
“Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que es mi Amado para mí,

y yo soy para mi Amado...”

CONCURSO
LITERARIO

Educación Secundaria

“Sobre aquellas palabras”



La FUNDACIÓN V CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS
convoca un concurso literario infantil y juvenil
destinado a escolares con el propósito de dar a
conocer la obra literaria de Santa Teresa de
Jesús, poniéndola como inspiración e
incentivando la creatividad literaria entre los
participantes.

La temática de los trabajos presentados a
concurso tendrán como inspiración la vida de
Santa Teresa de Jesús, su afán por leer, su obra
literaria, las localidades en las que vivió y donde
fundó conventos (paisajes, gastronomía,
tradiciones), su personalidad y valor como mujer
en su tiempo, su carácter reformador, el valor
trascendente y actual de su obra, y cualquier
otro aspecto que se considere de interés en
torno a la figura de la Santa de Ávila.

Toda la información relativa al concurso literario
“Sobre aquellas palabras” está ampliada y podrá
ser consultada en la web:     

http://www.stj500.com/concurso-literario/ 

Categorías de los trabajos

Cada alumno podrá participar con un único
trabajo en una de las siguientes categorías y
bajo los siguientes criterios:

- Categoría A: alumnos de Bachillerato.
Presentación de un poema de al menos 36
versos de estilo libre, o ensayo con un máximo
de 300 palabras.

-  Categoría B: alumnos de segundo ciclo de
ESO. Presentación de un poema de 22 versos de
estilo libre, o ensayo con un máximo de 200
palabras.

-  Categoría C: alumnos de primer ciclo de ESO.
Presentación de un poema de 10 versos de
estilo libre, o ensayo con un máximo de 200
palabras.

-  Categoría D: alumnos de quinto y sexto de
Educación Primaria. Presentación de un dibujo
de temática relacionada con el contenido del
concurso, acompañado de un poema o verso

libre dedicado a Santa Teresa de Jesús.

- Categoría E: destinado a bibliotecas de
centros escolares. Todas aquellas bibliotecas que
deseen participar podrán presentar un proyecto
cultural educativo cuyo objetivo principal sea el
fomento de la lectura entre el alumnado de su
centro y la divulgación de la obra de Santa
Teresa de Jesús. 

Forma de presentación

La presentación de los trabajos será mediante
registro en la página web del concurso
completando los datos solicitados:

http://www.stj500.com/concurso-literario/  

Plazo de presentación

El plazo de presentación de trabajos será hasta
el 18 de noviembre de 2015 en todas las
categorías.

Premios y entrega

El concurso tendrá un premio por cada
categoría. Todos los trabajos recibidos serán
publicados en la web del concurso en la cual
todo aquel que lo desee podrá votar libremente.
La votación en la web no será tenida en cuenta
por el jurado profesional que decidirá
finalmente los ganadores entre todas las obras
presentadas.

Una vez fallado el jurado se contactará con los
ganadores.

El fallo de los premios será el 14 de diciembre de
2015, festividad de San Juan de la Cruz.



En el presente documento podrá encontrar diverso material didáctico de
apoyo destinado a docentes de Educación Secundaria para trabajar en el aula
con el fin de orientar los trabajos a presentar en el concurso. 
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Mujer, mística y de procedencia judía fueron las características que no favorecieron
su desarrollo como escritora en su época. El siglo XVI fue un momento en que las
mujeres no poseían formación en letras, los místicos eran puestos en duda por creer
que sus experiencias eran falsas ilusiones, y su origen judío frente al estatuto de
limpieza de sangre que sólo daba cabida en la sociedad del momento a los
cristianos viejos, tampoco la favorecía en nada.

Teresa aprendió a leer y a escribir en su casa pues sus padres, tanto su padre como
su madre, fueron grandes lectores de obras de caballerías, tema que a ella también
le atrajo desde pequeña. Ella misma resalta repetidas veces su ineptitud para
escribir por su falta de educación formal, desconocimiento del latín, mala salud,
frágil memoria, falta de tiempo, muchas responsabilidades en el convento, ser mujer
y pecadora… así pretendía también no alarmar al lector, el primero de los cuales
era siempre un censor.

