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CURSO SUPERIOR EN SANTA TERESA DE JESÚS 

(Título Propio de la UCAV) 

GUÍA DIDÁCTICA 2017 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Durante el quinquenio de preparación del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús, 2010-2015, nuestro Centro ha ofrecido ininterrumpidamente el denominado curso 

Semipresencial de Especialización en Santa Teresa de Jesús, como una contribución a la 

formación cualificada en el conocimiento, comprensión y lectura de los escritos y de la 

doctrina de la Santa.  

El paso de más de 325 alumnos por este curso (con un promedio de más de 50 alumnos por 

año), y la creciente demanda de este tipo de formación especializada, nos llevan a solicitar 

para este curso el aval de un Título Propio de la Universidad Católica de Ávila, clasificado 

como “Curso Superior”, con una carga lectiva de 20 ECTS, en el marco de la Normativa 

Reguladora vigente para este tipo de estudios (Adaptada a las Normas de Organización y 

Funcionamiento: Acuerdo de JCyL 64/2009, de 11 de junio, BOCyL de 17 de junio de 2009), 

de cara a “impartir estudios propios de interés y demanda social, y de acreditada calidad”. 

A continuación presentamos los detalles.   

TITULACIÓN:  

CURSO SUPERIOR EN SANTA TERESA DE JESÚS (20 ECTS) 

 

OBJETIVOS:  

- Ofrecer una formación cualificada en el conocimiento, comprensión y lectura de la 

vida y obra de Santa Teresa de Jesús, así como su contextualización; visión amplia de 

los contenidos y esquematización de sus escritos; familiarización y dominio del 

lenguaje simbólico; distinción clara de unas obras de otras, tanto en el género literario 

como en los contenidos; dominio de la doctrina teresiana desarrollada en las obras 

- Comprender lo que es e implica la mística para el ser humano 

- Ofrecer una metodología de análisis e investigación en el estudio de los místicos 

- Formar y cualificar agentes de pastoral de la espiritualidad, inspirados en la doctrina 

de la Santa.  

- Facilitar un horario y modalidades accesibles para el estudio  
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DIRIGIDO A: todos los interesados en ahondar en la doctrina y el pensamiento de Santa 

Teresa de Jesús y, especialmente, a religiosas, religiosos y laicos de la familia teresiana, 

sacerdotes, formadores, agentes de pastoral, profesores, catequistas, guías turísticos, etc. Así 

mismo, está dirigido de un modo particular a todos aquellos que dentro de la diócesis de Ávila 

sean animadores de comunidades y voluntariado en la preparación y celebración del Jubileo 

Teresiano (Octubre 2017 – Octubre 2018). 

 

MODALIDADES: este Curso Superior podrá efectuarse en dos modalidades: 

a) Modalidad Semi-presencial: esta modalidad supone participar presencialmente, en el 

CITeS “Universidad de la Mística”, de los cursos previstos según las horas lectivas del 

programa 

 

b) Modalidad on-line: esta modalidad supone seguir on-line, en directo o en diferido, los 

cursos previstos según las horas lectivas del programa 

 

 

Titulación:  

CURSO SUPERIOR EN SANTA TERESA DE JESÚS (20 ECTS): El alumno podrá optar al 

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila, siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: i.) estar en posesión de títulos de primer ciclo (p.ej. títulos de 

Diplomatura, o nivel técnico), o un título oficial de Grado o equivalente (p.ej. título de 

Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura), ii) hacer la matrícula ordinaria, iii) cursar y aprobar 

las asignaturas obligatorias previstas.  

 

OYENTE: podrán acceder al curso completo o asignaturas sueltas, todos aquellos que previa 

solicitud de inscripción sean admitidos como tales, sin la obligación de presentarse a los 

exámenes. A instancia del alumno podrá ser expedido un certificado que acredite su 

asistencia. 

 

 

MATRÍCULA: 

Tipos de matrícula: Desde esta perspectiva el alumno podrá elegir una de las siguientes 

matrículas:       

- Ordinaria presencial 

- Ordinaria on-line 

 - Oyente presencial 

 - Oyente on-line 

 - Cursos sueltos, presencial u on-line 

 

Solicitud de plaza: el alumno deberá enviar (por email, correo postal, o personalmente) la 

siguiente documentación: 

• Formulario de inscripción con todos los datos solicitados (solicitar en secretaria@mistica.es 

o descargar). 

• Copia del DNI, NIE o en caso de ser extranjero copia del pasaporte vigente. 

• Fotografía actualizada tamaño carnet (2) 

• En caso de tratarse de matrícula ordinaria, fotocopia compulsada del título (o fotocopia y 

original para su cotejo). Los alumnos extranjeros deberán legalizar el título por vía 

diplomática.  
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PLAN GENERAL DEL CURSO: para los de matrícula ordinaria, las asignaturas son de 

carácter obligatorio. Para adaptar los estudios al ámbito europeo, el curso se configura en base 

a créditos ECTS (European Credit Transfer System). Cabe entender el crédito ECTS como la 

unidad de valoración de la actividad académica necesaria para alcanzar los objetivos de la 

enseñanza en cada asignatura, y representa entre 24 y 30 horas de trabajo (cfr. RD 

1125/2003). 

 

Los estudios son equivalentes a 20 ECTS, y para la obtención del diploma deberá aprobar 

todas las evaluaciones programadas. Además, se reconocerán los créditos (20 ECTS) de cara a 

la realización del Máster en Mística y Ciencias Humanas. 

 

 

ASIGNATURAS Y FECHAS: 

 

SP.MT.00 Biografía de Santa Teresa de Jesús (2 ECTS) / 20-22 Enero 

SP.MT.01 El Libro de la Vida (3 ECTS) / 10-12 Febrero 

SP.MT.02 Camino de Perfección (3 ECTS) / 10-12 Marzo 

SP.MT.03 Moradas o Castillo Interior (3 ECTS) / 21-23 Abril 

SP.MT.04 El Libro de las Fundaciones (3 ECTS) / 19-21 Mayo 

SP.MT.05 Epistolario de Santa Teresa de Jesús (3 ECTS) / 9-11 Junio 

 

Una semana a elegir: 

SP.MT.06.1 Experiencia y pensamiento en Teresa de Jesús (3 ECTS) / 6-10 Marzo 

SP.MT.06.2 Pensamiento y doctrina sobre Cristo, y Experiencia del Misterio Trinitario (3 

ECTS) / 13-17 Marzo. 

