
Babilonia
S prol,4 1 algunos padres espirituales... hechos semejantes a los edifi

cantes de Babilonia, que, habiendo de administrar un material 
conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente

1S 7,2 2 porque se cumple en la tal alma (poseída de apetitos}, aun
en esta vida, lo que dice el Apocalipsis de Babilonia, por estas pala
bras: “Quantum glorificavit se...” (Apoc 18,7)

3S 20,4 3 Que, aunque es verdad que en aquello que dice por San Juan
en el Apocalipsis de Babilonia, diciendo que cuanto se había gozado 
y estado en deleites le diesen de tormentos y pena... (Apoc 18,7)

P2 4 Encima de las corrientes / que en Babilonia hallaba, / allí me
senté llorando

5 Sión, por los verdes [Cr dulces] ramos / que Babilonia me 
daba, / de mí se olvide mi diestra, / que es lo que en ti más ama
ba

6 ¡Oh hija de Babilonia,/ mísera y desventurada!

babilónico
3S 22,4 1 ¿Y quién no bebe o poco o mucho de este cáliz dorado de la

mujer babilónica del Apocalipsis? (Apoc 17,4)

báculo
2S 7,7 1 la cruz, que es el báculo para arribar, por el cual grandemen

te se le aligera y facilita (el camino)
3S 17,2 2 Para todo ello conviene presuponer un fundamento, que será

como un báculo en que nos habernos de ir siempre arrimando

bachillería
2S 29,5 1 porque en ellos (discursos de palabras sucesivas) más bachi

llería suelen sacar e impureza del alma que humildad y mortifica
ción de espíritu

Baeza
Ep 1 1 De Baeza y julio 6 de 1581. Su siervo en Cristo, fray Juan de

la Cruz
28 2 Aunque tengo escrito por vía de Baeza del suceso de mi

camino...
28 3 Allí decía cómo me había querido quedar en este desierto de

La Peñuela, seis leguas más acá de Baeza, donde habrá nueve días 
que llegué

28 4 No sé lo que me durará, porque el P. fray Antonio de Jesús,
desde Baeza, me amenaza diciendo que me dejarán por acá poco

28 5 Ya dije en la otra (aunque primero llegará ésta) que por la
vía de Baeza me puede escribir, porque hay correo

bailar
3S 38,3 1 como lo hizo con los hijos de Israel cuando hacían fiesta

cantando y bailando [ABu danzando] a su ídolo, pensando que hacían 
fiesta a Dios, de los cuales mató muchos millares (Ex 32)

bajamente
1S 13,9 1 Lo tercero, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y

desear que todos lo hagan [también contra sí]
3S 8,2 2 El quinto (daño) es que, por la mayor parte, juzga de Dios

bajamente

12,tit 3 Capítulo 12. Del quinto daño que al alma se le puede seguir 
en las formas y aprehensiones imaginarias sobrenaturales, que es 
juzgar de Dios baja e impropiamente.

1N 6,5 4 lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo
que el menor de los provechos que hace este Santísimo Sacramento 
es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia 
que da

12.2 5 Lo cual (Ex 33,5) es como si dijera: Por cuanto el traje que 
traéis, por ser de fiesta y alegría, os ocasiona a no sentir de vosotros 
tan bajamente como vosotros sois, quitaos ya ese traje...

2N 4,2 6 en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias, pa
siones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sentía 
y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a opera
ción y trato de Dios, es a saber...

4,2 7 Y mi voluntad safio de sí, haciéndose divina, porque, unida
con el divino amor, ya no ama bajamente con la füerza natural, 
sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo, y así la voluntad acerca 
de Dios no obra humanamente

16.4 8 y así, aunque les den el sabor y trato a estas potencias de las 
cosas sobrenaturales y divinas, no le podrían recibir sino muy baja 
y naturalmente, muy a su modo

CB 1,12 9 Y no seas como muchos insipientes, que piensan bajamente 
de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gustan o 
sienten, está Dios más lejos y más escondido

32,6 10 Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no
ama cosa fuera de si, así ninguna cosa ama más bajamente [4v om. 
J2 aventajadamente Bg baja] que a sí, porque todo lo ama por sí, y así 
el amor tiene la razón del fin

LB 2,34 11 Y la voluntad, que antes amaba "baja y muertamente [BsP 
bajamente] sólo con su afecto natural, ahora ya...

D 162 12 Para la concupiscencia: Procurar obrar en desnudez y de
sear que los otros lo hagan. Procurar hablar en desprecio y desear 
que todos lo hagan. Procurar pensar bajamente de sí y desear que 
los otros lo hagan

CA 23,5 13 = 10
LA 2,30 14 = 11

— (variantes):
LB 2,34 - Y la voluntad, que antes amaba “baja y muertamente [BsP 

bajamente] sólo con su afecto natural, ahora ya...

bajar
= abajar: 12,17-18

= abajar: —> abajar
= descender: —> descender

2S 9,3 1 acabando Salomón de edificar el templo, bajó Dios en tinie-
bla e hinchó el templo de manera que no podían ver los hijos de 
Israel (1 Re 8,10-11)

22.5 2 Porque desde aquel día que bajé con mi Espíritu sobre él en 
el monte Tabor, diciendo... (Mt 17,5)

22,9 3 Esto es: Cuando oyeres allí lo que hablan los hombres,
entonces recibirás fuerzas en lo que te he dicho y bajarás con más 
seguridad a los ejércitos de los enemigos (Jue 7,11)

3S 19,11 4 [Y, por tanto, como dice David: “No temas cuando se enri
queciere el hombre..., porque cuando acabare, no se llevará nada, ni 
su gloria y gozo bajarán con él” (Sal 49,17-18)]

31.2 5 Y Santiago y Juan querían hacer bajar fuego del cielo sobre 

B
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los samaritanos porque no daban posada a nuestro Salvador; a los 
cuales él reprendió por ello (Le 9,54-55)

1N 12,1 6 se gozan en el cielo de que ya saque Dios a esta alma de
pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga andar por su 
pie...

2N 18,2 7-8 Y demás de esto de que la virtud de la humildad es grande
za, para ejercitar el alma en ella, suele Dios hacerla subir por esta 
escala para que baje, y hacerla bajar para que suba

18.3 9 Y éste es el ordinario estilo y ejercicio del estado de contem
plación hasta llegar al estado quieto: que nunca permanece en un 
estado, sino todo es subir y bajar

18.4 10 ha de ser el alma ejercitada... dándole ahora a gustar lo uno 
engrandeciéndola, y haciéndola “después probar [II ahora procurar] lo 
otro y humillándola, hasta que, adquiridos los hábitos [perfectos], 
cese ya el subir y bajar

CB 2,4 11 dijo Dios a Moisés: “Vi la aflicción de mi pueblo y he baja
do para librarlos” (Ex 3,7-8), como quiera que siempre la hubiese 
visto

3,10 12 el cual (estilo), en suma, es tal: constancia y valor para no 
bajarse a coger las flores, y ánimo para no temer las fieras...

40.6 13 en esta comunicación de la parte sensitiva a la espiritual, 
cuando se gusta la dicha [Sg ad. comunicación y] bebida de las aguas 
espirituales, bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al 
recogimiento espiritual

LB 1,11 14 y así siempre le queda (a la piedra) virtud y fuerza e incli
nación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro 
(de la tierra) si se le quita el impedimento de delante

P1 5 15 Otros: “¡oh si ya rompieses / esos cielos, y vería / con mis
ojos que bajases, / y mi llanto cesaría!”

CA 2,4 16 dijo Dios a Moisés...: Vi la aflicción de mi pueblo y he oído
su clamor, y he bajado para [Aft ad. remediarlo y] librarlos (Ex 3,7-8); 
como quiera que siempre la hubiese visto; pero entonces se dijo 
verla cuando por la obra quiso cumplirla

3,9 17 = 12
22.4 18 mas porque ella [VMs br de allá] (esta divina ave de las altu

ras) se bajó a miramos y a provocar nuestro vuelo y levantarle, 
dando valor a nuestro amor, por eso él mismo se prendó (Ka pren
dió] del cabello [Ta cuello] en el vuelo

39.6 19 Y dice aquí el alma que “descendían”, y no otro vocablo 
alguno, para dar a entender que todas estas potencias descienden y 
bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al recogimien
to interior [GL ad. del alma]

LA 1,11 20 pero no está (la piedra) en lo más profundo de ella (de la 
tierra), que es el medio de la tierra, porque todavía le queda virtud 
y fuerza para bajar y llegar hasta allí, si se le quita el impedimento 
de delante

— (variantes):
CB 7,can - Canción 7. “ Y todos cuantos vagan [A bajan] / de ti me van 

mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [JS déjan- 
me] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo”.

7,5 - Dice, pues: “Y todos cuantos vagan [A bajan]”

bajeza
->• MISERIA

1S 4,3 1 porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la
alteza del Criador que las tinieblas lo son de la luz

9.4 2 así el alma desordenada... tiene en sí variedad miserable de 
inmundicias y bajezas, tal cual en ellas la pintan los dichos apeti
tos

2S 17,1 3 estas visiones, para levantar a una alma de su bajeza a su
divina unión

17.3 4 para mover Dios al alma y levantarla del fin y extremo de su 
bajeza al otro fin y extremo de su alteza en su divina unión...

19,8 5 De donde, cegándose ellos con la bajeza de la letra y no
entendiendo el espíritu y verdad de ella...

30.3 6 en las cosas de humildad y bajeza les pone más facilidad y 
prontitud

1N 6,4 7 Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco
conocida [H conocimiento a] su bajeza y propia miseria y tan echado 
aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios, 
[que]...

9.5 8 que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace 
desear nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo

12,2 9 porque... estas sequedades y vacío de las potencias... la hacen
conocer de sí la bajeza y miseria que en el tiempo de su prosperidad 
no echaba de ver

12.4 10 y es [que] en esta noche oscura del apetito... alumbrará Dios 
a el alma, no sólo dándole conocimiento de su bajeza y miseria, 
como habernos dicho, sino también de la grandeza y excelencia de 
Dios

2N 5,2 11 la segunda, por la bajeza e impureza de ella (alma), y de
esta manera le es penosa y aflictiva y también oscura

9,2 12 Por tanto, conviene mucho y es necesario, para que el alma
haya de pasar a estas grandezas, que esta noche oscura de contem
plación la aniquile y deshaga primero en sus bajezas, poniéndola a 
oscuras, seca y apretada y vacía

CB 32,8 13 Adoraban [Sg alumbraban], pues, (los ojos) alumbrados y
levantados con su gracia y favor, lo que en él ya veían, lo cual antes 
por su ceguera y bajeza no veían

33,3 14 Animándose ya la Esposa... atrévese a su Amado, y dícele
que ya no la quiera tener en poco ni despreciarla, porque si antes 
merecía esto por la fealdad de su culpa y bajeza de su naturaleza...

33.5 15 “Que si color moreno en mí hallaste”, es a saber: que, si 
antes que [me] miraras graciosamente hallaste en mí fealdad y 
negrura de culpas e imperfecciones y bajeza de condición natural...

39,7 16 ¡ Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llama
das! ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones 
son bajezas y vuestras posesiones [S ad. bajezas y] miserias

40.2 17 como si dijera:... ninguna de ellas (cosas criadas) alcanza 
ya... a mover mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y 
molestia con su miseria y bajeza, porque...

LB 4,8 18 Que ésta es la bajeza de esta nuestra “condición de vida [Bz
consideración], que, como nosotros estamos, pensamos que están los 
otros, y como somos, juzgamos a los demás, saliendo el juicio y 
comenzando de nosotros mismos y no de afuera

P1 4 19 y que aquella su bajeza / él se la levantaría / de manera que
ninguno / ya la vituperaría

D 26 20 ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en
bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? (Cf. 
Sal 119,73)

Ep 7 21-22 Cuando el corazón anda en bajezas, por el suelo rueda la
corona, y cada bajeza la da con el pie

CA 23,7 23 y ya merecían los ojos del alma en el adorar, porque adora
ban en gracia de su Dios; adoraban lo que ya en él veían, alumbra
dos [Bz adornados] y levantados con su gracia y favor, lo cual antes 
no veían por su ceguera y bajeza

24.1 24 = 14
24.3 25 = 15
38.2 26 aunque no en revelado y manifiesto [TaKMs manifestado] gra

do por la bajeza y condición de esta vida
38.5 27 = 16
39.2 28 = 17

LA 4,8 29 = 18
— (variantes):
CB 39,7 - ¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llama

das! ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones 
son bajezas y vuestras posesiones [.S’ ad. bajezas y] miserias

bajo
• alto-bajo: Véase alto
-> BASTARDO, GROSERO, RATERO, TOSCO, VIL

S prol,8 1 Y si algunas personas con esta doctrina [Al lectura] no se ha
llaren bien, hacerlo ha mi poco saber y bajo estilo, porque la mate
ria,de suyo, buena es y harto necesaria

1S 4,3 2-3 Y así, el que ama criatura, tan bajo se queda como aquella
criatura, y, en alguna manera, más bajo

4.4 4 porque, como habernos dicho, el amor hace igualdad y seme
janza, y aun pone más bajo al que ama

4.6 5 el alma que se enamora de mayorías... delante de Dios es 
tenido y tratado no como hijo, sino como bajo esclavo y cautivo

4,8 6 estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por
amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del mundo

9.6 7 Las diferencias de sabandijas y animales... son los pensa
mientos y concepciones que el entendimiento hace de las cosas 
bajas de la tierra y de todas las criaturas

10.1 8 Y así, el alma que tiene la voluntad repartida en menuden
cias es como el agua que, teniendo por donde se derramar hacia 
bajo, no crece para arriba, y así no es de provecho

2S 8,3 9 David... dice: “Alto es el Señor y mira las cosas bajas, y las
cosas altas conoce desde lejos” (Sal 138,6). Como si dijera...

8.4 10 Elias... se cubrió el rostro..., lo cual él hizo allí, no se atre
viendo a meter tan baja mano en cosa tan alta

11,9 11 primero la da cosas muy exteriores y bajas [más] según el
sentido, conforme a su poca capacidad

13.1 12 todavía sirven... para de camino vaciar del sentido todas las 
otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales

17.3 13 de aquí es que, para levantar Dios al alma al sumo conoci
miento, para hacerlo suavemente ha de comenzar y tocar desde el 
bajo y fin extremo de los sentidos del alma...
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19,7 14 viéndole después nacer (a Cristo) en bajo estado y vivir en
pobreza y morir en miseria

19,7 15 y que (Cristo) no sólo temporalmente no se enseñoreó de la
tierra mientras vivió, sino que se sujetó a gente baja, hasta que 
murió debajo del poder de Poncio Pilato

26,11 16 La segunda manera de noticias o “visiones de [ABu om.] ver
dades interiores es muy diferente de esta que habernos dicho, por
que es de cosas más bajas que Dios

29.3 17 Que, como ya comenzó a tomar hilo de la verdad al princi
pio, y luego pone de suyo la habilidad o rudeza de su bajo entendi
miento, es fácil cosa ir variando conforme a su capacidad

29.6 18 es tan diferente la (luz) que es en fe, sin entender claro, de 
ésta cuanto a la calidad, como lo es el oro subidísimo del muy bajo 
metal

29.7 19 y no ser ya aquello sobrenatural ni su figura, sino muy natu
ral y harto erróneo y bajo

30.4 20 el demonio, que en las cosas de más [ABu ad. veras y] valer 
[bmc valor] pone facilidad y prontitud, y en las bajas, repugnancia

3S 9,2 21 piensan estar muy cerca de Dios, y aun que los que no tie
nen aquello están muy bajos, y los desestiman como el fariseo [al 
publicano]

12,2 22 Pongamos una baja comparación
12.2 23 Aunque esta comparación es muy baja, porque [como habe

rnos dicho]...
13.3 24 si el alma entonces quiere obrar con [el favor de] sus poten

cias, antes con su operación baja natural impediría la sobrenatural 
que por medio de estas aprehensiones obra Dios entonces en ella

13.3 25 si entonces el alma quiere obrar... ha de impedir con su 
obra (la de Dios)... porque se pone en su propia obra, que es de 
otro género y más baja que la que Dios le comunica

13.4 26 Que sea más baja (la obra del alma que la de Dios), tam
bién está claro

16.3 27 porque todo el negocio para venir a unión de Dios está en 
purgar la voluntad de sus afecciones u apetitos, porque así de 
voluntad humana y baja venga a ser voluntad divina, hecha una 
misma cosa con la voluntad de Dios

22.2 28 pues el espíritu está tan bajo y flaco, que así no apaga el 
hábito del tal gozo

37.2 29 los daños que al alma pueden tocar..., que son: o ser impe
dida de volar a Dios, o usar con bajo estilo e ignorantemente de las 
imágenes, o ser engañado natural o sobrenaturalmente por ellas

45.4 30 Que comúnmente vemos que, cuanto acá podemos juzgar, 
cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el fruto que hace 
por bajo que sea su estilo, y poca su retórica, y su doctrina común, 
porque del espíritu vivo se pega el calor

1N 8,3 31 Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el
camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su [propio] amor y 
gusto, como arriba queda dado a entender...

8,3 32 y (queriendo Dios) librarlos de[l] bajo ejercicio del sentido
y discurso con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes, 
como habernos dicho, andan buscando a Dios

2N 3,3 33 Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y
operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a 
causa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu

4,1 34 y que dice el alma así:... salí de mí misma, esto es, de mi
bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar [2/ amor], y de 
mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad 
ni el demonio me lo estorben

12,6 35 Y así, [a] este toque de tan subido sentir y amor de Dios no
se llega sino habiendo pasado muchos trabajos y gran parte de la 
purgación; mas para otros más bajos que muy ordinariamente acae
cen no es menester tanta purgación

14,1 36 adormidos y sosegados todos los domésticos de su casa, esto
es, las operaciones bajas [H viejas] y pasiones y apetitos de su alma 
adormidos y apagados por medio de esta noche, que son la gente de 
su casa

14.1 37 y así, es menester que le tenga[n] (silencio) todas potencias 
y se hayan pasivamente para recibirle, no entremetiendo allí su baja 
obra y vil inclinación

14.2 38 por quedar ellas (estas afecciones) adormidas y mortifica
das en esta noche, en que las dejaron a oscuras para que no pudie
sen notar ni sentir a su modo bajo natural

16.4 39 Pero a la duda... respóndese que entonces conviene que 
tampoco le quede (al alma) operación ni gusto acerca de las cosas 
espirituales, porque tiene las potencias y apetitos impuros y bajos y 
muy naturales

16,4 40 de donde, porque estas naturales potencias no tienen pureza
ni fuerza ni caudal para poder recibir y gustar las cosas sobrenatura
les al modo de ellas, que es divino, sino sólo al suyo, que es huma
no y bajo (como habernos dicho)...

16,4 41 conviene que (estas potencias naturales) sean oscurecidas
también acerca de esto divino, porque, destetadas y purgadas y ani

quiladas en aquello primero, pierdan aquel bajo y humano modo de 
recibir y obrar

17,6 42 Y tanto levanta entonces... al alma... que le hace conocer no
solamente quedar muy baja toda condición de criatura acerca de 
este supremo saber y sentir divino, sino también...

17,6 43 Y tanto levanta entonces... al alma... que le hace... echar de
ver cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los 
términos y vocablos con que en esta vida se trata de las cosas divi
nas

19.3 44 y lo otro, porque, como las obras que aquí hace por Dios 
son muchas y todas las conoce por faltas e imperfectas, de toda[s 
saca] confusión y pena, conociendo tan baja manera de obrar por 
un tan alto Señor

CB 3,4 45 Por las riberas, que son bajas, entiende las mortificaciones,
penitencias y ejercicios espirituales, por las cuales también dice que 
irá ejercitando en ellas la vida activa, junto con la contemplativa 
que ha dicho

3,4 46 Es, pues, tanto como decir: buscando a mi Amado, iré
poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas 
mortificaciones y ejercicios humildes

7,2 47 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque 
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las 
más bajas obras de Dios

16.2 48 así como perder un poco de oro muy primo es más que per
der mucho de otros bajos metales

18.4 49 moviendo también (estas operaciones... de la sensualidad) 
al entendimiento y atrayéndole a que se case y junte con ellas en su 
bajo modo de sentido, procurando conformar y aunar la parte 
racional con la sensual

20,8 50 Por los valles, que son muy bajos, significan los actos de
estas tres potencias extremados en menos de lo que conviene

20.8 51 Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino 
que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son 
significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo 
del medio y llano de lo justo

23.4 52 Y así, dice: “Allí conmigo fuiste desposada, / allí te di la 
mano ”, conviene a saber, de mi favor y ayuda, levantándote de tu 
bajo estado en mi compañía y desposorio

24.5 53 de tal manera están trabadas las virtudes... que no queda 
parte abierta ni flaca, no sólo para que el demonio pueda entrar, 
pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda 
inquietar ni molestar ni aun mover

26,13 54 Lo cual es porque, estando en aquel exceso de sabiduría alta 
de Dios, esle ignorancia la baja de los hombres

31.8 55 porque, si él (Dios) por su gran [A gracia y] misericordia no 
nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4,10), y se 
abajara, ninguna presa hiciera en [(S)(Gr) ad. él] el vuelo del cabello 
de nuestro bajo amor

31.8 56-57 Porque cosa muy creíble es que el ave de bajo vuelo pue
da prendar al águila real muy subida, si ella se viene a lo bajo que
riendo ser presa

32.2 58 Declaración. Es propiedad del amor perfecto no querer 
admitir ni tomar nada para sí, ni atribuirse a sí nada, sino todo al 
Amado; que esto aun en los amores bajos lo hay, cuánto más en el 
de Dios donde tanto obliga la razón

32.8 59-60 Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo 
mío, que son los ojos con que de mí puedes ser visto, merecieron 
levantarse a mirarte, las cuales antes con la miseria de su baja ope
ración y caudal natural estaban caídas y bajas

33.2 61 Acordándose... gózase grandemente con deleite de agradeci
miento y amor, ayudándole mucho para esto la memoria de aquel 
primer estado suyo tan bajo (.Sg malo] y tan feo

33.3 62 viendo (la Esposa) que por ser cosas de él (aunque ella de 
suyo sea de bajo precio y no merezca alguna estima) merece ser 
estimada por ellas...

36.6 63 [“Y al collado”], esto es, a la noticia vespertina de Dios, 
que es sabiduría de Dios en sus criaturas y obras y ordenaciones 
admirables, la cual es aquí significada por el collado, por cuanto es 
más baja sabiduría que la matutina

37.4 64 porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría 
de los misterios de Cristo, porque todas son como disposiciones 
para venir a ella

39.7 65 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os 
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes “hechos 
ignorantes e indignos [A om.]!

LB 1,31 66 haciéndole lástima que una vida tan baja y flaca la impida 
otra tan alta y fuerte, pide que se rompa, diciendo: “ rompe la tela 
de este dulce encuentro ”

2,14 67 porque hay algunos que piensan que a pura fuerza y opera
ción del sentido, que de suyo es bajo y no más que natural, pueden 
venir y llegar a las fuerzas y alteza del espíritu sobrenatural
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2,18 68 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece 
grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y 
le sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!

3,38 69 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el 
espíritu salido de los límites angostos [bmc me om.] y servidumbre de 
la operación de los sentidos, que es su poco entender, su bajo sentir, 
su pobre amar y gustar

3,42 70 Bien así como un rostro de extremada y delicada pintura 
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, sería el daño 
mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común

3,45 71 sobreponen ellos (estos maestros espirituales) o entreponen 
otros ungüentos de más bajo [BsP trabajo y] ejercicio espiritual, que 
es hacer obrar al alma como habernos dicho

3,74 72 los que no son tan espirituales... crean que las cosas que son 
más viles y bajas al espíritu, que son las que más se llegan al senti
do, según el cual todavía ellos viven, las tendrán por gran cosa

P1 4 73 pero la natura humana / en el bajo la ponía, / por ser en su
compostura [J ser compuesta] / algo de menor valía

P9 4 74 El que allí llega de vero / de sí mismo desfallece; / cuanto
sabía primero / mucho bajo le parece

D 26 75 ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no
le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?

4A 6 76 Procure también siempre que los hermanos sean preferidos
a él en todas las comodidades, poniéndose siempre en más bajo 
lugar, y esto de muy de corazón

Gp 8 77 En todas las cosas altas y bajas tenga por fin a Dios, porque
de otra manera no crecerá en perfección y mérito

10 78 Del cielo y de la tierra siempre lo más bajo y el lugar y
oficio más ínfimo

Ep 13 79 Mucho, pues, le conviene e importa a Vuestra Reverencia-
entregar toda su voluntad a Dios, para que así se una con él, y no 
ocupársela en las cosas viles y bajas de la tierra

CA 3,3 80 = 46
7,2 81 porque de la noticia que el alma recibe de las criaturas le
nace (la herida) [MsVa ad. conocer], que son las más bajas obras de 
Dios

15.4 82 en este estado... no queda parte, no sólo para que el demo
nio pueda entrar, mas también está amparada para que ninguna 
cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni 
mover

22.4 83 La causa de esta prisión tan preciosa es el pararse él (Dios) 
a mirar, que es, como habernos dicho, amar él nuestro bajo ser

22,4 84 = 55
22.4 85-86 = 56-57
23.1 87 = 58
23,7 88-89 = 59-60
24.1 90 = 62
28.3 91 = 52
29.5 92 = 50
29,5 93 = 51
31.2 94 = 49
32.4 95 esto es: no quieras comunicarte en ese término tan bajo y 

tan de afuera que pueda en él comunicar el sentido y el dicho
35.4 96 = 63
36.3 97 porque todas estas cosas son °más bajas [LAh muy viejas] y 

disposiciones para venir a las subidas cavernas del conocimiento de 
los misterios de Cristo, que es la más alta sabiduría que en esta vida 
se puede alcanzar

38.5 98 = 65 
LA 1,25 99 = 66

2,14 100 = 67
2,17 101=68
3,34 102 = 69
3,37 103 = 70
3,56 104 ¡Oh, pues, almas! Cuando Dios os va haciendo tan señala
das [F ep soberanas] mercedes que os lleva por estado de soledad y 
recogimiento, apartándoos de vuestro [T nuestro] bajo sentido, no os 
volváis al sentido

3,65 105 = 72
— (variantes):
CB 32,6 - Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no

ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente [Av om. 
J2 aventajadamente Bg baja] que a sí, porque todo lo ama por sí, y así 
el amor tiene la razón del fin

bajo (sust.)
CB 14,9 1 “Los ríos sonorosos”. Los ríos tienen tres propiedades: la

primera, que todo lo que encuentran embisten y anegan; la segun
da, que hinchen todos los bajos y vacíos que hallan delante...

14.9 2 La segunda propiedad que el alma siente es que esta divina 
agua a este tiempo hinche los bajos de su humildad y llena los 
vacíos de sus apetitos

CA 13,9 3 = 1
13.9 4 = 2

— (variantes):
CB 14,9 — Y asi, [Ba ad. a este tiempo hinche los bajos y vacíos] este embestir

divino que hace Dios en el alma, como “ríos sonorosos”, toda la 
hinche de paz y gloria

Balam

2S 21,6 1-2 Y también leemos en los Números que se enojó Dios
mucho contra Balam profeta porque fue a los madianitas llamado 
por Balac, rey de ellos (Num 22)

22,15 3 De éstos era el profeta Balam y otros semejantes, los cuales, 
aunque hablaba Dios con ellos y les daba gracias, eran pecadores

26,12 4 naturalmente [ABu om.], asi como a Balam y a otros profetas 
idólatras y muchas sibilas a quien dio espíritu de profecía (Cf. Num 
22)

3S 19,9 5 De éstos fue el inicuo Balam, que la gracia que Dios le había
dado vendía (Num 22,7)

30.4 6 estas obras... sobrenaturales... se pueden ejercitar... dando 
Dios los dones y gracias verdaderamente, como lo hizo al inicuo 
profeta Balam (Num 22) y a Salomón

31,2 7 Como se lee que quería hacer Balam cuando, contra la
voluntad de Dios, se determinó de ir a maldecir al pueblo de Israel, 
por lo cual, enojándose Dios, le quería matar (Num 22,22.33)

31.4 8 usar perversamente de estas gracias que da Dios, como 
Balam y los que aquí (Jr 23) dice que engañaban al pueblo

balanza

1S 5,4 1 Así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin
duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios 
lo que sumamente... dista de Dios

balbucir

CB 7,can 1 Canción 7. “ Y todos cuantos vagan [A bajan] / de ti me van 
mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [JSdéjan- 
me] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo ”.