Fue una mujer que no buscó directamente escribir, siempre fue un medio. Al
principio escribe por obediencia a sus confesores que le pidieron que escribiera su
vida por sus experiencias místicas, pues temían que fueran un engaño del demonio.
Probablemente su capacidad de expresar su interioridad fue una necesidad de
continuar escribiendo, siempre pensando en ser de provecho para la vida religiosa
de monjas, directores espirituales, formas de hacer y comportarse en los conventos,
etc. Posteriormente estos escritos fueron presentados como camino para otros,
publicándose para el conocimiento de todo el que quisiera conocerlos. 

¿Quién fue Santa Teresa?

Tema para tratar en el aula:

Santa Teresa de Jesús fue una mujer diferente para su época. Su forma de ser y su personalidad
nos ofrecen un ejemplo de lucha e inconformismo. En la actualidad podemos encontrar
muchas mujeres modelo de superación en una sociedad en la que todavía hay muchas
barreras de igualdad que superar. 

Seguro que los alumnos conocen dentro de su ámbito familiar, académico o social múltiples
ejemplos de mujeres que son un modelo a seguir gracias a su esfuerzo y valía. 

I. INTRODUCCIÓN
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La primera de sus obras fue el Libro de la Vida, original porque no se trata
únicamente de una autobiografía sino que tiene aspectos también relacionados
con géneros como la crónica, así como con la predicación, el tratado espiritual, la
oración y el diálogo, haciendo de ella una obra especialmente peculiar porque no
busca una estructura literaria sino que nace de la vida y de la interioridad de Teresa
de Jesús.

Su segunda obra Camino de Perfección, se trata de un libro dirigido a las monjas del
Monasterio de San José en Ávila. Los primeros capítulos son consejos sobre la vida
contemplativa (la pobreza, la oración, el amor al prójimo, la humildad…) y los
últimos capítulos los dedica a meditar sobre las palabras del Padre Nuestro.

¿Cuáles fueron sus obras?
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“... el Señor no mira tanto la grandeza de las obras como el
amor con que se hacen"

(El Castillo Interior o Las Moradas, 7, 4-15)

De entre otras obras de Santa Teresa destacar también:

Libro de las Fundaciones. En este libro relata su hazaña de reforma del Carmelo y la
fundación de varios monasterios por toda España.

El Castillo Interior o Las Moradas. Es una guía para el desarrollo espiritual a través del
servicio a los demás y la oración, habla de esta última, desgranándola en siete
moradas, describiendo cada grado de oración y los efectos que dejan en el alma.

Meditaciones sobre los Cantares. Se trata de una obra de gran controversia pues en
el momento en que la escribe Santa Teresa, se había prohibido publicar o escribir
la Sagrada Escritura en lengua romance. Por este motivo la quemó dos veces, pero
afortunadamente se guardaron copias de ambos originales.

Libro de las Constituciones. Se trata de un escrito sobre la nueva forma de vida
carmelita, con una decisiva orientación contemplativa centrada en la oración, el
silencio, la penitencia, la abstinencia de carne, describiendo el régimen interno de
un convento.

Poesías. Las escribe inspirada en poemas que aprendió en su juventud en los libros
de caballería, muchas de ellas creadas de camino a las Fundaciones. Las compuso
con el fin de alegrar la vida de los conventos, pues le gustaba ver feliz a las monjas.

Tema para tratar en el aula:

Santa Teresa de Jesús ha sido popularmente conocida como “la monja inquieta y andariega”.
No en vano a lo largo de su vida caminó por toda España fundando 17 conventos de la Orden
del Carmelo Descalzo.

Durante la celebración del V Centenario de su nacimiento el proyecto “Camino de Luz”
recorrerá los cinco continentes por los lugares más significativos de la Orden del Carmelo
Descalzo, buscando la unión de numerosos pueblos y culturas en esta celebración.

http://www.stj500.com/camino-de-luz/que-es-camino-de-luz/

Pero este hermoso proyecto tiene un significado aún más profundo. Reflexionando en grupo
sobre ello quizás tus alumnos puedan sacar algún otro sentido que pueda sorprendernos: qué
empuja a cuatro personas a viajar por el mundo durante seis meses y recorrer más de 120.000
km. en nombre de Santa Teresa.