 

 

PROFESORADO: 

 

 CASTRO SÁNCHEZ, SECUNDINO: Doctor en Teología y Licenciado en Sagrada 

Escritura. 

 CUARTAS LONDOÑO, RÓMULO HERNÁN: Doctor en Teología con especialización en 

Teología Espiritual y Licenciado en Teología Pastoral. 

 DOBHAN, ULRICH: Doctor en Teología. 

 HERRÁIZ GARCÍA, MAXIMILIANO: Doctor en Teología. 

 MAS ARRONDO, ANTONIO MIGUEL: Doctor en Teología. 

 NAWOJOWSKI, JERZY: Doctorando en Teología y Licenciado en Teología con 

especialización en Teología Espiritual. 

 POZZOBON, GIUSEPPE: Doctor en Teología con especialización en Teología espiritual. 

 SANCHO FERMÍN, FRANCISCO JAVIER: Doctor en Teología con especialización en 

Teología Espiritual y Licenciado en Estudios Eclesiásticos. 

 

 

EXÁMENES, EVALUACIONES: Los alumnos que opten por la matrícula ordinaria, serán 

evaluados de la siguiente manera: 

 

ALUMNOS PRESENCIALES: 

1. En cada asignatura se prevén dos modalidades integradas de evaluación del alumno: la 

participación activa en las clases y las lecturas obligatorias guiadas por el profesor (si 

fuese el caso); y a través de un trabajo de síntesis de lectura de la obra teresiana, que 
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deberá consignarse en la secretaría, en formato pdf, antes del encuentro siguiente a la 

asignatura cursada. 

2. Dar cuenta de las lecturas obligatorias a manera de síntesis o de recensión (de artículos 

o libros que se propongan a tal efecto) 

3. El contenido del curso completo será evaluado a través de un trabajo final escrito, que 

deberá consignarse en la secretaría, tanto por escrito como en formato pdf, antes del 

22 de diciembre del 2017 (1era. convocatoria). 

4. El alumno tendrá derecho a una segunda convocatoria extraordinaria para la entrega 

del trabajo final, cuyo plazo es el 24 de febrero de 2018. 

 

 

ALUMNOS ON-LINE: 

1. Una síntesis escrita de cada fin de semana de clases, y de la semana de síntesis 

2. Dar cuenta de las lecturas obligatorias a manera de síntesis o de recensión (de artículos 

o libros que se propongan a tal efecto) 

3. Un trabajo de síntesis de lectura de la obra teresiana, que deberá consignarse en la 

secretaría, en formato pdf, antes del encuentro siguiente a la asignatura cursada. 

4. El contenido del curso completo será evaluado a través de un trabajo final escrito, que 

deberá consignarse en la secretaría, tanto por escrito como en formato pdf, antes del 

22 de diciembre del 2017 (1era. convocatoria). 

5. El alumno tendrá derecho a una segunda convocatoria extraordinaria para la entrega 

del trabajo final, cuyo plazo es el 24 de febrero de 2018. 

 

Los alumnos con matrícula ordinaria, tanto presenciales como on-line, tendrán de apoyo un 

tutor para la elaboración de la síntesis final. Encontrarán las orientaciones generales para la 

elaboración de los trabajos, al final de esta guía. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CITeS - AVILA 

 

 

HORARIOS DE CLASES: 

Fin de semana: 

Viernes:  18.30-20.30 

Sábados:  09:45-13.30 

   17.00-19.30 

Domingos 10.00-12.30 

 

Semana de síntesis: de lunes a viernes, de 9,45 a 13,25 h. 

 

 

TASAS ACADÉMICAS: 

 

 Matrícula ordinaria, presencial u on-line (curso completo, sin alojamiento): 500 €.  

 Matrícula oyente, presencial u on-line (curso completo, sin alojamiento): 400 €.  

 Matrícula cursos sueltos, presencial u on-line: Fin de semana – 75 € (oyente);  Semana 

de síntesis – 100 € (oyente) 

 Suplemento de 100 € para cambio de matrícula de oyente a matrícula ordinaria. 

 

 

Para cualquier duda o más información: secretaria@mistica.es 
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DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

 

TEMAS BIOGRÁFICOS DE SANTA TERESA DE JESÚS  

Profesor: DR. D. ULRICH DOBHAN / Fechas: 20-22 ENERO 2017 

 

Descripción: explicar el ambiente histórico en que vivió Teresa de Jesús para entender mejor 

su persona, sus escritos, aplicando el método histórico-crítico a su persona. Siguiendo este 

principio general se explica en un primer momento este ambiente y se enseña, en un segundo 

paso, como Teresa actuó y/o reaccionó con respecto a este tema, p. e. la mujer. Se trata, pues, 

de colocar a Teresa en su ambiente histórico. 

 

Contenidos: 1. Las fuentes: los propios escritos teresianos, primeras biografías, declaraciones 

procesales, fuentes documentales. 2. Santa Teresa en su circunstancia histórica: tres períodos 

biográficos. Un hogar de cristianos nuevos. Caminos de una vocación. Formación del ideal 

reformador. La expansión de la Reforma. Itinerario espiritual y producción literaria. 3. Claves 

historiográficas: a) Su condición de mujer. Ambiente antifeminista. Los peligros de la mujer 

espiritual. Reacción y reivindicaciones de Santa Teresa. b) Su condición social. El linaje familiar. 

Proceso historiográfico. La obsesión de la honra. Conversión y contestación social. Virtudes frente a 

linajes. c) El sentido de su Reforma. Movimientos reformistas y modelo franciscano. Círculos de 

mujeres orantes. La reforma de Trento, la reforma del Rey y el conflicto de jurisdicciones. 4. La 

Reforma teresiana: herencias y novedades. Humanismo frente al rigor. El servicio a la Iglesia. El 

multiforme problema eclesial (morisco, luterano, indio) y la peculiaridad de la respuesta teresiana. 

El tratamiento historiográfico de Santa Teresa. 5. Santa Teresa “hija de la Iglesia”. 