7.4 2 Y este morir de amor se causa en el alma mediante un toque 
de noticia suma [A humana] de la Divinidad, que es el no sé qué que 
dice en esta canción, que quedan balbuciendo

7.5 3 le causan... el morir, en aquello que dice que quedan balbu
ciendo, que es el sentimiento y noticia de la Divinidad, que algunas 
veces en lo que el alma oye decir de Dios se le descubre

7,8 4 “ Y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbucien
do”

7,10 5-6 Por eso dice que le quedan las criaturas balbuciendo, por
que no lo acaban de dar a entender; que eso quiere decir balbucir, 
que es el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a 
entender qué hay que decir

8,1 7 y así es “un no sé qué que quedan balbuciendo”
P9 2 8 era cosa tan secreta / que me quedé balbuciendo, / toda cien

cia trascendiendo

quedan balbuciendo

7,can 9 = 1
7,4 10 = 2
7,5 11 = 3
7,8 12 = 4
7,10 13-14 = 5-6
7,11 15 las cuales (criaturas) parece están dando a entender grande
zas de Dios que no acaban de dar a entender, y es como que van a 
dar a entender y se queda por entender, y así es un no sé qué que

balde (de)

2N 19,3 1 por eso se tiene por inútil en todo cuanto hace y le parece
vive de balde

balería

-> ARTILLERÍA, MUNICIÓN

Ep 29 1 que, siendo así, aunque la balería sea grande y de muchas
maneras, segura irá, y todo se volverá en corona
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bálsamo
• bálsamo divino: 1-5, 8-12

, ÁMBAR, ESPECIA, FRAGANCIA, INCIENSO, MIRRA, OLOR, PERFUME, UN

GÜENTO

CB 25,can 1 Canción 25. “A zaga de tu huella / las jóvenes discurren al 
camino, / al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones [J en 
misiones] de balsamo divino .

25.4 2 “Al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones de bál
samo divino”

25.5 3 y al ejercicio interior de la voluntad que resulta y se causa de 
estas dos visitas, llama emisiones de bálsamo divino

25.5 4-5 a las cuales cosas llama emisiones de bálsamo divino, que 
responden al toque de centellas salidas del divino amor que pegó la 
centella, que es el bálsamo divino que conforta y sana al alma con 
su olor y sustancia

25.6 6 y el estremecerse es levantarse en ella los apetitos y afectos a 
Dios de desear, amar y alabar y los demás que habernos dicho, que 
son las emisiones de bálsamo que de este toque redundan, según 
decíamos

LB 43 7 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que le
parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flores 
del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su suavi
dad

este extraño puerto (Cf. Jon 2,1.11), nunca más merecí verla ni a los 
santos de por allá

CA 16,can 8 = 1
16,3 9 = 2
16,4 10 = 3
16,4 11-12 = 4-5
16,5 13 = 6

LA 4,4 14 = 7

ballena
Ep 1 1 que, después que me tragó aquella ballena y me vomitó en

bañar
2S 11,1 1 y en el tacto (sentir) grande deleite, y a veces tanto, que

parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan 
en deleite

CB 17,7 2 Los cuales (olores) son en tanta abundancia algunas veces,
que al alma le parece estar vestida de deleites y bañada en gloria 
inestimable

24,7 3 y (todas estas virtudes) están como bañadas en amor, por
que todas y cada una de ellas están siempre enamorando al alma de 
Dios, y en todas las cosas y obras se mueven con amor a más amor 
de Dios. Eso es estar en púrpura tendido

26,1 4 Por lo cual con verdad se podrá decir que esta alma está aquí
vestida de Dios y bañada en divinidad; y no por cima, sino que en 
los interiores de su espíritu

LB 1,1 5 Declaración. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la
divina unión y ya su paladar todo bañado en gloria y amor

1,3 6 Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria
y la refresca en temple de vida divina

3,64 7 Y en esto la saca (el demonio) a la orilla dándola estribo y 
arrimo, y que halle pie, y que vaya por su pie por tierra con trabajo, 
y no nade por “las aguas de Siloé, que van con silencio” (Is 8,6), 
bañada en las unciones de Dios

D prol 8 y hablemos palabras al corazón bañadas en dulzor y amor, 
de que tú (Señor) gustas

CA 15,6 9 = 3
26,6 10 = 2
37,4 11 porque parece, y así es, que toda la sustancia del alma baña

da [LAh unida] en gloria engrandece a Dios
LA 1,1 12 = 5

1,3 13 = 6
3,55 14 = 7

bárbaro

3S 27,3 i Dios, que ama todo lo bueno aun en el bárbaro y gentil y 
ninguna cosa impide buena [que no se haga], como dice el Sabio 
(Sab 7,22)

barbero

Lp 14 i por ésta se la envío (licencia) de nuevo para que pueda 
entrar en el convento en caso de necesidad confesor, médico, barbe
ro y oficiales

barrer
3S 2,4 1 porque aquella divina unión la vacía la fantasía y barre de

todas las formas y noticias, y la sube a lo sobrenatural
1N 12,9 2 y finalmente, de camino se les barren todas las demás imper

fecciones que notamos allí acerca de este vicio primero, que es 
soberbia espiritual

13,6 3 Y luego dice (David): “Y medité de noche con mi corazón,
y ejercitábame, y barría y purificaba mi espíritu” (Sal 77,7), convie
ne a saber, de todas las afecciones

barrio
-» ARRABAL

CB 18,7 1 de manera que todas las potencias y sentidos, ahora interio
res, ahora exteriores, de esta parte sensitiva los podemos llamar a- 
rrabales, porque son los barrios que están fuera de los muros de la 
ciudad

CA31,4 2 = 1

barro
-» CIENO, LIMO, LODO

2S 19,12 1 Esto es: Regirás todas las gentes con vara de hierro, y desme
nuzarlas has como a un vaso de barro (Sal 2,9)

3S 22,3 2 “el oro fino, perdido su primor y lustre, en el cieno; y los
ínclitos y nobles de Sión, que se vestían de oro primo, estimados en 
vasos de barro quebrados, hechos tiestos” (Lam 4,1-2)

CB 38,7 3 “El que venciere -dice- y guardare mis obras hasta el fin,
darle he potestad sobre las gentes, y regirlas ha en vara de hierro, y 
como un vaso de barro se desmenuzarán, asi como yo también reci
bí de mi Padre... ” (Apoc 2,26-28)

LB 2,32 4 como dice san Pablo, diciendo: “Sabemos que si esta nuestra 
casa de barro se desatare, tenemos morada de Dios en los cielos” (2 
Cor 5,1)

Ep 6 5 como los soldados de Gedeón, que vencieron “con barro
seco y candelas encendidas dentro” (Jue 7,16)

LA 2,28 6 = 4

barruntar
—> CONJETURAR, SUPONER

2N 7,2 1 Por las autoridades ya dichas se podrá barruntar algo de e-
11o

CB 11,10 2 pero el pecador siempre teme morir, porque barrunta que la 
muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de 
dar

barrunto
-» ASOMADA, DESCUBRIMIENTO, LOCUCIÓN, MANIFESTACIÓN, PALABRA, RE
VELACIÓN, VISIÓN, VISLUMBRE, VISO

2N 11,1 1 se siente estar herida el alma... en cierto sentimiento y ba
rrunto de Dios, aunque sin entender cosa particular, porque, como 
decimos, el entendimiento está a oscuras

CB 11,7 2 pues que si el alma tuviese un solo barrunto de la alteza y
hermosura de Dios, no sólo una muerte apetecería por verla ya para 
siempre, como aquí desea

Baruc
2S 8,6 1 de la cual (Teología Mística) dice el profeta Baruc: “No hay

quien sepa el camino de ella ni quien pueda pensar las sendas [de e- 
11a] ” (Bar 3,31)

26,17 2 así como leemos que descubrió a Jeremías la flaqueza del 
profeta Baruc para que diese acerca de ella doctrina (Jer 45,3)

2N 17,7 3 Porque a este propósito dice el profeta Baruc de esta sabidu
ría divina: “No hay quien pueda saber -dice- sus vías, ni quien 
pueda pensar sus sendas” (Bar 3,31)

CB 18,2 4 sintiendo bien lo que da a entender el profeta Baruc, cuando
encarece esta miseria en la cautividad de Jacob, diciendo... (Bar 
3,10-11)

basilisco
-> ÁSPID, CULEBRA, DRAGÓN, RÉGULO, SABANDIJA, SERPIENTE

CB 11,7 1 Dos vistas se sabe que matan al hombre...: la una es la del
basilisco, de cuya vista se dice mueren luego, otra es la vista de 
Dios

— (variantes):
3S 22,6 - (el vino) “... entra blandamente, y [al fin] muerde como 
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culebra y derrama veneno [ABu su ponzoña] como “el régulo [ABu basi
lisco]” (Prov 23,31 ”32)

bastante
-> SUFICIENTE

2S 8,3 1 ¿qué ángel... y qué santo... será tan grande, que sea camino
proporcionado y bastante para venir a ti?

9.3 2 De lo cual también tenemos bastante figura en la milicia de 
Gedeón

11.6 3 Porque, así como Dios da aquellas cosas sobrenaturalmente 
sin diligencia bastante y sin habilidad de ella...

11,10 4 poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes
22.7 5 era notar falta en Dios de que no había dado todo lo bastan

te en su Hijo
26,18 6 Por tanto, no me alargaré más aquí en esto, pues en las pasa

das (aprehensiones) habernos dado doctrina bastante
28.1 7 Pues acerca de todo ello (las aprehensiones) entiendo se dan 

bastantes avisos, luz y documentos para saberse haber prudente
mente..., para pasar adelante

CB 2,4 8 Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a col
mo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lleguen 
a bastante [Sg ad. justo y] sazón y tiempo y número

8.2 9 vida de mi alma..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el 
cuerpo tan frágil, pues, demás de esto, son bastantes sólo por sí para 
acabarte la vida las heridas que recibes de amor...?

33.3 10 que bien la puede ya mirar la segunda y más veces... pues 
hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado cuando 
no lo merecía ni tenía partes para ello

LB 1,36 11 i Oh llama...! y si los pasados ímpetus de amor no eran bas
tantes, porque no eran de tanta calidad para alcanzarlo...

Ep 18 12 Pero que si los Ordinarios de allá (Génova) no se conten
tan con eso, que no parece tienen la bastante suficiencia que manda 
el Concilio

CA 2,4 13 = 8
8,1 14 vida..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo, pues
son bastantes “sólo por sí [S2K br ad.] para “acabarte la vida [GL 
que mueras] las heridas que recibes de amor de las grandezas que se 
te comunican de parte del Amado... ?

24.1 15 = 10
39.1 16 Y así, pone al Amado delante cuatro disposiciones o conve

niencias que son bastantes para lo dicho, para más obligarle a que 
se las haga, como es dicho

LA 1,30 17 ¡Oh llama...! si antes... te rogaba me desatases, porque... y 
los pasados ímpetus de amor no eran bastante delante de ti, porque 
no eran de tanta sustancia

bastantemente
2S 21,4 1 pues hay razón natural, y ley y doctrina evangélica, por don

de muy bastantemente se pueden regir
27.4 2 aunque se le revelen de nuevo las ya reveladas, no creerlas 

porque entonces se revelan de nuevo, sino porque ya están revela
das bastantemente a la Iglesia

bastar
S prol, 1 1 que ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni expe

riencia para lo saber decir
1S 6,4 2 Y esto baste acerca del primer daño principal que hacen al

alma los apetitos, que es resistir al espíritu de Dios, por cuanto a- 
rriba ya está dicho mucho de ello

8.4 3 y piensan que les bastará eso y esotro (extraordinarias peni
tencias y ejercicios) para venir a la unión de la sabiduría divina

8.6 4 Y sólo para esto bastó la afición que (Salomón) tenía a las 
mujeres y no tener él cuidado de negar los apetitos y deleites de su 
corazón

9.3 5 aun sólo un apetito desordenado... basta para poner un alma 
tan sujeta, sucia y fea, que en ninguna manera puede convenir con 
Dios en una [ABu ninguna) unión hasta que el apetito se purifique

9.7 6 Y para entender algo de esta fea desorden del alma en sus 
apetitos, baste por ahora lo dicho

9,7 7 ni entendimiento angélico bastaría para lo poder entender
11.1 8 el lector desea preguntar... que si bastará mortificar algunos 

de ellos (apetitos) y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de 
poco momento

11,3 9 Mas de los apetitos voluntarios, “que son pecados veniales
de advertencia [ABu om.], aunque sean de mínimas cosas, como he 
dicho, basta uno que no se venza para impedir (la unión)

11.5 10 El que no tiene cuidado de remediar el vaso, por un peque
ño resquicio que tenga basta para que se venga a derramar todo el 
licor que está dentro

11.5 11 Y así, una imperfección basta para traer otra, y aquéllas 
otras

12,tit 12 Capítulo 12. En que se trata cómo responde a otra pregunta, 
declarando cuáles sean los apetitos que bastan [para] causar en el 
alma los daños dichos

12.1 13 Pero, para lo que hace a nuestro propósito, lo dicho basta
12.2 14 Y es lo primero (en la duda) si basta cualquier apetito para 

obrar y causar en el alma los dos males ya dichos, es a saber: priva
tivo... y el positivo

12.2 15 Lo segundo (en la duda), si basta cualquier apetito, por 
mínimo que sea, y de cualquier especie que sea, a causar todos estos 
[A ad. cinco daños] juntos...

12.3 16 así éstos (apetitos) que son de materia de pecado mortal 
como los voluntarios de materia de pecado venial y los que son de 
materia de imperfección, cada uno de ellos basta para causar en el 
alma todos estos daños positivos juntos

13.4 17 porque si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello, 
aunque estas cosas pasen por él

13.8 18 Lo que está dicho, bien ejercitado, bien basta para entrar en 
la noche sensitiva

2S 7,5 19 que entienden que basta cualquier manera de retiramiento y
reformación en las cosas

7,5 20 Que piensan que basta negarla (a su naturaleza) en lo del
mundo, y no aniquilarla y purificarla en la propiedad espiritual

8.2 21 que (los medios) han de tener alguna conveniencia y seme
janza con el fin, tal que baste y sea suficiente para...

11,13 22 “sólo con decir que tenga cuidado de nunca las admitir... 
me parece basta en esta parte lo dicho [ABu om.]

12.8 23 Más ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y 
es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse desasir de 
todos esos modos y maneras y obras de la imaginación...

13.6 24 Y no basta tener la primera (señal) sola sin la segunda
13.6 25 Ni tampoco basta ver en si la primera y segunda señal, si no 

viere también juntamente la tercera
14,12 26 Que, para que sea la que basta en el caso que vamos tratan

do...
14.12 27 basta que el entendimiento esté abstraído de cualquiera 

noticia particular, ahora temporal, ahora espiritual
14.13 28 Esto baste ahora para entender cómo le conviene al alma 

estar empleada en esta noticia
14.14 29 muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera 

de los límites que bastan al lugar y parte de la doctrina que voy 
tratando

17.1 30 Y, por eso en este capítulo solamente diré lo que basta para 
satisfacer a nuestra duda

18,3 31 basta ver en su confesor o en otra persona alguna estima y
[ajprecio de ellas (las visiones) para que no solamente el alma la 
haga, sino que también se le engolosina más el apetito...

18.6 32 “Mas, para lo que aquí basta [4Bu y tratando lo que prometí], 
paréceme a mí, y asi es, que...

21.8 33 Lo cual es conocimiento natural; para el cual basta tener el 
ánimo libre de las pasiones del alma

26.1 34 Mas, pues yo no hablo aquí de ellas (las inteligencias de 
verdades desnudas) de propósito... sufrirse ha hablar de ellas aquí 
corta y modificadamente, cuanto baste para el dicho intento

26.6 35 que no sólo basta una de ellas (noticias) para quitar al alma 
de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido quitar 
en toda la vida...

26,18 36 [en decir que todas (noticias buenas y malas) se nieguen, 
queda dicho lo que basta para no errar]

29.7 37 porque ya es ocuparse en cosas claras y de poco tomo, que 
bastan para impedir la comunicación del abismo de la fe

29,12 38 Que esto basta para inflamar mucho la voluntad, sin meter
nos en otras profundidades “y curiosidades [ABu om.] en que por 
maravilla falta peligro

29,12 39 Y esto baste cuanto a esta materia de palabras sucesivas
31.2 40 Y digo que no tiene (el alma) que querer ni no querer (las 

palabras sustanciales), porque ni es menester su querer para que 
Dios las obre, ni basta con no querer para que dejen de hacer el 
dicho efecto

32.5 41 [Esto basta para concluir con las aprehensiones sobrenatura
les del entendimiento en cuanto toca encaminar por ellas el entendi
miento en fe a la unión divina]

32,5 42 [Y entiendo] lo dicho basta acerca de esto
3S 1,2 43 habremos aquí de poner las propias aprehensiones de cada

potencia, y primero de las de la memoria, haciendo de ellas aquí la 
distinción que basta para nuestro propósito

8,4 44 el cual, aunque no quiera aplicar el juicio para juzgarlo, bas
ta que le aplique en hacer caso, para que, a lo menos pasivamente, 
se le pegue algún daño...

9.2 45 Que piensan que basta cierta manera de conocimiento de su 
miseria, estando juntamente con esto llenos de oculta estimación y 
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satisfacción de sí mismos, agradándose más de su espíritu y bienes 
espirituales que del ajeno

15.1 46 no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le 
bastan las memorias de ellas para entender [y hacer] lo que es obli
gado, si ellas fueren de cosa tal

15.2 47 que no impidan (las imágenes) de ir a lo vivo, haciendo en 
ello más presa de la que basta para ir a lo espiritual

19.1 48 ni tinta ni papel bastaría, y el tiempo sería corto
19.3 49 Donde da a entender el Espíritu Santo que, aunque no haya 

malicia concebida en el entendimiento del alma, sólo la concupis
cencia y gozo de éstas basta para hacer en ella este primer grado de 
este daño...

19.4 50 No basta santidad y buen juicio que tenga el hombre para 
que deje de caer en este daño, si da lugar a la concupiscencia o gozo 
de las cosas temporales

20.1 51 de pequeño principio, al fin es el negocio grande, como una 
centella basta para quemar un monte y todo el mundo

22.2 52 (porque para no tener el espíritu puro basta tener este hábi
to imperfecto, aunque cuando se ofrezca no consienta en los actos 
del gozo)

23.4 53 que para esto (gozarse en las gracias naturales) no es 
menester [que haya] consentimiento ni memoria de cosa fea, pues 
aquel gozo basta para la impureza del alma y sentido y con la noti
cia de lo tal

31.2 54 Y dado caso que las virtudes y obras que se ejercitan sean 
verdaderas, bastan estos dos defectos para engañarse muchas veces 
en ellas...

34.1 55 porque basta decir que dondequiera que allí dice que aque
llas potencias se vacien de tales y tales aprehensiones, se entienda 
también que la voluntad también se ha de vaciar del gozo de ellas

36.3 56-57 De manera que, como haya devoción y fe, cualquiera 
imagen bastará; mas si no la hay, ninguna bastará

37.2 58 Por tanto, para evitar todos los daños que al alma pueden 
tocar en este caso...,y también para purificar el gozo de la voluntad 
en ellas... una sola advertencia quiero poner, que bastará para todo

42.1 59 Y de esto es cosa provechosa usar, cuando luego enderezan 
a Dios la voluntad en olvido de los dichos lugares, así como para ir 
al fin conviene no detenerse en el medio y motivo más de lo que 
basta

42.2 60 Así lo hacían los anacoretas y otros santos ermitaños, que 
en los anchísimos y graciosísimos desiertos escogían el menor lugar 
que les podía bastar, edificando estrechísimas celdas y cuevas y 
encerrándose allí

1N 1,1 61 Y aunque nos detengamos un poco, no será más de lo que
basta para tratar luego de esta noche oscura

3.1 62 yo condeno la propiedad de corazón..., por cuanto es muy 
contra la pobreza de espíritu, que sólo mira en la sustancia de la 
devoción, aprovechándose sólo de aquella que basta para ella

7.5 63 Estas imperfecciones baste aquí haber referido de las mu
chas en que viven los de este primer estado de principiantes

8.5 64 Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que a- 
llí (en la Escritura) no las supiese mirar (las autoridades), bastarle 
ha la común experiencia que de ellas se tiene

12.3 65 lo cual (trato comedido con el Altísimo) en la prosperidad 
de su gusto y consuelo no hacía, porque aquel sabor [y gusto] que 
sentía, hacía ser al apetito acerca de Dios algo más atrevido de lo 
que bastaba y desco[r]tés y malmirado

13.3 66 Baste... decir que [de] todas aquellas imperfecciones que allí 
[H aquí] quedan dichas se libra y de otros muchos y mayores males y 
feas abominaciones

2N 7,6 67 [Y aqui el alma otra vez viene a] creer que todos los bienes
están acabados para siempre; que no le basta la experiencia que 
tuvo del bien pasado que gozó después del primer trabajo...

9.1 68 porque una sola afición que tenga o particularidad a que 
esté el espíritu asido actual o habitualmente basta para no sentir ni 
gustar ni comunicar la delicadez e íntimo sabor del espíritu de 
amor

16,6 69 Basta aquí saber que para que los actos y movimientos inte
riores del alma puedan venir a ser movidos por Dios divinamente, 
primero han de ser oscurecidos y adormidos [y] asosegados [natu
ralmente]...

23,9 70 [Después queda la memoria que basta para dar gran pena]
CB 1,16 71 Que es como si dijera: no sólo me bastaba la pena y el 

dolor que ordinariamente padezco en tu ausencia, sino que, hirién
dome más de amor con tu flecha y aumentado la pasión y apetito 
de tu vista, huyes...

3.1 72 Declaración. Viendo el alma que para hallar al Amado no le 
bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos terce
ros, como ha hecho en la primera y segunda canción...

3,1 73 ni bastarán a detenerla e impedirla este camino todas las
fuerzas y asechanzas de los tres enemigos del alma, que son: mun
do, demonio y carne

3,2 74 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de
veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es 
menester obrar de su parte lo que en sí es

3,9 75 ningún poder humano se podrá comparar con el suyo (del
demonio), y así, sólo el poder divino basta para poderle vencer y 
sola la luz divina para poder entender sus ardides

8,4 76 Como si dijera: y demás de lo dicho ¿cómo puedes perse
verar en el cuerpo, pues por sí sólo bastan a quitarte la vida los 
toques de amor (que eso entiende por flechas) que en tu corazón 
hace el Amado ?

10,can 77 Canción 10. “Apaga mis enojos, / pues que ninguno basta a 
deshacellos; / y véante mis ojos, / pues eres lumbre dellos, / y sólo 
para ti quiero tenellos ”.

10.4 78 Declaración. Prosigue, pues, en la presente canción pidiendo 
al Amado quiera ya poner término a sus ansias y penas, pues no 
hay otro que baste sino sólo él

10.5 79 Y a esto, y a las fatigas que tiene por ver a Dios, llama aquí 
enojos, los cuales ninguna cosa basta para deshacello, sino la pose
sión del Amado

10.5 80 “Pues que ninguno basta a deshacellos”
10.6 81 Para mover y persuadir más el alma a que cumpla su peti

ción el Amado, dice que pues otro ninguno sino él basta a satisfacer 
su necesidad, que sea él el que apague sus enojos

20.1 82 Para llegar (al)... matrimonio espiritual, no sólo le basta 
estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y 
hábitos imperfectos de la parte inferior... sino que...

26.8 83 y bástales la fe infusa por ciencia de entendimiento, me
diante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta, y el acto de 
ella, que es amar más, aunque no se le aumente la noticia, como 
hemos dicho

30.9 84 De manera que no basta que Dios nos tenga amor para dar
nos virtudes, sino que también nosotros se le tengamos a él para 
recibirlas y conservarlas

31,4 85 Porque no basta que sea solo para conservar las virtudes,
sino que también sea fuerte, para que ningún vicio contrario le pue
da por ningún lado de la guirnalda de la perfección quebrar [Ha 
entrar]

36.1 86 Porque, aunque (los amados) estén juntos, si tienen alguna 
extraña compañía que haga allí presencia... basta estar allí para que 
no se gocen a su sabor

38.6 87 Y de tal manera es ya aquello de la tal alma propio, que 
ningún caso ni contraste alto ni bajo bastará a quitárselo para siem
pre, sino que aquello para que Dios la predestinó sin principio ven
drá ella a poseer sin fin

38.7 88 Y porque tampoco este término basta para decir “ aquello ”, 
luego dice otro el Hijo de Dios de grande alegría y'poder... (Apoc 
2,26-28)

LB 1,13 89 De manera que para que el alma esté en su centro, que es 
Dios, según lo que habernos dicho, basta que tenga un grado de 
amor, porque por uno solo se une con él por gracia

1,25 90 Basta saber ahora que el mismo Dios... es el que antes está 
embistiendo en ella y purgándola con la luz y calor de su divina 
llama

2.15 91 Del cauterio y de la llaga basta lo dicho. Los cuales, siendo 
tales como aquí se han pintado, ¿cuál creeremos que será la mano 
con que se da este cauterio y cuál el toque?

2.16 92 Mas tú, ¡oh divina vida!... cuando castigas, levemente [Sv 
suavemente] tocas, y eso basta para consumir el mundo; pero cuando 
regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no 
hay número

2,22 93 Y porque todo lo que de esto se puede decir es menos, por 
eso baste decir, así de lo corporal como de lo espiritual: “que a 
vida eterna sabe ”

3,18 94 porque en esta vida cualquiera cosilla que a ellas (cavernas 
de las potencias) se pegue basta para tenerlas tan embarazadas y 
embelesadas, que no sientan su daño ni echen menos sus inmensos 
bienes °ni conozcan su capacidad [Bz om.]

3,18 95 Y es cosa admirable que, con ser (las cavernas de las poten
cias) capaces de infinitos bienes, baste el menor de ellos a embara
zarlas de manera que no los puedan recibir hasta de todo punto 
vaciarse, como luego diremos

3,72 96 Porque así como poniendo sobre el ojo una cosa, por 
pequeña que sea, basta para tapar la vista que no vea otras cosas 
que estén delante, por grandes que sean, asi...

3,72 97 un leve apetito y ocioso acto que tenga el alma basta para 
impedirla todas estas grandezas divinas, que están después de los 
gustos y apetitos que el alma quiere

4,12 98 Aunque no basta ésta (causa) para dejar de recibir detri
mento delante de tanta grandeza y gloria, por cuanto...

D 36 99 por tanto, para obrar virtud no esperes al gusto, que bástate
la razón y entendimiento

19
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91 100 Bástele Cristo crucificado (Cf. 1 Cor 2,2; Gal 6,14), y con
él pene y descanse, y por esto aniquilarse en todas las cosas exterio
res e interiores

Ep 4 101 Ya deseo verla con una gran desnudez de espíritu y tan sin
arrimo de criaturas que todo el infierno no baste a turbarla

8 102 porque la perfección es de tan alto momento y el deleite
del espíritu de tan rico precio, que aunque con todo esto quiera 
Dios que baste

11 103 Y cuando basta una (guía), y es la que conviene, todas las
demás o no hacen al caso o estorban

CA 1,8 104 = 71
3,1 105 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudar
se de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho 
en las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se 
ponga por la obra a le buscar

3,1 106 = 73
3,8 107 = 75
8,3 108 = 76

10,can 109 = 77
10.1 110 Declaración. Prosigue, pues, en la presente canción pidien

do al Amado quiera ya poner término a sus ansias y penas, pues no 
hay otro que baste para hacerlo sino sólo él

10.2 111 = 79
10,2 112 = 80
10.3 113 = 81
17,6 114 = 83
21,8 115 = 84
22,2 116 = 85

LA 1,13 117 Y así, si tiene un grado de amor, ya está en su centro de 
Dios, porque un grado de amor basta para estar en Dios por gracia 

1,21 118 = 90 
2,20 119 = 93
3,17 120 = 94
3,17 121 = 95 
3,63 122 = 96 
3,63 123 = 97
4,12 124 = 98

— (variantes):
2S 27,7 - 0 sólo digo [ABu pues basta saber] que de todas ellas se guarde el

alma para caminar pura y sin error en la noche de la fe a la [ABu ad. 
divina] unión

bastardo
-» BAJO, GROSERO, RATERO, TOSCO, VIL

LB 2,18 1 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece gro
sero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y le 
sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!

LA 2,17 2 = 1

batalla
-» ACOMETIMIENTO, COMBATE, CONTIENDA, EMBESTIMIENTO, ENCUENTRO, 
GUERRA, ÍMPETU, LUCHA

2S 11,10 1 Y así, es mucho de doler que muchos, entrando en esta bata
lla espiritual contra la bestia, aún no sean para cortarle la primera 
cabeza...