Sin duda una de las ideas es la vida como camino, como peregrinaje, incluso como “misión”,
íntimamente ligada a la vida y memoria de la Santa. 

En este viaje les acompañará una reliquia muy especial: el bastón de Santa Teresa. ¿Conocen
los alumnos qué es una reliquia y la importancia que estas tienen para los cristianos? 
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Santa Teresa en sus obras hace abundante referencia a la situación de sometimiento
de la mujer en su sociedad, siempre de forma inteligente y precavida, pero se
ganará la amenaza de excomunión y este reproche del Nuncio Felipe Sega, entre
otras razones, por “enseñar”:

“Fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción
inventa malas doctrinas, andando fuera de clausura, contra la orden del Concilio

Tridentino y de los Prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo
enseñó mandando que las mujeres no enseñasen”.

Hubo que esperar hasta el año 1970 para que a Santa Teresa se le diera
públicamente, esta vez sí, reconocimiento magisterial al ser declarada por el papa
Pablo VI Doctora de la Iglesia.

Tema para el debate en el aula:

DOCTOR/A DE LA IGLESIA es un título que el Papa o un concilio ecuménico (reunión de obispos
y otras autoridades de la Iglesia Católica) otorga a algunos santos por su sabiduría y en
reconocimiento como maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. 

Entre estos doctores de la Iglesia (desde el siglo I a la actualidad suman un total de 35 doctores)
cuatro son mujeres: Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Lisieux y
Santa Hildegarda de Bingen.

En ocasiones, las mujeres tienen menor presencia que los hombres en diversos campos. ¿A
qué puede ser debido esto?

Trascendencia de la obra 
de Santa Teresa
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Para profundizar más sobre Santa Teresa de Jesús:

Bibliografía

- Álvarez, T. (2002) Las páginas más bellas de Santa Teresa. Monte Carmelo, Editorial.

- Álvarez, T. (2006) Diccionario de Santa Teresa. Monte Carmelo, Editorial.

- Álvarez, T. (2007) 100 fichas sobre Teresa de Jesús. Monte Carmelo, Editorial.

- Álvarez, T. (2012) Comentarios a las "Cartas" de Santa Teresa de Jesús. Monte Carmelo,
Editorial.

- Álvarez, T. (2015) Santa Teresa de Jesús. Obras completas. Monte Carmelo, Editorial.

- Álvarez, T. (2015) Cultura de mujer en el s. XVI. El caso de Santa Teresa. Monte Carmelo,
Editorial.

- Díaz-Salazar, R., González, T., Mate, R., Mayorga J., Ollero, A. (2010). Religión y laicismo
hoy. En torno a Teresa de Ávila. Anthropos Editorial: Barcelona.

- EquipOrar (2001). Teresa, enséñanos a Orar. Monte Carmelo, Editorial.

- Hernández Alonso, C. (2014). Santa Teresa. San Pablo: Madrid. 

- Pérez, J. (2007). Teresa de Ávila y la España de su tiempo. Algaba Ediciones S.L.: Madrid.

- Serna, J.L. (2014). Teresa de Jesús. Escritora, fundadora y santa. PPC-Editorial: Madrid.

Webgrafía

- Pérez González, M.J. (2010). El rostro de Teresa de Jesús como escritora en el Libro de la
Vida. Revista electrónica de estudios filosóficos nº 20, diciembre 2010.
http://www.um.es/tonosdigital/znum20/secciones/estudios-14-
teresaj_escritoralv.htm

- Vega García-Luengos, G. (2006). Santa Teresa de Jesús ante la crítica literaria del siglo XX.
Biblioteca Virtual Universal Miguel de Cervantes. 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/santa-teresa-de-jesus-ante-la-
critica-literaria-del-siglo-xx--0/html/2dc864d0-bc5a-439b-9f62-1ff8dad8da6e_7.
html



II. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

- Reconocer los aspectos literarios del Renacimiento en la literatura española a partir de la vida
y obra de Santa Teresa.