 

Bibliografía: ALVAREZ, T., Santa Teresa y la Iglesia, Burgos 1980; id., Cultura de mujer en el 

siglo XVI. El caso de Santa Teresa de Jesús, Ávila 2006; AMADOR DE LOS RÍOS, J., Historia 

social, política y religiosa de los Judíos de España y Portugal, Madrid 1973; BATAILLON, M., 

Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, México
2 

1965; CASTRO, 

A., De la edad conflictiva. Crisis de la cultura española en el siglo XVI, Madrid 31972; 

DOBHAN, U., Gott-Mensch-Welt in der Sicht Teresas von Avila, Frankfurt 1978;  id., Teresa de 

Jesus y la emancipación de la mujer, en Actas del Congreso Internacional Teresiano I, 

Salamanca 1983, 121-136; BOMLI, P. W., La femme dans l’Espagne du siècle d’or, Den Haag 

1950 ; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Los judeoconversos en España y América, Madrid 1971 (y 

posteriores ed.); EGIDO, T., El tratamiento historiográfico de Santa Teresa. Inercias y revisiones, 

en Revista de Espiritualidad 40 (1982) 171-189; id., Ambiente misionero en la España de Santa 

Teresa, en Teresa de Jesús, su vivencia eclesial y misionera, Burgos 1982;  id., El linaje 

judeoconverso de Santa Teresa, Madrid 1986;  id., Ambiente histórico, en Introducción a la 

lectura de Santa Teresa, Madrid 1978, 43-103; 2a edición, Madrid 22002, 63-155; EFRÉN DE 

LA MADRE DE DIOS - STEGGINK, O., Tiempo y vida de Santa Teresa, Madrid 31996; 

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., Casadas, Monjas, Rameras y Brujas: La Olvidada Historia de la 

Mujer Española en el Renacimiento, Madrid 2002; GARCÍA ORO, J., Reformas y Observancias: 

crisis y renovación de la vida religiosa española durante el renacimiento, en Revista de 

Espiritualidad 40 (1981) 191-213; Cisneros. El Cardenal de España, Barcelona 2002; 

GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., Teresa de Jesús y el Luteranismo en España,  en  Actas del 

Congreso Internacional Teresiano, vol. 1, Salamanca 1983, 351-387; HUIZINGA, J., Herbst des 

Mittelalters. Studien über Lebens- und Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich 

und in den Niederlanden, Stuttgart 
7
1953; KAMEN, H., La Inquisición española, Barcelona 

31985; MARCOS, J. A., Mística y subversiva: Teresa de Jesús. Las estrategias retóricas del 

discurso místico, Madrid 2001; STEGGINK, O., La reforma del Carmelo español. La visita 

canónica del general Rubeo y su encuentro con Santa Teresa (1566-1567), Avila 1993; VIGIL, 

M., La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid 1985. 
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LIBRO DE LA VIDA 
Profesor: DR. D. FRANCISCO JAVIER SANCHO FERMÍN / Fechas: 10-12 FEBRERO 2017 

 

Descripción: se presentará el contexto redaccional de la obra, al mismo tiempo que se 

buscará la clave de lectura en la intención redaccional de la autora. Se hará un recorrido a 

través de todo el libro para una mejor comprensión de la obra.  

 

Contenidos: I. Génesis de composición: antecedentes vitales, “escrito por obediencia”, 

proceso redaccional. El manuscrito y su publicación. II. Estructura y contenido: ambiente y 

protagonistas, destinatarios, estructura del libro, claves de lectura. Algunos temas centrales: 

misericordia de Dios, Humanidad de Cristo, experiencia de Dios. III. El acontecer de la 

Historia de la Salvación: clave de lectura de Vida. Teresa toma conciencia de quién es ella y 

de quién es Dios. El camino de la amistad con Dios. Una mujer nueva, transformada por la 

gracia. El amor al servicio de la comunidad. 

 

Bibliografía: Libro de la Vida. Edición facsímil, preparada por el P. Tomás Álvarez (3 vols.). 

Monte Carmelo, Burgos 1999; E. LLAMAS, «Libro de la Vida», Introducción a la lectura, 

Madrid 1978, pp. 205-239; M. HERRÁIZ, Introducción al libro de la Vida, Castellón 1982; V. 

GARCÍA DE LA CONCHA, El arte literario de Santa Teresa, Barcelona 1978, pp. 317-376; F. 

LÁZARO CARRETER, «Santa Teresa de Jesús, escritora: El libro de la Vida», Congreso 

Internacional Teresiano, vol. I, pp. 11-27; R. SENABRE, «Sobre el género literario del libro de 

la Vida», ibid., vol. II, pp. 765-776. 

 

 

CAMINO DE PERFECCIÓN 
Profesor: LIC. D. JERZY NAWOJOWSKI / Fechas: 10-22 MARZO 2017 

 

Descripción: la universalidad de toda obra comienza siendo localismo restringido tanto por 

razón del espacio y tiempo en que surgió como por sus mismos destinatarios. Pero cuando ese 

‘localismo’ se percibe de una manera sutil y se interpreta de una manera profunda, como ha 

hecho Teresa en su Camino de Perfección, se universaliza y se convierte en patrimonio de 

todos. Descubrir esto es el objetivo de este curso. Para ello, junto al análisis de los elementos 

externos e internos de la obra, haremos distintas calas en la misma para llevar a cabo una 

lectura crítica y empática de los textos. 

 

Contenido: 1. Premisas: relación con vida y escrito por obediencia. 2. Primera redacción del 

Camino de Perfección. 3. Fuentes que inspiran a Teresa. 4. La prueba de la censura. 5. Nueva 

redacción del Camino de Perfección. 6. Nuevamente la censura. 7. Historia editorial. 8. Estructura 

del libro. 9. Contenido doctrinal. 10. Pedagogía o mistagogía de la oración. 11. El camino de la 

oración. 12. Camino de perfección: lectura en clave vivencial. 

 

Bibliografía: Camino de Perfección. Autógrafo de la Biblioteca del Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial. Edición facsimil, preparada por el P. Tomás Álvarez (2 vols.). 