22,9 2 y comenzó (Gedeón) a poner con grande alegría por obra la
batalla (Jue 7,16-18)

Ep 6 3 Hija, e[n el va]cío y sequedad de todas las cosas ha Dios de
probar los que son soldados [fuertes] para vencer su batalla

batería
CA 33,3 1 misericordia que Dios ha usado con ella en... haber hecho

cesar en la tierra de su alma las aguas de los pecados, y dádola vic
toria contra toda la guerra y batería de los enemigos, que esto la 
habían siempre procurado impedir

batir
LB 3,16 1 aquella figura que vio Ezequiel..., finalmente, gustando aquel 

sonido del batir de sus alas, que dice el profeta era como sonido de 
muchas aguas y como sonido del Altísimo Dios (Ez 1,24)

LA 3,15 2 = 1

bausán
LB 3,43 1 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y... 

dirá:“... es menester que hagáis de vuestra parte lo que en vos es, 
que esotros son alumbramientos y cosas de bausanes ”

LA 3,38 2 = 1

bautismal
CA 37,4 1 Y esto no acaece así sin haber Dios dado al alma en el dicho

estado de transformación gran pureza, tal cual fue la del estado de 
la inocencia o Empieza bautismal

bautismo
CB 23,6 1 Este desposorio que se hizo en la cruz no es del que ahora

vamos hablando. Porque aquél es desposorio que se hizo de una 
vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hace en el 
bautismo con cada alma

CA 37,1 2 y la segunda es decir que allí también la daría la limpieza y
pureza que en el estado original la dio, o en el día del bautismo, 
acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como 
entonces lo estaba [SP-mg ad. Calculum]

37,5 3 Llamando a “el otro día” al estado de la justicia original, en
que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al día del bautismo, 
en que el alma recibió pureza y limpieza total

bautizar
-» LLAMAR

2S 29,4 1 cualquiera alma de por ahí con cuatro maravedís de conside
ración, si siente algunas locuciones de éstas en algún recogimiento, 
luego lo bautizan todo por de Dios

Beas
Ep 8 1 [A Ana de Jesús y las demás hermanas carmelitas descalzas

del convento de Beas]

beatífico

2S 3,5 1 la cual le es noche (a la Iglesia), pues está privada de la clara
sabiduría beatífica

CB arg,2 2 Y las últimas canciones tratan del estado beatífico, que sólo 
ya el alma en aquel estado perfecto pretende

36,2 3 Y así, en la siguiente canción y en las demás que se siguen, se
emplea en pedir al Amado este beatífico pasto en manifiesta visión 
de Dios. Y asi, dice:

39.1 4 Y así, en la siguiente canción se emplea en decir algo de 
aquella fruición que entonces gozará en la beatífica vista [.S'g visión], 
declarando ella, en cuanto le es posible, qué sea y cómo sea “ aque
llo ” que allí será

39.2 5 Declaración. En esta canción dice el alma y declara “aque
llo ” que dice le ha de dar el Esposo en aquella beatífica transforma
ción, declarándolo con cinco términos

39,4 6 Lo cual en los beatíficos de la otra vida y en los perfectos de
ésta es en las dichas maneras

39,13 7 Pero, por más alta que sea esta noticia, todavía es noche 
oscura en comparación de la beatifica que aquí pide

39.13 8 y por eso dice... sea en la noche ya serena, esto es, en la 
contemplación ya clara [A ad. y serena] y beatífica

39.14 9 que consume y transforme el alma en Dios y que no dé pena 
la inflamación y transformación de esta llama en el alma, °lo cual 
no puede ser sino en el estado beatífico, donde ya esta llama es 
amor suave [Sg om.]

39,14 10 Porque en la transformación del alma en ella hay conformi
dad y satisfacción beatífica de ambas partes, y por tanto no da pena 
de variedad en más o en menos, como hacía antes que el alma lle
gase a la capacidad de este perfecto amor

39,14 11 todavía padece (el alma) alguna manera de pena y detri
mento: lo uno, por la transformación beatífica, que siempre echa 
menos en el espíritu

39,14 12 porque, según está escrito: “Corpus quod corrumpitur, ag
gravat animam” (Sab 9,15). Pero en aquella vida beatífica ningún 
detrimento ni pena sentirá, aunque su entender será profundísimo 
°y su amor [Sg suave y] muy inmenso

LB 1,14 13 Lo cual dice, no porque quiera dar a entender aquí que sea 
ésta tan sustancial y enteramente como en la beatifica vista de Dios 
en la otra vida

1.27 14 Es a saber: acaba ya de consumar conmigo perfectamente el 
matrimonio espiritual con tu beatífica vista, porque ésta es la que 
pide el alma

2,32 15 Acerca de lo espiritual, dos maneras hay de vida: una es 
beatífica, que consiste en ver a Dios, y ésta se ha de alcanzar por 
muerte corporal y natural

LA 1,22 16 = 14
2.28 17=15
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beber
2S 7,6 1 cuando... (a aquellos dos discípulos) les ofreció el cáliz que

él había de beber (Me 10,35-40)
14,2 2 Por lo cual, en poniéndose en oración, ya, como quien tiene

allegada el agua, bebe sin trabajo en suavidad
14,2 3 en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor
17.8 4 “... Tamquam parvulis in Christo lac potum vobis dedi, non 

escam” (1 Cor 3,2). Esto es: Como a pequeñuelos en Cristo os di a 
beber leche y no a comer manjar sólido

3S 2,8 5 no acordándose de comer ni de beber, ni si hizo, si vio, si no
vio y si dijeron o no dijeron, por el absorbimiento de la memoria 
en Dios

22,4 6 ¿Y quién no bebe o poco o mucho de este cáliz dorado de la
mujer babilónica del Apocalipsis? (Apoc 17,4)

22,4 7 Que en sentarse ella (mujer babilónica) sobre aquella gran
bestia que tenía siete cabezas y diez coronas (Apoc 17,3), da a 
entender que apenas hay alto ni bajo, ni santo ni pecador que no dé 
a beber de su vino, sujetando en algo su corazón

22.4 8 apenas dejando fuerte que poco o mucho no le dé a beber del 
vino de este cáliz, que es este vano gozo

22.5 9 por poco que se beba del vino de ese gozo, luego al punto se 
ase al corazón, y embelesa y hace el daño de oscurecer la razón, 
como a los asidos del vino

33.1 10 apenas habrá a quien el jugo sensual no estrague buena par
te del espíritu, bebiéndose el agua antes que llegue al espíritu, 
dejándole seco y vacío

44.4 11 diciendo: “Padre, si no puede ser sino que tengo de beber 
este cáliz, hágase tu voluntad ” (Le 22,42 y par.)

CB 13,11 12 Esta caridad, pues, y amor del alma hace venir al Esposo 
corriendo a beber de esta fuente de amor de su Esposa, como las 
aguas frescas hacen venir al ciervo sediento y llagado a tomar refri
gerio, y por eso se sigue: “Y fresco toma”

16.4 13 Los cuales (movimientos y apetitos), por ser de tantas 
maneras y tan varios, cuando David estaba bebiendo este sabroso 
vino del espíritu con grande sed en Dios...

25.9 14 El vino nuevo... tiene el sabor grueso y áspero, y beber 
mucho de ello estraga el sujeto; tiene la fuerza muy en la hez

25,11 15 Esta misma comparación pone el Sabio en el Eclesiástico, 
diciendo: “El amigo nuevo es como el vino nuevo: añejarse ha, y 
beberáslo con suavidad” (Sir 9,10)

26.1 16 lo que David dice... es a saber: “Embriagarse han de la gro
sura de tu casa, y con el torrente [Sí comente] de tu deleite darles has 
a beber; porque cerca de ti está la fuente de vida” (Sal 36,9-10)

26,1 17 El cual torrente es el Espíritu Santo..., cuyas aguas, por ser
ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a 
beber este torrente de amor

26,can 18 Canción 26. “ En la interior bodega / de mi Amado bebí y, 
cuando salía / por toda aquesta vega, / ya cosa no sabía; / y el gana
do perdí que antes seguía ”.

26.5 19 “De mi Amado bebí”. Porque así como la bebida se difun
de y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se 
difunde esta comunicación de Dios sustancialmente en toda el 
alma

26,5 20 o, por mejor decir, el alma se transforma en Dios, según la
cual transformación bebe el alma de su Dios según la sustancia de 
ella y según sus potencias espirituales

26,5 21-23 Porque según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia;
y según la voluntad, bebe amor suavísimo; y según la memoria 
bebe recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria

26.5 24 Cuanto a lo primero, que el alma reciba y beba deleite sus
tancialmente, dícelo ella en los Cantares en esta manera: “Anima 
mea liquefacta est, ut sponsus locutus est” (Cant 5,6)

26.6 25 Y que el entendimiento beba sabiduría, en el mismo libro lo 
dice la Esposa (Cant 8,2), adonde, deseando ella llegar a este beso 
de unión y pidiéndolo al Esposo, dijo:

26.7 26 Cuanto a lo tercero, que es que la voluntad beba allí amor, 
dícelo también la Esposa en el dicho libro de los Cantares, dicien
do : “ Metióme dentro de la bodega secreta y ordenó en mí caridad ” 
(Cant 2,4)

26,7 27 que es tanto como decir: Diome a beber amor metida den
tro en su amor

26.7 28 o más claramente, hablando con propiedad: ordenó en mí 
su caridad, acomodando y apropiando a mí su misma caridad; lo 
cual es beber el alma de su Amado su mismo amor, infundiéndose
lo su Amado

26.8 29-31 Y así, puede la voluntad beber amor sin que el entendi
miento beba de nuevo inteligencia; aunque en el caso que vamos 
hablando, en que dice el alma que bebió de su Amado...

26,8 32 por cuanto es unión en la interior bodega, la cual es según
todas las tres potencias del alma, como habernos dicho, todas ellas 
beben juntamente

26.9 33 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el 
alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del 
entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y 
gozando en la unión de su Amado

26,11 34 pero en esta unión sustancial del alma muy frecuentemente 
se unen también las potencias y beben en esta bodega: el entendi
miento entendiendo, la voluntad amando, etc.

26,13 35 “ya cosa no sabía”. La razón es porque aquella bebida de 
altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las 
cosas del mundo

26,13 36 Y por eso dice el alma que ya no sabía cosa después que 
bebió de aquella sabiduría divina

26,19 37 hasta que, entrándose a beber en esta interior bodega, lo 
pierden todo, quedando, como habernos dicho, hechos todos en 
amor

34,5 38 Para cuya inteligencia es de saber que de la tórtola se dice
que, cuando no halla a su consorte, ni se asienta en ramo [Sg árbol] 
verde, ni bebe el agua clara ni fría, ni se pone debajo de la sombra, 
ni se junta con otra compañía

34.5 39 ni quiera beber el agua clara de alguna honra y gloria del 
mundo, ni la quiera gustar fría de algún refrigerio o consuelo tem
poral, ni se quiera poner debajo de la sombra de algún favor y 
amparo de criaturas

34.6 40 y ya bebe el agua clara de muy alta contemplación y sabidu
ría de Dios y fría de refrigerio y regalo que tiene en Dios

38.9 41 Y por eso en otra parte llama a “aquello” torrente de delei
te, diciendo: “Del torrente de tu deleite los darás a beber” (Sal 
36,9)

38,9 42 “Aquello que me diste”... me darás luego allí... en el día
mío de la alegría [Sg gloria] de mi corazón, cuando... bebamos el 
mosto de las suaves [Sg divinas] granadas

40.6 43 por el cual deleite estos sentidos °y potencias [ABu om ] cor
porales son “atraídos al recogimiento [Sg traídos al reconocimiento] 
interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espiri
tuales

40,6 44 lo cual más es descender [Bg de notar] a la vista de ellas
(aguas de los bienes espirituales) que a beberías [Ba J-bacll verlas] y 
gustarlas como ellas son

LB 2,28 45 Oh almas... si supiésedes... en ninguna manera buscaríades 
consuelo..., mas antes llevariades la cruz, y puestos en ella que- 
rriades beber allí la hiel (Cf. Mt 27,34) y vinagre puro (Cf. Jn 
19,29), y lo habríades a gran dicha

P1 4 46 y que Dios sería hombre / y que el hombre Dios sería / y [J
ad. que] trataría con ellos, / comería y bebería

P4 3 47 Sé que no puede ser cosa tan bella / y que cielos y tierra
beben delta, / aunque es de noche.

4A 9 48 Ahora coma, beba, o hable o trate con seglares, o haga cual
quier otra cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a él su 
corazón, que es cosa muy necesaria para la soledad interior

Ep 6 49 que son soldados... que saben beber el agua en el aire s[in
pejgar el pecho a la tierra, como los soldados de Gedeón (Jue 7,5-
7)

CA 12,10
16,8
16,10
17,can
17.3
17.4
17,4
17,4
17,4
17.4
17.5
17,5
17.5
17.6
17.6
17.7
17,9
17,11
17,14
33,4
33.4

gusto, que es no beber el agua clara y fría
33.5
39.6

50 = 12
51 = 14
52= 15
53 = 18
54= 19
55 = 19
56 = 20
57-59 = 21-23
60 = 24
61 = 25
62 = 26
63 = 26
64 = 28
65-67 = 29-31
68 = 32
69 = 33
70 = 34
71 = 35
72 = 37
73 = 38
74 ha de querer carecer... de todas honra y gloria del mundo y

75 = 40
76 = 43

bebida
3S 22,4 1 pues tan pocos se hallarán que, por santos que hayan sido,

no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y 
gusto de la hermosura y gracias naturales
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22.5 2 causándole todos estos daños la bebida de este gozo espiri
tualmente, como a él (a Sansón) corporalmente se los causó (Cf. 
Jue 16) y causa hoy a muchos

CB 25,9 3 el vino bien cocido tiene el sabor suave y la fuerza en la sus
tancia del vino, ya no en el gusto; y así, la bebida de él hace buena 
disposición y da fuerza al sujeto

25.10 4 Y estos nuevos amadores siempre traen ansias y fatigas de 
amor sensitivas, a los cuales conviene templar la bebida [Av suavidad 
ABuBg atrevida Ba subida]

26,1 5 i Qué hartura será, pues ésta del alma en su ser, pues la bebi
da que le dan no es menos que un torrente de deleite!

26.5 6 “De mi Amado bebí”. Porque así como la bebida se difunde 
y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se difun
de esta comunicación de Dios sustancialmente en toda el alma

26.6 7 la Esposa... dijo: “Allí me enseñarás -es a saber, sabiduría y 
ciencia en amor- y yo te daré a ti una bebida de vino adobado” 
(Cant 8,2), conviene a saber, mi amor adobado con el tuyo, esto es, 
transformado en el tuyo

26.10 8 Esta “divina bebida tanto endiosa y [Bg sabiduría tanto en Dios 
se] levanta al alma y la embebe en Dios, que...

26,13 9 “ya cosa no sabía”. La razón es porque aquella bebida de 
altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las 
cosas del mundo

26,13 10 Y no se puede conocer esta verdad... menos que con esta 
merced de estar Dios en el alma comunicándole su sabiduría y 
confortándola con esta bebida de amor para que lo vea claro

26,17 11 la primera, porque, como actualmente queda absorta y em
bebida el alma en aquella bebida de amor, no puede estar en otra 
cosa actualmente y no advertir a ella

26.17 12 Por lo cual dice el profeta que fue resuelto en nada y que no 
supo, que son los dos efectos que decíamos que causaba la bebida 
de esta bodega de Dios

26.18 13 apetitos... acerca de lo natural, como en comida, bebida, 
gustos [BuBg gustar] de esto más que de aquello, y escoger y querer lo 
mejor

27.6 14 En aquella bebida de Dios suave, en que, como habernos 
dicho, se embebe el alma en Dios, muy voluntariamente y con 
grande suavidad se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda 
suya y no tener cosa en sí ajena de él para siempre

37,8 15 [de] todas estas maravillas y grandezas de Dios en el alma
infundidas redunda en ella una fruición y deleite de amor, que es 
bebida del Espíritu Santo

37,8 16-17 Porque esta bebida divina le tenía ella prometida en los
Cantares si la metía en estas altas noticias, diciendo: “Allí me ense
ñarás, y darte he yo a ti la bebida del vino adobado y el mosto de 
mis granadas ” (Cant 8,2)

37.8 18 El gozo y fruición de las tales (divinas noticias) en el vino 
de amor da ella (el alma) por bebida a su Dios

40.6 19 en esta comunicación de la parte sensitiva a la espiritual, 
cuando se gusta la dicha [Sg ad. comunicación y] bebida de las aguas 
espirituales, bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al 
recogimiento espiritual

CA 16,8 20 = 3
16.9 21 = 4
17,4 22 = 6
17.4 23 = 7
17,8 24 = 8
17.11 25 = 9
17.12 26 Y esto por dos cosas: la una, porque como actualmente 

queda absorta y embebida [S* embebecida] en aquella bebida de 
amor, no puede estar actualmente en otra cosa

17.12 27 = 12
17.13 28 = 13
18.4 29 = 14
36.7 30 = 16

Belén
CB 12,9 1 Y fatígala tanto esta sed, que no tendría el alma en nada

romper por medio de los filisteos, como hicieron los fuertes de 
David, a “llenar su [Sg llevarle el] vaso de agua en la cisterna de 
Belén (1 Cro 11,18), que era Cristo

belleza
-» BIEN (SUST.) (BIENES NATURALES), DONAIRE, DOTE, GRACIA, HERMOSURA

1S 4,4 1 según Salomón en los Proverbios dice: “Fallax gratia, et
vana est pulchritudo” (Prov 31,30). Engañosa es la belleza y vana la 
hermosura

4,4 2 y asi, no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y be
lleza, porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinita
mente es gracioso

CB 39,11 3 Por el donaire de este soto, que también pide al Esposo el 
alma aquí para entonces, pide [Sg entiende] la gracia y sabiduría y la 
belleza que de Dios tiene

LB 4,5 4 Aunque esta comparación harto impropia es, porque acá no
sólo parecen moverse, sino que también todos descubren las be
llezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su dura
ción [Bz detracción] y vida

P1 7 5 irélo a decir al mundo / y noticia le daría / de tu belleza y
dulzura / y de tu soberanía

LA 4,5 6 = 4

bello
-> HERMOSO

CB 33,2 1 De donde, viendo (el alma) que de su parte ninguna razón
hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino 
sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera [Sg misericor
diosa] voluntad...

34,1 2 según es de ver en los Cantares, donde hablando él con ella,
dice: “Cata que eres hermosa, amiga mía; cata que eres hermosa y 
tus ojos son de paloma” (Cant 1,15). Y ella responde y dice: “Cata 
que tú eres hermoso, amado mió, y bello” (1,16)

P4 3 3 Sé que no puede ser cosa tan bella / y que cielos y tierra
beben della, / aunque es de noche.

P6 3 4 que sólo de pensar que está olvidado / de su bella pastora,
con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho del 
amor muy lastimado.

5 5 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un árbol,
do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido dellos, / 
el pecho de el amor muy lastimado.

— (variantes):
LB 1,8 - como Asuero con la “esposa Ester [Co bellísima esposa], mos

trando allí sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de 
su grandeza (Est 2,17ss)

bendición
1S 2,4 1 En la tercera noche le dijo el ángel (a Tobías) que consegui

ría la bendición, que es Dios
2N 18,1 2 “...porque de esta manera el Señor de la ley dará bendición

“e irán de virtud en [H y grande] virtud como de grado en grado, y 
será visto el Dios de los dioses en Sión” (Sal 84,7-8)

CB 6,1 3 figura de Dios, cuyo mirar viste de hermosura y alegría el
mundo y a todos los cielos; así como también “con abrir su mano 
-como dice David- llena todo animal de bendición” (Sal 145,16)

37,6 4 Porque en el conocimiento de la predestinación de los justos
y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos “en 
las bendiciones de su dulzura” (Sal 21,4) en su Hijo Jesucristo...

38.9 5 Y porque tampoco halla David igualdad en este nombre [Sg 
ad. con la cosa], llámalo en otra parte “ prevención de las bendiciones 
de la dulzura de Dios” (Sal 21,4)

CA 5,5 6 es a saber: Hinches a todo animal de bendición (Sal 145,16)

bendito
1N 3,2 1 Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó

de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un 
alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola 
consigo hasta que yo se la tomé...

CB 2,8 2 como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las
bodas de Caná de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino sino 
diciéndole: “ No tienen vino ” (Jn 2,3)

CA 2,8 3 = 2

beneñcio
-> BIEN (SUST.), DÁDIVA, DON, GALARDÓN, GRACIA, MERCED, REGALO, RI
QUEZA

CB 1,1 1 conociendo (el alma)... otros mil beneficios en que se conoce
obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de su vida 
se ha ido en el aire...

3,2 2 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de
veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es 
menester obrar de su parte lo que en sí es

11.9 3 Por lo cual tenían entonces por gran merced de Dios y bene
ficio suyo vivir muchos años

32,8 4 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtudes,
abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia en 
Dios, beneficios innumerables que de él había recibido

LB 3,85 5 Acerca del agradecimiento tiene otros tres [BsP ad. principales] 
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primores. El primero, agradece los bienes naturales y espirituales 
que ha recibido y los beneficios

D 6 6 El árbol cultivado y guardado, con el beneficio de su dueño
da la fruta en el tiempo que de él se espera

CA 23,7 7 Veían..., beneficios innumerables que de él había recibido,
ahora estando en gracia, ahora “cuando no lo estaba [G no lo estan
do]

LA 3,75 8 = 5

beneplácito
Gp 17 1 se enoja Dios mucho contra los que no anteponen lo que a él

place al beneplácito de los hombres

benignidad
-> BONDAD, MANSEDUMBRE

2S 22,19 1 porque, pues... es medio y modo por donde Dios lleva las 
tales almas no hay para qué estar mal con él (padre espiritual} ni 
por qué espantarse ni escandalizarse de él, sino antes con mucha 
benignidad y sosiego

LB 1,19 2 y no le es (esta llama) deleitable, sino seca; porque, aunque 
alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y 
animarla, antes y después que acaece, lo lasta [/' gasta] y paga todo 
con otro tanto trabajo

— (variantes):
Mp - paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad

piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad-castidad]

benigno
CB 13,12 1 lo que de ella dice el Apóstol, diciendo: “La caridad es 

paciente, es benigna, no es envidiosa, no hace mal, no se ensoberbe
ce, no es ambiciosa, no busca sus mismas cosas...” (1 Cor 13,4-7)

CA 12,11 2 = 1

Benito
2S 24,1 1 y cual también se lee de san Benito, que en una visión espiri

tual vio todo el mundo
3S 42,2 2 donde san Benito estuvo tres años, y otro, san Simón, se ató

con una cuerda para no tomar más ni andar más que lo que alcan
zase ; y de esta manera muchos, que nunca acabaríamos de contar

Benjamín
2S 19,4 1 En los Jueces también leemos que, habiéndose juntado todas

las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín... (Jue 
20)

19,4 2 porque los de Benjamín no eran más de veinticinco mil y
setecientos, y ellos eran cuatrocientos mil (Jue 20,15-17)

bermejo
-> COLORADO, ENCARNADO

1S 9,2 1 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)

2S 3,4 2 Y así fue figurada la fe por aquella nube que dividía [a] los
hijos de Israel y a los egipcios al punto de entrar en el Mar Berme
jo

Bernabé
Ep 5 1 han comprado (las monjas de Sevilla) unas casas principalí

simas... Ya están en ellas, y el día de san Bernabé pone el Cardenal 
el Santísimo Sacramento con mucha solemnidad

Bernardo
2N 18,5 1 Y así, los distinguiremos (los grados) por sus efectos, como

hace san Bernardo y santo Tomás, porque conocerlos en sí... no es 
posible por vía natural

besar
3S 28,6 i aquella sentencia de Job cuando dice: “Si yo besé mi mano 

con mi boca, que es iniquidad y pecado grande, y se gozó en escon
dido mi corazón” (Job 31,27-28)

2N 23,12 2 en los dichos Cantares... dice...: “¿Quién te me dará, herma
no mío, que te hallase yo solo afuera mamando los pechos de mi 

madre, por que con la boca de mi alma te besase, y así no me des
preciase ni se me atreviese ninguno?” (Cant 8,1)

CB 22,8 3 La Esposa de los Cantares... dijo al Esposo: “Quién te me
diese... de manera que te hallase yo solo afuera y te besase [Bg cura
se], y ya no me despreciase nadie?” (Cant 8,1)

22,8 4 y allí te besase sola a ti solo, es a saber, se uniese mi natura
leza ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y espiri
tual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio

24.5 5 Esto mismo es lo que deseaba la Esposa en los Cantares, 
diciendo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases los 
pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo afuera, y te 
besase yo a ti, y no me despreciase ya nadie?” (Cant 8,1)

CA 15,4 6 = 5
27.6 7 = 3
27,6 8 = 4

beso
CB 22,8 1 Lo cual sólo es en el matrimonio espiritual, que es el beso

del alma a Dios, donde no la desprecia ni se le atreve ninguno; por
que en este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos 
molestan

24.5 2 Este beso es la unión de que vamos hablando, en la cual se 
iguala el alma con Dios por amor

26.6 3 Y que el entendimiento beba sabiduría, en el mismo libro lo 
dice la Esposa (Cant 8,2), adonde, deseando ella llegar a este beso 
de unión y pidiéndolo al Esposo, dijo:

CA 15,4 4 = 2
17.4 5 = 3
27.6 6 = 1

bestia
1S 5,6 1 Le mandó (Dios a Moisés) que no solamente subiese él solo,

dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aun las bestias 
paciesen “de contra [ABu junto a] del monte (Ex 34,3)

5,6 2 mas también los apetitos, que son las bestias, (el que hubiere
de subir) no las ha de dejar apacentar de contra de este Monte, esto 
es, en otras cosas que no son Dios puramente,

2S 11,10 3 i Dichosa el alma que supiere pelear contra aquella bestia del 
Apocalipsis...! (Apoc 13,1)

11,10 4 dejando cortadas a la bestia sus siete cabezas (Apoc 13,1; 
17,3), con que le hacía la guerra furiosa

11,10 5 Y así, es mucho de doler que muchos, entrando en esta bata
lla espiritual contra la bestia, aún no sean para cortarle la primera 
cabeza...

11.10 6 Pero lo que más duele es que algunos... al tiempo de entrar 
en lo puro del espíritu, los vence esta espiritual [ABu om.[ bestia

11.11 7 si quiere cortar la primera cabeza y segunda a esta bestia
26.12 8 dióme Dios... que sepa... las naturalezas de los animales y las 

iras de las bestias, la fuerza y virtud de los vientos, y los pensa
mientos de los hombres... (Sab 7,20)

3S 2,7 9 Dirá alguno... que de aquí se sigue... que quede el hombre
como bestia, olvidado, y aun peor, sin discurrir ni acordarse de las 
necesidades y operaciones naturales

22.4 10 Que en sentarse ella (mujer babilónica) sobre aquella gran 
bestia que tenía siete cabezas y diez coronas (Apoc 17,3), da a 
entender que apenas hay alto ni bajo, ni santo ni pecador que no dé 
a beber de su vino, sujetando en algo su corazón

1N 6,2 11-12 la penitencia corporal, que, dejada estotra aparte, no es
más que penitencia de bestias, a que también como bestias se mue
ven por el apetito y gusto que allí hallan

2N 6,1 13-14 así como, si tragada de una bestia, en su vientre tenebro
so se sintiese estar digeriéndose, padeciendo estas angustias como 
Jonás en el vientre de aquella marina bestia (Jon 2,1)

6,3 15 Todo lo cual, como quien tan bien lo experimentó en el
vientre de la bestia corporal y espiritualmente, testifica bien Jonás, 
diciendo así...