- Contextualizar la obra de Santa Teresa en relación con otros literatos de su época.

- Investigar  los rasgos temáticos y formales de la obra de Santa Teresa de Jesús, enmarcándolos
dentro de la literatura del siglo XVI.

- Descubrir obras y autores del Renacimiento contemporáneos a Santa Teresa, como por
ejemplo: Sor Juana Inés de la Cruz, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz,
Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la
Barca, etc.

- Conocer las “ciudades teresianas” a través del estudio de su patrimonio cultural material e
inmaterial.

SANTA TERESA: POESÍA Y PROSA 
EN EL RENACIMIENTO

CONTENIDOS:

1. Santa Teresa: vida y obra.

2. Géneros de la poesía y prosa renacentista.

3. Actualidad de los escritos de Santa Teresa y originalidad con respecto a sus coetáneos.
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1. Santa Teresa: vida y obra

Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila. Fue una
religiosa escritora, fundadora y santa. Sus padres le enseñaron junto a sus hermanos a leer entre
libros de caballería y de santos, a pesar de que en esa época no eran muchos los españoles que
sabían leer y escribir. 

Teresa carecía de salud, aun así en 1533 entró en el convento de la Encarnación en Ávila donde
empeoró, y su padre decidió llevársela con el fin de que se recuperase. Sufrió mucho durante
varios años, pero a mediados de 1539, Teresa recuperó la salud y volvió al convento de la
Encarnación. 

Tras la muerte de su padre y la lectura de las Confesiones de San Agustín, Teresa decidió cambiar
su conducta de monja cumplidora y dedicarse más intensamente a la oración, teniendo con
frecuencia experiencias místicas.

Hacia 1560 empezó a intuir que tenía que fundar un convento para la estricta observancia de la
regla de su orden, y así fundó el Convento de San José en Ávila, el primero de los diecisiete
conventos que fundaría en España a lo largo de su vida. Murió en Alba de Tormes el 15 de octubre
de 1582, después de la fundación en Burgos del último convento.

La obra de Santa Teresa es amplia, cultivó la poesía lírico-religiosa, con un estilo original, con
versos directos, fáciles, de estilo ardiente y apasionado, procedente de su interioridad y amor
ideal que hacía inagotable su poesía mística.

Escribió obras con un carácter didáctico entre las que se encuentran: Camino de Perfección,
Conceptos del amor de Dios y El Castillo Interior o Las Moradas. A petición de sus confesores escribió
el Libro de la Vida, así como el Libro de las Relaciones; Libro de las Fundaciones; Libro de las
Constituciones; Avisos de Santa Teresa; Modo de visitar los conventos de religiosas; Exclamaciones
del alma a Dios; Meditaciones sobre los Cantares; Visita de descalzas; Avisos: ordenanzas de una
cofradía; Apuntaciones; Desafío espiritual y Vejamen.

También escribió númerosos textos breves, poesías y más de cuatrocientas cartas, publicadas en
distintos epistolarios.

Santa Teresa fundó 17 conventos en
España:
- Ávila (1562)
- Medina del Campo (1567). Valladolid
- Malagón (1568). Ciudad Real
- Valladolid (1568)
- Toledo (1568)
- Pastrana (1569). Guadalajara
- Salamanca (1570)
- Alba de Tormes (1571). Salamanca
- Segovia (1574)
- Beas de Segura (1575). Jaén
- Sevilla (1575)
- Caravaca de la Cruz (1576). Murcia
- Villanueva de la Jara (1580). Cuenca
- Palencia (1580)
- Soria (1581)
- Granada (1582)
- Burgos (1582) 7



A principios del siglo XVI se introdujo en España el modelo poético italiano. En la segunda mitad
del siglo apareció una literatura de carácter religioso, en la que destacan los poemas de contenido
ascético y místico, entre los que se encuentran las obras de Santa Teresa.

La poesía renacentista lleva a cabo una nueva interpretación de temas:

1. El amor. Este tema, principal en la poesía renacentista, viene marcado por el Cancionero
publicado por Petrarca. Con esta obra quedan marcados los patrones con que se tratará el tema
durante este siglo:

- El amor se presenta como una experiencia contradictoria, una mezcla de placer y dolor. Es por
ello que las antítesis son un recurso muy utilizado para explicar el sentimiento amoroso.