Patrimonio Nacional - Monte Carmelo, Burgos 2010; AA.VV., Camino de Perfección de 

Santa Teresa de Jesús. Actas del II Congreso Internacional Teresiano en preparación de su 

nacimiento (1515-2015), Monte Carmelo – Universidad de la Mística, Burgos Ávila 2012; 

ÁLVAREZ, T., “Introducción” al Camino de perfección, Roma: Tipografía Poliglotta 

Vaticana, 1965, Tomo II. Transcripción del autógrafo de Valladolid, pp. 7*-169*; 

ÁLVAREZ, T., Paso a paso. Leyendo con Teresa su Camino de Perfección, Burgos: Monte 

Carmelo, 19982; CIPAR, M. C., The Portrait of Teresa of Avila as woman and as Saint in 
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‘Camino de perfección’, Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh, 1983; CHOIS OBANDO, M., A 

literary study of Saint Teresa of Avila’s ‘The way of perfection’, Michigan: UMI, 1993; 

HERRAÍZ, M., Introducción al Camino de Perfección, Burgos: Monte Carmelo, 2001; 

MANCHO DUQUE, Mª. J., “Introducción” a la edición de Camino de Perfección, Madrid: 

Espasa-Calpe, 1991, pp. 9-57; PABLO MAROTO, D., “Camino de Perfección”, en: 

Introducción a la lectura de Santa Teresa, Madrid: Editorial de Espiritualidad, 2002
2
, pp. 

411-63; POITREY, J., Vocabulario teresiano de Vida y Camino de Perfección. Filones 

lexicales del castellano vivo, Paris: Univ. de Lille, 1977. 

 

 

CASTILLO INTERIOR O MORADAS  
Profesor: DR. D. ANTONIO MAS ARRONDO / Fechas: 21-23 ABRIL 2017 

 

Descripción: a lo largo de este curso se pretende alcanzar una comprensión clave y global, 

tanto del libro de las Moradas como del itinerario místico que Teresa presenta como itinerario 

universal. 

 

Contenido: Primera parte: 1. Historia del autógrafo; 2. Lecturas problemáticas del 

manuscrito; 3. Sugerencias para comprender el itinerario teresiano del Castillo Interior. 

Segunda parte: 1. Primera morada: Somos un castillo habitado por Dios; 2. Segunda morada: 

Seremos perseverantes en el conocimiento de Jesucristo; 3. Terceras moradas: Decidimos con 

la ayuda de Dios seguir a Jesucristo con perfección. 4. Cuartas moradas: Jesucristo nos 

ensancha el corazón. 5. Quintas moradas: entregamos totalmente la voluntad en la cruz de 

Cristo. 6. Sextas moradas: el aprendizaje en el amor, o el deseo de amor insatisfecho. 7. 

Séptima morada: Resucitados en Cristo, esclavos del amor. Tercera parte: 1. Algunas 

cuestiones de teología dogmática en el Castillo Interior: antropología, cristología y 

sacramentos. 2. El Castillo Interior ante la crisis actual y el futuro del catolicismo. 

 

Bibliografía: ÁLVAREZ, T., MAS ARRONDO, A., Edición facsímil y crítica del Castillo 

Interior, Burgos 1990; MAS ARRONDO, A., Acercar el cielo. Itinerario espiritual con 

Teresa de Jesús, Santander 2004; ÁLVAREZ SUÁREZ, A., Castillo Interior. Camino hacia 

el encuentro con Dios con Santa Teresa de Jesús, Burgos 2001; ÁLVAREZ, T., Guía al 

interior del Castillo. Lectura espiritual de las Moradas, Burgos 2000. 

 

 

LIBRO DE LAS FUNDACIONES  
Profesor: DR. D. MAXIMILIANO HERRÁIZ GARCÍA / Fechas: 19-21 MAYO 2017 

 

Descripción: el estudio y la lectura del Libro de las Fundaciones nos llevará a adentrarnos en 

una serie de cuestiones tanto de carácter histórico, como literario y místico. La riqueza y el 

género literario de esta obra teresiana ofrecen una riqueza peculiar para el análisis de la 

misma. 

 

Contenido: Presentación: “La pluma teresiana, ejercicio de formación e información”. Bloque 

filológico y literario: a). El origen del libro, su proceso de redacción (cronología, avatares, historia 

editorial, familias de códices, destinatarios explícitos e implícitos, etc.) b). Estructura del libro. 

Libro histórico, doctrinal y autobiográfico (Crónica, relación y parénesis) c). Finalidad de la 

escritora. El mensaje transmitido al lector. d). Estilo y género: Crónica del recuerdo. f). El libro 

dentro del “universo narrativo” teresiano. Temas repetidos, datos coincidentes. Relaciones 

textuales con Cuentas de Conciencia (Relaciones) y con las cartas. Bloque textual e histórico: a). 

La galería de personajes: bienhechores y opositores. b). La religiosidad de aquella época: la 
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Iglesia un poder social, providencialismo, tiempo de milagros, la lucha entre Dios y el maligno, 

tiempo de santos y de crisis religiosa. La reforma de Cisneros y Trento. c). La desigual estructura 

social. Una sociedad jerarquizada en la vida religiosa y en la vida civil. El libro de las 

Fundaciones, un retrato de la picaresca española. d). La cultura oral presente en Fundaciones. e). 

El paisaje, lugar de viaje: los caminos, la geografía, los medios de transporte, el mapa de las 

fundaciones (los conventos). f). La economía de las fundaciones: el ideal de fundar en pobreza. g). 

Proceso de una fundación. Bloque místico: a). La experiencia mística, afirmación de una 

eclesiología de participación. Identificación Cristo/Iglesia. La lucha entre Dios y el demonio. b). 

La obediencia transformada en expresión de amor: la obediencia, clave de discernimiento. 

Elemento estructural de la vida de oración. Su relación con la pobreza y la virginidad. La 

obediencia, rasgo eclesial. El mandato de escribir y el mandato de fundar. c). Un nuevo proyecto 

de vida religiosa: cristología, mística y vida teologal, ejercicio de las virtudes humanas, 

discernimiento vocacional: perfiles biográficos contenidos en el libro. d). Una teología de la 

historia. 

