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Rezos de Vergüenza, de Josep Camps
¿El Opus Dei es una secta integrada por miembros que solo buscan
enriquecerse a cualquier precio o es una organización que ayuda a
encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y el resto de actividades
ordinarias? ¿Ha perdido su esencia católica o jamás la tuvo? ¿Existen
las mortificaciones, cilicios y otras penitencias o son solo una leyenda?
¿Josemaría Escrivá de Balaguer fue realmente un santo o únicamente
un hombre obsesionado por el poder y el dinero? En pleno siglo XXI,
la Obra sigue generando fuertes controversias entre sus partidarios y
detractores.
En Rezos de vergüenza, el sargento Eutiquio Mercado se reincorpora a
los Mossos d’Esquadra para esclarecer la muerte de Borja Tintoré, hijo
de un importante banquero vinculado al Opus Dei, y de Quim Albertí,
compañero suyo en el Cuerpo durante muchos años. Una investigación
que pondrá a prueba la estabilidad emocional del protagonista y que
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debilitará por momentos su tenacidad. Ambientada en la Barcelona
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actual, de capítulos cortos y ritmo frenético, nos encontramos con una
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ISBN: 978-84-16328-41-3 novela a medio camino entre los géneros negro y policial que bebe de
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los cánones que en su día marcaran Jim Thompson, Mickey Spillane
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o el mismo Manuel Vázquez Montalbán.

Josep Camps nació en Barcelona en 1964. Actualmente desarrolla su labor profesional en el
mundo del marketing y las ventas. Está especializado en dirección de organizaciones comerciales y gestión de fuerzas de ventas de alto rendimiento.
Ha publicado el libro de ensayo El comercial. Claves imprescindibles para triunfar en la venta
(Editorial ESIC, 2010). Melodía quebrada es su primera novela de ficción, la que inicia la
saga del sargento Eutiquio Mercado.
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