- La belleza ideal de la mujer según los gustos de la época (rubia, de blanca piel, de delicadas
formas...) se refleja en la poesía a través de numerosas metáforas y comparaciones basadas en
los elementos de la naturaleza: piel marmórea, cabello de oro, labios de rubí, ojos como estrellas...

- Se introduce un tópico (tema convencional que se repite) de tradición latina denominado carpe
diem (“atrapa el momento”). Según este tópico, se invita a aprovechar la vida y la juventud antes
de que la vejez lo marchite todo.

- Muchos poetas imitan la estructura del Cancionero escrito por Petrarca. En esta obra, el poeta
recopila una colección de poemas que constituyen una especie de “diario amoroso” en el que
habla de diferentes momentos por los que pasa la relación con su amada.

2. La naturaleza. Las escenas amorosas se desarrollan en una naturaleza idílica que responde a
otro tópico clásico: el locus amoenus (“lugar ameno”).

3. La mitología. El tema amoroso se ofrece a veces a través de las historias de dioses, ninfas y
héroes de la mitología grecolatina, en las que el poeta ve reflejada su situación.

La principal novedad formal de la poesía renacentista fue el uso del verso endecasílabo, de
procedencia italiana, combinado a veces con el heptasílabo. Con estos versos se construyen las
estrofas más características del Renacimiento, que son la lira, la octava real, la estancia y los
tercetos encadenados. Junto con ellas, se usaron también dos tipos de poemas:

- Soneto: poema compuesto por dos cuartetos y dos tercetos (por tanto, todos los versos son
endecasílabos) que riman en ABBA ABBA CDE CDE.

- Silva: poema formado por un número ilimitado de versos endecasílabos y heptasílabos, cuya
rima fija el autor, que puede dejar versos sueltos.

Por otra parte la prosa narrativa del siglo XVI presenta una gran variedad en la que destacan
diversos géneros novelísticos caracterizados por su tono idealista y cuya finalidad será servir de
entretenimiento a la nobleza y a la burguesía. Los principales géneros novelísticos renacentistas
son: 

- Novela de caballería. Narran las aventuras de un caballero andante que recorre el mundo
enfrentándose a seres fantásticos en defensa de la justicia y la lealtad, y para demostrar el amor
a su dama. Destaca el Amadís de Gaula. 

2. Géneros de la poesía y prosa renacentista
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- Novela bizantina. Narran las aventuras de una pareja de jóvenes enamorados que se ve
obligada a separarse, emprendiendo un largo viaje para reencontrarse. A lo largo del viaje se
enfrentarán a peligrosas aventuras. Destaca Los trabajos de Persiles y Sigismunda, de Cervantes. 

- Novela pastoril. En estas obras, en las que apenas hay acción, unos pastores cultos e idealizados
cuentan sus desventuras amorosas en una naturaleza idílica. Destaca La Diana de Montemayor,
y La Galatea de Cervantes. 

- Novela morisca. Narran aventuras entre moros y cristianos en los tiempos de la Reconquista. 

Todos estos géneros novelísticos se caracterizan por su tono idealista, que implica una serie de
características comunes: 

- Aparecen personajes y sucesos inverosímiles (pastores cultos, sucesos maravillosos...). 

- Ambientes y paisajes idealizados según los gustos de la época: naturaleza idealizada, gusto por
parajes exóticos y lejanos. 

- Abundancia de estereotipos: caballero andante siempre heroico, los pastores siempre son
cultos... Sin embargo, los mayores logros de la narrativa renacentista se deben a dos obras que
no se pueden encuadrar en ninguno de estos géneros: El Lazarillo de Tormes que inicia la novela
picaresca, y Don Quijote de la Mancha que sentó las bases de la novela moderna.

"Si la melancolía apremia, procure irse 
adonde se vea cielo y pasear."

