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“Un inteligente thriller futurista para
reflexionar sobre adónde va el mundo”

RESEÑA

Año 4344 d. C. Se declara un misterioso incendio en la cocina de la
Nunciatura apostólica de Nueva York, que requiere de la intervención
de la Policía global. Calixto X es nombrado papa. Es el primer pontífice
que proviene de la luna, base pionera en el proceso de colonización
espacial que empezó unas décadas antes y que se ha convertido en el
último reducto de la humanidad de los valores católicos. “El cronista”,
enviado especial del Vaticano, narra en esta sorprendente e interesantísima novela la crónica de las relaciones políticas, religiosas y sociales
de una época futurista en la que la Tierra está bajo un Gobierno global
con sede en la capital del mundo, New York, de ambiciones y enredos
que involucran a las más altas esferas y jerarquías políticas y eclesiásticas, a una Policía global, a los medios de comunicación y a coaliciones
financiero-políticas-teológicas que quieren dominar el mundo.
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AUTORES

JOSÉ RAMÓN PIN ARBOLEDAS (1944) es doctor en Sociología, MBA
(IESE), ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias Económicas. Fue
diputado por Valencia en el Congreso de España (1977/1982) con UCD,
diputado en la Asamblea de Madrid y concejal del Ayuntamiento de
Madrid. Profesor del IESE durante más de treinta y cinco años en el Departamento de Dirección de Personas y Ética Empresarial, director del
Executive MBA y centros de investigación sobre el liderazgo. Ahora es
profesor emérito de la Universidad de Navarra y rector de la Universidad del Atlántico Medio (Canarias).
MARÍA PIN GÓMEZ (1976) es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense. Cursó estudios de Gestión de Medios en New York
University (NYU) y el Programa de Alta Dirección de Medios y Entretenimiento en el IESE. Actualmente es redactora jefa de Sociedad y Cultura
de Europa Press, agencia de comunicación en la que trabaja desde hace
más de veinte años.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Y ADEMÁS...
• Una reflexión brillante acerca de los retos que tenemos como humanidad para preservar nuestros
valores, nuestra esencia, en un mundo cada vez más
materialista y alejado de Dios.
• Jose Ramón Pin ha escrito una decena de libros de
su especialidad, numerosos capítulos de libros, artículos científicos de divulgación y en prensa. Durante nueve años comentó diariamente la actualidad
en la Cadena COPE con la marca de ‘Código Pin’,
con la que publica semanalmente en el periódico
on-line ‘Invertia’ (el económico de ‘El Español’).
Está en posesión de la Medalla de la Gran Orden al
Mérito Constitucional y La Gran Cruz Jaume I de
la Generalitat valenciana.

