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Lectura de textos – Relixión
A Biblioteca Nacional de España celebra a quinta edición do Día

das Escritoras, unha iniciativa que a BNE organiza en colaboración coa
Federación Española de Mulleres Directivas, Ejecutivas, Profesionales e
Empresarias (FEDEPE) y coa  Asociación Clásicas e Modernas co obxectivo
de reivindicar a labor e o legado das escritoras ao longo da historia.

Nesta quinta edición, o tema elixido é O esforzo cotián das mulleres, en 
torno ao cal xira a selección dos textos e as autoras. Desde a Biblioteca 
Escolar sumámonos á celebración, uníndonos así á iniciativa das Bibliotecas 
Escolares de Galicia. Coa lectura deste texto,  homenaxeamos este 19 de 
octubre a esta autora:

Teresa de Jesús
De https://gl.wikipedia.org/wiki/Tareixa_de_Ávila : 

Tareixa de Ávila ou Tareixa de Xesús, nada como Teresa de Cepeda y Ahumada en Ávila en
marzo de 1515, e finada en Alba de Tormes en outubro de 1582, foi unha relixiosa, doutora da
Igrexa  católica,  mística  e  escritora  española.  Foi  a  fundadora  da  Orde  dos  Carmelitas
Descalzos.

Xunto con san Xoán da Cruz, é considerada na literatura española como o cumio da mística
experimental cristiá e unha das grandes mestras da vida espiritual da Igrexa católica.

O texto escollido é un poema de Poesía y pensamiento (Antología). Madrid, Alianza, 2018 (Págs. 36-39)

Cantos del corazón enamorado “Vuestra soy”

«Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Soberana Majestad,
Eterna Sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios alteza, un ser, bondad,
La gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra pues que me llamastes.
Vuestra pues me conservastes,
vuestra, pues no me perdí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado? 

¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor,
Amor dulce, veisme aquí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y redención
pues por vuestra me ofrecí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Dadme muerte, dadme vida:
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad;
dadme guerra o paz cumplida,
flaqueza o fuerza a mi vida,
que a todo digo que sí:
¿Qué mandáis hacer de mí?
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Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,

dadme infierno o dadme cielo,
Vida dulce, sol sin velo:
pues del todo me rendí,
¿Qué mandáis hacer de mí?

Si queréis, dadme oración,
si no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Dadme, pues, sabiduría,
o por amor, ignorancia.
Dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía:
dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí y allí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Si queréis que esté holgando,
quiero por amor holgar.
Si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando.
Decid, dónde, cómo y cuándo.

Decid, dulce Amor, decid:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña fructuosa
o estéril, si cumple así:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Sea Josef puesto en cadenas,
o de Egipto Adelantado,
o David sufriendo penas,
o ya David encumbrado;
Sea Jonás anegado,
o libertado de allí:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Esté callando o hablando,
haga fruto o no le haga,
muéstrame la Ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo Vos en mí vivid.
¿Qué mandáis hacer de mí?

Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?»
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