(Carta a Teutonio de Braganza)



3. Actualidad de los escritos de Santa Teresa 
y originalidad con respecto a sus coetáneos

La actualidad de los escritos de Santa Teresa se debe en gran parte a su estilo directo, a su afán
lector al que tanta referencia ella misma hace, sobre todo en el Libro de la Vida, tan en sintonía
con la Modernidad, así como a su gran interés por transmitir su experiencia con los libros. Ella
fue consciente de la importancia de los libros como cauce para instruir, lo que la llevó a querer
explotar la capacidad difusora de la imprenta con tenacidad, aunque esto no pudo verlo cumplido
en vida.

Uno de los testimonios en los que muestra la importancia que da a la lectura, se encuentra al
final del libro El Castillo Interior o Las Moradas, cuando ofrece a sus monjas no se sabe bien si el
libro que ya acaba o sus propias almas:

“Considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis
hermanas, y no casas tan bastantes como conviene en algunos monasterios de los vuestros, me
parece que os será consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de las superioras

podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora”.  (Epílogo) 

Se trata de un mensaje de libertad que desvanece las fronteras de la realidad y la literatura, y que
señala el componente literario de Santa Teresa en la actualidad.

La obra de Santa Teresa guarda relación con las obras de otros literatos de la época. Algunos
estudiosos han puesto en relación el Libro de la Vida de Santa Teresa con la de El Lazarillo de Tormes
por ciertas coincidencias estructurales con la novela moderna. Los versos teresianos hacen
referencia a la poesía de cancioneros del momento. También con el teatro religioso de su tiempo,
pues los “pastorcillos bobos” de su obra El Castillo Interior o Las Moradas guardan cierta relación
con ese género literario. Y, por último, el género epistolar en el arte literario de Santa Teresa, tan
abundante (más de cuatrocientas) pues las cartas experimentaron un gran auge en el
Renacimiento gozando de la predilección de los humanistas.

Santa Teresa escribía desde sus vivencias personales, he aquí las raíces de su originalidad como
religiosa y escritora, firmemente asentadas en la revolución renacentista de las mentalidades. La
exaltación del hombre, del individuo, del yo, constituyó uno de los principios decisivos de los
cambios que se produjeron en todas las esferas de la vida europea del momento. La experiencia
personal se convirtió en la suprema autoridad a la que obedecer. Y, por supuesto, la literatura lo
acusó: hablar desde el yo real o ficticio era lo que hacían los poetas en los poemas, los humanistas
en las cartas y Lázaro de Tormes en su novela, lo que posteriormente resultó ser determinante
para la invención de la novela moderna.

También lo religioso se vivificó en virtud de este principio. Si los contenidos religiosos vienen de
los tiempos medievales, su recalificación desde los valores del hombre, del individuo, aportada
por el cambio de mentalidad renacentista, supuso uno de los aspectos trascendentes de su
trayectoria. Se partía del yo. Santa Teresa no podía expresar y practicar tal perspectiva de
actuación y escritura con mayor determinación:

“Diré lo que he visto por experiencia” (Libro de la Vida, 28,7)
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Esta actitud de inequívoca Modernidad debe resaltarse especialmente sobre el conjunto de
aspectos vistos que nos descubren el anclaje de Santa Teresa en los tiempos renovadores.

Santa Teresa también en las letras fundó, según Fernando Lázaro Carreter, al crear el género de
la autobiografía del espíritu. Las ideas, vivencias y sentimientos de Santa Teresa aunque tienen
un carácter unitario se formalizan en géneros diversos: biografía, carta, crónica, tratado doctrinal,
oración, etc. Estos géneros no separan obras, sino que se encuentran entremezclados en cada
escrito, lo que define su arte literario.

La originalidad y calidad estilística de la obra de Santa Teresa en prosa no es comparable con su
poesía. Si bien esta presenta rasgos peculiares y geniales como tensión afectiva, habilidad en el
manejo de imágenes, etc., no fue poeta de versos. Sin embargo, uno de los valores más sólidos
de su prosa consistió en la incrustación de segmentos que por semántica, tono o construcción
son más propios del verso cuyas raíces más reconocibles se encuentran en el salterio y los
cancioneros.