Ct 7 16 que “lo demás-como Su Majestad dice-nos será añadido”
(Mt 6,33; Le 12,31), pues no ha de olvidarse de ti el que tiene cui
dado de las bestias (Mt 6,26; Le 12,34)

— (variantes):
CA 29,10 - y por eso conjura a todas las molestias [RmBj bestias] de las 

potencias [Afs penas] y pasiones que cesen por la suavidad

Betel
1S 5,6 1 queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar

allí a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a 
toda su gente tres cosas (Gen 35,1-2)
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Betulia
3S 44,5 1 Como hizo Judit a los de Betulia, que los reprendió porque

habían limitado a Dios el tiempo que esperaban de Dios [ABu su 
mano] misericordias, diciendo: “¿Vosotros ponéis a Dios tiem
po...?” (Jdt 8,11 Vg)

bien
S prol, 2, 8, 9
1S 1,5; 3, 4; 5, 1,5; 6, 6; 7, 1;8, 1, 3; 9, 5; 11, 2, 3, 5, 8; 12, 5(3); 13, 

4, 8(2)
2S 1, 3(3); 2, 2; 3, 4; 4, tit, 2, 3(3), 8; 5, 9; 7, 1; 8, 5; 11, 7(2); 12, 7; 

14, 9, 10(2), 13; 16, 8, 12(2), 14, 15; 18, 5; 19, 11; 20, 6(2); 21, 1, 3, 
14; 22, 2, 3, 5, 13; 24, 5; 25, 3; 26, 4, 7, 14; 27, 3, 5; 29, 3, 11(2);
30, 4; 32, 4

3S 1, 1; 3, 3, 4; 4, 2; 6, 4(3); 9, 2, 4; 10, 1; 13, 1(2), 6, 7; 15, 1(2); 18, 
1(2), 2; 19, 2, 3(2); 20, 2; 23, 6; 24, 1; 26, 5, 6; 27, tit, 3; 28, 3; 29, 
1; 31, 6; 35, 4, 7; 36, 2, 3; 38, 2(3); 39, 1; 42, 2; 43, 3; 44, 1, 2(2), 
3, 4(2); 45, 5

N anot
1N 1, 2; 2, 2; 3, 1, 2(2); 5, 1; 6, 1; 7, 5; 10, 5; 12, 5(2), 6; 13, 1, 3, 5; 

14, 5(3)
2N 1, 1; 2, 4; 3, 1(2); 6, 3(2); 7, 4, 5, 7(3); 8, 3; 9, 3, 4, 7(2); 10, 4, 6, 

9(2); 11, 5, 7; 12, 2, 6; 13, 6; 14, 3; 15, 1; 16, 2, 3(2), 4, 7(2), 8, 10, 
13(2), 14; 17, 3, 5; 18, 1(2), 3, 4; 19, 1; 21, 2; 22, 1; 23, 3(2), 4, 
11

CB prol, 1(2), 3; 1, 10, 12(2), 22; 2, 1, 4; 3, 2, 3, 8, 10; 6, 6(2); 7, 2, 10;
8, 4; 9, 1, 5, 6(3); 10, 3, 6; 11, 13; 14, 2, 15, 19, 23, 24, 26(2); 16, 1, 
6, 9; 17, 1, 4, 5, 10(2); 18, 1(2), 2; 19, 1; 22, 3(2), 6(2); 24, 7(2); 25, 
9(2), 10, 11; 26, 8, 19; 27, 7; 28, 7; 29, 5; 30, 5(2), 6, 9; 32, 1; 33, 
can, 3, 5, 6(3), 7, 9; 36, 13; 37, 1, can, 3(2), 5(2); 38, 7, 9; 39, 8; 40, 
1

LB prol, 3; 1, 13, 17, 19, 34; 2, 1, 7, 11, 13, 23(2), 31(3), 34(2); 3, 2, 
5(3), 6(5), 10, 13, 14, 24(2), 34, 42, 48, 49, 51, 55, 56, 73, 74; 4, 6, 8, 
12, 15(2), 16(2)

P1 7
P4 strib;l;4;7
P5 4
D 27; 62(2); 89; 123
Ct 9; 12; 13; 15
Gp 11
Ep 1; 5(2); 7; 9(2); 10; 11(4); 12(4); 15(5); 17; 18(3); 19(2); 22; 25(3); 

28(2); 31(2)
CA prol, 1(2), 3; 1, 6, 13; 2, 1, 4; 3, 7, 9; 6, 5(2); 7, 2, 10; 8, 3; 9, 4, 5; 

10, 3; 13, 1(2), 19, 23, 24, 26(2); 15, 6; 16, 8(2), 9; 17, 6, 12, 14; 18, 
5; 20, 1; 21, 4(2), 5, 8; 24, can, 1, 3, 4, 5, 6; 25, 1, 5; 26, 3, 4, 9; 27, 
2, 4(2); 36, can, 2(2), 4(2); 39, 3

LA prol, 3; 1, 13, 16, 25, 28; 2, 1(2), 12, 21(2), 27(4); 3, 2, 4, 5(3), 6(3), 
10, 23(2), 41, 43, 47, 48, 69; 4, 6, 8, 12, 15(2), 16(2)

bien (sust.)
• bienes espirituales: 22, 44, 66, 112, 145-148, 151-152, 171-172, 182-183, 200, 
207, 227, 241, 290, 293-294, 299, 309, 345, 373, 381, 410-411, 426
• bienes morales: 117-120,124,128,130-135
• bienes naturales: 94-98,100-104,113, 326, 441
• bienes sobrenaturales: 141,143, 206, 208, 317, 435
• bienes temporales: 72, 74, 78-80, 87-89, 92, 99, 130, 232-233, 357, 379-380
• bien-mal: 5, 26-27, 46, 65, 81, 182, 195, 203, 212, 229-230, 240, 244, 249-250, 
265-267, 289, 339, 342, 349, 352-353, 355-356, 358-359, 361, 376-377, 383, 388-389, 
395-397, 407, 414
-» BENEFICIO, DÁDIVA, DON, GALARDÓN, GRACIA, MERCED, REGALO, RIQUE
ZA
bienes naturales: -» belleza, donaire, dote, gracia, hermosura

1S 4,4 1 y, por tanto, el alma que pone su corazón en los bienes del
mundo, sumamente es mala delante de Dios

5,4 2 i Oh, si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abun
dancia de espíritu, por no querer ellos acabar de levantar el espíritu 
de niñerías...!

7,3 3 Venid, oyéndome a mí, y comeréis el bien que deseáis, y
deleitarse ha en grosura vuestra alma

8.6 4 ¡Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina 
los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos...!

8.7 5 (Salomón), que tenía tanta noticia de la distancia que hay 
entre el bien y el mal (Qoh 6,5)

10,3 6 De donde está claro que los apetitos no ponen al alma bien
ninguno, sino quitanle el que tiene

11,5 7 Harto es de dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros
cordeles más gruesos de aficiones de pecados y vanidades, y por no 
desasirse de una niñería... dejen de ir a tanto bien

11,5 8 por sólo... un asimientillo de afición, y so color de bien de
conversación y amistad, írseles por allí vaciando el espíritu y gusto 

de Dios y santa soledad, caer de la alegría y entereza en los ejerci
cios espirituales...

12,6 9 porque en tanto que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y
consuelo y muchos bienes

13.5 10 las cuatro pasiones naturales, que son gozo, esperanza, 
temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los 
demás bienes

2S 4,6 11 cuanto más (el alma) lo estima, ahora sea espiritual, ahora
no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él

4.6 12 Y cuanto menos piensa (el alma) qué es lo que puede tener, 
por más que ello sea, en respecto del sumo bien, tanto más...

6.7 13 y así, nunca acaban (los espirituales) de dar en la sustancia 
y pureza del bien espiritual

7,5 14 el verdadero espíritu... más se inclina al padecer que al
consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerte

11.6 15 Aunque éstas (visiones) no son de tanta eficacia en el alma 
[ep mal] como las de Dios en el bien

12.5 16 Por lo cual, el alma que hubiere de llegar en esta vida a la 
unión de aquel sumo descanso y bien...

12.6 17 muchos espirituales... queriéndolos Dios recoger [a bienes] 
más espirituales interiores e invisibles...

14,1 18 se te ha dado al alma todo el bien espiritual que había de
hallar en las cosas de Dios por vía de la meditación y discurso

14.1 19 Porque, ordinariamente, todas las veces que el alma recibe 
algún bien espiritual, lo recibe gustando

16.10 20 Porque estas visiones imaginarias, el bien que pueden hacer 
al alma... es comunicar inteligencia o amor o suavidad

16.11 21 cuanto más el alma se desnudare... no sólo no se priva de 
estas comunicaciones y bienes que causan, mas se dispone mucho 
más para recibirlas...

17,tit 22 Capítulo 17. En que se declara el fin y estilo que Dios tiene 
en comunicar al alma los bienes espirituales por medio de los senti
dos, “en lo cual se responde a la duda que se ha tocado [ABu om.]

17,4 23 algunas mercedes sobrenaturales y regalos para confirmarlos
más en el bien

17.4 24 Y allende de eso, los sentidos corporales interiores... junta
mente se los va perfeccionando y habituando [ABu habilitando] al 
bien

17.7 25 porque, como también dijimos, el alma no puede impedir 
los bienes que Dios te quiere comunicar, ni es parte para ello, si no 
es con alguna imperfección y propiedad...

20.3 26 aunque Dios haya revelado o dicho a un alma afirmativa
mente cualquier cosa, en bien o en mal, tocante a la misma alma o 
a otras...

20.8 27 Porque, dado caso que Dios afirme al alma o la represente 
tal o tal cosa de bien o de mal para sí o para otra...

22.1 28 Pero este bien hay en estas dudas siempre [ABu om.], que, 
aunque nos impiden el paso un poco, todavía...

22.5 29 Cristo, en que habían de hallar todo bien, como ahora lo da 
a entender toda la doctrina de los evangelistas y apóstoles

26.3 30 si no fuese decir (de aquello que siente) algunos términos 
generales que la abundancia del deleite y bien que allí sintieron tes 
hace decir a las almas por quien pasa

26.6 31 mas la deja llena de virtudes y bienes [ABu visiones] de Dios
26,18 32 pues que las buenas (noticias) los hacen buenos (efectos) [y 

para bien] y las malas malos [y para mal], etc.
29.7 33 pues [por] el amor se van aquellos bienes comunicando, y 

de esta manera (aplicando la voluntad en amor) antes se comunica
rá más en abundancia que antes

29.9 34 imitando al Hijo de Dios... que éste es el camino para venir 
a todo bien espiritual, y no muchos discursos interiores

29.11 35 Lo cual no acaece en las que fueron de buen espíritu, por
que después la voluntad queda ordinariamente aficionada a Dios e 
inclinada a bien

30.3 36 lo cuál hace Dios para mayor enseñanza, humildad y bien 
del alma

31.1 37 Y son (las locuciones sustanciales) de tanto momento y 
precio, que te son al alma vida y virtud y bien incomparable

31.1 38 porque te hace más bien una palabra de éstas (sustanciales) 
que cuanto el alma ha hecho toda su vida

31.2 39 No tiene (el alma) que desechar (las palabras sustanciales), 
porque el efecto de ellas queda sustanciado en el alma y lleno del 
bien de Dios

31.2 40 si... el alma estuviese dada a él (el demonio) por pacto 
voluntario y, morando en ella como señor de ella, te imprimiese los 
tales efectos, no de bien, sino de malicia

32.2 41 mas los (sentimientos espirituales) que son de la sustancia 
del alma son altísimos y de gran bien y provecho

3S 2,4 42 cuando (la memoria) está unida con Dios... se queda... per
dida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en 
grande olvido, sin acuerdo de nada

2.8 43 Pero, ya que llega a tener hábito de unión, que es un sumo 
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bien, ya no tiene esos olvidos en esa manera en lo que es razón 
moral y natural

2,15 44 dudas y objeciones...: que no se hace nada, y que se pierde 
tiempo, y que se priva de los bienes espirituales que el alma puede 
recibir por vía de la memoria...

2,15 45 Y por un bien tan grande mucho conviene pasar y sufrir 
con paciencia y esperanza

3,3 46 Y que ha de tener también muchos toques de juicios, bien
se ve, pues no puede dejar de tropezar con la memoria en males y 
bienes ajenos

3.5 47 Y si todavía replicas, diciendo que no tendrá bien ninguno 
el alma si no considera y discurre la memoria en Dios...

3.6 48 No pierda [el] cuidado de orar y espere en desnudez y vacío, 
que no tardará su bien

4.1 49 la cual (memoria), si se oscurece en todas ellas (noticias y 
discursos) y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este 
daño del demonio y se libra de todas estas cosas, que es gran bien

4.2 50-51 el sumo recogimiento, que consiste en poner toda el 
alma, según sus potencias, en solo [el] bien incomprehensible y qui
tarla de todas las cosas aprehensibles, porque no son bien incom
prehensible

4,2 52-53 poner toda el alma... en solo [el] bien incomprehensible...
Lo cual, aunque no se siguiera tanto bien de este vacío como es 
ponerse en Dios, por sólo ser causa de librarse de muchas penas
es grande bien

5,1 54 El daño tercero... es privativo, porque (las aprehensiones
naturales de la memoria) la pueden impedir el bien moral y privar 
del espiritual

5,1 55 Y para decir primero cómo estas aprehensiones impiden al
alma el bien moral, es de saber que el bien moral consiste en la 
rienda de las pasiones...

5,1 56 el bien moral consiste en la rienda de las pasiones y freno
de los apetitos desordenados

5.1 57 de lo cual (freno de los apetitos) se sigue en el alma tran
quilidad, paz, sosiego y virtudes morales, que es el bien moral

5.2 58 Luego claro está que las noticias impiden mucho en el alma 
el bien de las virtudes morales

5.3 59 Y que también la memoria embarazada impida el bien espi
ritual, claramente se prueba por lo dicho

5.3 60 porque el alma alterada que no tiene fundamento de bien 
moral, no es capaz, en cuanto tal, del espiritual, el cual no se impri
me sino en el alma moderada y puesta en paz

6.3 61 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que 
las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacio de 
[la] memoria, era grande ganancia y bien para él

6.3 62 Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacifica, no sólo 
aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en 
esas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y poner
les remedio conveniente

6.4 63 Donde (Salomón) da a entender que en todos los casos, por 
adversos que sean, antes nos habernos de alegrar que turbar, por no 
perder el mayor bien que toda la prosperidad, que es la tranquilidad 
de ánimo y paz...

7.2 64 Y digo que el alma, para conseguir este bien, nunca sobre 
las cosas claras y distintas que por ella han pasado por vía sobrena
tural ha de hacer reflexión para conservar en si las formas y figuras 
y noticias de aquellas cosas

8.3 65 Y muy muchas veces se le quedarán formas y noticias muy 
asentadas de bienes y males ajenos o propios, y otras figuras que se 
le representaron, y las tendrá por muy ciertas y verdaderas, y no lo 
serán, sino muy gran falsedad

9,2 66 Que piensan que basta cierta manera de conocimiento de su
miseria, estando juntamente con esto llenos de oculta estimación y 
satisfacción de sí mismos, agradándose más de su espíritu y bienes 
espirituales que del ajeno

13.2 67 y que claro está que, pues Dios lo da, para bien lo da y buen 
efecto hará

13.3 68 porque allí dijimos que el bien que redunda en el alma de 
las aprehensiones sobrenaturales, cuando son de buena parte, pasi
vamente se obra en el alma en aquel mismo instante que se repre
sentan al sentido

13.6 69 y así, es una grande merced a quien Dios la hace (imprimir 
estas figuras en el alma), porque es tener en sí un minero de bie
nes

17,2 70 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
naturales y espirituales

17,2 71 y conviene llevarle siempre entendido (el fundamento),
porque es la luz por donde nos habernos de guiar y entender en esta 
doctrina y enderezar en todos estos bienes el gozo a Dios

18,tit 72 Capítulo 18. Que trata del gozo acerca de los bienes tempo
rales. Dice cómo ha de enderezar el gozo de ellos a Dios

18,1 73 El primer género de bienes que dijimos son los temporales
18.1 74 y por bienes temporales entendemos aquí riquezas, estados, 

oficios y otras pretensiones, e hijos, parientes, casamientos, etc.; 
todas las cuales son cosas en que se puede gozar la voluntad

18.3 75 Y lo mismo se ha de entender de los demás bienes de títu
los, [estados], oficios, etc., en todo lo cual es vano el gozarse sino en 
si en ello sirven más a Dios y llevan más seguro el camino para la 
vida eterna

18.4 76 Pues sobre los hijos tampoco hay de qué gozar, ni por ser 
muchos, ni ricos y adornados [ABu arreados] de dones y gracias natu
rales y bienes de fortuna, sino en si sirven a Dios

18.5 77 grande error, sin duda, [e insipiencia] es la del hombre que 
se goza de lo que se le muestra alegre y risueño, no sabiendo de 
cierto que de allí se le sigue algún bien eterno

18.6 78 [Lo cual, juntamente con lo que habernos dicho de los bie
nes temporales, nos enseña él (san Pablo) por estas palabras, 
diciendo...]

19,tit 79 Capítulo 19. De los daños que se le pueden seguir al alma 
de poner el gozo en los bienes temporales.

19.1 80 Si los daños que al alma cercan por poner el afecto de la 
voluntad en los bienes temporales hubiésemos de decir...

19,1 81 porque desde muy poco puede llegar a grandes males y des
truir grandes bienes

19.1 82 asi como allegándose a él (a Dios) el alma por la afección 
de la voluntad de ahí le nacen todos los bienes, así...

19,3 83 lo cual es un embotamiento de la mente acerca de Dios, que
le oscurece los bienes de Dios

19.3 84 “El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, 
y la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin 
malicia” (Sab 4,12)

19.5 85 la cual consiste en no se le dar ya tanto ni penarse,ni tener 
ya en tanto el gozarse y gustar de los bienes criados

19.7 86 El tercer grado de este daño privativo es dejar a Dios del 
todo, no curando de cumplir su ley por no faltar a las cosas y bienes 
del mundo, dejándose caer en pecados mortales por la codicia

19.7 87 éstos son los que caen en mil maneras de pecados por amor 
de los bienes temporales y son innumerables sus daños

19.8 88 de no hacer caso de poner su corazón en la ley de Dios por 
causa de los bienes temporales, viene el alejarse mucho de Dios el 
alma del avaro

19,8 89 lo cual es porque (el avaro) ha hecho para si dios del dine
ro y bienes temporales

19,10 90 De este último grado son también todos aquellos miserables 
que, estando tan enamorados de sus bienes, los tienen tan por su 
dios que...

19,10 91 [los hace (el dinero) morir..., no dejando entrar alegría en 
su corazón y que no les luzca bien ninguno de la tierra]

20.2 92 no sólo se libra de los pestíferos daños..., pero demás de 
eso, en quitar el gozo de los bienes temporales adquiere virtud de 
liberalidad

20.4 93 pues que vemos en el Evangelio que, sólo porque aquel rico 
se gozaba porque tenia bienes para muchos años, se enojó tanto 
Dios, que le dijo que aquella misma noche había de ser su alma 
llevada a cuenta (Le 12,20)

21, tit 94 Capítulo 21. En que se trata cómo es vanidad poner el gozo 
de la voluntad en los bienes naturales y cómo se ha de enderezar a 
Dios por ellos

21.1 95 Por bienes naturales entendemos aquí hermosura, gracia, 
donaire, complexión corporal y todos los demás dotes corporales; y 
también en el alma, buen entendimiento, discreción, con todas las 
demás cosas que pertenecen a la razón

22, tit 96 Capítulo 22. De los daños que se le siguen al alma de poner 
el gozo de la voluntad en los bienes naturales.

22.1 97 pero el fornicio es daño particular, que sólo derechamente 
sigue al gozo de los bienes naturales que vamos diciendo

22.2 98 Los daños, pues, espirituales y corporales que derecha y 
efectivamente se siguen al alma cuando pone el gozo en los bienes 
naturales, se reducen a seis daños principales

22,2 99 El cuarto daño es general, porque se embota mucho la razón
y el sentido del espíritu también como en el gozo de los bienes tem
porales, y aun en cierta manera mucho más

22,2 100 porque como los bienes naturales son más conjuntos al
hombre que los temporales, con más eficacia y presteza hace el gozo 
de los tales impresión y huella en el sentido y más fuertemente le 
embelesa

22.6 101 luego que el corazón se sienta mover de este vano gozo de 
bienes naturales, se acuerde cuán vana cosa es gozarse de otra cosa 
que de servir a Dios, y cuán peligrosa y perniciosa

22,6 102 considerando cuánto daño fue para los ángeles gozarse y
complacerse de su hermosura y bienes naturales, pues por esto 
cayeron en los abismos feos
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22.6 103 Capítulo 23. De los provechos que saca el alma de no 
poner el gozo en los bienes naturales.

23.1 104 porque, no aficionándose a ninguno por los bienes natura
les aparentes, que son engañadores...

23.2 105 Lo cual en ninguna manera podría hacer el alma si pusiese 
el gozo en sus bienes [ABu dones] naturales, porque el que hace algún 
caso de sí no se niega ni sigue a Cristo

23.4 106 Lo cual no puede ser así si su corazón se goza en los bienes 
y gracias naturales

23.6 107 De lo dichos provechos se sigue el último, que es un gene
roso bien del alma, tan necesario para servir a Dios, como es la 
libertad del espíritu

24, tit 108 Capítulo 24. Que trata del tercero género de bienes en que 
puede la voluntad poner la afección del gozo, que son los sensuales

24,1 109 Síguese tratar del gozo acerca de los bienes sensuales, que
es el tercero género de bienes en que decíamos poder gozarse la 
voluntad

24.1 110 y es de notar que por bienes sensuales entendemos aquí 
todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista, 
del oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discur
so imaginario

25, tit 111 Capítulo 25. Que trata de los daños que el alma recibe en 
querer poner el gozo de la voluntad en los bienes sensuales.

25.6 112 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la 
razón y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y 
queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un 
vaso quebrado

25.8 113 Finalmente, de este género de gozo en el tacto se puede 
caer en tantos males y daños, como habernos dicho, acerca de los 
bienes naturales, que por estar allí ya dichos, aquí no los refiero

26.4 114 y así, perfeccionándose el espíritu, que es la porción supe
rior del alma que tiene respecto y comunicación con Dios, merece 
todos los dichos atributos, pues que se perfecciona en bienes y 
dones de Dios espirituales y celestiales

26,4 115 Por tanto, tiene aquí el alma un admirable provecho de
una grande disposición para recibir bienes de Dios y dones espiri
tuales

26.8 116 Pues los bienes de gloria que en la otra vida se siguen por 
el negamiento de este gozo, no hay necesidad de decirlo, porque...

27,tit 117 Capítulo 27. En que se comienza a tratar del cuarto género 
de bienes, que son bienes morales. Dice cuáles sean y en qué mane
ra sea en ellos lícito el gozo de la voluntad.

27.1 118 El cuarto género en que se puede gozar la voluntad son 
bienes morales

27.1 119 y por bienes morales entendemos aquí las virtudes y los 
hábitos de ellas en cuanto morales

27.2 120 Y estos bienes morales, cuando se poseen y ejercitan, por 
ventura merecen más gozo de la voluntad que alguno de esotros 
tres géneros que quedan dichos, porque...

27,2 121 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son 
en sí, o por el bien que importan y traen consigo como medio e 
instrumento

27,2 122 Y así, hallaremos que la posesión de los tres géneros de
bienes ya dichos ningún gozo de la voluntad merecen, pues, como 
queda dicho...

27,2 123 de suyo al hombre ningún bien le hacen (estos tres géneros
de bienes) ni le tienen en sí, pues son tan caducos y deleznables

27.2 124 Pero los bienes morales ya por la primera causa, que es por 
lo que en sí son y valen, merecen algún gozo de su poseedor, por
que...

27.3 125 hablando humanamente, bien se puede el hombre gozar de 
tenerlas en sí (las virtudes) y ejercitarlas por lo que en sí son y por 
lo que de bien humana y temporalmente importan al hombre

27,3 126 y aunque gentiles, y que sólo ponían los ojos en ellas (en
las virtudes) temporalmente por los bienes que temporal y corporal 
y naturalmente de ellas conocían seguírseles...

27,3 127 y aunque gentiles... no sólo alcanzaban por ellas (las virtu
des) los bienes y nombre temporalmente que pretendían, sino, 
demás de esto, Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y 
paz

27.3 128 Porque ama Dios tanto estos bienes morales, que...
27.4 130-129 Pero aunque en esta primera manera se deba gozar el 

cristiano sobre los bienes morales y buenas obras que temporal
mente hace, por cuanto causan los bienes temporales que habernos 
dicho...

27.4 131 sólo y principalmente debe gozarse en la posesión y ejerci
cio de estos bienes morales en la segunda manera, que es en cuanto, 
haciendo las obras por amor de Dios, le adquieren vida eterna

27.5 132 Para enderezar, pues, el gozo a Dios en los bienes morales 
ha de advertir el cristiano que...

27.5 133 y así recogerá en Dios toda la fuerza de la voluntad acerca 
de estos bienes morales

28, tit 134 Capítulo 28. De siete daños en que se puede caer poniendo 
el gozo de la voluntad en los bienes morales.

29, tit 135 Capítulo 29. De los provechos que se siguen al alma de 
apartar el gozo de los bienes morales.

29.1 136 Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en 
no querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de 
bienes

30, tit 137 Capítulo 30. En que se comienza a tratar del quinto género 
de bienes en que se puede gozar la voluntad, que son sobrenatura
les...

30.1 138 Ahora conviene tratar del quinto género de bienes en que 
el alma puede gozarse, que son sobrenaturales

30.2 139 Los cuales bienes (sobrenaturales), aunque es verdad que 
también son espirituales... todavía... he querido hacer de ellos dis
tinción

30.3 140 dos provechos que hay en este género de bienes (sobrena
turales), conviene a saber: temporal y espiritual

30.5 141 el cual (amor de Dios) no es perfecto si no es fuerte y dis
creto en purgar el gozo de todas las cosas, poniéndole sólo en hacer 
la voluntad de Dios; y de esta manera se une la voluntad con Dios 
por estos bienes sobrenaturales

31, tit 142 Capítulo 31. De los daños que se siguen al alma de poner 
el gozo de la voluntad en este género de bienes (sobrenaturales).

31.1 143 Tres daños principales me parece que se pueden seguir al 
alma de poner el gozo en los bienes sobrenaturales, conviene a 
saber: engañar y ser engañada, detrimento en el alma acerca de la 
fe, vanagloria o alguna vanidad

33, tit 144 Capítulo 33. En que se comienza a tratar del sexto género 
de bienes de que se puede gozar la voluntad. [Dice cuáles sean y 
hace la primera división de ellos].

33.1 145 Pues el intento que llevamos en esta nuestra obra es enca
minar el espíritu por los bienes espirituales hasta la divina unión 
del alma con Dios...

33.1 146 ahora que en este sexto género habernos de tratar de los 
bienes espirituales, que son los que más sirven para este negocio 
(de la unión del alma con Dios)...

33.2 147 por bienes espirituales entiendo todos aquellos que mue
ven y ayudan para las cosas divinas y el trato del alma con Dios, y 
las comunicaciones de Dios con el alma

33.3 148 Comenzando, pues, a hacer división por los géneros supre
mos, digo que los bienes espirituales son en dos maneras: unos, 
sabrosos, y otros, penosos

33.5 149 Dejados, pues, para después los bienes penosos, porque 
pertenecen a la noche pasiva, donde habernos de hablar de ellos...

33,5 150 diremos aquí ahora de aquellos bienes sabrosos que son de
cosas claras y distintas

34, tit 151 Capítulo 34. De los bienes espirituales que distintamente 
pueden caer en el entendimiento y memoria. Dice cómo se ha de 
haber la voluntad acerca del gozo de ellos.

35, tit 152 Capítulo 35. De los bienes espirituales sabrosos que distin
tamente pueden caer en la voluntad. Dice de cuántas maneras 
sean.

35.1 153 A cuatro géneros [de bienes] podemos reducir todos los 
que distintamente pueden dar gozo a la voluntad, conviene [a] 
saber: motivos, provocativos, directivos y perfectivos

38,tit 154 Capitulo 38. Que prosigue en los bienes motivos. Dice de 
los oratorios y lugares dedicados para oración.

45,tit 155 Capítulo 45. en que se trata del segundo género de bienes 
distintos en que se puede gozar vanamente la voluntad.

45.1 156 La segunda manera de bienes distintos sabrosos en que 
vanamente se puede gozar la voluntad, son los que provocan o per
suaden a servir a Dios, que llamamos provocativos

1N 1,3 157 Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche
oscura de que luego habernos de tratar, pues de todas estas imper
fecciones limpia al alma y la purifica

2,6 158 Y tienen más, que, aunque se las quieran alabar y estimar
(sus cosas), en ninguna manera lo pueden creer, y les parece cosa 
extraña decir de ellos aquellos bienes

7,1 159 Porque acerca de la envidia muchos de éstos (principian
tes) suelen tener movimientos de pesarle[s] del bien espiritual de 
los otros, dándoles alguna pena sensible que les lleven ventaja en 
este camino, y no querrían verlos alabar

9,4 160 Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los
bienes y fuerza [RA pureza] del sentido a el espíritu, de los cuales, por 
no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y 
vacío

9,4 161 porque... hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por
medio de esta seca y oscura noche no puede sentir el gusto y bien 
espiritual, sino la sequedad y sinsabor
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9.5 162 que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace 
desear nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo

10.1 163 padecen los espirituales grandes penas... pensando que se 
les [ha] acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no 
hallan arrimo ninguno [ni gusto] con cosa buena

10,5 164 porque, si de suyo quiere algo obrar con las potencias inte
riores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de 
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella

11,4 165 de todos los cuales se libra, apagándole esta noche todos
los gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos, 
y haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtu
des, como ahora diremos

11,4 166 Que será cosa gustosa y de gran consuelo para el que por
aquí camina ver cómo cosa que tan áspera y adversa parece al alma 
y tan contraria al gusto espiritual obra tantos bienes en ella

11,4 167 que es grande dicha y ventura, lo uno, por el grande bien
que es apagar el apetito y afección acerca de todas las cosas

12.1 168 Esta noche y purgación del apetito, dichosa para el alma, 
tantos bienes y provechos hace en ella (aunque a ella antes le parece 
-como hemos dicho- que se los quita)...

12,8 169 Lo cual, admirablemente David, estando en esta noche,
manifiesta diciendo: “Enmudecí y fui humillado, y tuve silencio en 
los bienes, y renovóse mi dolor” (Sal 39,3)

12,8 170 Esto dice porque le parecía que los bienes de su alma esta
ban tan acabados que no solamente no había ni hallaba lenguaje de 
ellos, mas acerca de los ajenos [también] enmudeció con el dolor 
del conocimiento de su miseria

2N 2,3 171 Mas algunos, como traen estos bienes espirituales tan afue
ra y tan manuales en el sentido, caen en mayores inconvenientes y 
peligros que a los principios dijimos

3.3 172 [privándola] del sentido y gusto que antes sentía de los bie
nes espirituales

5.5 173 y lo que más le pena es [que piensa] que nunca lo será (di
gna de Dios), y que ya se le acabaron sus bienes

6.4 174 La cual es de las principales penas que padece en esta pur
gación, porque siente en sí un profundo vacio y pobreza de tres 
maneras de bienes que se ordenan al gusto del alma, que son tem
poral, natural y espiritual

7.1 175 y esto les causa más dolor, ver que están ajenos de aquel 
bien y que ya no pueden entrar en él

7.2 176 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Arrojada está mi 
alma de la paz, olvidado estoy de los bienes...” (Lam 3,17)

7.3 177 De donde grande compasión conviene tener al alma que 
Dios pone en esta tempestuosa y horrenda noche, porque, aunque le 
corre muy buena dicha [por los grandes bienes que de ella le han de 
nacer]...

