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INVITACIÓN
A LA LECTURA

En la personalidad y la espiritualidad de Teresa de
Jesús encontramos un rasgo esencial: su «pulsión comunicativa». Ya desde niña, nuestra autora manifestó la
voluntad de establecer relaciones y amistades, de compartir inquietudes y proyectos, de intercambiar vivencias y hallazgos. No es extraño, por tanto, que a lo largo
de su itinerario vital y espiritual quedara marcada por
el encuentro con el Dios vivo que anhela más que nadie
comunicarse a cada persona.
De esa pulsión comunicativa nacen los versos de Te
resa. No responden, por tanto, a una vocación poética ni
a un afán de gloria literaria. Tampoco están concebidos
para personas con especial formación en este campo,
sino para las mujeres sencillas que la secundan en su
aventura reformadora. Estas circunstancias le permiten
escribir con plena libertad y sin complicaciones, ciñéndose a las formas y los recursos de la lírica popular.
La producción poética de Teresa fue, con seguridad,
mucho más amplia de lo que ha llegado hasta nosotros.
Así lo sugiere uno de sus contemporáneos al testificar
que la santa gustaba de expresar en versos cuanto le
inspiraban «todos los sucesos que nos acontecían». Lo
podrá comprobar el lector: Teresa crea letras para cantar
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con sus hermanas en las fiestas religiosas, en las ceremonias de toma de hábito… e incluso para ahuyentar a
los piojos que invaden sus ropas. Precisamente ha sido
el carácter ocasional y familiar de sus composiciones el
culpable de que la mayoría de los autógrafos teresianos
se haya perdido por el camino.
Animamos al lector a entrar en el mundo de Teresa a
través del sendero humilde y entrañable de sus versos.
No obstante su sencillez formal, en más de una ocasión
comprobará con qué eficacia estos poemas le ponen en
comunicación con el Misterio que transformó el alma y
la vida de esta mujer excepcional.
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Vuestra soy, para Vos nací

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, porque me esperastes,
Vuestra, pues no me perdí.
¿Que 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?
13

ÍNDICE

Invitación a la lectura .................................................

7

I
Vuestra soy
Vuestra soy, para Vos nací ...........................................
Hermosura de Dios .....................................................
Traspasada ...................................................................
Vivo sin vivir en mí .....................................................
Ya toda me entregué y di .............................................
Buscarte has en Mí ......................................................
Nada te trube ...............................................................
Ayes del destierro ........................................................
Coloquio de amor ........................................................
A la cruz ......................................................................
El camino de la cruz ....................................................
Decid, cielos y tierras ..................................................
Dichoso el corazón enamorado ...................................

13
17
18
18
22
23
25
27
31
32
33
35
37

II
Gozar de su gozo
Si el padecer con amor ................................................
Hoy ha vencido un guerrero ........................................
¡Oh gran amadora…! ..................................................
Sea mi gozo en el llanto ..............................................
93

43
45
47
49

Hermana, por que veléis .............................................
¡Oh!, dichosa tal zagala ...............................................
Pues nos dais vestido nuevo ........................................
A la gala gala ..............................................................
¡Oh, qué bien tan sin segundo! ...................................
Ya no durmáis .............................................................
Camino para el cielo ...................................................
Caminemos para el cielo .............................................
¿Quién os trajo acá, doncella? ....................................

51
53
55
57
59
61
63
65
67

III
Pastores que veláis
Pastores que veláis ......................................................
Al nacimiento del Redentor ........................................
Ya viene el alba ...........................................................
Natividad .....................................................................
En la fiesta de los Reyes ..............................................
A la circuncisión .........................................................
Otra a la circuncisión ..................................................

73
75
76
77
79
81
82

Apuntes biográficos sobre Teresa de Jesús ................. 85
Escritos de Teresa de Jesús ......................................... 90

94

