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Santa Teresa de Jesús
Vida y obra

Serie "30 autores, 30 obras"
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El estilo de Santa Teresa ha merecido los mayores elogios de sus comentaristas, ya 
desde Fray Luis de León, quien de ella decía que "en la forma del decir, y en la pureza 
y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una 
elegancia desafeitada, que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua 
escritura que con ellos se iguale".

Santa Teresa, que escribe para formar a las almas, pues sus obras estaban dirigidas a 
las monjas de su orden carmelita, ha pasado a la Historia de la Literatura con letras 
de oro por su estilo elegante y sencillo y por la profundidad de los conceptos que 
expresa.

En este curso se estudia sus obra, cima de la Literatura Universal, y se aprende sobre 
la vida ejemplar de esta Santa y sobre sus obras, desde "El libro de la vida" hasta "Las 
Moradas", libro este al que se presta especial atención en este curso de formación.

Presentación
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La importancia de Santa Teresa en las letras universales convierte el estudio de su 
obra en tarea imprescindible para cualquier persona que aspire a conocer la 
Literatura de España.

En este curso se hace un repaso de las principales obras de esta escritora sin par: "Libro 
de su vida", "Libro de las Fundaciones", "Libro de las Relaciones", "Camino de 
Perfección", "Las Moradas".

Santa Teresa ha pasado a la posteridad como escritora mística que deslumbra con los 
contenidos de su obra y por la elegancia y sencillez de su estilo.

La prosa de Santa Teresa, sobriamente clara, pulcra, llena de sentido sobrenatural en 
pasajes clave, merece su detenido estudio y análisis y exige una lectura atenta.

La ascética y la mística tiene en esta Santa a una de sus figuras clave. Por qué, qué 
dice, cómo lo dice (a veces, según dice ella, "sin saber cómo"), son capítulos esenciales 
en la comprensión de una de las más representativas figuras de nuestras letras.

- Profesores de literatura.
- Profesores de Humanidades.
- Público general interesado en el 
tema.

Descripción

Destinatarios

Doctores en Literatura, expertos de 
Universidad 2015.

Profesores

Javier de la Peña

Director / secretario
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· Conocer la obra de Santa Teresa.
· Saber interpretar sus obras fundamentales.
· Comprender a los místicos españoles.

1. Vida de Santa Teresa.
2. Su obra.
3. Ascética y mística en la obra de Santa Teresa.
4. Estudio detenido y análisis de "Las Moradas".
5. Comentario de texto de algunas obras.

-Clases magistrales a cargo de expertos en la 
materia.
-Se repartirá el material necesario para su 
comentario y análisis en clase.

Objetivos

Método

Contenidos

Se entregará un material complementario de 
las conferencias, debidamente encuadernado, 
con lo tratado en el curso.

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es

Página 3 de 3 www.universidad2015.es