 

Bibliografía: SANTA TERESA DE JESÚS, Las Fundaciones (Biblioteca Mística 

Carmelitana, 5), ed. Silverio De Santa Teresa, Monte Carmelo, Burgos 1918; Fundaciones, 

ed. Tomás Álvarez, Patrimonio Nacional-Monte Carmelo, Burgos, 2003; Obras completas 

(Archivo Silveriano, 1), ed. Tomás Álvarez (De la Cruz), Monte Carmelo, Burgos 1984, 4 ed; 

Libro de las Fundaciones (El libro de bolsillo. Sección: Clásicos, 91), ed. Antonio Comas, 

Alianza Editorial, Madrid 1984, 3ª ed.; ÁLVAREZ, T., Diccionario de Santa Teresa de Jesús, 

Ed. Monte Carmelo, Burgos 2000; Santa Teresa y la Iglesia, Burgos, Monte Carmelo, 1980; 

Cultura de mujer en el siglo XVI. El caso de Santa Teresa de Jesús, Ávila, Ayuntamiento de 

Ávila, 2006; ANDRÉS MARTÍN, M., Pensamiento teológico y vivencia religiosa en la 

reforma española (1400-1600), en Historia de la Iglesia en España.III, 2º. La Iglesia en la 

España de los siglos XV y XVI, ed. José Luis González Novalín, Madrid, BAC, 1979; 

CASTELLANO, J., Guiones de doctrina teresiana. Sobre grandes temas de la espiritualidad, 

Centro de espiritualidad Santa Teresa, Castellón 1981; DEL BURGO, L., El proyecto de vida 

religiosa de Teresa de Jesús, en Hombre y mundo en Santa Teresa (Redes 12), EDE, Madrid 

1981, pp. 99-123; GIOVANNA DELLA CROCE, Insegnamenti teresiani sulla vita religiosa, 

en Ermanno Ancilli (a cura), Teresa di Gesù. Personalità. Opere. Dottrina, Teresianum, 

Roma 1981; DE VALDÉS, J., Diálogo de la lengua (Letras Hispánicas), ed. Cristina 

Barbolani, Ed. Cátedra, Madrid 1982; EGIDO, T., Fundaciones, en Alberto Barrientos 

(coord.), Introducción a la lectura de Santa Teresa, EDE, Madrid 1978; FIALLEGA, C., La 

obediencia da fuerzas. Semiótica de Las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús (Col. Karmel, 

45), Monte Carmelo, Burgos 1998; GARCÍA DE LA CONCHA, V., Sermo humilis, 

coloquialismo y rusticidad en el lenguaje teresiano, en Monte Carmelo 92 (1984) 251-286; 

MANCINI, G., Aspetti e problemi dell´opera di Santa Teresa, en Teresa de Jesús. Estudios 

histórico-literarios. Studi storico-letterari, Teresianum, Roma 1982; id., La libertà del 

sublime (Collana di testi e studi ispanici. V. Studi e testi di letteratura religiosa del cinque e 

seicento), Giardini Editori e Stampatori, Pisa 1981; MARAVALL, J. A., Sobre naturaleza e 

historia en el humanismo español, Arbor, 687-688, CLXXIV (2003), 487-511; MENÉNDEZ 

PIDAL, R., La lengua de Cristóbal Colón. (El estilo de Santa Teresa y otros estudios sobre el 

s. XVI), Ed. Espasa Calpe, Aregentina 1959, 2ª ed., pp. 129-153; ROIG, R., De la visión del 

infierno a la visión del primer Carmelo. Comentario estilístico del capítulo XXXII del Libro 

de la vida de Santa Teresa, en Letras de Deusto 24(1982) 59-75; RUIZ DE LOIZAGA, F. J., 

La grafía fonológica de Santa Teresa, en Boletín de la Real Academia Española de la 

Lengua, Tomo LXXVII, cuaderno CCLXXI, 1997, pp. 261-278; SESÉ, B., Poética del sujeto 

místico según San Juan de la Cruz, en VALENTE, J. A. y LARA GARRIDO, J. (ed), 

Hermenéutica y mística: San Juan de la Cruz (Col. Metrópolis), Tecnos, Madrid 1995; 

VENUTO, L., La retórica teresiana, en Teresianum, LXVI (1995) I, pp. 197-207; WATT, N., 

El estilo de Santa Teresa en un mundo antifeminista, en Monte Carmelo 92 (1984) 287-318.  
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EPISTOLARIO  
Profesor: DR. D.  RÓMULO CUARTAS / Fechas: 09-11 JUNIO  2017 

 

Descripción: la espontaneidad y frescura del género epistolar nos acerca como ningún otro a 

reconocer las diversas facetas humanas y espirituales de Teresa de Jesús. El estudio de estos 

escritos, así como el acercamiento a los destinatarios y temas desarrollados nos ayudará a 

conocer mucho mejor la dimensión humana y mística de su autora. 

 

Contenidos: I. El valor histórico del epistolario teresiano como la mejor fuente -cuantitativa y 

cualitativa- para conocer al vivo la personalidad de Santa Teresa y los problemas de su 

tiempo. II. La actividad epistolar de Santa Teresa. La obligada tarea de todos los días. 

¿Cuántas cartas escribió Santa Teresa? Datos e hipótesis. III. Los destinatarios. Estamentos 

sociales representados en la correspondencia teresiana y principales destinatarios. IV. Materia, 

forma y contenidos del epistolario teresiano. Los problemas de la Reforma. Preocupaciones 

familiares. Atenciones humanas. V. La mística teresiana a través de su epistolario. Una 

mística cotidiana, realista y comprometida. Análisis de textos. 

 

Bibliografía: L. RODRÍGUEZ-T. E., Epistolario. Introducción a la lectura, pp. 427-472; 

RODRÍGUEZ, C., Infraestructura del epistolario de Santa Teresa. Los correos del siglo XVI, 

Congreso Internacional Teresiano, vol. I, pp. 65-90; CUEVAS, C., Los criptónimos en el 

epistolario teresiano, ibid., pp. 557-580; ROS, S., El epistolario teresiano: un estilo en 

compromiso, Monte Carmelo 92 (1984) 381-401; Amor y libertad en el epistolario teresiano, 

Revista de Espiritualidad 44 (1985) 533-571. 

 

 

 

 

SEMAN A DE SÍNTES IS D EL PENSAMIE NTO D E  

TERESA DE J ESÚ S ( a  e l eg i r )  

 

I: EXPERIENCIA Y PENSAMIENTO EN TERESA DE JESÚS  
Profesor: DR. D. SECUNDINO CASTRO SÁNCHEZ / Fechas: 6-10 MARZO 2017 

 

Descripción: desde la perspectiva de una teología narrativa se sintetiza el marco del 

pensamiento de Teresa de Jesús, haciendo especial hincapié en los grandes temas de su 

doctrina, así como en los aspectos más originales. 

