisfacción en una de sus víctimas?

Tarde de golondrinas es la narración de dos historias que 
se funden, para que el recuerdo de los que ya no están 
jamás desaparezca.

Pedazos de corazón
Poemario con temas actuales vistos desde una perspectiva diferente.
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