7,3 178 cuando, como dice Job, levantare [Dios] en el alma de las
tinieblas profundos bienes, y produzca en luz la sombra de muerte 
(Job 12,22)

7.3 179 aunque por muchas vias le testifique las causas del consue
lo que puede tener por los bienes que hay en estas penas, no lo pue
de creer

7.4 180 Porque de esta cualidad son las cosas espirituales en el 
alma cuando son más puramente espirituales: que, cuando son tra
bajos, le parece al alma que nunca ha de salir de ellos y que se le 
acabaron ya los bienes

7.4 182-181 y cuando son bienes espirituales, también le parece al 
alma que ya se acabaron sus males y que no le faltarán ya los bie
nes

7.5 183 así el alma, como entonces se ve actuada con aquella abun
dancia de bienes espirituales, no echando de ver la raíz de imperfec
ción e impureza que todavía le queda, piensa que se acabaron sus 
trabajos

7.6 184-185 [Y aquí el alma otra vez viene a] creer que todos los 
bienes están acabados para siempre; que no le basta la experiencia 
que tuvo del bien pasado que gozó después del primer trabajo...

7.7 186 porque, aunque habitualmente tienen las tres virtudes teo
logales..., la actualidad que tienen del sentimiento de las penas y 
privaciones de Dios no les deja gozar del bien actual y consuelo de 
estas virtudes

9,4 187 comunicación con Dios, que encierra en sí innumerables
bienes de deleites que exceden toda la abundancia que el alma natu
ralmente puede poseer

9.7 188 penosa turbación... en que, con la aprehensión y sentimien
to de las miserias en que se ve, sospecha que está perdida y acaba
dos sus bienes para siempre

9,9 189 Y ni más ni menos, porfque] el alma ha de venir a poseer y
gozar en el estado de perfección a que por medio de esta purgativa 
noche camina, a innumerables bienes de dones y virtudes, así...

9,9 190 y le parezca que de ellos (bienes) está tan lejos, que no se
pueda persuadir que jamás ha de venir a ellos, sino que todo bien 
se le acabó

9.9 191 como también lo da a entender Jeremías en la dicha auto
ridad cuando dice: “Olvidado estoy de los bienes” (Lam 3,17)

9.10 192 pues (esta luz de contemplación) como arriba queda di
cho, es la misma con que se ha de unir el alma y hallar en ella todos 
los bienes en [el] estado de la perfección que desea

10.4 193 pues, como dice el Sabio, “todos los bienes juntos le vie
nen al alma con ella” (Sab 7,11)

10.6 194 parece que alzan la mano de las brasas... y entonces hay 
lugar para que el alma eche de ver en sí el bien que no veia cuando 
andaba la obra

10.8 195 Lo sexto, se sacará también de aquí la causa por que la 
parece al alma que todo bien se le acabó y que está llena de males, 
pues otra cosa en este tiempo no la llega sino todo amarguras

10.9 196 y cuando vuelve a embestir más adentro esta purificación 
no hay que maravillar que le parezca al alma otra vez que todo el 
bien se le acabó

10.9 197-198 no hay que maravillar que le parezca al alma... que no 
piense volver más a los bienes, pues que, puesta en pasiones más 
interiores, todo el bien de afuera se “le cegó [ATBu acabó]

11.6 199 Es pena [ATBu esperar] y padecer sin consuelo de cierta 
esperanza de alguna luz y bien espiritual, como aquí lo padece el 
alma

12.6 200 en estos bienes espirituales que pasivamente se infunden 
por Dios en el alma, puede muy bien amar la voluntad sin entender 
el entendimiento, así como el entendimiento puede entender sin 
que ame la voluntad

13.4 201 todo el penar del sentido... no le tiene en nada, porque, en 
el interior conoce una falta de un gran bien que con nada ve se pue
de medir

13.9 202 La causa (de la osadía del alma) es que, como... la propie
dad del amor sea quererse unir y juntar y igualar y asimilar a la 
cosa amada para perfeccionarse en el bien de amor...

13.10 203 Y ésta es la causa por que al principio no siente sino tinie
blas y males; mas, después de purgada con el conocimiento y senti
miento de ellos, tendrá ojos para que esta luz la muestre los bienes 
de la luz divina

13,10 204 Expelidas ya todas estas tinieblas e imperfecciones [HMRA* 
impresiones] del alma, ya parece que van pareciendo los provechos y 
bienes grandes que va consiguiendo el alma en esta dichosa noche 
de contemplación

14,1 205 pasiones y apetitos de su alma... que son la gente de su
casa, que, recordada, siempre estorban al alma estos sus bienes, 
enemiga de que el alma salga libre a ellos

14,1 206 Y así, convenía que las operaciones de éstos (“domésti
cos”) con sus movimientos estén dormidos en esta noche, para que 
no impidan al alma los bienes sobrenaturales de la unión de amor 
de Dios

14,1 207 porque durante la viveza y operación de éstos (“domésti
cos”) no puede ser, porque toda su obra y movimiento natural 
antes estorba que ayuda a recibir los bienes espirituales de la unión 
de amor

14.1 208 por cuanto queda corta °toda habilidad [II la cualidad] natu
ral acerca de los bienes sobrenaturales que Dios por sola infusión 
suya pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio

14.3 209 y conocerá cómo la vida de espíritu es verdadera libertad y 
riqueza que trae consigo bienes inestimables, como iremos notando 
algunos de ellos en las siguientes canciones

16.1 210 la imaginación (está) atada, sin poder hacer algún discurso 
de bien, la memoria acabada...

16.3 211 como dice el profeta, la perdición al alma solamente le vie
ne de sí misma, esto es, de sus sentidos y apetitos interiores y sensi
tivos, “y el bien -dice Dios- solamente de mí” (Os 13,9 Vg)

16.3 212 Por tanto, impedida ella (el alma) así de sus males, resta 
que le vengan [luego] los bienes de la unión de Dios en sus apetitos 
y potencias, en que las hará divinas y celestiales

16.5 213 porque los bienes no van del hombre a Dios, sino vienen 
de Dios al hombre

18.1 214 así como con la escala se sube y escalan los bienes y teso
ros y cosas que hay en las fortalezas, así también por esta secreta 
contemplación, sin saberse cómo, sube el alma a escalar, conocer y 
poseer los bienes y tesoros del cielo

20.4 215 De los bienes y riquezas de Dios que el alma goza en este 
grado no se puede hablar, porque, si de ello [se] escribiesen muchos 
fibros, quedaría lo más por decir

21.7 216 levantar los ojos sólo a mirar a Dios, como dice David que 
hacía en él cuando dijo: “Oculi mei semper ad Dominum” (Sal 
25,15), no esperando bien ninguno de otra parte, sino...

22.2 217 está ya medianamente declarado... cuántos sean los bienes 
que consigo trae al alma, y cuán dichosa ventura le sea al que por e- 
11a va

22,2 218 para que, cuando se espantaren con el horror de tantos tra
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bajos, se animen con la cierta esperanza de tantos y tan aventajados 
bienes de Dios como en ella (noche) se alcanzan

23.3 219 el demonio... hace cuanto puede... con intento de desquie
tar y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma 
acerca de aquel bien que entonces recibe y goza

23,5 220 Lo cual también da a entender la Esposa en los Cantares
cuando dice haberle a ella acaecido así al tiempo que quería descen
der al interior recogimiento a gozar de estos bienes, diciendo...

23.10 221 pero sutilizóle mucho el espíritu para poder recibir este 
bien el antecedente horror del espíritu malo

23.11 222 en uno de lo cuales (toques sustanciales), por ser éste el 
más alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que 
[en] todo el resto

23.12 223 lo cual es cuando ya con libertad de espíritu, sin que la 
parte sensitiva alcance a impedirlo ni el demonio por medio de ella 
a contradecirlo, goza el alma en sabor y paz íntima estos bienes 
[RAT virtudes]

23.13 224 A este bien ninguno llega si no es por íntima desnudez y 
purgación y escondrijo espiritual de todo lo que es criatura

CB 1,7 225 que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver
que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti, o, 
por mejor decir, tú no puedas estar sin él

1,22 226 porque, como por resquicios se les muestra un inmenso 
bien y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento

2,2 227 y así, los requiere que vayan, diciendo: “ Pastores, los que
fuerdes”, llamando pastores a sus deseos, afectos y gemidos, por 
cuanto ellos apacientan el alma de bienes espirituales

2,6 228 Acerca de la memoria dice que muere, porque, acordándo
se que carece de todos los bienes del entendimiento, que es ver a 
Dios, y de los deleites de la voluntad, que es poseerle... padece en 
esta memoria sentimiento a manera de muerte

3.4 229 Esto dice porque el camino de buscar a Dios es ir obrando 
en Dios el bien y mortificando en sí el mal, de la manera que va 
diciendo en los versos siguientes, es a saber...

3.5 230 “Ni cogeré las flores”. Por cuanto, para buscar a Dios °se 
requiere [A es menester] un corazón desnudo y fuerte, libre de todos 
los males y bienes que puramente no son Dios

3,5 231 Y asi, es como si dijera: ni pondré mi corazón en las
riquezas y bienes que ofrece el mundo, ni admitiré los contenta
mientos y deleites de mi carne...

3,5 232 esto es: Si se ofrecieren abundantes riquezas, no queráis
aplicar a ellas el corazón (Sal 62,11). Lo cual entiende así de los 
gustos sensuales como de los más bienes temporales y consuelos 
espirituales

3,5 233 Donde es de notar que no sólo los bienes temporales y
deleites corporales impiden y contradicen el camino de Dios, mas 
también...

11.1 234 Y así como el alma echó de ver y sintió por aquella pre
sencia oscura aquel sumo bien y hermosura encubierta allí, “mu
riendo en [Sg corriendo de] deseo por verla, dice la canción que se 
sigue

11.4 235 Porque a este tiempo desfallece el alma con deseo de 
engolfarse en aquel sumo bien que siente presente y encubierto

11,4 236 porque, aunque está encubierto, muy notablemente siente
el bien y deleite que allí hay

11,4 237 Y, por eso, con más fuerza es atraída el alma y arrebatada
de este bien, que ninguna cosa natural de su centro

11,7 238 Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista (la
del basilisco) mata con gran ponzoña, y la otra (la de Dios) con 
inmensa salud y bien de gloria

11,10 239 al alma que ama... ni le puede ser pesada y penosa (la 
muerte), pues es el remate de todas sus pesadumbres y penas y 
principio de todo su bien

11,10 240 pero el pecador siempre teme morir, porque barrunta que 
la muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de 
dar

12.3 241 Y llámala fuente (a la fe), porque de ella le manan al alma 
las aguas de todos los bienes espirituales

12.9 242 Porque no se puede creer cuán vehemente sea la codicia y 
pena que el alma siente cuando ve que se va llegando cerca de gus
tar aquel bien y no se le dan

14.2 243 Y en este dichoso día (del desposorio), no solamente se le 
acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que 
antes tenía, mas, quedando adornada de los bienes que digo...

14.4 244 y siéntese llena de bienes y ajena y vacía de males
14.5 245 De donde, por ser Dios todas las cosas al alma y el bien de 

todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por la seme
janza de la bondad de las cosas en las dichas canciones, según en 
cada verso de ellas se irá declarando

14,5 246 en que siente el alma este bien de las cosas que ahora en
los versos declararemos, conviene a saber

14.9 247 según dice san Lucas: “Exaltavit humiles; esurientes im

plevit bonis” (Lc 1,52-53), que quiere decir: Ensalzó a los humil
des, y a los hambrientos llenó de bienes

14,10 248 Esta voz o este sonoroso sonido de estos ríos que aquí dice 
el alma, es un henchimiento tan abundante que la hinche de bienes, 
y un poder tan poderoso que la posee, que no sólo le parecen soni
do de ríos, sino aun poderosísimos truenos

14,28 249 así como la cena es remate del trabajo del día y principio 
del descanso de la noche, así esta noticia que habernos dicho sose
gada le hace sentir al alma cierto fin de males y posesión [Sg posi
ción] de bienes

14.28 250 Y por eso le es él a ella la cena que recrea, en serle fin de 
los males; y la enamora, en serle a ella posesión de todos los bie
nes

14.29 251 en la cual (divina unión) los mismos bienes propios de 
Dios se hacen comunes también al alma Esposa, comunicándoselos 
él, como habernos dicho, graciosa y largamente

14.30 252 porque en el desposorio, aunque en las visitas goza de tan
to bien el alma Esposa como se ha dicho, todavía padece ausencias 
y perturbaciones y molestias de parte de la porción inferior y del 
demonio

16,2 253 Y conociendo el demonio esta prosperidad del alma, el
cual, por su gran malicia, todo el bien que en ella ve envidia...

16.2 254 a este tiempo usa (el demonio) de toda su habilidad y 
ejercita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una 
mínima parte de este bien

17,9 255 que, por ser esto tan necesario y de tanta gloria y bien para
el alma, la Esposa lo deseó y pidió por los mismos términos que 
aquí, en los Cantares (Cant 4,16)

18,1 256 Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gus
tar algún bocado de los bienes y riquezas que le tiene aparejadas, 
luego se levanta en la parte sensitiva...

18.1 257 se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito, 
ahora un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebelio
nes [ABa revelaciones] de esta parte inferior, a impedirle este bien

18.3 258 viendo (la Esposa) que de parte de la porción inferior, que 
es la sensualidad, se le podría impedir (y que de hecho impide y 
perturba tanto bien)

18,3 259 porque no la impida aun por algún mínimo movimiento el
bien y suavidad de que goza

18.8 260 Pues no solamente el alma dice aquí que éstos no toquen 
al alma, pero aun las advertencias que no hacen a la quietud y bien 
de que goza, no ha de haber

20.9 261 a veces también de parte del demonio, el cual al tiempo 
que Dios da al alma recogimiento y suavidad en sí, teniendo él 
grande envidia y pesar de aquel bien y paz del alma...

20,9 262 el cual (demonio)... procura poner horror y temor en el
espíritu por impedirla aquel bien, y a veces como amenazándola a- 
llá en el espíritu

20.12 263 el cual (Dios), aunque en todas las cosas se deleita, no se 
deleita tanto en ellas como en sí mismo, porque tiene él en sí emi
nente bien sobre todas ellas

20.13 264 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su 
bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades, 
sin haber menester recibirlas

22.8 265 porque ya Dios es la fortaleza y dulzura del alma, en que 
está guarecida y amparada de todos los males y saboreada [.Sg favore
cida] en todos los bienes

23.5 266-267 Y a este modo le va Dios descubriendo las ordenacio
nes y disposiciones de su sabiduría, cómo sabe él tan sabia y her
mosamente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del 
mal, ordenarlo a mayor bien

24.7 268 Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpu
ra, porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan °y 
florecen [.Sg om.] y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del 
cielo

26.9 269 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el 
alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del 
entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y 
gozando en la unión de su Amado

27.7 270 el alma de este estado... en los primeros movimientos de 
ordinario se mueve e inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza 
que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien

30.1 271 para que se celebren las bodas de este desposorio, comuni
cándose los bienes y deleites del uno en el otro con vino de sabroso 
amor en el Espíritu Santo

30.6 272 De manera que el movimiento para el bien, de Dios ha de 
venir, según aquí da a entender, solamente

33.1 273 Para más inteligencia de lo dicho y de lo que se sigue, es de 
saber que la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma, es a 
saber: limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla

33,1 274 Y después que Dios pone en el alma estos tres [Sg cuatro]
bienes postreros, por cuanto por ellos le es el alma muy agradable, 
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nunca más se acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía, según 
lo dice por Ezequiel (18,22; 33,16)

33.1 275 porque si estando en pecado recibió de Dios tanto bien 
[AvABuBa ad. cuando está en tanto bien], puesta en amor de Dios y fuera 
de pecado, ¿cuánto mayores mercedes podrá esperar?

33.2 276 atribuyéndose (el alma) a sí su miseria y al Amado todos 
los bienes que posee, viendo que por ellos ya merece lo que no 
merecía, toma ánimo y osadía...

33.8 277 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto 
es, de su Iglesia, asi militante como triunfante, acumula Dios en el 
que es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificar
le

35.1 278-279 Va prosiguiendo el Esposo, dando a entender el 
contento que tiene del bien que ha conseguido la Esposa por medio 
de la soledad en que antes quiso vivir, que es una estabilidad de paz 
y bien inmutable

35.2 280 él mismo (el Esposo)... se ha hecho cuidado de ella, reci
biéndola en sus brazos, apacentándola [A y apretándola] en sí de todos 
los bienes, guiando [Bg guardando] su espíritu a las cosas altas de 
Dios

35.4 281 La soledad en que antes vivía era querer carecer por su 
Esposo de 0 todas las cosas y [Sg todos los] bienes del mundo, según 
habernos dicho de la tortolilla

36.1 282 “todo lo demás de sus días (Tobías) pasó en gozo” (Tob 
14,2), como ya lo pasa esta alma de que vamos hablando, por ser 
los bienes que en sí ve de tanto gozo y deleite...

37.4 283 De donde, pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su glo
ria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le 
mostraría “todo el bien” (Ex 33,18-23), es a saber, que en esta vida 
se pueda

38.1 284 En estas dos canciones pasadas ha ido contando la Esposa 
los bienes que le ha de dar el Esposo en aquella felicidad eterna, 
conviene a saber:

38.1 285 Conviene aquí notar que, aunque estos bienes del alma los 
va diciendo por partes sucesivamente, todos ellos se contienen en 
una gloria esencial del alma. Dice, pues, así:

38.8 286 porque las cosas inmensas esto tienen: que todos los térmi
nos [Sg caminos] excelentes y de calidad y grandeza y bien le cua
dran, mas ninguno de ellos le declaran, ni todos juntos

39.6 287 De donde las almas esos mismos bienes poseen por partici
pación que él por naturaleza

39.7 288 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os 
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes “hechos 
ignorantes e indignos [A om.]!

39.9 289 [En] la cual voz del Esposo, que se la habla en lo interior 
del alma, siente la Esposa fin de males y principio de bienes.

40.1 290 ya está la parte sensitiva e inferior reformada... de manera 
que no sólo no estorbará para recibir aquellos bienes espirituales, 
mas antes se acomodará a ellos, porque aun de los que ahora tiene 
participa según su capacidad

40.3 291 Y asi “Aminadab tampoco parecía” con algún derecho 
para impedirme este bien que pretendo

40.5 292 Por las aguas se entienden aquí los bienes y deleites espiri
tuales que en este estado goza el alma en su interior con Dios

40.6 293 porque esta parte sensitiva con sus potencias no tienen 
capacidad para gustar esencial y propiamente de los bienes espiri
tuales, no sólo en esta vida, pero ni aun en la otra

40,6 294 por el cual deleite estos sentidos “y potencias [ABu om.] cor
porales son “atraídos al recogimiento [Sg traídos al reconocimiento] 
interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espiri
tuales

LB 1,17 295 Por tanto, sintiendo el alma que esta viva llama de amor 
vivamente le está comunicando todos los bienes, porque este divino 
amor todo lo trae consigo...

1,23 296 Y, finalmente, porque esta llama es de inmensas riquezas y 
bondad y deleites, y el alma de suyo es pobrísima y no tiene bien 
ninguno ni de qué se satisfacer...

2,1 297 Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre,
Hijo y Espíritu Santo encareciendo [BsP om.] tres grandes mercedes 
[P muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte 
en vida, transformándola en si

2,4 298 dice el Apóstol... [Bs ad. et iterum: Bz ad.y otra vez:] “ El espí
ritu todo lo rastrea, hasta los profundos de Dios” (1 Cor 2,10). Por
que ésta es la propiedad del amor: escudriñar todos los bienes del 
Amado

2,13 299 Porque, como la carne tenga enfrenado el espíritu, cuando 
los bienes espirituales de él se comunican también a ella, ella tira la 
rienda

2,22 300 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la 
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos 
los miembros y huesos y médulas

2,28 301 y, si sufriendo con paciencia y fidelidad lo poco exterior, 

mereceríades que pusiese Dios los ojos en vosotros para purgaros y 
limpiaros más adentro por algunos trabajos espirituales más de 
adentro, para daros bienes más de adentro

2,28 302 vemos en... Job que... luego le hizo (Dios) merced de 
enviarle aquellos duros [ger bmc bac me grandes] trabajos (Job 1-2) 
para engrandecerle después mucho más, como hizo multiplicándole 
los bienes en lo espiritual y temporal (42,10-17)

2,30 303 paciencia en todas las tribulaciones y trabajos..., tomándo
lo todo como de su mano para su bien y remedio y no huyendo de 
ellos, pues son sanidad [Bz santidad] para ella (el alma)

2,3 1 304 conociendo aquí el alma que... habiéndole muy bien res
pondido a los trabajos interiores y exteriores con bienes divinos del 
alma y del cuerpo...

3,10 305 porque todos los bienes primeros y postreros, mayores y 
menores que Dios hace al alma, siempre se los hace “con motivo 
[Co conmovido] de llevarla a vida [Bz gloria] eterna

3,18 306 las cuales (potencias del alma) son profundas cuanto de 
grandes bienes son capaces, pues no se llenan [BrSv llegan] con menos 
que infinito

3,18 307 porque en esta vida cualquiera cosilla que a ellas (cavernas 
de las potencias) se pegue basta para tenerlas tan embarazadas y 
embelesadas, que no sientan su daño ni echen menos sus inmensos 
bienes “ni conozcan su capacidad [Bz om.]

3,18 308 Y es cosa admirable que, con ser (las cavernas de las 
potencias) capaces de infinitos bienes, baste el menor de ellos a 
embarazarlas de manera que no los puedan recibir hasta de todo 
punto vaciarse, como luego diremos

3.32 309 dándole (Dios al alma) los bienes espirituales en la 
contemplación, que es noticia y amor divino junto, esto es, noticia 
amorosa

3.33 310 mas antes sacará sequedad, porque se divierte del bien 
pacifico y quieto que secretamente le están dando en el espíritu, por 
la obra que él quiere hacer por el sentido

3.33 311 y así, perdiendo lo uno, no hace lo otro, pues ya los bienes 
no se los dan por el sentido como antes

3.34 312 De donde está claro que, si el alma entonces no dejase su 
modo activo natural, no recibiría aquel bien sino a modo natural, y 
asi no le recibiría, sino quedarse hia ya solamente con acto natural

3,34 313 si el alma quiere entonces obrar de suyo... pondría impedi
mento a los bienes que sobrenaturalmente le está Dios comunican
do en la noticia amorosa

3.39 314 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este 
santo ocio y soledad es inestimable bien, y a veces mucho más que 
el alma ni el que la trata pueden pensar

3.40 315 Pero los bienes que esta callada comunicación y contem
plación deja impresos en el alma, sin ella sentirlo entonces, como 
digo, son inestimables, porque...

3.46 316 pues que, así como el sol está madrugando y dando en tu 
casa para entrar si destapas “el agujero [Sv la ventana], así Dios... 
entrará en el alma vacia y la llenará de bienes divinos

3.47 317 y “de Dios -como dice el Sabio- es enderezar su camino” 
(Prov 16,9), conviene saber, a los bienes sobrenaturales, por modos 
y maneras que ni el alma ni tú entiendes

3,47 318 y cuanto más vacare a la inteligencia particular y a los 
actos de entender, tanto más adelante va el entendimiento cami
nando al sumo bien sobrenatural

3,56 319 Que no es cosa de pequeño peso y culpa hacer a una alma 
perder inestimables bienes, y a veces dejarla bien estragada por su 
temerario consejo

3,70 320 La oscuridad del alma es la ignorancia del alma, la cual, 
antes que Dios la alumbrase por esta transformación, estaba oscura 
e ignorante de tantos bienes de Dios

3,73 321 Lo cual da bien a entender el Sabio por estas palabras, 
diciendo: “ El engaño de la vanidad [Co voluntad] oscurece los bie
nes, y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el sentido sin 
malicia” (Sab 4,12), es a saber, el buen juicio

3,79 322 Y así, entre Dios y el alma está actualmente formado un 
amor recíproco en conformidad de la unión y entrega matrimonial, 
en que los bienes de entrambos... los poseen entrambos juntos

3,79 323-324 Esto es: “Todos mis bienes son tuyos, y tus bienes 
míos y clarificado soy en ellos” (Jn 17,10). Lo cual en la otra vida 
es sin intermisión en la fruición perfecta

3.84 325 El segundo primor de alabanza, es por los bienes que reci
be y deleite que tiene en alabarle]

3.85 326 Acerca del agradecimiento tiene otros tres [BsP ad. principa
les] primores. El primero, agradece los bienes naturales y espiritua
les que ha recibido y los beneficios

4,can 327 “y en tu aspirar sabroso / de bien y gloria lleno, / cuán 
delicadamente me enamoras! ”

4,2 328 [El segundo (efecto) es aspiración de Dios en el alma, y el
modo] de éste es de bien y y gloria que se le comunica en la aspira
ción
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4.3 329 y en la sabrosa aspiración que en ese recuerdo tuyo haces 
sabrosa para mí, que está llena de bien y gloria, ¡con cuánta delica
dez me enamoras y aficionas a ti!

4.4 330 Pero este recuerdo que aquí quiere dar a entender el alma 
que la hace el Hijo de Dios es, a mi ver, de los más levantados y 
que mayor bien hacen al alma

4,9 331 Pero, a la verdad, como quiera que todo bien del hombre
venga de Dios (Sant 1,17) y el hombre de suyo ninguna cosa pueda 
buena...

4,9 332 ¡Recuérdanos tú y alúmbranos, Señor mío, para que co
nozcamos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos, 
y conoceremos que te moviste a hacemos mercedes y que te acor
daste de nosotros!

4.16 333 y por eso dice los versos siguientes: “Y en tu aspirar 
sabroso / de bien y gloria lleno, / ¡ cuán delicadamente me enamo
ras ! ”

4.17 334 En la cual aspiración, llena de bien y gloria y delicado 
amor de Dios para el alma

4,17 335-336 porque siendo la aspiración llena de bien y gloria, en e- 
Ua llenó el Espíritu Santo al alma de bien y gloria, en que la enamo
ró de sí sobre toda lengua y sentido en los profundos de Dios

P1 2 337 Eres lumbre de mi lumbre, / eres mi sabiduría, / figura de
mi sustancia / en quien bien me complacía

3 338 porque conozca los bienes / que en tal Hijo yo tenía / y se
congracie conmigo / de tu gracia y lozanía

3 339 Hace tal obra el amor / después que le conocí, / que, si hay
bien o mal en mí, / todo lo hace de un sabor / y al alma transforma 
en sí

P12 1 340 Sabor de bien que es finito / lo más que puede llegar / es
cansar el apetito / y estragar el paladar

D 26 341 Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en
tu Hijo te pido (Cf. 1 Tim 1,2), toma mi cornadillo, pues le quieres, 
y dame este bien, pues que tú también le quieres

62 342 No sabe el hombre gozarse bien ni dolerse bien, porque no 
entiende la distancia del bien y del mal (Qoh 6,5 Pg)

63 343 Mira que no te entristezcas de repente de los casos adver
sos del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado 
en los juicios de Dios para el gozo sempiterno de los escogidos

77 344 porque, así como el [An al] enfermo, echado fuera el mal
humor, luego siente el bien de la salud y le nace gana de comer, así 
tú convalecerás en Dios si en lo dicho te curas; y sin ello, aunque 
más hagas, no aprovecharás

88 345 Ordinaria confianza en Dios, estimando en sí y en las her
manas lo que Dios más estima, que son los bienes espirituales

95 346 Traiga interior desasimiento a todas las cosas y no ponga
el gusto en alguna temporalidad, y recogerá su alma a los bienes que 
no sabe

123 347 ¡ Oh, cuán dulce será a mí la presencia tuya, que eres sumo
bien!

133 348 Más se granjea en los bienes de Dios en una hora, que en 
los nuestros toda la vida

134 349 Nunca mirar los bienes ni los males ajenos
135 350 Andar a solas con Dios, obrar en el medio, esconder los 

bienes de Dios
136 351 que más gustan (los de corazón dadivoso) de ser poseídos 

y ajenos de sí, pues somos más propios de aquel infinito Bien que 
nuestros

137 352 Grande mal es tener más ojo a los bienes de Dios que al 
mismo Dios. Oración y desapropio

172 353 “Apártate del mal, obra el bien y busca la paz” (Sal
34,15)

183 354 ¡Oh, qué bienes serán aquellos que gozaremos con la vista
de la Santísima Trinidad!

