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 Acercarse a la figura y escritos de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz 
es abrir la ventana al paisaje interior del ser humano. Además de ser represen-
tantes de un género literario específico, lo místicos españoles representan el 
desarrollo y la consolidación de la subjetividad e identidad del ser humano. Si 
algo caracteriza al místico es, precisamente, su capacidad para penetrar en lo 
más profundo del alma humana. Ya autores como Azorín subrayaban, refiriéndose 
al Libro de la Vida de Teresa de Jesús, que no hay obra más profunda en ningu-

na literatura. Y Unamuno 
subrayará que la grandeza 
del pensamiento español se 
encuentra precisamente en 
sus dos grandes místicos.
Por eso sumergirse en la 
obra y el pensamiento de 
Teresa y Juan es aden-
trarse en el misterio más 
profundo de lo que somos 
y de lo que siempre nos 
intriga. No extraña que 
hoy en día desde ámbitos 

culturales y religiosos diferentes, haya una gran búsqueda por conocer la ex-
periencia de estos místicos. El curso se propone, además de situar en su con-
texto histórico, cultural y literario a estas dos grandes figuras,  introducir en la 
comprensión y en la lectura de la obra más significativa de estos dos autores.

El curso está distribuido en 4 módulos (4 semanas). Cada módulo consta de 20 horas 
de clase y cuatro visitas culturales. 

Fecha del curso: del 6 al 31 de julio 2015.

Módulo 1: del 6 al 10 de julio (Impartido en Ávila). 
Módulo 2: del 13 al 17 de julio (Impartido en Ávila). 
Módulo 3: del 20 al 24 de julio (Impartido en Salamanca). 
Módulo 4: del 27 al 31 de julio (Impartido en Salamanca). 

Es obligatoria la inscripción en los módulos 2 y 3. 

Materias del cursos: (4h diarias, 1 h de cada una) 
1. Historia Española.
2. Lengua Española.
3. Aproximación a los textos de Sta Teresa de Jesús.
4. Aproximación a los textos de San Juan de la Cruz.

•	 Historia y Lengua Española, ambas orientadas a la época de los grandes 
místicos.

•	 Aproximación a los textos de Sta Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz (impar-
tidas por profesorado de la Universidad de la Mística de Ávila en dicha ciudad; 
en Salamanca, impartidas por profesores de Cursos Internacionales de la Uni-
versidad de Salamanca).

Curso de un mínimo de 40 h (20 semanales), 
con posibilidad de cursar 60h u 80 h.

Los estudiantes tendrán una actividad cultural relacionada con el tema del curso 
cada tarde, de lunes a jueves. 

Actividades culturales en Ávila: 

•	 Visita guiada a Ávila.
•	 San José (primera fundación de Sta Teresa) y Convento de Gracia (lugar 

de estudios).
•	 Convento de Sta. Teresa (casa natal), con museo.
•	 Convento de la Encarnación (donde Sta Teresa profesó y fue priora).
•	 Centro de Interpretación del Misticismo.
•	 Gotarrendura (lugar de descanso de la familia de Sta Teresa, palomar).
•	 Fontiveros (casa natal de S Juan de la Cruz)Duruelo (fundación de Sta 

Teresa).

Actividades culturales en 
Salamanca:

•	 Casa de Santa Teresa.
•	 La Universidad de 

Salamanca.
•	 La Catedral Nueva.
•	 El Convento de San 

Esteban.
•	 Palacio de Monterrey.
•	 Plaza Mayor.
•	 Santa María de las Dueñas, Convento de Santa Clara, Convento de las 

Úrsulas.
•	 En Alba, el Convento de las Carmelitas (tumba y reliquias), San Juan y el 

torreón del Castillo.

Lugar de impartición del curso: 

•	 Aulas de la Universidad de Salamanca y/o Universidad de la Mística (Ávila).
•	 Aulas de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca  (Salamanca).

Condiciones generales del curso:

•	 La realización del curso incluye actividades lectivas, actividades complemen-
tarias (visitas extraacadémicas), acreditación, material  y seguro médico.

•	 La realización de este curso requiere un nivel mínimo intermedio de español.
•	 El mínimo de semanas de inscripción en el curso es de dos, las correspon-

dientes al modulo dos y tres.
•	 La inscripción se realizará de forma online a través del siguiente enlace:  

https://matriculaccii.usal.es/
•	 Más información sobre formas de pago:

 http://cursosinternacionales.usal.es/index.php/es/formas-de-pago

https://matriculaccii.usal.es/
http://cursosinternacionales.usal.es/index.php/es/formas-de-pago