Escribió como vivió: vida y obra fueron inseparables y tanto una como otra requirieron un
esfuerzo enorme.

Los libros de texto de literatura, al tratar el Siglo de Oro, hacen referencia a numerosos escritores
como: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, Luis de
Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca, entre otros.

Las figuras de Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz, autoras suficientemente
relevantes, se obvian o no se les da la importancia que se merecen, esto es, la misma que a sus
colegas literatos. Por lo que resulta de vital interés dedicar tiempo al estudio de esta gran figura
de la literatura española, con motivo del V Centenario de su nacimiento.
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“…entended que si en
la cocina (donde la
obediencia os trajera
empleadas), entre los
pucheros anda el
Señor ayudándonos en
lo interior y exterior”. 

(Libro de las Fundaciones, 5, 8.)



Actividades de iniciación-motivación

III. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Con el objetivo de iniciar el interés del alumnado por la persona y obra de Santa Teresa te
proponemos presentarles una visión general de la literatura del siglo XVI en España a través
diverso material que les pueda resultar atractivo a los alumnos donde aparezcan características
generales, autores, obras y principales géneros literarios para que puedan contextualizar a nuestra
protagonista y sus coetáneos. Esto les ayudará a situarse en el momento en que vivió y desarrolló
su obra.

Después de este primer acercamiento te proponemos el uso de dos recursos que pueden facilitar
la introducción en el mundo y la obra de Santa Teresa así como a despertar el interés de los
alumnos:

- la proyección en el aula de fragmentos de la serie de televisión de Santa Teresa. En 1984 TVE
realizó una de sus producciones más costosas hasta la época, con un presupuesto de 360 millones
de pesetas. En un total de ocho episodios se recrea la vida de Teresa de Jesús y su tiempo. Concha
Velasco interpretó a Teresa de Jesús, bajo la dirección de Josefina Molina, según los guiones
escritos por Carmen Martín Gaite y Víctor García de la Concha.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/teresa-de-jesus/

- presentación del cómic elaborado y publicado con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa. (Serna, J. L. (2014). Teresa de Jesús. Escritora, fundadora y santa. PPC -Editorial: Madrid)

http://www.portalcarmelitano.org/libros/125-libros-nuevos/809-teresa-de-jesus-
escritora-fundadora-y-santa-libro.html

Como hemos comentado con anterioridad Santa Teresa fundó diecisiete conventos por toda
España. Este hecho te puede dar la oportunidad para que los alumnos conozcan una o varias de
estas localidades. Pídeles por grupos que elijan aquellas con las que puedan tener vinculación
(familia, amigos, vacaciones, etc.) y descubran por diversos medios cual es su patrimonio cultural
material e inmaterial. Con ello puedes plantearles diversos temas de debate relacionados con la
cultura:

- ¿qué huella dejó Santa Teresa dentro de esa localidad?;

- ¿se ha celebrado de algún modo el V Centenario de su nacimiento?;

- ¿qué funciones cumple hoy en día el patrimonio cultural?;

- ¿por qué es necesaria su conservación y protección?;

- ¿qué papel juegan ellos para conseguirlo?

Con todas estas tareas averiguaremos su formación inicial sobre el tema y su interés por el mismo,
para poder enfocar mejor las siguientes actividades.
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Actividades de aplicación y ampliación
de los nuevos contenidos

A partir de la contextualización de la vida de Santa Teresa te aconsejamos que realices una
pequeña selección de fragmentos de su obra, en concreto del Libro de la Vida y de algunas poesías
para invitar a los alumnos a un encuentro personal con las palabras de nuestra protagonista, para
acercarles de forma directa a su lectura, para su conocimiento y estudio de la novela religiosa, su
temática e incluso el reflejo del marco socio-histórico del momento.

Puede ser de gran interés seleccionar fragmentos de obras contemporáneas pertenecientes a la
novela picaresca del Renacimiento para que los alumnos las lean y estudien, y así puedan
observar diferencias y similitudes con la obra de Santa Teresa.

Aprovechando los fragmentos escogidos de la obra de Santa Teresa podemos analizar aspectos
literarios de su obra fijándonos en:

- Recorrido por la estructura de la obra.