Ct 6 355 No pienses nada de ellos, no trates nada de ellos, ni bienes
ni males, y huye de ellos cuanto buenamente pudieres

6 356 Y si en esto te quisieres dar alguna licencia, o en uno o en 
otro te engañará el demonio, o tú a ti mismo, con algún color de 
bien o de mal

7 357 La segunda cautela contra el mundo es acerca de los bienes 
temporales

8 358 la cual (cautela), por no la tener muchos, no solamente 
perdieron la paz y bien de su alma, pero vinieron y vienen ordina
riamente a dar en grandes males y pecados

10 359 Para lo cual has de advertir que, entre las muchas astucias
de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordi
naria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie 
de mal

13 360 holgándote del bien de los otros como del de ti mismo y
queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas, y esto con 
verdadero corazón

4A 2 361 Y así, jamás se entremeta, ni de palabra ni de pensamien- 

to, en las cosas que pasan en la comunidad ni de las particulares, no 
queriendo notar ni sus bienes ni sus males, ni sus condiciones

Gp 14 362 y Dios, que prueba el alma fingiendo trabajo en el precepto
(Sal 94,20), de allí a poco le hará sentir el bien y ganancia

Ep 8 363 El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de
veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya [Ao ad. 
dicho y] escrito para obrar lo que importa

12 364 pues que todo lo mejor de acá, comparado con aquellos
bienes eternos para que somos criados, es feo y amargo

15 365 porque (Dios) cuanto más quiere dar, tanto más hace
desear, hasta dejamos vacíos para llenamos de bienes

15 366 por cuanto los bienes inmensos de Dios no caben ni caen
sino en corazón vacío y solitario, por eso la quiere el Señor, porque 
la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle él toda compañía

19 367 ¿qué hay que acertar sino... [...esperar] allá nuestros bienes, 
viviendo acá como peregrinos, pobres, desterrados, huérfanos, se
cos, sin camino y sin nada, esperándolo allá todo?

20 368 Lea, ore, alégrese en Dios, su bien y su salud; el cual se lo 
dé y conserve todo hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, fray 
Juan de la Cruz

21 369 A las hijas Magdalena, San Gabriel y María de San Pablo, 
María de la Visitación, San Francisco y todas, muchas mis saludes 
en nuestro Bien

22 370 Tenga ánimo, mi hija, y dése mucho a la oración, olvidan
do eso y esotro, que, al fin, no tenemos otro bien ni arraigo ni 
consuelo sino éste

26 371 porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios que
sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien

CA 1,13 372 = 226
2,2 
a los afectos y deseos, porque ellos apacientan al alma de bienes 
espirituales

374 = 228
375 y que para esto (buscando mis amores) no ha de admitir

373 y así dice: “Pastores, los que fuerdes”, llamando pastores

2,6
3,1
bienes ni regalos [BJ riquezas] algunos

3.3 376 Esto dice, porque el camino de buscar a Dios es ir obrando 
en Dios el bien y mortificando en si el mal de la manera que se 
sigue

3.4
3,4
3,4
3,4

11,2
13,1
13.4
13.5
13.5
13.9
13.10
13,28
13,28
15.6
17.7
18.5
21.5
26.8

377 = 230
378 = 231
379 = 232
380 = 233
381 = 241
382 = 243
383 = 244
384 = 245
385 = 246
386 = 247
387 = 248
388 = 249
389 = 250
390 = 268
391 = 269
392 = 270
393 = 272
394 Y por ser esto tan necesario y de tanto bien y gloria para el

ánima, la Esposa lo deseó en los Cantares y lo pidió, diciendo : 
“ Surge, aquilo, et veni, auster, perfla hortum meum, et fluent aro
mata illius” (Cant 4,16)

27.6
28.4
29.6
29.6
31,1
31.1
31.5
34.3
36.3
38.4
38.5
38.7
39.1

395 = 265
396-397 = 266-267
398 = 261
399 = 262
400 = 258
401 = 259
402 = 260
403 = 281
404 = 283
405 = 287
406 = 288
407 = 289
408 La cuarta (disposición), estar ya reformada y purificada la

parte sensitiva, conforme a la espiritual, de manera que no sólo no 
estorbe, mas antes se aúne con el espíritu participando de sus bie
nes

39.5 409 Por las cuales aguas entiende aquí los bienes y deleites 
espirituales de Dios de que en este estado goza el [GL se dan al] 
alma

39.6
39,6

LA 1,14
1,19

410 = 293
411 = 294
412 = 295
413 = 296



287 BLANCO

1,28 414 es condición de Dios llevar a las tales almas antes de tiem
po, por darles los bienes y sacarlas de males, consumándolas [él] en 
el breve tiempo por medio de aquel amor lo que en mucho tiempo 
pudieran ir ganando

2.1 415 = 297
2,13 416 = 299
2,20 417 = 300
2,24 418 Si supiésedes... de cuánto provecho es el padecer y la mor
tificación para venir a altos bienes, en ninguna manera buscaríades 
consuelo ni de Dios ni de las criaturas

2,24 419 = 301
2.26 420 = 303
2.27 421 = 304
3,10 422 Porque todos los bienes primeros y postreros, siempre se 
los hace (Dios al alma) con este motivo suyo y de ella, de llevarla a 
vida eterna

3,17 423 = 306
3,17 424 = 307
3,17 425 = 308
3.30 426 = 309
3.31 427 = 310
3.31 428 = 311
3.32 429 = 312
3,32 430 = 313
3.35 431 = 314
3.36 432 = 315
3,36 433 Estos bienes, pues, tan grandes y riquezas, estas subidas y 
delicadas unciones y matices del Espíritu Santo, que por delgadez y 
sutil pureza ni el alma ni el que la trata las entiende...

3,40 434 = 316
3,4 1 435 y eso es tu oficio, y el de Dios, como dice el Sabio (Prov 

16,9), es enderezarle a los bienes sobrenaturales por modos y mane
ras que tú ni el alma no sabéis

3,48 436 = 319
3,61 437 = 320
3,64 438 = 321
3,69 439 los bienes de entrambos (de Dios y del alma), que son la 
divina esencia, poseyéndola cada uno libremente, los poseen en
trambos juntos en la entrega voluntaria del uno al otro

3.74 440 = 325
3.75 441 = 326
4,can 442 = 327
4.2 443 = 328
4.3 444 = 329
4.4 445 = 330
4,9 446 = 331
4,9 447 = 332
4.16 448 = 333
4.17 449 = 335

— (variantes):
CB 33,1 - porque si estando en pecado recibió de Dios tanto bien [AvA-

BuBa ad. cuando está en tanto bien], puesta en amor de Dios y fuera de 
pecado, ¿cuánto mayores mercedes podrá esperar?

LB 1,30 - oyéndose ya las alabanzas “desde los fines [Co de los bienes] de 
la tierra, que, como dice Isaías, son “gloria del justo” (Is 24,16)

Mp - camino de espíritu °de imperfección del cielo [ep imperfecto.
Bienes del cielo], gloria, gozo, saber, consuelo, descanso [ep seguridad].

- camino de espíritu “de imperfección del suelo [ep errado. Bie
nes de tierra]: “poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra, 
ciencia], descanso.

LA 3,72 - porque no le ama (el alma a Dios) sólo porque para sí mis
ma es largo, bueno, [7' bien y] gloria, etc., sino mucho más fuerte, 
porque en sí es todo esto esencialmente

bienaventurado
2S 3,5 1 El día...a los bienaventurados ángeles y almas que ya son día,

les comunica y pronuncia la Palabra
3S 29,3 2 “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el

reino de los cielos” (Mt 5,3)
31,8 3 y a santo Tomás (lo reprendió) porque quiso tomar expe

riencia en sus llagas, cuando le dijo que eran bienaventurados los 
que no viéndole le creían (Jn 20,29)

2N 5,1 4 de donde la misma sabiduría [amorosa] que purga los espíri
tus bienaventurados, ilustrándolos, es la que aquí purga al alma y la 
ilumina

9.4 5 para vivir aquella nueva y bienaventurada vida que por 
medio de esta noche se alcanza, que es el estado de la unión con 
Dios

12,1 6 porque los limpios de corazón son llamados por nuestro Sal
vador bienaventurados (Mt 5,8), lo cual es tanto como decir ena

morados, pues que la bienaventuranza no se da por menos que 
amor

18.1 7 Lo cual da bien a entender el real profeta, cuando dice: “ Bie
naventurado el que tiene [tu] favor y ayuda, porque en su corazón 
este tal puso sus subidas en el valle de lágrimas en el lugar que 
puso... ” (Sal 84,6-7)

19,3 8 [De esto dice el Real Profeta que “bienaventurado el varón
que teme al Señor, porque sus mandamientos codicia obrar mu
cho” (Sal 112,1)]

CB 13,7 9 y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús, “nues
tra madre [SgABuBg om.], dejó escritas de estas cosas de espíritu 
admirablemente, “ las cuales espero en Dios saldrán presto impresas 
a luz [BuBg om.]

14.26 10 lo cual fue en espíritu y no de cítaras materiales, sino cierto 
conocimiento de las alabanzas de los bienaventurados que cada 
uno, en su manera de gloria, hace a Dios continuamente

25.1 11 porque lo uno y lo otro echa de ver el alma en esta biena
venturada unión de amor

P2 12 Bienaventurado era / aquel en quien confiaba,/ que te ha de
dar el castigo / que de tu mano llevaba

D 44 13 Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto e inclinación,
mira las cosas en razón y justicia para hacerlas

106 14 porque “bienaventurados son los que han hambre y sed de
justicia, porque ellos serán hartos” (Mt 5,6)

CA 12,6 15 = 9
13.26 16 = 10
31,5 17 De donde ésta es ya una bienaventurada vida semejante a la

del estado de la inocencia, donde...

bienaventuranza
-» CELESTE, CELESTIAL, CIELO, GLORIA, VIDA (VIDA ETERNA)

2S 3,5 1 El día, que es Dios, en la bienaventuranza, donde ya es de
día...

3S 29,3 2 El tercero es divino provecho, y es que apagando el gozo
vano en estas obras, se hace pobre de espíritu, que es una de las 
bienaventuranzas que dice el Hijo de Dios, diciendo: “Bienaventu
rados los pobres de espíritu... ” (Mt 5,3)

2N 8,5 3 para que se verifique en él [AT ad. místicamente] lo de san
Pablo: “Nihil habentes, et omnia possidentes” (2 Cor 6,10), porque 
tal bienaventuranza se debe a tal pobreza de espíritu (Cf. Mt 5,3)

12.1 4 porque los limpios de corazón son llamados por nuestro Sal
vador bienaventurados (Mt 5,8), lo cual es tanto como decir ena
morados, pues que la bienaventuranza no se da por menos que 
amor

18.1 5 el cual es el tesoro de la fortaleza de Sión, que es la biena
venturanza

CB 37,1 6 por verle allá cara a cara, y entender allí de raíz las profun
das vías y misterios eternos de su Encamación, que no es la menor 
parte de su bienaventuranza

LB 1,1 7 parece [CoBs(G) parécete] que... (el alma) está tan cerca de la
bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela

3,46 8 desapropio de las (cosas) espirituales, en que se incluye la 
pobreza espiritual, en que pone el Hijo de Dios la bienaventuranza 
(Mt 5,3)

LA 1,1 9 = 7

blanco
1S 9,2 1 los cuales (pensamientos del alma)... son más blancos que la

nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y 
hermosos sobre el zafiro

2S 3,2 2 Si a uno que nació ciego, el cual nunca vio color alguno, le
estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo...

7,12 3 como a gente que Dios puso por blanco de ella (de la palabra 
de Dios) según las letras y más alto estado

2N 21,3 4 Asi, la librea que lleva (el alma) es de tres colores principa
les, que son blanco, verde y colorado, por los cuales son denotadas 
las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad

21,10 5 Sobre el blanco y verde, para el remate y perfección de este 
disfraz y librea, lleva el alma aquí el tercero color, que es una exce
lente toga colorada, por la cual es denotada la tercera virtud, que es 
caridad

CB 30,7 6 La primera, de hermosas y blancas flores de todas las vírge
nes, cada una con su lauréola de virginidad, y todas ellas juntas 
serán una lauréola para poner en la cabeza del Esposo Cristo

34.1 7 llamándola no morena, como ella se llamó, sino blanca palo
ma, alabándola de las buenas propiedades que tiene como paloma y 
tórtola. Y así, dice:

34,can 8 Canción 34. Esposo. “La blanca palomica / al arca con el 
ramo se ha tomado; / y ya la tortolica / al socio deseado / en las 
riberas verdes ha hallado ”.
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34.3 9-10 Y así, dice: “La blanca palomica”. Llama al alma blanca 
palomica por la blancura y limpieza que ha recibido de la gracia 
que ha hallado en Dios

34.4 11 Y así, la palomica del alma no sólo vuelve ahora al arca de 
su Dios blanca y limpia como salió de ella cuando la crió, mas aun 
con aumento de ramo del premio y paz conseguida en la victoria de 
sí misma

38,7 12 diciendo: “Al que venciere, le daré el maná escondido y
darle he un cálculo blanco, y en el cálculo un nombre nuevo escrito, 
que ninguno le sabe sino el que le recibe [/escribe]” (Apoc 2,17)

38,7 13 “El que venciere de esta manera, será vestido con vestidu
ras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré 
su nombre delante de mi Padre” (Apoc 3,5)

CA21,6 14 = 6
33,can 15 = 8
33.2 16-17 = 9-10
33.3 18 = 11

— (variantes):
1S 9,2 - Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu

hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)

blancura
1S 9,2 1 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu

hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)

2N 21,3 2 porque la fe es una túnica interior de una blancura tan levan
tada, que disgrega la vista de todo entendimiento

21.4 3 Y para conseguir la gracia y unión del Amado, no puede al 
alma haber mejor túnica y camisa interior, para fundamento y prin
cipio de las demás vestiduras de virtudes, que esta blancura de fe

21.5 4 Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta noche 
oscura cuando... sufrió con constancia y perseveró, pasando por 
aquellos trabajos sin desfallecer y faltar al Amado

CB 34,3 5 Y así, dice: “La blanca palomica”. Llama al alma blanca
palomica por la blancura y limpieza que ha recibido de la gracia 
que ha hallado en Dios

CA 33,2 6 = 5

blandamente
2S 15,2 1 y muchas (veces) habrá menester ayudarse blanda y mode

radamente del discurso para ponerse en ella
3S 22,6 2 (el vino) "... entra blandamente, y [al fin] muerde como

culebra y derrama veneno [ABu su ponzoña] como “el régulo [ABu basi
lisco]” (Prov 23,31-32)

LB 2,16 3 y es como si dijera: ¡Oh mano tanto más blanda para esta 
mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo 
pesada hundirías todo el mundo...!

2,16 4 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano..., cuanto más amigable, 
graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma!

3,38 5 el espíritu de la divina sabiduría... en el cual se siente robado 
y llagado tierna y blandamente, sin saber de quién, ni de dónde, ni 
cómo. La causa es porque se comunicó sin su operación propia 

LA 2,15 6 = 3
3,34 7 = 5

blando
• mano blanda: Véase mano
-» ACEPTO, AGRADABLE, AMENO, AMIGABLE, DELEITABLE, DELEITOSO, DELI
CADO, DULCE, GRACIOSO, GUSTOSO, MANSO, REGALADO, SABROSO, SUAVE

2S 22,18 1 hasta que estén humildes, llanas y blandas y prontas en 
decirlo

24,9 2 tiene este amor su asiento... en el alma con fortaleza... aun
que algunas veces redunde en el sentido y se muestre tierno y blan
do

1N 1,2 3 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le 
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en 
sus brazos le trae y le regala

12,1 4 se gozan en el cielo... de que también quitándole el pecho de
la leche y blando y dulce manjar de niños, le haga comer el pan con 
corteza y que comience a gustar el manjar de robustos (Cf. Heb 
5,12-14)

D 28 5 El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y
paciente

LA 2,15 6 i Oh mano blanda, tanto más blanda para esta alma, asentán

dola blandamente, cuanto si asentases algo pesada hundiría todo el 
mundo

2,15 7 ¡Oh... blanda mano..., asentando tú sobre mi alma muy de 
asiento amigable y graciosamente, me eres tanto más blanda y sua
ve que fuiste para él (Job) dura

2,31 8-9 Y ¡oh mano blanda, infinitamente sobre todas las blandu
ras blanda, tanto para mí más blanda, cuanto más asientas y aprie
tas!

— (variantes):
LB 4,12 - sino que la segunda causa es la que hace al caso, que es la 

que [en] el primer versete dice aquí, que es mostrarse manso [Bs 
blando y amoroso]

blandura
-> DELICADEZ, DULZURA, PRIMOR, SUAVIDAD, TERNURA

2S 24,7 1 antes (las visiones del demonio)... en ninguna manera cau
san blandura de humildad y amor de Dios

1N 2,8 2 En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se
sufren y con blandura [W humildad] de espíritu y [de] temor amoroso 
de Dios, esperando en él

LB 4,12 3 mostrando (Dios) al espíritu su grandeza con blandura y 
amor a excusa del natural, no sabiendo el alma si pasa en el cuerpo 
o fuera de él (Cf. 2 Cor 12,2)

Cs 4 y pruébenla en ejercicio de las virtudes a secas... y en el soni
do del toque saldrá la blandura del alma [JeQ ad. en] que han causa
do tantas mercedes

LA 2,31 5 Y ¡ oh mano blanda, infinitamente sobre todas las blanduras 
blanda, tanto para mí más blanda, cuanto más asientas y aprietas!

4,12 6 = 3

blasfemia
1N 14,2 1-2 Otras veces se les añade en esta noche el espíritu de blasfe

mia, el cual en todos sus conceptos y pensamientos se anda atrave
sando con intolerables blasfemias-

blasón
3S 28,5 1 o perpetuando en ellas su nombre, linaje o señorío, hasta

poner de esto sus señales, [nombres] y blasones en los templos

bobería
3S 36,1 1 llega la bobería a tanto, que algunas ponen más confianza en

unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más por 
ésta que por aquélla, representando ambas una misma cosa, como 
dos de Cristo o dos de nuestra Señora

Ep 27 2 me da contento el buen ánimo de Vuestra Reverencia, a la
cual Nuestro Señor haga morar en sí, porque no le hagan impresión 
las boberías que siempre nacen

bobo
—> IGNORANTE, INSIPIENTE, NECIO

2S 18,7 1 les piden (los confesores) que pidan a Dios les revele..., y las
almas, bobas, lo hacen, pensando es lícito quererlo saber por aque
lla vía

Ep 3 2 ... pues ella no me dice, yo le digo que no sea boba ni ande
con temores que acobardan el alma

19 3 no será mucho que se enoje (Dios con ella) viéndola andar
bien boba, llevándola él por donde más la conviene, y habiéndola 
puesto en puesto tan seguro

23 4 no haciendo caso de los bobos del mundo, que no saben
guardar nada para después

boca
1S 5,3 1 Por lo cual, “aún teniendo ellos los bocados en las bocas”,

según dice también David, “ira Dei descendit super eos” (Sal 
78,30-31): Descendió la ira de Dios sobre ellos

6,6 2 Cánsase y fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos,
porque es como el que teniendo hambre, abre la boca para hartarse 
de viento, y, en lugar de hartarse, se seca más, porque aquél no es 
su manjar

12,5 3 el cual (libro) en la boca le hizo dulzura y en el vientre le fue
amargor (Apoc 10,10)

2S 11,5 4 demostrando (el demonio)... dulzuras en la boca, y en el tac
to deleite, para que, engolosinándolos por allí, los induzca en mu
chos males

16,9 5 Pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi casa 
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es fidelísimo y hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por compa
raciones, semejanzas y figuras (Num 12,7-8)

16,9 6 sino que (se comunica Dios al alma) boca a boca, esto es,
esencia pura y desnuda de Dios, que es la boca de Dios en amor...

16,9 7 se comunica... esencia pura y desnuda de Dios... con esencia
pura y desnuda del alma, que es la boca del alma en amor de Dios

19.6 8 Porque en la doctrina de la boca de Dios y no en la suya, y 
en otra lengua que en esta suya, los ha Dios de hablar

21.6 9 Que quiere decir: Aún teniendo ellos los bocados en sus 
bocas, descendió la ira de Dios sobre ellos (Sal 78,30-31)

22,2 10 “Et os meum non interrogastis” (Is 30,2). Esto es: No pre
guntasteis primero a mi misma boca lo que convenía

22.2 11 “Susceperunt ergo de cibariis eorum, et os Domini non 
interrogaverunt” (Jos 9,14). Que quiere decir: Recibieron de sus 
manjares, y no lo preguntaron a la boca de Dios

22.3 12-13 que, por cuanto las cosas de fe no son del hombre sino de 
boca del mismo Dios, [las cuales por su misma boca habla]

22,3 14 [por eso era menester que, como habernos dicho, pregunta
sen a la misma boca de Dios]

22.3 15 y por eso los reprendía el mismo Dios, porque en sus cosas 
no preguntaban a su boca para que él respondiese, encaminando sus 
casos y cosas a la fe

22,8 16 ni Dios respondía a todos, sino sólo a los sacerdotes y pro
fetas, que eran de cuya boca el vulgo había de saber la ley y la doc
trina

22.8 17 Y por la boca de éstos (profetas) y de los sacerdotes se 
había de creer ser [de] Dios lo que se les decía, y no por su parecer 
propio

22.9 18 Y así, lo que Dios decía entonces, ninguna autoridad ni 
fuerza les hacía para darle entero crédito, si por la boca de los sacer
dotes y profetas no se aprobaba

22,9 19 no las demos crédito... hasta que pasen por este arcaduz
humano de la boca del hombre

22.9 20 habiéndole dejado Dios (a Gedeón) aquella flaqueza, hasta 
que por la boca de los hombres oyó lo que Dios le había dicho

22.10 21 Lo cual es como si dijera: Yo sé que tu hermano Aarón es 
hombre elocuente; cata que él te saldrá al encuentro, y viéndote, se 
alegrará de corazón; habla con él, y dile todas mis palabras, y yo 
seré en tu boca y en la suya (Ex 4,14-15)

22.10 22 para que cada uno reciba crédito de la boca del otro
22.11 23-24 como dijo que lo había de hacer con Moisés y Aarón jun

tos, siendo en la boca del uno y en la boca del otro
3S 28,6 25 aquella sentencia de Job cuando dice: “Si yo besé mi mano

con mi boca, que es iniquidad y pecado grande, y se gozó en escon
dido mi corazón” (Job 31,27-28)

28.6 26 porque aquí por la mano entiende la obra, y por la boca 
entiende la voluntad que se complace en ella

45.3 27 Y por David dice el Espíritu Santo: “Al pecador dijo Dios: 
¿Por qué platicas tú mis justicias y tomas mi ley en tu boca, y tú 
has aborrecido la disciplina y echado mis palabras a las espaldas?” 
(Sal 50,16-17)

1N 2,7 28 y, aun cuando parece les enseñan algo, ellos mismos toman
la palabra de la boca como que ya se lo saben

2N 8,1 29 A la verdad, no es éste tiempo de hablar con Dios, sino de
“ poner -como dice Jeremías- su boca en el polvo, si por ventura le 
viniese alguna actual esperanza” (Lam 3,29) sufriendo con pacien
cia su purgación

9.7 30 de aquí es que trae en el espíritu un dolor y gemido tan 
profundo, que le causa fuertes rugidos y bramidos espirituales, pro
nunciándolos a veces por la boca

9.8 31 Porque a este propósito dice también el profeta Job: “En la 
noche es horadada mi boca con dolores, y los que me comen no 
duermen” (Job 30,17)

9,8 32 porque aquí por la boca se entiende la voluntad, la cual es
traspasada con estos dolores que en despedazar al alma ni cesan ni 
duermen, porque las dudas y recelos que traspasan al alma así nun
ca duermen [MR cesan]

21,9 33 “poniendo en el polvo su boca, si por ventura hubiere espe
ranza” (Lam 3,29), como entonces alegamos de Jeremías

23.12 34 en los dichos Cantares... dice...: “¿Quién te me dará, her
mano mío, que te hallase yo solo afuera mamando los pechos de mi 
madre, por que con la boca de mi alma te besase, y así no me des
preciase ni se me atreviese ninguno?” (Cant 8,1)

CB 3,2 35 y por él (Dios) no quieren hacer casi cosa que les cueste
algo... sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al 
corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos, 
consuelos y quereres inútiles

11,1 36 que por eso dice también por Isaías, diciendo: “ Antes que
ellos clamen, yo oiré; aun estando con la palabra en la boca, los 
oiré” (Is 65,24)

14,14 37 que por significar este silbo la dicha inteligencia sustancial, 
piensan algunos teólogos que vio “nuestro padre [ABuBg om.] Elias a 

Dios en aquel silbo de aire delgado que sintió en el monte a la boca 
de su cueva (1 Re 19,12)

17,10 38 Y eso entiendo que es lo que él mismo quiso decir por la 
boca de Salomón en los Proverbios, diciendo: “Mis deleites son 
con los hijos de los hombres” (Prov 8,31)

20,9 39 como si dijera: Abrí la boca de mi esperanza y atraje el aire
de mi deseo, porque esperaba y deseaba tus mandamientos (Sal 
119,131)

23,6 40 por Ezequiel... “Y sobre tu boca puse un zarcillo, y en tus
orejas cerquillos [ABuBg zarcillos], y corona de hermosura sobre tu 
cabeza...” (Ez 16,12)

33,2 41 que no sólo no merecía ni estaba para que la mirara Dios,
mas ni aun para que tomara en la boca su nombre, según él lo dice 
por el profeta David (Sal 16,4)

LB 2,5 42 Que queriéndolo ella (el alma) decir no lo dice, sino quéda
se con la estimación en el corazón y con el encarecimiento en la 
boca por este término “¡oh!”, diciendo: ¡Oh cauterio suave! ¡Oh 
regalada llaga [Sv llama]!

2,13 43 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [BsP 
hará Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del 
espíritu y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la 
rienda se ha de romper

3,38 44 con todo eso, por ser (el maná) tan delicado que se deshace 
en la boca, no se sentirá si con otro gusto o con otra cosa le junta
re

3,64 45 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “Absor
berá un río y no se maravillará, y tiene confianza que el Jordán cae
rá en su boca” (Job 40,23), que se entiende por lo más alto de la 
perfección

Ep 7 46 Estas aguas de deleites interiores no nacen en la tierra;
hacia el cielo se ha de abrir la boca del deseo, vacía de cualquiera 
otra llenura

7 47-48 y para que así la boca del apetito, no abreviada ni apreta
da con ningún bocado de otro gusto, la tenga bien vacía y abierta 
hacia Aquel que dice: “Abre y dilata tu boca, y yo te la henchiré” 
(Sal 81,11)

13 49 Conviene, pues, saber que el apetito es la boca de la volun
tad, la cual se dilata cuando con algún bocado de algún gusto no se 
embaraza ni se ocupa

13 50 Y así, para acertar el alma a ir a Dios y juntarse con él, ha
de tener la boca de la voluntad abierta solamente al mismo Dios

CA 13,14 51 = 37
26,9 52 = 38
29,6 53 = 39

LA 2,13 54 = 43
3,34 55 = 44
3,55 56 = 45

— (variantes):
CB 18,1 - a cada ocasión sus siervos y esclavos sin algún respeto se

enderezan contra él, hasta querer cogerle el bocado “del plato [_4vde 
la boca]

boca a boca
2S 16,9 1 sino que (se comunica Dios al alma) boca a boca, esto es,

esencia pura y desnuda de Dios, que es la boca de Dios en amor...

bocado
IS 5,3 1 Por lo cual, “aún teniendo ellos los bocados en las bocas”,

según dice también David, “ira Dei descendit super eos” (Sal 
78,30-31): Descendió la ira de Dios sobre ellos

2S 11,9 2 para que, habiéndose ella (el alma) como debe, tomando
aquellos primeros bocados con sobriedad para fuerza y sustancia...

17.5 3 para que mediante la corteza de aquellas cosas sensibles... 
vaya el espíritu haciendo actos particulares y recibiendo tantos 
bocados de comunicación espiritual...

17,8 4 que por eso dice David: “Mittit crystallum sicut buccellas”
(Sal 147,17). Que es tanto como decir: Envía su sabiduría a las 
almas como a bocados [ABu bocaditos]

17,8 5 Lo cual es harto de doler que, teniendo el alma capacidad,
capacidad infinita, la anden dando a comer por bocados del senti
do, por su poco espíritu e inhabilidad sensual

21.6 6 Que quiere decir: Aún teniendo ellos los bocados en sus 
bocas, descendió la ira de Dios sobre ellos (Sal 78,30-31)

2N 1,1 7 porque se cumple lo que dice David, que “envía su cristal”,
esto es, su contemplación, “como a bocados” (Sal 147,17)

1,1 8 aunque estos bocados de oscura contemplación nunca son
tan intensos como lo es aquella horrenda noche de la contempla
ción que habernos de decir, en que de propósito pone Dios al alma 
para llevarla a la divina unión

CB 18,1 9 a cada ocasión sus siervos y esclavos sin algún respeto se 
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enderezan contra él, hasta querer cogerle el bocado °del plato [Av de 
la boca]

18.1 10 Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gus
tar algún bocado de los bienes y riquezas que le tiene aparejadas, 
luego se levanta en la parte sensitiva...

