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Justificación: 
 
En una formación permanente es conveniente no excluir el campo que dentro 
de las Humanidades le corresponde al estudio del Mundo Clásico, fundamento 
de nuestra literatura, arte, pensamiento, sistemas políticos, lengua, etc. 
  En gran medida, el alumnado de la Universidad de Mayores cursó en su 
momento o se autoformó en disciplinas o ramas de conocimiento en las que la 
presencia de la cultura greco-latina ocupaba un espacio importante. Para 
muchos de ellos la Universidad de Mayores significa retomar estudios lejanos 
cuyo eco mantienen vivo. El bachillerato, que algunos cursaron, implicaba 
también el estudio del Latín y es importante una actualización en este sentido, 
al menos en los contenidos literarios. 
   El Mundo Clásico sigue siendo una vía válida para poder adoptar, mediante 
la analogía o el contraste, un postura crítica con relación a nuestro entorno y al 
mismo tiempo explicarlo. 
   El fenómeno literario, especialmente la obra de los autores clásicos, da 
explicación, plantea o cuestiona las preguntas esenciales de la condición 
humana y, por tanto, para personas maduras y ricas en experiencia de vida el 
mensaje contenido en los textos clásicos es de una validez atemporal pero 
necesaria. En este sentido se han escogido temas, autores y textos. 
 
 
Objetivos: 
 
1. Colaborar con los planteamientos y fines de la Universidad de Mayores 
basados en una formación universitaria permanente e integral de carácter 
activo y participativo. 
2 .Facilitar el acceso de las personas mayores a actividades de carácter 
intelectual universitario. 
3. Ofrecer a las personas interesadas la posibilidad de entrar en contacto, o 
afianzar, el conocimiento del Mundo Clásico en su vertiente literaria y cultural. 
4. Adquirir destrezas para el acercamiento a los textos clásicos de la literatura 
latina. 
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Programa: 

Tema 1: Humor y literatura (De Plauto a Marcial). 
Tema 2: Catulo, poeta de la experiencia. 
Tema 3: La propaganda del vencedor: Julio César. 
Tema 4: El canto VI de la Eneida de Virgilio: forma poética y objetivo político. 
Tema 5: El proceso electoral en Roma: Cicerón y el manual para candidatos. 
Tema 6: Ovidio, consejero del amor. 
Tema 7: Séneca y los manuales de “autoayuda”. 
Tema 8: Los espectáculos en Roma a través de los textos epigráficos. 
Tema 9: El cristianismo en sus textos: de secta perseguida a religión de Estado. 
Tema 10: Las Confesiones de San Agustín y el legado clásico. 
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