- Análisis literario.

- Análisis del léxico empleado y del estilo directo en toda su obra.

Es interesante que hagan una reflexión escrita sobre el valor y la actualidad del mensaje de las
obras de Santa Teresa. Para ello se pueden valer de los temas a debate que se han planteado
anteriormente en esta guía.

Por último, como trabajo de aplicación de los conocimientos adquiridos, es el momento adecuado
para plantearles la creación de un poema o ensayo autobiográfico, en el que pueden exponer
cuestiones de su vida cotidiana, de sus percepciones, sensaciones, sentimientos, comentando
aspectos de su interioridad, etc.  

Otros temas (más relacionados con los propuestos en el concurso “Sobre aquellas palabras”)
pueden tener como inspiración todo lo aprendido sobre la vida de Santa Teresa de Jesús: su afán
por leer, su obra literaria, las localidades en las que vivió y donde fundó conventos (paisajes,
gastronomía, tradiciones), su personalidad y valor como mujer en su tiempo, su carácter
reformador, el valor trascendente y actual de su obra, y cualquier otro aspecto que se considere
de interés en torno a la figura de la Santa de Ávila.

Este trabajo puede servirles posteriormente para participar en el concurso literario del V
Centenario de Santa Teresa.



Actividades de refuerzo, revisión y
relacionadas con otros contenidos

A partir de lo que han aprendido sobre Santa Teresa los alumnos pueden finalizar con un esquema
de los principales rasgos históricos y culturales del Renacimiento, así como realizar una búsqueda
de otros autores de la literatura del Siglo de Oro español, señalando sus obras más significativas.
También pueden presentar en grupo las ideas básicas extraídas sobre Santa Teresa y su obra,
comprobándose si todos han llegado a las mismas conclusiones o no, siendo la diversidad de
opiniones enriquecedora. Entre todos serán conscientes de lo que han aprendido.

Pídeles que realicen una búsqueda de noticias, actividades y eventos que están teniendo lugar
con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. En la web de la Fundación V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa podrán encontrar gran cantidad de información
actualizada:

http://www.stj500.com

Como trabajo para profundizar, de entre todos los posibles textos de prensa que localicen te
recomendamos seleccionar uno que resulte de interés para el tema que quieras destacar y pedir
a tus alumnos que lo analicen. Por ejemplo este, en el apartado referido a “Examinados con lupa”: 

http://www.abc.es/cultura/libros/20141207/abci-repente-teresa-novela-historica-
201412061806.html 

(Publicado en el diario ABC, el 8 de diciembre de 2014. Autor: Jesús Sánchez Adalid*)

Ya hemos comentado anteriormente como las obras Santa Teresa de Jesús no estuvieron exentas
de polémica en su época. Con este texto propuesto pide a tus alumnos que:

- realicen un resumen en pocas líneas;

- busquen datos sobre aquellas palabras o frases que no conozcan para formar una idea general
del texto: Índice de libros prohibidos, judeoconversos, certificado de hidalguía, etc.;

- ¿qué aspecto de la vida de Santa Teresa se ha querido resaltar en el texto?;

- ¿en que se basaban los inquisidores para desconfiar de Santa Teresa? Otros autores importantes
del periodo como fray Luis de León fueron investigados y estuvieron en las cárceles de la
Inquisición;

- la actitud de los inquisidores hacia la Santa corresponde a otra época y otra mentalidad y sería
un error juzgarla con nuestros ojos. En la actualidad nuestra Constitución nos garantiza libertad
de expresión. ¿Cuáles son los límites de la misma?

De entre todas las noticias que los alumnos localicen es fácil encontrar referencias al concurso
literario “Sobre aquellas palabras” que te hemos presentado en este documento. Como con
anterioridad se les ha pedido que realicen un trabajo en verso o un ensayo pueden
aprovechar para participar.

* Para conocer más: http://www.stj500.com/jesus-sanchez-adalid-teresa-tuvo-que-demostrar-su-valia-humana-e-
intelectual-y-hubo-de-enfrentarse-inagotablemente-a-los-que-dogmatizaban/
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