«¿Yo, miedo de Satanás? Es él quien debería temerme a mí.»
Padre Gabriele Amorth

MEMORIAS DE UN EXORCISTA
Mi lucha contra Satanás

PADRE AMORTH
entrevistado por Marco Tosatti
«La impresión de entrar en un mundo distinto, en una dimensión fuera de lo habitual,
es intensa. Y cada vez es más fuerte, según el anciano sacerdote va tirando del hilo de
sus relatos y te habla de personas que, al principio, eran el prototipo de la visita
sonriente, conversadora y afable, para luego, en cuestión de segundos, caer en trance y
transformarse en seres gritones, de cuya boca salen babas y blasfemias, dotados de tal
fuerza que seis o siete personas no bastan para inmovilizarlos; a veces es necesario
atarlos a una camilla para impedir que se hagan daño a sí mismos y a los demás.
Después, cuando finaliza la oración y el estado de trance, vuelven a ser personas
normales y tranquilas.»

Se le conoce como el exorcista más famoso del mundo. Se le han dedicado
numerosos artículos en medios internacionales, decenas de transmisiones
televisivas, miles de páginas de Internet. Sus pacientes padecen dolencias que
nadie sabe identificar, entender ni curar. Es el padre Gabriele Amorth, ex
miembro de la Resistencia italiana durante la guerra, hijo y nieto de abogados,
licenciado en Derecho, y fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas.

A pesar de su temprana vocación por el sacerdocio, Amorth jamás imaginaría el
viraje que tomaría el rumbo de su vida cuando el cardenal Ugo Poletti, entonces
vicario de Roma, lo convocó, ahora hace veinticuatro años, como ayudante del
padre Candido Amantini, uno de los grandes expertos mundiales en exorcismo.
Así fue como cambió radicalmente su vida e inició una aventura que hoy sigue
apasionándole.
Esta obra expone el resultado de las largas conversaciones mantenidas por el
padre Amorth con Marco Tosatti, además de diversos relatos que recogen de
forma concreta y tangible el sentido de una vocación y de un ministerio pastoral
desempeñado en zonas límite, envueltas en el misterio.
Don Gabriele nos ofrece testimonios de primera mano de sus propias
experiencias en el campo de batalla con Satanás, dando testimonio de la fuerza
del Mal y de la dura lucha de los exorcistas que dedican sus vidas a liberar
almas de los sufrimientos espirituales y físicos de las posesiones demoníacas.

PADRE GABRIELE AMORTH
El padre Gabriele Amorth es famoso en todo el mundo por su oficio de
exorcista en el Vaticano y es considerado el más importante de su profesión en
el ámbito internacional. Ha tratado miles de casos en su carrera y hoy sigue
dedicado plenamente a su misión, que le ha valido el agradecimiento de miles
de fieles y el respeto de la jerarquía eclesiástica. Nacido en Módena en 1925, hijo
y nieto de abogados, se unió a la Resistencia italiana durante su adolescencia, y
más tarde fue miembro del Partido Demócrata Cristiano. Después de licenciarse
en Derecho, se ordenó sacerdote en 1954. Se convirtió en exorcista oficial en
1986, año en que realizó su primer exorcismo bajo la tutela del padre Candido
Amantini. En 1990 fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que
fue presidente de honor hasta el año 2000. Es autor de varios libros de éxito
sobre su profesión, y sus apariciones radiales y televisivas son seguidas por una
numerosa audiencia.
Marco Tosatti colabora desde 1981 como experto en cuestiones vaticanas en La
Stampa. Es autor de numerosas obras, como La profezia di Fatima e Inchiesta sulla
Sindone.
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