LB 3,63 11 no entendiéndose el alma [Bz ad. pareciéndola que no hacia 
nada], por comer ella un bocadillo de “noticia particular o jugo [&■ y 
un particular jugo P no tan particular jugo], se quita que la coma Dios a 
ella toda

Ep 7 12 y para que así la boca del apetito, no abreviada ni apretada
con ningún bocado de otro gusto, la tenga bien vacia y abierta hacia 
Aquel que dice: “Abre y dilata tu boca, y yo te la henchiré” (Sal 
81,11)

13 13 Conviene, pues, saber que el apetito es la boca de la volun
tad, la cual se dilata cuando con algún bocado de algún gusto no se 
embaraza ni se ocupa

13 14 ha de tener la boca de la voluntad... vacía y desapropiada
de todo bocado de apetito para que Dios la hincha y llene de su 
amor y dulzura

LA 3,54 15 = 11

boda
= convite: -> convite, fiesta
= desposorio: -> casamiento, desposorio, matrimonio

3S 38,3 1 [o] como al que entró en las bodas mal ataviado y compues
to, al cual mandó el rey echar en las tinieblas exteriores atado de 
pies y manos (Mt 22,12-13)

CB 2,8 2 como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las
bodas de Cana de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino sino 
diciéndole: “No tienen vino” (Jn 2,3)

11.10 3 Tiénela (a la muerte) por amiga y esposa, y con su memoria 
se goza como en el día de su desposorio y bodas

30.1 4 en este espiritual desposorio... las virtudes y gracias de la 
Esposa alma y las magnificencias y gracias del Esposo Hijo de Dios 
salen a la luz, y se ponen en plato para que se celebren las bodas de 
este desposorio

38,9 5 “Aquello que me diste”, esto es, aquel peso de gloria...,
cuando tuviste por bien de determinar de criarme, me darás luego 
allí en el mi día de mi desposorio y mis bodas...

LB 1,8 6 y el amor... como en la tal alma está en viva llama, estále...
ejercitando jocunda y festivalmente las artes y juegos del amor 
como en el palacio [BsP ad. del amor y] de sus bodas

CA 2,8 7 = 2
LA 1,8 8 = 6

bodega
• bodega interior: 1-2, 4-5,7,10,13-16,18-19, 21, 24, 27-28
CB 26,can 1 Canción 26. “En la interior bodega / de mi Amado bebí y, 

cuando salía / por toda aquesta vega, / ya cosa no sabía; / y el gana
do perdí que antes seguía”.

26,3 2-3 “En la interior bodega”. Para decir algo de esta bodega y
declarar lo que aquí quiere decir o dar a entender el alma, era 
menester que el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la plu
ma

26,3 4-5 Esta bodega que aquí dice el alma es el último y más estre
cho [Sg extraño] grado de amor en que el alma puede situarse en esta 
vida, que por eso la llama interior bodega, es a saber, la más inte
rior

26.3 6 Y podemos decir que estos grados o bodegas de amor son 
siete, los cuales se vienen a tener todos cuando se tienen los siete 
dones del Espíritu Santo en perfección, en la manera que es capaz 
de recibirlos el alma

26.4 7 Es de saber que muchas almas llegan y entran en las prime
ras bodegas, cada una según la perfección de amor que tiene, mas a 
esta última y más interior pocas llegan en esta vida

26,4 8 Y así, para dar a entender el alma lo que en aquella bodega
de unión [Bg bien] recibe de Dios, no dice otra cosa, ni entiendo la 
podrá decir más propia para decir algo de ello, que decir el verso 
siguiente: “ De mi Amado bebí"

26.7 9 Cuanto a lo tercero, que es que la voluntad beba allí amor, 
dícelo también la Esposa en el dicho libro de los Cantares, dicien
do: “Metióme dentro de la bodega secreta y ordenó en mí caridad” 
(Cant 2,4)

26.8 10 por cuanto es unión en la interior bodega, la cual es según 
todas las tres potencias del alma, como habernos dicho, todas ellas 
beben juntamente

26.11 11 pero en esta unión sustancial del alma muy frecuentemente 
se unen también las potencias y beben en esta bodega: el entendi
miento entendiendo, la voluntad amando, etc.

26,17 12 Por lo cual dice el profeta que fue resuelto en nada y que no 
supo, que son los dos efectos que decíamos que causaba la bebida 
de esta bodega de Dios

26,19 13 hasta que, entrándose a beber en esta interior bodega, lo 
pierden todo, quedando, como habernos dicho, hechos todos en 
amor

27,3 14 entrega... en este espiritual desposorio... de ella y de Dios,
diciendo que en aquella interior bodega de amor se juntaron en 
comunicación él a ella, dándole el pecho ya libremente de su amor, 
en que la enseñó sabiduría y secretos

CA 17,can 15 = 1
17,2 16-17 = 2-3
17,2 18-19 = 4-5
17,2 20 = 6
17,3 21 = 7
17,3 22 = 8
17,5 23 = 9
17,6 24 = 10
17,9 25 = 11
17,12 26 = 12
17,14 27 = 13
18,1 28 = 14

— (variantes):
CB 33,7 - Esto mismo da a entender la Esposa en los divinos Cantares

a las otras almas, diciendo: “... me ha amado el rey, y entrádome 
en “lo interior de su lecho (Sgla interior bodega]” (Cant 1,5.4)

LA 3,42 - ordenando Dios en ella el amor, como dice la Esposa en los 
Cantares, diciendo: “Introdújome el Rey en la “celda vinaria [Cr 
bodega del vino] y ordenó en mi la caridad ” (Cant 2,4)

Boecio
2S 21,8 í según dice Boecio por estas palabras: “Si vis claro lumine 

cernere verum, gaudia pelle, timorem, spemque fugato, nec dolor 
adsit ”

3S 16,6 2 Que, por eso, te dijo Boecio que, si querías con luz clara
entender la verdad, echases de ti los gozos y la esperanza y temor y 
dolor

bogar (variante)
LB 3,16 - pues estas aguas el alma y cuerpo, que es la parte inferior y 

superior, regando [Bz bogando] penetran

bonanza
-» CALMA, DESCANSO, OCIO, OCIOSIDAD, PAZ, PROSPERIDAD, QUIETUD, RE
POSO, SERENIDAD, SILENCIO, SOSIEGO, TRANQUILIDAD

3S 6,3 1 Pues que las penas y turbaciones que de las cosas y casos
adversos en el alma se crian, de nada sirven ni aprovechan para la 
bonanza de los mismos casos y cosas; antes, de ordinario, no sólo a 
éstos, sino a la misma alma dañan

2N 3,2 2 que éste es el fin porque convenía haber pasado por la refor
mación de la primera noche y la bonanza que de ello salió

18,3 3 echará bien de ver el alma... cómo tras la prosperidad que
goza, luego se sigue alguna tempestad y trabajo, tanto, que parece [H 
padece] que le dieron aquella bonanza para prevenirla y esforzarla 
para la siguiente penuria

18,3 4 echará bien de ver el alma... cómo también después de la
miseria y tormenta se sigue abundancia y bonanza, de manera que 
le parece al alma que para hacerla aquella fiesta la pusieron primero 
en aquella vigilia

bondad
-» BENIGNIDAD, MANSEDUMBRE

1S 4,4 1-2 Y toda la bondad de las criaturas del mundo, comparada
con la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia

4,4 3-4 Y así como la malicia no comprehende a la bondad, asi
esta tal alma no podrá unirse con Dios, el cual es suma bondad

2S 26,3 5 noticias... acerca de Dios, sintiendo altísimamente algún atri
buto de Dios, ahora de su omnipotencia, ahora de su fortaleza, aho
ra de su bondad y dulzura, etcétera

CB 14,5 6 De donde, por ser Dios todas las cosas al alma y el bien de
todas ellas, se declara la comunicación de este exceso por la seme
janza de la bondad de las cosas en las dichas canciones, según en 
cada verso de ellas se irá declarando

25,9 7 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y asi hier
ve por de fuera, y no se puede saber la bondad y valor de él hasta 
que haya digerido bien la hez y furia de ella, porque hasta entonces 
está en mucha contingencia de malear

25,9 8 El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y así ya no 
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tiene aquellos hervores de nuevo por de fuera; échase ya de ver la 
bondad del vino

32.8 9 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtudes, 
abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia en 
Dios, beneficios innumerables que de él había recibido

LB prol,2 10 si consideramos que es Dios y que se las hace (mercedes a 
las almas) como Dios y con infinito amor y bondad, no nos parece
rá fuera de razón

1,23 11 Y, finalmente, porque esta llama es de inmensas riquezas y 
bondad y deleites, y el alma de suyo es pobrísima y no tiene bien 
ninguno ni de qué se satisfacer...

1,23 12 conoce y siente claramente (el alma) sus miserias y pobreza 
y malicia cerca de estas riquezas y bondad y deleites de la llama

1,23 13 porque la malicia no comprehende a la bondad, ni la pobre
za a las riquezas, etc.

2,21 14 Y así, gusta el alma aquí de todas las cosas de Dios, comu
nicándosele fortaleza, sabiduría y amor, hermosura y gracia y bon
dad, etc.

3.2 15 cuando él (Dios) tiene por bien de abrirle la noticia, echa 
de ver (el alma) distintamente [Bz om.] en él todas estas virtudes y 
grandezas, conviene saber: omnipotencia, sabiduría, bondad, mise
ricordia, etc.

3.3 16-17 Y el resplandor que le da esta lámpara de Dios en cuanto 
es bondad [Bz verdad], le hace al alma luz y calor de amor de Dios 
en cuanto es bueno, y según esto ya le es Dios lámpara de bondad

3,6 18 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad

3,6 19 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
él sea la virtud de la suma humildad [Br2-mg ad. por eminencia], con 
suma bondad y con suma estimación te ama

3,15 20-21 y entiende y gusta (el alma) la bondad infinita en som
bra que le cerca de bondad infinita, etc.

3.17 22 ¡oh Sabiduría divina!... tú eres... “el resplandor de la luz 
eterna, espejo sin mancilla e imagen de su bondad” (Sab 7,26), en 
cuyos resplandores...

3,78 23-24 Y conforme al primor con que la voluntad está unida °en 
la bondad [Co con la voluntad divina], es el primor con que ella da a 
Dios en Dios la misma bondad, porque no lo recibe sino para dar
lo

3,83 25 El primero (primor), que el alma goza allí a Dios por el 
mismo Dios, porque como el alma aquí une el entendimiento en la 
omnipotencia, sapiencia, bondad, etc. ...

4,8 26 y el bueno piensa bien de los demás, saliendo aquel juicio
de la bondad que él tiene en sí concebida

4.13 27 mostrándole (Dios al alma) en mansedumbre y no en furor 
la fortaleza de su poder y el amor de su bondad, la comunica forta
leza y amor de su pecho

P1 3 28 Reclinarla he yo en mi brazo / y en tu amor se abrasaría / y
con eterno deleite / tu bondad sublimaría

7 29 “y a mí [ff mucho] me conviene, Padre, / lo que tu alteza
decía, / porque por esta manera / tu bondad más se vería; / veráse 
tu gran potencia, / justicia y sabiduría

D 26 30 y ejercita (Dios mío) tu bondad y misericordia y serás
conocido en ellos (en mis pecados)

107 31 Toda la bondad que tenemos es prestada, y Dios la tiene
por propia obra; Dios y su obra es Dios

CA 13,5 32 = 6
16.8 33 = 7
16,8 34 = 8
23,7 35 = 9

LA prol,2 36 = 10
1,19 37 = 11
1,19 38-39 siente claramente (el alma) su pobreza y miserias y mali
cia cerca de estas riquezas y bondad, y no siente las riquezas y bon
dad y deleites de la llama

1.19 40 = 13
2.19 41 = 14
3.2 42 echa ella (el alma) de ver en él (Dios) todas estas virtudes 
y grandezas..., conviene a saber: omnipotencia, bondad, sabiduría, 
justicia, misericordia, etc., todas con único y simple ser

3.3 43 = 16
3,6 44 Y así, tu Esposo en ti..., siendo sabio, sientes que te ama
con bondad; y siendo santo, sientes que te ama con santidad

3.14 45-46 = 20-21
3,68 47-48 = 23-24
3,73 49 = 25
4,8 50 = 26
4,13 51 = 27
4.17 52 porque siendo la aspiración llena de bien y gloria, la llenó 
de bondad y gloria el Espíritu Santo, en que la enamoró de sí sobre 
toda lengua y sentido en los profundos de Dios

— (variantes):
1N 7,1 - Todo lo cual es muy contrario a la caridad, la cual, como

dice san Pablo, “se goza de la verdad” [RMTbondad] (1 Cor 13,6)
CB 13,1 - Pero como Dios, por su inmensa piedad [Bg bondad], confor

me a las tinieblas y vacíos del alma son también las consolaciones y 
regalos que hace...

LB 3,22 - Es, pues, profunda la capacidad de estas cavernas, porque lo 
que en ellas puede caber, que es Dios, es profundo "e infinito [Svde 
infinita bondad]; y así será en cierta manera su capacidad infinita

Mp - paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]

borrador
CA rot 1 Este libro es el borrador de que ya se sacó en limpio. Fr. 

Juan de la Cruz.

borrar
2N 20,2 1 De este (séptimo) grado habló Moisés cuando dijo a Dios

que perdonase al pueblo, y, si no, que le borrase a él del libro de la 
vida en que le había escrito (Ex 32,32)

CB 38,7 2 “ El que venciere de esta manera, será vestido con vestiduras
blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre” (Apoc 3,5)

LB 3,42 3 Bien asi como un rostro de extremada y delicada pintura 
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, sería el daño 
mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común

3,55 4 Pero estos espirituales... quieren... que lo que él (Dios) va 
obrando se deshaga y borre con la operación del alma, hechos “las 
raposinas que demuelen la florida [Sv flor de la] viña ” del alma (Cant 
2,15)

3,66 5 o como cuando queriendo el pintor pintar una imagen y otro 
se la estuviese maneando [bac-conj meneando], que no se haría nada o 
se borraría la pintura

LA 3,37 6 = 3
3,47 7 = 4

Boscán
LB prol,4 1 La compostura de estas liras son [Bz es] como aquellas que en 

Boscán están vueltas a lo divino, que dicen: “ La soledad siguiendo, 
/ llorando mi fortuna, / me voy por los caminos que se ofrecen ”, / 
etc.

LA prol,4 2 = 1

bosque
-> ESPESURA

CB 4,can 1 Canción 4. “¡Oh bosques y espesuras, / plantadas por la 
mano del Amado! / ¡ Oh prado de verduras, / de flores esmaltado! / 
Decid si por vosotros ha pasado ”.

4,2 2-4 diciendo: “¡Oh bosques y espesuras!”. Llama bosques a
los elementos, que son: tierra, agua, aire y fuego, porque así como 
amenísimos bosques están poblados de espesas criaturas

4,2 5 y así, cada suerte de animales vive en su elemento y está
colocada [J locada; Av alocada] y plantada en él como en su bosque y 
región donde nace y se cría

CA 4,can 6 = 1
4,2 7-9 = 2-4
4,2 10 = 5

— (variantes):
3,4 - Y asi, es como si dijera:... ni repararé en los gustos y consue
los de mi espíritu, de suerte que me detenga en buscar a mis amores 
por los montes [Bz bosques] y riberas de las virtudes y trabajos

bramido
-» RUGIDO

2N 9,7 1 de aquí es que trae en el espíritu un dolor y gemido tan pro
fundo, que le causa fuertes rugidos y bramidos espirituales, pronun
ciándolos a veces por la boca

CB 12,9 2 De donde a este propósito dice Job: “Antes que coma, sus
piro; y como las avenidas de las aguas es el rugido y bramido de mi 
alma” (Job 3,24), es a saber, por la codicia de la comida, 
ent[end]iendo allí a Dios por la comida

20
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brasa
-> ASCUA, CENTELLA, ENCENDIMIENTO, FUEGO, INCENDIO, INFLAMACIÓN, 
LLAMA, LLAMARADA, LUMBRE, VIBRAMIENTO

2N 9,3 1 ejercitada en el fuego de esta divina contemplación..., como
el corazón del pez de Tobías en las brasas... (Tob 6,8)

10,6 2 Porque parece que alzan la mano de “las brasas [H la obra] y
sacan al hierro de la hornaza, para que parezca en alguna manera la 
labor que se va haciendo...

LB 1,21 3 porque aquí le pone Tobías el corazón sobre las brasas, para 
que en él se estrique y desenvuelva todo género de demonio (Cf. 
Tob 6,8)

LA 1,18 4 = 3

brazo
S prol,3 1 hay almas... hechas semejantes a los niños que, queriendo 

sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando [Bu perneando] y 
llorando

3S 13,2 2 Y el Esposo (dice) a la Esposa: “Ponme como señuelo sobre
tu corazón, como señuelo sobre tu brazo ” (Cant 8,6), lo cual ya es 
alguna aprehensión

13.5 3 Y dice que le ponga también como señuelo en el brazo (Cant 
8,6), porque en él está el ejercicio de amor, pues en él se sustenta y 
regala el Amado

1N 1,2 4 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le 
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en 
sus brazos le trae y le regala

1.2 5 pero, a la medida que (el niño) va creciendo... abajándole de 
los brazos, le hace andar por su pie, porque, perdiendo las propie
dades [Tí cosas] de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales

6,6 6 Lo mismo tienen éstos en la oración que ejercitan, que pien
san que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción sen
sible, y procuran sacarle (como dicen) a fuerza de brazos, cansando 
y fatigando las potencias y la cabeza

8.3 7 Porque, como he dicho, sintiéndolos ya Dios aquí algo 
crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desa
rrima del dulce pecho y, abajándolos de sus brazos, los veza [ABuC 
enseña; Tmuestra] a andar por sus pies

12.1 8 se gozan en el cielo de que ya saque Dios a esta alma de 
pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga andar por su 
pie...

2N 19,4 9 En este (cuarto) grado hablajba] la Esposa cuando, deseando
ya verse en el último, dijo al Esposo: “Ponme como señal en tu 
corazón, como señal en tu brazo... ” (Cant 8,6)

CB 12,8 10 que por eso, deseando él (Amado) que le pusiese la Esposa
en su alma como dibujo, le dijo en los Cantares: “Ponme como 
señal sobre tu corazón, "como señal sobre tu brazo [AvBa om.[” 
(Cant 8,6)

12.8 11 y el brazo significa la voluntad fuerte, en que está como 
señal de dibujo de amor, como ahora acabamos de decir

22.1 12 llamando al alma en estas dichas palabras su corona, su 
esposa y la alegría de su corazón, trayéndola ya en sus brazos y pro
cediendo con ella “como esposo de su tálamo” (Sal 19,6)

22,can 13 Canción 22. “ Entrado se ha la Esposa / en el ameno huerto 
deseado, / y a su sabor reposa, / el cuello reclinado / sobre los dul
ces brazos del Amado ”

22.2 14 y la segunda es contar las propiedades del dicho estado, de 
las cuales el alma goza ya en él, como son: reposar a su sabor y 
tener el cuello reclinado sobre los dulces brazos del Amado, según 
que ahora iremos declarando

22.6 15 halla en este estado mucha más abundancia y henchimiento 
de Dios..., bien así como ya colocada en los brazos de tal Esposo

22.7 16 repose, el cuello reclinado, “sobre los dulces brazos del 
Amado ”

22.8 17 Reclinar el cuello en los brazos de Dios es tener ya unida su 
fortaleza, o, por mejor decir, su flaqueza, en la fortaleza de Dios

22.8 18 porque los brazos de Dios significan la fortaleza de Dios, en 
que, reclinada y transformada nuestra flaqueza, tiene ya fortaleza 
del mismo Dios

22,8 19 De donde muy cómodamente se denota este estado del
matrimonio espiritual por esta reclinación del cuello en los dulces 
brazos del Amado

35.2 20 él mismo (el Esposo)... se ha hecho cuidado de ella, reci
biéndola en sus brazos, apacentándola [A y apretándola] en sí de todos 
los bienes, guiando [Bg guardando] su espíritu a las cosas altas de 
Dios

LB 3,66 21 en lo cual es como el muchacho, que, queriéndole llevar su 
madre en brazos, él va gritando y pateando por irse por su pie, y así 
ni anda él ni deja andar a la madre

3,67 22 Ha de advertir el alma en esta quietud que, aunque enton

ces ella no se siente caminar ni hacer nada, camina mucho más que 
si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos

P1 3 23 Reclinarla he yo en mi brazo / y en tu amor se abrasaría / y
con eterno deleite / tu bondad sublimaría

4 24 a la cual todos los miembros / de los justos juntaría, / que
son cuerpo de la esposa, / a la cual él tomaría / en sus brazos tierna
mente / y allí su amor la daría

6 25 y que él en sus mismas manos / al mismo Dios tomaría / y
le tendría en sus brazos / y consigo abrazaría

9 26 asi como desposado / de su tálamo salía / abrazado con su
esposa, / que en sus brazos la traía [G tenía]

P6 5 27 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un ár
bol, do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido de- 
Uos, / el pecho de el amor muy lastimado.

D 123 28 Allegarme he yo con silencio a ti y descubrirte he los pies
porque tengas por bien de juntarme contigo en matrimonio a mí, y 
no holgaré hasta que me goce en tus brazos (Cf. Rut 3,4-9)

Ep 4 29 ¿ Hasta cuándo piensa, hija, que ha de andar en brazos aje
nos?

CA 11,7 30 = 10
11,7 31 = 11
27,can 32 = 13
27.1 33 = 14
27.4 34 = 15
27.5 35 y así, es justo que el alma repose y descanse en aquello que

trabajó, y recline su cuello “ sobre los dulces brazos del Amado ”
27.6 36 = 17
27,6 37 = 18
27.6 38 = 19
29,13 39 porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad de 

“que goza [LAh gozo] en el huerto donde se ha entrado, °el cuello [Ais 
él en ella] reclinado sobre los dulces brazos del Amado

LA 3,57 40 = 21
3,58 41 = 22

— (variantes):
CB 40,3 - en esta fortaleza y escondrijo... donde ella (el alma), estando

ya puesta, está tan favorecida, tan fuerte, tan victoriosa, con las vir
tudes que allí tiene y con [el] favor del abrazo [Bu brazo] de Dios...

breve
• en breve: 1, 5-6,14, 16, 20, 27-32, 34, 38, 44-46
-» CORTO

S rot 1 Trata de cómo podrá una alma disponerse para llegar en bre
ve a la divina unión

1S 11,8 2 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios, diciendo:
“Lo que os digo, hermanos, es que el tiempo es breve...” (1 Cor 
7,29)

13.1 3 Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto prove
cho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche de 
apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue

13.2 4 Estos avisos que aquí se siguen de vencer los apetitos, aun
que son breves y pocos, yo entiendo que son tan provechosos y efi
caces como compendiosos

13.4 5 Y con este cuidado en breve aprovechará mucho
13.7 6 Porque, si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar 

en ellas (en estas obras) gran deleite y consuelo, obrando ordenada 
y discretamente

2S 6,7 7 ni van (los espirituales) por tan derecho camino y breve
como podrían ir

14,11 8 De donde al alma esta oración, aunque, como decimos, le 
dure mucho, le parece brevísima

14,11 9-10 Y es la oración breve de que se dice que penetra los cielos 
(Cf. Sir 35,21), porque es breve, porque no es en tiempo. Y penetra 
los cielos, porque el alma está unida en inteligencia celestial

18,1 11 No podemos en esta materia de visiones ser tan breves
como querríamos, por lo mucho que acerca de ellas hay que decir 

3S 18,6 12 [“Esto es cierto lo que os digo, hermanos, que el tiempo es
breve. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que 
no las tienen, y los que lloran como los que no lloran...” (1 Cor 
7,29-30)]

20.4 13 no es para decir que no será más [la pena] que el gozo, que 
sí será, pues por breves placeres se dan [inmensos y] eternos tor
mentos...

25,6 14 Del gozo acerca del tacto en cosas suaves, muchos más
daños y más perniciosos nacen, y que más en breve trasvierten el 
sentido al espíritu y apagan su fuerza y vigor

45.3 15 “ No se lo estorbéis, porque ninguno podrá decir mal de mí 
en breve espacio y si en mi nombre hubiese hecho alguna virtud ” 
(Me 9,38-39; cf. Le 9,49-50)
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1N 8,4 16 Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve
después que comienzan que a los demás, por cuanto están más 
libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los ape
titos de las cosas del siglo...

2N 6,6 17 En esto humilla Dios [mucho al] alma para ensalzarla mu
cho después y, si él no ordenase que estos sentimientos, cuando se 
avivan en el alma, se adormeciesen presto, moriría muy en breves 
días

CB prol,3 18 Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de 
alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se 
ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de 
oración

1,1 19 Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a
hacer, viendo que la vida es breve (Job 14,5), “la senda °de la vida 
eterna [ABgom.] estrecha” (Mt 7,14), que “el justo apenas se salva” 
(1 Pe 4,18)...

7,4 20 el cual toque (de noticia suma de la Divinidad) no es conti
nuo, ni mucho, porque se desataría el alma del cuerpo, mas pasa en 
breve

12,9 21 De tal manera anda el alma en este tiempo, que, aunque en
breves palabras, no quiero dejar de decir algo de ello, aunque por 
palabras no se puede explicar

LB 1,3 3 22-23 La tercera (razón), porque el amor apetece que el acto 
sea brevísimo, porque se cumple [Sv acabe] más presto, y tiene tanta 
más fuerza y valor cuanto es más breve [bmc me presto] y más espiri
tual...

1,33 24 Por lo cual dijo el Sabio que “el fin de la oración es mejor 
que el principio” (Qoh 7,8), y lo que comúnmente se dice, que “la 
oración breve penetra los cielos” (Cf. Sir 35,17)

1.33 25 De donde el alma que ya está dispuesta, muchos más y más 
intensos [BsP interiores] actos puede hacer en breve tiempo que la no 
dispuesta en mucho

1.34 26 es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las 
almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por 
medio de aquel amor lo que en “todo suceso [BsP mucho tiempo] por 
su ordinario paso pudieran ir ganando

1,34 27 Porque esto es lo que dijo el Sabio: “... Consumido en bre
ve, cumplió muchos tiempos. Porque era su alma agradable a Dios, 
por tanto, se apresuró a sacarle de medio” etc. (Sab 4,13-14)

1,34 28 En el apresurarse Dios se da a entender la priesa con que 
hizo perfeccionar en breve el amor del justo, y en el arrebatar se da 
a entender llevarle antes de su tiempo natural

1,34 29 Por eso es grande negocio para el alma ejercitar en esta vida 
los actos de amor, porque, consumándose en breve no se detenga 
mucho acá o allá sin ver a Dios

3,32 30 luego comienza Dios, como dicen, a destetar el alma y 
ponerla en estado de contemplación, lo cual suele ser en algunas 
personas muy en breve

3,32 31 mayormente en gente religiosa, porque más en breve, nega
das [Sv dejadas] las cosas del siglo, acomodan a Dios el sentido y el 
apetito y pasan su ejercicio al espíritu, obrándolo Dios en ellos así 

Ct 1 32 El alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento,
silencio espiritual, desnudez y pobreza de espíritu... tiene necesidad 
de ejercitar los documentos siguientes

4A 9 33 y en olvido de todas las cosas que son y pasan en esta míse
ra y breve vida

10 34 Si estas cuatro cosas guardare Su Caridad con cuidado, muy
en breve será perfecto

Ep 11 35 Mas todo es breve, que todo es hasta alzar el cuchillo y lue
go se queda Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado (Gen 
22,1-18)

12 36 todo lo mejor de acá... es feo y amargo, y aunque breve su
amargura y fealdad, durará para siempre en el alma del que los esti
mare

CA prol,3 37 = 18
7,4 38 = 20

LA 1,27 39-40 = 22-23
1,27 41 Mas los que llegan, en un punto se forman en Dios, por lo 
cual se dice que “la oración breve penetra los cielos” (Cf. Sir 
35,17)

1.27 42 = 25
1.28 43 es condición de Dios llevar a las tales almas antes de tiem
po, por garles los bienes y sacarlas de males, consumándolas [él] en 
el breve tiempo por medio de aquel amor lo que en mucho tiempo 
pudieran ir ganando

1,28 44 como dice el Sabio...: “Consumado en breve, cumplió mu
chos tiempos; porque era su alma agradable a Dios, y por eso se 
apresuró a sacarle de en medio” etc. (Sab 4,13-14)

3,30 45 Mas cuando ya esto en alguna manera está hecho, luego los 
comienza Dios a poner en estado de contemplación, lo cual suele 
ser muy en breve

3,30 46 = 31

brevedad
2S 10,1 1 lo cual será con la brevedad que pudiéremos

28.1 2 Y esta es la causa por que con tanta brevedad he concluido 
con las aprehensiones de profecías, así como en las demás he hecho, 
habiendo mucho más que decir en cada una...

