Ascension al Infierno (Spanish Edition)

Esta es la turbulenta historia de Hugh
Donlon, sacerdote de vocacion no
demasiado firme, al que las tentaciones del
mundo, y en especial los placeres de la
carne, no dejan de abrumarle con su
pecaminosa seduccion. Inconformista y
rebelde, el voto de celibato le parece
practicamente imposible de cumplir. A el,
la sangre le hierve en las venas y necesita
desahogarse. Los roces con la jerarquia,
cirulentos a veces, no tardan en demostrarle
que la vida sacerdotal es menos apacible de
lo que habia supuesto. Luego, despues de
que la relacion sentimental que mantiene
con una monja de ideas progresistas
desemboque en el embarazo de la religiosa,
Hugh Donlon se replantea la situacion... y
acaba por colgar los habitos. No tarda en
prosperar en los negocios, en enriquecerse.
Pero la corrupcion que observa a su
alrededor le impulsan a recapacitar de
nuevo, le introducen en la mente la duda...
Empieza a preguntarse si no se habra
equivocado, si su verdadero camino no
estara en el sacerdocio. Y entonces
interviene otra mujer... Este nuevo
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evidencia,
nuevamente, que su fantasia, su capacidad
para sacarle el maximo partido a los temas
escabrosos, es infinita.
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