 

Contenido: 1. Experiencia y pensamiento en Teresa de Jesús: Partiendo de la experiencia -

método inductivo- se expone una teología narrativa: Dios, Cristo, Trinidad; una antropología 

dinámica, en movimiento; una eclesiología de personas corresponsables, abierta al mundo, 

con una fuerte dimensión teologal y no menos fuerte humanismo. Teología -“escuela de 

verdades”- de la oración, y pedagogía, identificación del orante. Discernimiento. 

 

Bibliografía: T. ÁLVAREZ, Estudios Teresianos, 3 vols., Burgos 1996; S. CASTRO, 

Cristología Teresiana, Madrid 1978 (reedición 2009); Ser cristiano según Santa Teresa, 

Madrid 1981; Cristo, vida del hombre, Madrid 1991; «Mística y cristología en Santa Teresa, 

Revista de Espiritualidad 56 (1997) 75-117; M. HERRÁIZ, «Vida mística en Santa Teresa de 

Jesús», Estudios Trinitarios 16 (1982) 241-260; id., Sólo Dios basta, EDE, Madrid; Oración 

historia de amistad, EDE, Madrid; Experiencia y pensamiento de Dios en Santa Teresa de 

Jesús y Juan de la Cruz, Ed. Santa Teresa, México 2004; id., Guías de lectura de Santa 
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Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Ed. Santa Teresa, México 2005; K. RAHNER, «Eterna 

significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con Dios», Escritos de Teología, 

vol. III, Madrid 1961, pp. 47-59; S. GUERRA, «Ciencia cristológica y espiritualidad 

cristocéntrica », Revista de Espiritualidad 39 (1980) 517-582; J. CASTELLANO, 

«Espiritualidad Teresiana: Rasgos y vivencias», Introducción a la lectura, pp. 105-201; S. 

Castro, El Camino de lo inefable, Editorial de Espiritualidad, Madrid 2012; S. Castro, 

Configuración bíblica del relato teresiano, en I. Carbajosa –A. Jiménez González (eds), La 

gloria del Verbo. Homenaje al profesor Domingo Muñoz León, Estudios Bíblicos, Madrid 

vol. LXVI, 2008, pp. 217-244; S. Castro,  El entramado bíblico del proceso teresiano, en R. 

Cuartas Londoño (ed), La Biblia, libro de contemplación, Monte Carmelo- Cites, Burgos-

Ávila, 2010, pp. 439-481; S. Castro, La noche oscura de Santa Teresa (libro de las Moradas), 

en P. Cebollada (ed),  Experiencia y misterio de Dios, Ediciones Paulinas, Madrid 2009, pp. 

269-271; S. Castro, Un Dios que se revela progresivamente. Lectura bíblica: La 

Autobiografía teresiana o el proceso bíblico de Dios en miniatura, en F. J. Sancho Fermín y 

R. Cuartas Londoño, El libro de la Vida de Santa Teresa de Jesús. Actas del Congreso 

Internacional Teresiano. Monte Carmelo – Cites. Burgos – Ávila, 2011, pp. 455-478; S. 

Castro, ¿Es “Camino de Perfección” un evangelio?, en Revista de Espiritualidad, 70 (2011) 

465-490. 

 

 

II: PENSAMIENTO Y DOCTRINA SOBRE CRISTO  
Profesor: DR. D. GIUSEPPE POZZOBON / Fechas: 13-17 MARZO 2017 

 

Descripción: releer a modo de síntesis toda la experiencia, la doctrina y la mistagogía 

teresiana a partir del encuentro con Jesucristo, hecho estructurador de las grandes intuiciones 

de S. Teresa de Jesús. El conocimiento profundo de algunos textos claves en los cuales Teresa 

presenta la novedad de la vida cristiana. Comprensión del mensaje teresiano a partir de las 

exigencias actuales de lenguaje y de experiencia cristiana; es decir de una fe encarnada que se 

relaciona con todos los aspectos de la vida. 

 

Contenidos: Prehistoria de un encuentro: el comienzo incompleto de la santidad de Teresa. 

Historia cristiana de Teresa. La conversión como encuentro con la persona de Jesús de 

Nazareth. Del encuentro a la revelación definitiva e inagotable de Jesús “Dios y hombre”. La 

experiencia cristológica hasta su plenitud: las V y VII Moradas. Cristología teresiana: 

formulación de algunas tesis. Mistagogía teresiana. De la experiencia cristológica al discurso 

sobre la oración como encuentro con una persona viviente que vive dentro del alma del justo. 

La palabra de Dios “para el camino de la oración”. La gracia como tarea: “la gran empresa 

que pretendemos ganar” y la nueva identidad del Carmelo al servicio de la Iglesia. Cristo la 

nueva ley: los elementos que preparan a la persona para un encuentro con Cristo cada vez más 

verdadero y profundo. 

 

Bibliografía: ALVAREZ T., Jesucristo en la experiencia de S. Teresa, en Estudios Teresianos 

III,  Burgos 1996,  pag. 11-43;  CASTRO S., Cristo vida del hombre, Madrid 1991; CASTRO S., 

Cristología Teresiana, Madrid 1978; ALVAREZ T., Jesucristo en la vida y en la enseñanza de 

Teresa, en Diccionario de S. Teresa, Burgos 2002, pag. 373-384; MAS ARRONDO, A., Teresa 

de Jesús en el matrimonio espiritual, Avila 1993; BIZZICARI, A., L’umanesimo nella vita e nelle 

opere di Teresa d’Avila; CASTELLANO, J., La bellezza del volto di Cristo nell’esperienza 

mistica di S. Teresa di Gesù in Riv.v.sp. 54(2000), pag. 155-173; CASTRO S., La experiencia de 

Cristo centro estructurador de las Moradas, en Actas del congreso internacional teresiano, 

Salamanca 1983, pag. 927-944; DE GOEDT M., Il Cristo di Teresa. Roma Libreria Editrice 

Vaticana 1997; GARCÍA ORDÁS A. M., La persona divina en la espiritualidad de S. Teresa. 
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Roma 1967; GONZALEZ F. CORDERO F., La teología espiritual de S. Teresa de Jesús 

reacción contra el dualismo neoplatónico, en Revista española de Teología 30(1970) pag.3-38; 

HERRAIZ M., La oración historia de amistad. Madrid 1995; LEPPÉE M., Thérèse d’Avila. Le 

realisme chrétien. Paris 1947; MARAZZINI A., Il Cristo di Teresa d’Avila en Civiltà Cattolica, 

20.02.1982, pg 326-341; POZZOBON, G., La comunità ideale di S. Teresa in Teresa di Gesú 

maestra e modello di santità cristiana, en Fiamma viva, Roma 1982, pag. 65-93; POZZOBON, 

G., La Presenza di Cristo nell’esperienza di S. Teresa di Gesù, en Fiamma viva, Roma 2000, pag. 

