
freshbook

TÍTULO

TERESA DE CALCUTA
LA PERSONA

AUTOR
FERNANDO LÓPEZ DE REGO

Tras ejercer la abogacía en prestigiosos 
bufetes de Madrid y Barcelona, 
ingresó en el Servicio Jurídico de la 
Comisión Europea con ocasión de las 
negociaciones de adhesión de España. 
Completada esta etapa, se orientó hacia 
las áreas de Cooperación y Relaciones 
Exteriores, lo que –unido a su faceta de conferenciante– le 
ha llevado a residir en diversos países y a recorrer los cinco 
continentes. Interesado desde joven por las tradiciones 
espirituales de Oriente y de Occidente, en la India como país 
y en la fenomenología de lo carismático, ha encontrado en la 
fi gura de Teresa de Calcuta, el tema ideal para su ópera prima 
en el género.

CONTENIDOS
Teresa de Calcuta ha dejado a su paso por la tierra una huella 
fuera de lo común, provocando ondas de tal magnitud que, tras 
su muerte, siguen expandiéndose por casi todos los países del 
mundo. 

Un libro imprescindible para conocer de verdad a Teresa 
de Calcuta en el que el lector encontrará una primera parte 
biográfi ca, una segunda analítica y por último una selección 
de entrevistas inéditas con personas que tuvieron la inmensa 
fortuna de conocerla muy de cerca o de trabajar guiados por 
su carisma como el arzobispo emérito de Calcuta, postulador 
de su causa de canonización; su colaboradora, confi dente 
y portavoz durante décadas; su médico y amigo; la primera 
persona a la que atendió en los suburbios; un miembro indio 
de la rama masculina del movimiento; su vecina musulmana; 
la monja más antigua de la congregación; unos adultos que 
fueron niños huérfanos recogidos por ella de la calle; y una 
doctora europea de la leprosería de Shantinagar, la única de 
todos ellos que no llegó a conocerla personalmente.
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