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Los herederos de Judas Iscariote han regresado,
dispuestos a cambiar el curso de la historia
En el año 33 d.C. Judas Iscariote protagonizó la traición más famosa de la Historia, por la que fue
recompensado con treinta monedas de plata. Sus nietos, pertenecientes a la secta de los Sicarios
que alentó el suicidio colectivo en Masada para no caer en manos de los invasores romanos,
fundieron una daga con aquellas monedas. Pero ¿realmente las cosas sucedieron como nos las
han contado?
Casi dos mil años después, un terremoto en las excavaciones arqueológicas de Masada sacará a
la luz una misteriosa daga de plata y un manuscrito escrito por Menahem ben Jair, el nieto de
Judas. Es el preludio de una serie de suicidios colectivos y asesinatos en masa que sacudirán las
principales capitales europeas, la cuenta atrás de una conspiración global capaz de destruir la
Iglesia Católica. Solo el equipo Ogmios, un grupo secreto de la inteligencia británica, puede
evitarlo. Y tendrá que hacerlo en cuarenta días y cuarenta noches.
Cuarenta días y cuarenta noches de terror global.

El autor
Steven Savile es un escritor inglés de literatura fantástica dedicado al terror y a las novelas para
jóvenes adultos. Tiene publicado numerosos relatos en revistas y antologías, además de novelas
cortas y guiones de cómic. Ha recibido premios como el Writers of the Future Award y ha sido
finalista en numerosos certámenes literarios. Su obra más conocida a nivel internacional es la
trilogía vampírica de Von Carstein.
La crítica ha dicho
“La mezcla de historia, suspense y acción supone una combinación perfecta para aquellos fans de
El Código DaVinci que estén buscando un lectura electrizante que combine la historia de la Biblia
con el Armagedón de la época actual” Douglas Preston
“Steven Savile toma todo aquello que uno creía que conocía sobre los thrillers religiosos y le da la
vuelta. Fascinante, apasionante, espantoso, trágico y absorbente. Savile descubre una vieja
herejía de hace dos mil años que pretende derrumbar los cimientos del Vaticano”. Steve Alten