267-286; RAHNER K., Eterna significación de la humanidad de Jesús para nuestra relación con 

Dios en Escritos de Teología III, Madrid 1961, pag. 47-59; ROSSI R., Biografia de una escritora. 

Icaria Barcelona 1984; SICARI A., L’Itinerario di S. Teresa d’Avila. La Contemplazione nella 

Chiesa, Milano 1994. 

 

 

EXPERIENCIA DEL MISTERIO TRINITARIO  

Profesor: DR. D. RÓMULO CUARTAS / Fechas: 13-17 MARZO 2017 

 

Descripción: presentar la experiencia trinitaria de santa Teresa como la fuerza dinamizadora 

de toda su experiencia mística. Reconocer que toda la vida cristiana es trinitaria desde el 

comienzo. Tomar conciencia de que el carácter paradigmático de la experiencia mística 

teresiana puede iluminar el proceso espiritual de cada uno de los participantes. Comprender y 

reconocer la experiencia de la inhabitación trinitaria como algo habitual en la vida de S. 

Teresa y como «lo natural» en la vida del creyente. 

 

Contenido: 1. La inhabitación trinitaria, fuente y meta de la vida cristiana: enfoque teológico. 

2. La experiencia teresiana de la inhabitación trinitaria: presentación testimonial. 3. 

Dinamismo existencial de la inhabitación trinitaria en cada persona: reflexión existencial. 4. 

Características peculiares de la inhabitación trinitaria en la experiencia teresiana: proyección 

práctico-pastoral. 

 

Bibliografía: EFREN DE LA MADRE DE DIOS, La Sma. Trinidad, sol del mensaje 

teresiano, en Semanas de estudios trinitarios XIII. Trinidad y vida cristiana, Secretariado 

trinitario, Salamanca 1979, 205-216; HERRÁIZ, M., Vida mística en santa Teresa de Jesús. 

Culminación del proceso de comunicación divina, en Semanas de estudios trinitarios XVI. 

Trinidad y vida mística, Salamanca 1982, 101-120; HERRÁIZ, M., Teresa de Jesús, 

experiencia trinitaria en Monte Carmelo 88 (1980) 269-304; GARCÍA ORDÁS, A. M., La 

vita trinitaria nella spiritualitá di S. Teresa en Revista di Vita Spirituale 22 (1968) 538-557; 

MAS ARRONDO, A., Teresa de Jesús en el matrimonio espiritual. Un análisis teológico 

desde las séptimas moradas del Castillo Interior, Institución Gran Duque de Alba, Ávila 

1993; FROHLICH, M., The intersubjetivity of the Mystic. A study of Teresa of Avila’s Interior 

Castle, scholars press, Atlanta 1993; CUARTAS, R., Experiencia trinitaria de Santa Teresa 

de Jesús, Monte Carmelo, Burgos 2004. 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
 

 

1. TRABAJO DE SÍNTESIS POR ASIGNATURA 

 

La síntesis es una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas esenciales del autor 

original, por lo tanto, no expresa conceptos propios. Permite tener una idea cabal del texto 

como un todo y para efectuarla se debe proceder de lo simple a lo complejo, de los elementos 

al todo, de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. Es el método que nos 

garantiza la realización de un buen resumen. 

 

Se debe evitar en la medida de lo posible incluir citas literales del texto original a no ser que 

sean estrictamente necesarias para la comprensión de lo resumido. La extensión de la síntesis 

variará en función de la extensión del texto original y de las indicaciones del profesor. Los 

datos bibliográficos son fundamentales en estos trabajos.  

 

 

2. TRABAJO FINAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL  

 

Para Facilitar la investigación del alumn@ a lo largo del curso, y con el objetivo de que el 

alumn@ llegue a realizar un trabajo complexivo de síntesis de toda la temática impartida, la 

evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

-Realización de un trabajo escrito, que exigirá por parte del alumn@ el seguimiento de las 

clases, así como la lectura continuada de todas las obras. 

 

-El trabajo escrito se presentará según las normas establecidas en la metodología científica y 

la amplitud del mismo será de unas 20-30 páginas aproximadamente. 

 

-Cada alumn@ eligirá un tema o un aspecto concreto de un tema. Téngase en cuenta que el 

tema que se elija no tenga una amplitud excesiva, ya que puede significar un trabajo excesivo 

en su elaboración. 

 

-El trabajo escrito y la investigación realizada tendrán en cuenta los siguientes aspectos o 

partes que son OBLIGATORIOS en la elaboración del tema: 

 

i. Presentar muy sintéticamente la importancia o incidencia del tema en el 

ambiente histórico, espiritual del Siglo XVI (según las clases y bibliografía 

complementaria). 

ii. Incidencia del tema en la biografía de Santa Teresa de Jesús: cómo lo vive, qué 

importancia tiene, cómo incide en su vida, etc... (según las clases y bibliografía 

complementaria) 

iii. Desarrollo del tema en cada una de las obras mayores y menores. Esta 

presentación debe ser por obra y no en su conjunto (por ejemplo: cómo presenta el 

tema de la amistad en Vida, Camino, Moradas, Fundaciones, Epistolario, y en los 

escritos menores). Se valorará el uso adecuado de los textos más significativos en 

torno al tema elegido, así como su interpretación y/o exégesis. Para realizar esta 

parte, posiblemente la más importante, lo principal es la lectura personal de las 

Obras Completas. Es lo que se tendrá en cuenta a la hora de evaluar. 

iv. Síntesis doctrinal del tema: con todos los datos sacados de cada una de las obras 

armar una presentación sistemática y sintética del tema analizado. Aquí, junto con 
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el trabajo de lectura personal, puede ser de gran ayuda la lectura de estudios 

complementarios, libros o artículos, así como de los Diccionarios y de la 

bibliografía que cada profesor irá ofreciendo en sus cursos y que se encuentra 

impresa en la guía académica.  

