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Teresa de Jesús
Obras completas

Edición de Maximiliano Herráiz
Teresa mujer, doctora de la Iglesia, poetisa, fundadora, mística, escritora,
carmelita. A lo largo de sus Obras completas el lector es invitado a sumergirse en
la complejidad y riqueza de una de las figuras más deslumbrantes del siglo XVI.
De Teresa puede decirse que es la escritora que más ha influido en el itinerario espiritual de innumerables buscadores del Absoluto, quienes la han considerado su «madre y maestra». Ella es la «mujer inquieta y andariega» que camina
tras la verdad y el amor inabarcables, manifestados en Jesús de Nazaret.
Mujer empeñada apasionadamente en el diálogo entre «letras» y «experiencia», entre la razón y el corazón, Teresa sigue siendo actual 500 años después.
El Rostro de los Santos, 20
ISBN: 978-84-301-1903-5
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 1406
Fecha de edición: junio 2015

Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila en 1515. Tras
largos años de una vida espiritualmente acomodada como carmelita en el convento de la Encarnación, en 1554 experimenta una
profunda conversión que inaugura un periodo de grandes gracias
místicas. Morirá en Alba de Tormes en 1582.
Junto a su intensa actividad reformadora, Teresa desarrolló
una importante tarea literaria que nos ha dejado el Libro de la vida,
Camino de perfección, Moradas, Las fundaciones, Meditaciones
sobre los cantares y otros escritos, además de multitud de cartas
y poesías.

Precio: 49 €
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DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general.
Lectores de literatura e historia.
Lectores de espiritualidad.

Librería general.
Librería de humanidades y literatura.
Librería religiosa especializada.
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Rústica, 12 x 19 cm. 96 p. 9 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 12 €
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