 

Para asegurar que la investigación se realiza por buen camino, se aconseja consultar la 

elección del tema con alguno de los profesores.  

 

 

3. NORMAS GENERALES PARA PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO 

ESCRITO 

 

Para facilitar la redacción de trabajo escrito científicos a continuación facilitamos algunas 

normas. 

Presentación de los trabajos. 

•    Todo trabajo ha de presentarse mecanografiado, en hojas blancas DN A 4, y deberá 

entregarse en la secretaría antes del 31 de diciembre 2015, además de entregar una 

copia en formato digital (PDF). 

•    Ante la diversidad de tipos de letra que ofrece el ordenador, por norma conviene 

utilizar, -como sugerencia-, el tipo Times (New Román) 12 cpi. 

•    El espacio interlinear, si en máquina de escribir sea doble, y si en ordenador, 

preferiblemente 1,5 

•    Los márgenes sugeridos: Superior e inferior: 2,5 cm 

Izquierda: 3 cm  

Derecha: mínimo 1 cm, mejor 2 cm. 

•    La portada de los trabajos ha de constar de los siguientes elementos: 

•    Centro de estudios (en la parte superior central) 

•    Título (hacia el centro de la hoja) 

•    Nombre completo del curso 

•    Autor (debajo del título) 

•    Lugar y año (en la parte inferior central) 

 

2.   La estructura y el orden de las partes dentro del trabajo es el siguiente: 

• Portada 

• Índice (puede ir también al final del trabajo) 

• Presentación o introducción 

• Siglas y abreviaturas (siempre antes de la bibliografía) 

• Bibliografía (estas dos partes pueden ir después de la conclusión) 

• Parte central del trabajo 

• Conclusión 

3.   Las notas a pie de página: 

•    Han de ir separadas por una breve línea del texto 

•    El tamaño de la letra ha de ser inferior al del texto 

•    El espacio interlinear en las notas es de 1. 
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•    La numeración puede ser nueva en cada página, pero es preferible que sea continuada 

en cada capítulo. 

4.   Como citar: 

•    Un libro:        - Nombre del autor en minúsculas o abreviado 
- APELLIDO/S en MAYÚSCULAS y una coma (,) después. 

- Título completo del libro en cursiva y una coma después. 
- Si pertenece a una colección, se pone inmediatamente después del 
título sin coma y entre paréntesis y normal, p. ej. (BAC 134), 

- El nombre de la editorial y coma (,) después.  

- Lugar de la edición y fecha (Madrid 1998). 
- El número de la página o páginas a las que se hace referencia. 

Un ejemplo: Marta MANISES, La belleza espiritual de la mujer, Editorial Mujeres del Siglo 

XX, Sevilla 1999, pp. 5-7. 

•    Un artículo de revista: 

- Nombre y APELLIDOS como en un libro 

- Título del artículo en cursiva y una coma (,) después 

- La preposición en seguido del nombre de la Revista en cursiva 

- Número del volumen (año entre paréntesis) y páginas. 

Un ejemplo: Juan MIRIADES, La conquista de la felicidad plena, en Revista Teológica 

Aureliana 34 (1989) 345-356. 

Excepciones: 

- cuando la revista no tiene paginación continuada dentro del año hay que 

señalar el número del fascículo después del año: 33 (1987) III, 234-245. 

- cuando no hay numeración continua de los volúmenes, se señala el año sin 

paréntesis y el número del fascículo como sigue: 1987/2, 18-34. 

 Obras en colaboración: se sigue el mismo orden señalado para las revistas, pero en 

lugar de la revista se pone el título de la obra colectiva después de la sigla AA.VV. 

(autores varios), o después del nombre de los directores de la obra (p. ej. A. PÉREZ 

(dir), Título, Editorial, Lugar año, páginas. Voces de diccionarios o enciclopedias: 

- Nombre y apellidos del autor de la voz 

- La voz en cuestión en cursiva (o entre comillas), y (,) 

- La preposición en seguida del título del diccionario o de la 

enciclopedia (+ el n° del volumen, si son varios) 

- Editorial, Lugar año, y páginas 

Ejemplo:   Alberto  RESINES,   Cántaro  de  barro,  en Diccionario  de  expresiones 

populares vol. II
o
, Ed. Agricultura, Albacete 1994, pp. 34-43. 

 Repetición de citas: a menudo se cita el mismo autor o la misma obra. En esos casos 

se usan una serie de abreviaturas. Las más comunes son 

•    Id. (o ídem): se usa cuando el autor es el mismo que el de la cita 

inmediatamente anterior. 

•    o. c. . (op. cit): cuando la obra-libro que se cita, se haya hecho en 

otro lugar anterior. 
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•    a. c. (art. cit.): cuando un artículo dé revista se ha citado 

anteriormente: A. GUERRA, a. c., p. 34. 

•    Ib. (ibid.): cuando se trata del mismo autor y de la misma obra 

citada en la nota inmediatamente anterior. Si no coincide la página, 

basta con añadirla: Ib., p. 45. 

 

•    Un texto electrónico: 

 

- RESPONSABLE PRINCIPAL o AUTOR. Su nombre entero en minúscula o 

abreviado seguido por el punto (.) y su apellido entero en mayúscula y una coma 

(,) después 

- Título completo en cursiva 

- [tipo de soporte] entre corchetes y una coma (,) después 

- Responsables secundarios en texto normal y coma (,) después  

- Edición y una coma (,) después 

- Lugar de publicación: editor, fecha de publicación, fecha de actualización o 

revisión 

- [fecha de consulta] entre corchetes y punto (.) 

- Ruta completa de la Web 

 

Ejemplos: 

 

COLABORADORES DE WIKIPEDIA, Santa Teresa de Jesús [en línea], Wikipedia. La 

enciclopedia libre, Última revisión: 22 de enero del 2012 [Consulta: 26 de enero del 2012].  

Disponible en Web:  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs&oldid=52797023 

 

Francisco Javier, SANCHO FERMÍN OCD, Bienvenidos a la nueva web del CITeS [en línea], 

[Consulta: 26 de enero de 2012]. Disponible en Web: 

http://www.mistica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=89&la

ng=es 

 
 

 