1N 1,1 3 Lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no dejará
también de servir a los mismos principiantes

8,2 4 Y porque en orden es primero y acaece primero la (noche)
sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primero, por
que de ella, como cosa más común, se hallan más cosas escritas

11,4 5 De los cuales (provechos) comenzaremos ahora a decir algo
con la brevedad que se pudiere, por pasar a la otra noche

2N 18,5 6 iremos... diciendo con brevedad las señales y efectos de cada
uno (de los grados de esta divina escala), para que por allí pueda 
conjeturar el alma en cuál de ellos estará

22.1 7 viniendo a tener su conversación en los cielos (Cf. Flp 3,20), 
como acaece en este estado de perfección al alma, como en lo res
tante se irá diciendo, aunque ya con alguna más brevedad

CB 1,10 8 Porque, si en esta brevedad de vida guardares -i oh alma!- 
con toda guarda tu corazón, como dice el Sabio (Prov 4,23), sin 
duda ninguna te dará Dios...

5.1 9 Y así, en esta canción lo que se contiene en sustancia es: que 
Dios crió todas las cosas “con gran facilidad y brevedad [4v om.[ y 
en ellas dejó algún rastro de quien él era

LB 1,33 10 pero los demás (actos) que el alma de suyo hace...nunca 
llegan a ser actos perfectos de amor o contemplación, sino algunas 
veces, cuando, como digo, Dios los forma “y perfecciona con gran 
brevedad (Sv om.] en el espíritu

1,33 11 y así, el alma enamorada más quiere la brevedad del rom
per que el espacio del cortar y acabar

Ep 12 12 Los tres puntos que me pregunta había mucho que decir en
ellos, más que la presente brevedad y carta pide; pero diréle otros 
tres, con que podrá algo aprovechar en ellos

CA 5,1 13 = 9
LA 1,27 14 = 11
— (variantes):
CA 16,10 - los viejos amadores... no ya en aquel sabor de sentido como 

los nuevos (amadores), sino con sustancia y sabor [L saben] de espí
ritu y verdad [VNVd brevedad] de obra

brevemente
1S 14,1 1 los cuales (efectos de la noche del sentido) se contienen en

los versos siguientes de la dicha canción, los cuales yo apuntaré bre
vemente en gracia de declarar los dichos versos

2S 14,14 2 “dejar respondido a una duda que puede haber acerca de la 
continuación de esta noticia, y será brevemente en el siguiente capí
tulo [ABu om.[

25,3 3 y concluiremos con ellas (revelaciones) en dos capítulos lo
más brevemente que pudiéremos, “y en éste del primero [ABu om.[ 
(de los dos géneros)

3S 1,1 4 Lo cual se hará brevemente en este Tercero Libro
28.1 5 [los cuales (daños) referiré aquí brevemente]

2N 25,1 6 va todavía (el alma) contando y engrandeciendo las buenas
propiedades que hay en ella (noche) y que por medio de ella halló 
y llevó, para que breve y seguramente consiguiese su deseado fin; 
de las cuales aquí pone tres

CB prol,3 7 Pero, dejando los más comunes (puntos y efectos de ora
ción), trataré brevemente los más extraordinarios que pasan por los 
que han pasado, con el favor de Dios, de principiantes

7.2 8 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es 
más remisa y más brevemente pasa, bien asi como herida, porque 
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las 
más bajas obras de Dios

13,7 9 mas porque mi intento no es sino declarar brevemente estas
canciones, como en el prólogo prometí, quedarse ha para quien 
mejor lo sepa tratar que yo

14,17 10 Y primero la pondré toda en latín , y luego toda en romance 
(una autoridad de Job), y después declararé brevemente lo que de 
ella conviniere a nuestro propósito

25,9 11 Y porque habernos hablado de vino cocido, será “bueno
aquí [S# bien] notar brevemente la diferencia que hay del vino coci
do, que llaman añejo [Sg adobado], y entre el vino nuevo

LB prol,4 12 las cuales (canciones) iré declarando por el orden que las 
demás: que las pondré primero juntas, y luego, poniendo cada can
ción, la declararé brevemente; y después, poniendo cada verso, lo 
declararé de por sí

3,81 13 Pero los primores con que el alma hace esta entrega hemos 
de notar aquí brevemente. Acerca de lo cual se ha de advertir 
que...
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Ep 14 14 Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que
tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos Padres 

CA prol,3 15 = 7
7,2 16 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más "brevemente pasa [LAh vehemente de pasar], bien 
asi como herida...

12,6
13,17
16,8

LA prol,4
3,71

17 = 9
18 = 10
19 = 11
20 = 12
21 = 13

brío
-» ÁNIMO, ATREVIMIENTO, DETERMINACIÓN, FORTALEZA, FUERZA, OSADÍA, 
VALOR, VIGOR, VIRTUD

2S 26,7 1 y queda (el alma) tan animada y con tanto brío para padecer
muchas cosas por Dios, que le es particular pasión ver que no pade
ce mucho

1N 4,6 2 Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía 
con memoria de las personas que tiene[n] delante y trata[n] con 
alguna manera de vano gusto

9,6 3 el espíritu siente la fortaleza y brío para obrar en la sustancia
que le da el manjar interior

13,12 4 Apaga también esta sequedad las concupiscencias y bríos 
naturales, como también queda dicho, porque...

2N 13,5 5 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma, juntamente
con la estimación que ya tiene de Dios, tal fuerza y brío suele 
cobrar y ansia con Dios comunicándosele] el calor de amor, que...

LB 2,13 6 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [BsP hará 
Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del espíritu 
y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la rienda se ha 
de romper

LA 2,13 7 = 6

brujo
3S 31,5 1 De aquí salen los hechiceros, los encantadores, los mágicos,

aríolos y brujos

buenamente
1S 13,4 1 y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto lo pudie

re excusar buenamente
2S 22,19 2 Encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar 

los ojos de todas aquellas cosas (sobrenaturales)...
Ct 6 3 No pienses nada de ellos, no trates nada de ellos, ni bienes ni

males, y huye de ellos cuanto buenamente pudieres

bueno
= conveniente: 4, 21-22, 29, 38, 42, 47, 50, 59, 81,104,109-111,128, 138,166,170, 
181, 229-230, 258
• ser bueno (= útil): 4, 38,138,170, 248
• bueno-malo: 3, 6-7, 12, 45-46, 61-62, 100, 107, 121, 134, 142, 145-146, 177, 215, 
226, 254
• dicha buena: Véase dicha
ser bueno: -» acomodado, conveniente, provechoso, útil

S prol,8 1 Y si algunas personas con esta doctrina [Al lectura] no se ha
llaren bien, hacerlo ha mi poco saber y bajo estilo, porque la mate
ria,de suyo, buena es y harto necesaria

1S 4,4 2 Porque nada hay bueno sino sólo Dios (Cf. Me 10,18; Le
18,19)

5.1 3 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo 
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego; 
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo 
toda [ABu universa] vanidad

6.1 4 Y para que más clara y abundantemente se entienda lo 
dicho, será bueno poner aquí y decir como

sa 5 Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni dones que 
tengan recibidos de Dios, para pensar que, si hay afición o apetito, 
dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor

8,7 6-7 Pues, como dijo Dios al profeta Jonás de los ninivitas, no
sabemos lo que hay entre la siniestra y la diestra (Jon 4,11), porque 
a cada paso tenemos lo malo por bueno, y lo bueno por malo...

12,5 8 Porque el apetito, cuando se ejecuta, es dulce y parece bueno,
pero después se siente su amargo efecto

2S 7,8 9 De donde todo espíritu que... huye de imitar a Cristo, no le
tendría por bueno

7,11 10 para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta 
y del camino de Cristo para unirse con Dios

7,12 11 que podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por 
bueno que sea, harto amargo será

11.1 12 Porque acerca de la vista se les suele representar figuras y 
personajes de la otra vida, de algunos santos y figuras de animales 
buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios

11.2 13 antes totalmente han de huir de ellas (las noticias sobrena
turales), sin querer examinar si son buenas o malas

11.6 14 Y así son las visiones y [rejpresentaciones buenas, que, aun
que el alma no quiera...

11.7 15 las cuales sabe él (el demonio) muy bien disimular y disfra
zar, de manera que parezcan a las buenas

11.8 16 Por eso es bueno cerrarse a ellas y negarlas todas
11.8 17 porque en las malas se quitan los errores del demonio, y en 

las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto de e- 
llas

16.3 18 Y también el demonio procura con las suyas (visiones), 
aparentemente buenas, engañar al alma

16,5 19 o para que no se embarace e impida para la unión con la
divina sabiduría con las buenas (visiones), ni se engañe en las fal- 
sas \ABu om.]

16.10 20 Porque, si por algún caso se hubiesen de admitir y preciar 
(las visiones imaginarias, etc.), era por el provecho que las verda
deras hacen en el alma y buen efecto

16,14 21 Que piensan que, por el mismo caso que conocen ser verda
deras (las visiones) y de Dios, es bueno admitirlas y asegúranse en 
ellas...

16,14 22 Y así les parece que es bueno admitir las unas (visiones) y 
reprobar las otras, metiéndose a sí mismo y a las almas en gran tra
bajo y peligro...

17.4 23 De donde (Dios) primero le perfecciona el sentido corporal, 
moviéndole a que use de buenos objetos naturales perfectos exterio
res

17.5 24 la corteza de aquellas cosas sensibles, que de suyo son bue
nas

17.7 25 La segunda es por librarse del peligro y trabajo que hay en 
discernir las malas (visiones) de las buenas

17.9 26 Sólo ha de poner los ojos en aquel buen espíritu que cau
san

18,tit 27 Capítulo 18. Que trata del daño que algunos maestros espi
rituales pueden hacer a las almas por no las llevar por buen estilo 
acerca de las dichas visiones. Y dice también cómo, aunque sean de 
Dios, se pueden en ellas engañar

18.2 28 algunos maestros espirituales, los cuales, asegurándose acer
ca de las dichas aprehensiones sobrenaturales, por entender que son 
buenas y de parte de Dios, vinieron los unos y los otros a errar 
mucho y hallarse muy cortos...

18.3 29 pensando que aquello (las visiones) es algo y que tiene algo 
bueno, y que Dios hace caso de ella, y anda contenta y algo satisfe
cha de sí, lo cual es contra humildad

18.7 30-31 dándole indicios (el confesor al discípulo) para conocer 
las visiones buenas y malas; que, aunque es bueno saberlo...

20.4 32 la cual (promesa) era para siempre si para siempre en ellos 
durara el buen servicio y celo

21,1 33 Asegúranse, como habernos dicho, algunos espirituales, en
tener por buena la curiosidad...

21,1 34 pensando que, pues Dios algunas veces responde a instancia
de ellos, que es aquél buen término y que Dios gusta de él

21.1 35 como quiera que sea verdad que, aunque les responde, ni es 
buen término ni Dios gusta de él, antes disgusta

21.2 36 condesciende con el apetito y ruego de algunas almas, que, 
porque son buenas y sencillas, no quiere (Dios) dejar de acudir por 
no entristecerlas

21.4 37 aunque más buenos fines tenga y más puesta esté en perfec
ción

21.6 38 aunque también queda dado a entender, todavía será bueno 
probarlo con algunas autoridades de la sagrada Escritura

21.9 39 la Providencia divina, que justísima y certísimamente acude 
a lo que piden las causas buenas o malas de los hijos de los hom
bres

21.11 40 Que en buen romance quiere decir espíritu de entender al 
revés

21.12 41 Y puede y se sale con ello el demonio, creyéndole ellos y 
teniéndole por buen espíritu

23.5 42 Y aunque, en alguna manera, podríamos juntamente 
concluir con estas cuatro maneras de aprehensiones... todavía...es 
bueno tratar de cada una de ellas en particular

24.7 43 Porque los efectos que éstas (visiones del demonio) hacen 
en el alma no son como los que hacen las buenas

24.7 44 mas (el acordarse de las visiones del demonio) es muy 
secamente y sin hacer aquel efecto de amor y humildad que las bue
nas causan cuando se acuerdan de ellas
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26,18 45-46 pues que las buenas (noticias) los hacen buenos (efectos) 
[y para bien] y las malas malos [y para mal], etc.

29.7 47 Y si me dijeres que todo será bueno, que no impide lo uno 
(palabras sucesivas) a lo otro (luz en fe), digo que impide mucho 
si el alma hace caso de ello, porque...

29,11 48 Lo cual no acaece en las que fueron de buen espíritu, por
que después la voluntad queda ordinariamente aficionada a Dios e 
inclinada a bien

29,11 49 puesto que algunas veces después acaecerá quedar la volun
tad seca, aunque la comunicación haya sido de buen espíritu

29,11 50 Y otras veces no sentirá el alma mucho las operaciones o 
movimientos de aquellas virtudes, y será bueno lo que tuvo

30,5 51 porque, a veces, apenas se conocerán cuáles sean dichas por
buen espíritu y cuáles por malo

30,5 52 apenas se pueden distinguir por los efectos, porque aun a
veces las (palabras formales) del demonio ponen más [A ad. sensible] 
eficacia en los imperfectos que esotras de buen espíritu en los espi
rituales

30,5 53 No se ha de hacer lo que ellas (palabras formales) dijeren,
ni hacer caso de ellas, sean de bueno o de mal espíritu

31.1 54-55 Tal como si nuestro Señor dijese formalmente al alma: 
“Sé buena”, luego sustancialmente sería buena

31.2 56 Porque, aun por experiencia, vemos que aun a las almas 
buenas en muchas cosas (el demonio) les hace harta fuerza por 
sugestión, poniéndoles grande eficacia en ellas

31.2 57 Mas los efectos verosímiles a estos buenos no los puede (el 
demonio) imprimir, porque no hay comparación de palabras de 
Dios

32.2 58 porque (los sentimientos espirituales de la sustancia del 
alma) no dependen de obras que el alma haga ni de consideraciones 
que tenga, aunque son buena disposición para ellas

3S 2,7 59 Dirá alguno que bueno parece esto, pero que de aquí se
sigue la destrucción del uso natural y curso de las potencias

3,3 60 que todas éstas, por lo menos son imperfecciones, y, a
veces, buenos pecados veniales, etc.

3.3 61-62 juicios... en que a veces parece lo malo bueno, y lo bueno 
malo

3.4 63 Dirás también que se priva el alma de muchos buenos pen
samientos y consideraciones de Dios que aprovechan mucho al 
alma para que Dios la haga mercedes

10.1 64 pues no solamente puede (el demonio) representar en la 
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan 
verdaderas y buenas...

13.1 65 dejando que naturalmente la tiene (quietud) cuando está 
libre de imágenes y formas, está libre también del cuidado de si son 
buenas o malas, y de cómo se ha de haber en las unas y cómo en las 
otras

13.1 66 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si 
son buenas o malas o si de este género o del otro

13.2 67 y que claro está que, pues Dios lo da, para bien lo da y buen 
efecto hará

13.3 68 porque allí dijimos que el bien que redunda en el alma de 
las aprehensiones sobrenaturales, cuando son de buena parte, pasi
vamente se obra en el alma en aquel mismo instante que se repre
sentan al sentido

13.8 69 Pero puédense conocer por los efectos, porque las (visiones 
imaginarias) que son naturales o del demonio, aunque más se 
acuerden de ellas, ningún efecto hacen bueno ni renovación espiri
tual en el alma, sino secamente las miran...

13.8 70-71 aunque las (visiones imaginarias) que son buenas, toda
vía, acordándose de ellas, hacen algún efecto bueno en aquel que 
hizo al alma la primera vez

13.9 72 pero ahora sean éstas (figuras impresas formalmente en el 
alma), ahora aquéllas (que no lo están), bueno le es al alma no 
querer comprehender nada, sino a Dios por fe en esperanza

13,9 73 Y a esotro que dice la objeción, que parece soberbia dese
char estas cosas si son buenas, digo que antes es humildad prudente 
aprovecharse de ellas en el mejor modo, como queda dicho, y 
guiarse por lo más seguro

14,2 74 Sólo... digo que... cuando le hicieren buen efecto se puede
acordar de ellas, no para quererlas retener en sí, sino para avivar el 
amor y noticia de Dios

14.2 75 Pero si no le causa el acordarse de ellas (noticias espiritua
les) buen efecto, nunca quiera pasarlas por la memoria

15.2 76 Porque, así como es bueno y necesario el medio para el 
fin..., así cuando se toma [ABu topa] y se repara en el medio más que 
por solo medio, estorba e impide tanto en su tanto como cualquier 
otra cosa diferente

18.4 77 es vana cosa desear tener hijos...., pues que no saben si 
serán buenos y servirán a Dios

19.4 78 No basta santidad y buen juicio que tenga el hombre para 

que deje de caer en este daño, si da lugar a la concupiscencia o gozo 
de las cosas temporales

20.1 79 Ha, pues, el buen espiritual de mirar mucho que no se le 
comience a asir el corazón y el gozo a las cosas temporales

21.1 80 Por bienes naturales entendemos aquí hermosura, gracia, 
donaire, complexión corporal y todos los demás dotes corporales; y 
también en el alma, buen entendimiento, discreción, con todas las 
demás cosas que pertenecen a la razón

24,4 81 Dije con advertencia, que, si parase el gozo algo de lo dicho,
sería vanidad, porque cuando no para en eso... muy bueno es

25.6 82 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la 
razón y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y 
queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un 
vaso quebrado

26.6 83 porque siendo verdad en buena filosofía que cada cosa, 
según el ser que tiene o vida que vive, es su operación, si el alma 
vive vida espiritual...

27.1 84 y por bienes morales entendemos aquí... y el ejercicio de 
cualquiera virtud y el ejercicio de las obras de misericordia, la guar
da de la ley de Dios, y la política [ABu plática], y todo ejercicio de 
buena índole e inclinación

27,3 85-86 Dios, que ama todo lo bueno aun en el bárbaro y gentil y
ninguna cosa impide buena [que no se haga], como dice el Sabio 
(Sab 7,22)

27,3 87 como hizo (Dios) en los romanos porque usaban de justas
leyes, que casi les sujetó todo el mundo, pagando temporalmente a 
los que eran por su infidelidad incapaces de premio eterno las bue
nas costumbres

27.3 88 sólo porque Salomón le pidió sabiduría para “mostrar los 
de [ABu enseñar a] su pueblo y poderle gobernar justamente, ins
truyéndole en buenas costumbres, se lo agradeció mucho el mismo 
Dios

27.4 89 Pero aunque en esta primera manera se deba gozar el cris
tiano sobre los bienes morales y buenas obras que temporalmente 
hace, por cuanto causan los bienes temporales que habernos di
cho...

27,4 90 Y así, sólo debe poner los ojos y el gozo en servir y honrar a
Dios con sus buenas costumbres y virtudes, pues que sin este res
pecto no valen delante de Dios nada las virtudes

27,4 91 como se ve en las diez vírgenes del Evangelio, que todas
habían guardado virginidad y hecho buenas obras (Mt 25,1-12)

27,4 92 Y también muchos antiguos tuvieron muchas virtudes e
hicieron buenas obras, y muchos cristianos el día de hoy las tienen 
y obran grandes cosas, y no les aprovecharán nada para la vida eter
na, porque...

27.4 93-94 Debe, pues, gozarse el cristiano, no en si hace buenas 
obras y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de 
Dios solo, sin otro respecto alguno, porque...

27.5 95 ha de advertir el cristiano que el valor de sus buenas obras, 
ayunos, limosnas, penitencias, [oraciones], etcétera, que no se funda 
tanto en la cuantidad y cualidad de ellas, sino en el amor de Dios 
que él lleva en ellas

27.5 96 Y por eso, ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo 
y sabor y los demás intereses que suelen traer consigo los buenos 
ejercicios y obras, sino...

28.1 97 Los daños principales en que puede el hombre caer por el 
gozo vano de sus buenas obras y costumbres, hallo que son siete, y 
muy perniciosos, porque son espirituales

28.2 98 como se dice del fariseo en el Evangelio, que oraba y se 
congraciaba con Dios con jactancia de que ayunaba y hacía otras 
buenas obras (Le 18,12)

28.7 99 porque cuando se les ofrece a éstos alguna mortificación 
mueren a sus buenas obras, dejándolas de hacer y pierden la perse
verancia, en que está la suavidad del espíritu y consuelo interior

28.8 100 Y a este propósito dice Miqueas de éstos: “Malum ma
nuum suarum dicunt bonum ” (Miq 7,3 Vg). Esto es: Lo que de sus 
obras es malo, dicen ellos que es bueno

29.1 101 los cuales (engaños del demonio) están encubiertos en el 
gozo de las tales buenas obras, como lo podemos entender por 
aquello que se dice en Job, es a saber...

30.5 102 que, en buena teología es como decir: Gozaos si están 
escritos vuestros nombres en el libro de la vida

33.1 103 apenas habrá a quien el jugo sensual no estrague buena 
parte del espíritu, bebiéndose el agua antes que llegue al espíritu, 
dejándole seco y vacío

35.5 104 aunque es bueno gustar de tener aquellas imágenes [e ins
trumentos] que ayuden al alma a más devoción, por lo cual [siem
pre] se ha de escoger la que más mueve

35.8 105 y es (nuestra vana codicia) como la carcoma, que roe lo 
sano, y en las cosas buenas y malas hace su oficio

36.5 106 aunque es verdad que muchas veces son verdaderos afec
tos y buenos, causando Dios aquello...
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37.1 107-108 por lo cual, el alma buena siempre en lo bueno se ha de 
recelar más, porque lo malo ello trae consigo el testimonio de sí

39.2 109 Y por eso es bueno lugar solitario, y aun áspero, para que 
el espíritu sólida y derechamente suba a Dios, no impedido ni dete
nido en las cosas visibles

42.3 110 Pero todavía es bueno ir (al lugar de la merced recibida), 
como vaya desnudo del apetito de propiedad, a orar allí algunas 
veces, por tres cosas...

44.2 111 porque entonces (Dios) no sólo dará lo que le pedimos, 
que es la salvación, sino aun lo que él ve que nos conviene y nos es 
bueno, aunque no se lo pidamos

45.3 112 Pero (Dios) tiene ojeriza con los que, enseñando ellos la 
ley de Dios, no la guardan, y predicando ellos buen espíritu no le 
tienen

45.4 113-115 porque, aunque es verdad que el buen estilo y acciones 
y subida doctrina y buen lenguaje mueven y hacen [más] efecto 
acompañado de buen espíritu...

45.5 116-117 Que, aunque la intención del Apóstol y la mía aquí no 
es condenar el buen estilo y retórica y buen término, pues antes 
hace mucho al caso al predicador, como también a todos los nego
cios...

45.5 118-119 pues el buen término y estilo aun las cosas caídas y 
estragadas levanta y reedifica, así como el mal término a las buenas 
estraga y pierde

1N 2,2 120 Y a tanto mal suelen llegar algunos de éstos (principian
tes), que no querrían que pareciese bueno otro sino ellos

2,4 121 Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo, porque
el otro no piense que tiene[n] nada malo, sino bueno

2,4 122-123 y así siempre gustan de decirle (al confesor) lo bueno,
y a veces por términos que parezca más de lo que es que menos, 
con gana de que le parezca bueno

4,7 124-125 porque eso tiene el espíritu de Dios, que lo bueno
aumenta con lo bueno, por cuanto hay semejanza y conformidad

8.3 126 y déjalos tan a secas, que no sólo [no] hallan jugo y gusto 
en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos ha
llar sus deleites y gustos, mas en lugar de esto hallan... sinsabor y 
amargura en las dichas cosas

10.1 127 padecen los espirituales grandes penas... pensando que se 
les [ha] acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no 
hallan arrimo ninguno [ni gusto] con cosa buena

10.5 128 Aunque más escrúpulos se vengan de que pierde tiempo y 
que sería bueno hacer otra cosa, pues en la oración no pueden hacer 
ni pensar nada, súfrase y estése sosegado

11.3 129 Acerca de lo cual nos conviene aquí notar los provechos 
que halla en esta noche el alma, por causa de los cuales tiene por 
buena ventura pasar [por ella]

12.2 130 estas sequedades y vacío de las potencias acerca de la 
abundancia que antes sentía y la dificultad que halla el alma en las 
cosas buenas

12,2 131 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó 
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente 
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)

13,7 132 se hace mansa... de manera que ya no se enoje con altera
ción sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas contra el 
prójimo, ni acerca de Dios trae disgusto[s] y querellas descomedidas 
porque no le hace presto bueno

14.4 133 De la cual verdad da Jeremías buen testimonio, diciendo: 
“Castigáste[is]me, Señor, y fui enseñado” (Jer 31,18)

2N 3,1 134 todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva
tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los 
hábitos buenos y malos

4,2 135 La cual (noche oscura) fue grande dicha y buena ventura
para mí, porque...

5.4 136 como esta divina contemplación infusa tiene muchas exce
lencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar 
purgada, tiene muchas miserias también en extremo malas, de aquí 
es que...

10.4 137 el Eclesiástico aprueba... diciendo así: “Mi ánima agonizó 
en ella, y mis entrañas se conturbaron [HMRA* T enturbiaron; A2 sic] 
en adquirirla, por eso poseerá [ABu adquiriré] buena posesión” (Sir 
51,21)

10,10 138 será bueno salir de estas cosas tristes del alma y comenzar 
ya a tratar del fruto de sus lágrimas y de sus propiedades dichosas, 
que se comienzan a cantar desde este segundo verso

16.4 139 ¿por qué en esta noche le oscurece Dios (al alma) los ape
titos y potencias también acerca de estas cosas buenas, de manera 
que tampoco pueda gustar [Bu gozar] de ellas ni tratarlas como las 
demás, y aun en alguna manera menos?

16.5 140 apetitos naturales y humanos, que, como lo[s] tienen [de] 
las demás cosas, los tienen en el mismo temple de aquellas cosas 
buenas...

17.5 141 De donde podríamos sacar la causa por que algunas perso
nas que van por este camino, que, por tener almas buenas y temero
sas, querrían dar cuenta a quien las rige de lo que tienen, no saben 
ni pueden

23.5 142 es intolerable el horror que causa el malo en el bueno, digo 
en el ánima, cuando le alcanza su alboroto

23.6 143 Otras veces acaece, y esto cuando es por medio del ángel 
bueno, que algunas veces el demonio echa de ver alguna merced 
que Dios quiere hacer al alma

23,6 144 porque las (mercedes) que son por este medio del ángel
bueno ordinariamente permite Dios que las entienda el adversario

23.6 145 lo cual seria si no dejase Dios lugar a que hubiese cierta 
paridad en los dos guerreros, conviene a saber, el ángel bueno y el 
malo, acerca del alma

23.7 146 que si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bue
no... también da Dios licencia al ángel malo para que en aquel mis
mo género se las pueda representar falsas

23.8 147 [Cuando esto acaece así, al tiempo que el ángel bueno va a 
comunicar al alma la espiritual contemplación, no puede el alma 
ponerse tan presto en lo escondido y celada de la contemplación, 
que no sea notada del demonio]

23.8 148 [Entonces... se recoge (el alma) dentro de sí, favorecida 
para esto de la eficaz merced espiritual que el ángel bueno entonces 
le hace]

23.10 149 [Pero es aquí de saber que, cuando el ángel bueno permite 
al demonio esta ventaja de alcanzar al alma con este espiritual ho
rror, hácelo para purificarla y disponerla con esta vigilia espiritual 
para alguna fiesta y merced espiritual]

23.11 150 Lo dicho se entiende acerca de cuando visita Dios al alma 
por medio del ángel bueno, en lo cual no va ella, según se ha dicho, 
totalmente tan a oscuras y en celada que no le alcance algo el ene
migo

25.1 151 va todavía (el alma) contando y engrandeciendo las bue
nas propiedades que hay en ella (noche) y que por medio de ella 
halló y llevó, para que breve y seguramente consiguiese su deseado 
fin; de las cuales aquí pone tres

CB 1,6 152 bueno será, pues (esta sedienta alma) lo pide a su Esposo,
tomando la mano por él, le respondamos mostrándole el lugar más 
cierto donde está escondido...

1,6 153 Está, pues, Dios en el alma escondido, y ahí le ha de bus
car con amor el buen contemplativo, diciendo: “¿Adonde te escon
diste?”

2.3 154 apacentándolas (los ángeles), como buenos pastores, de 
dulces comunicaciones e inspiraciones de Dios, por cuyo medio 
Dios también las hace

3,1 155 Declaración. Viendo el alma que para hallar al Amado no
le bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos ter
ceros, como ha hecho en la primera y segunda canción...

5.4 156-158 según dice en el Génesis por estas palabras: “Miró 
Dios todas las cosas que había hecho, y eran mucho buenas ” (Gen 
1,31). El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el 
Verbo, su Hijo

11,3 159 La primera (presencia) es esencial, y de esta manera no
sólo está en las más buenas y santas almas, pero también en las 
malas y pecadoras y en todas las demás criaturas

11,10 160 Porque de esta suerte °de muerte [Av om.] dice el Sabio: 
“ i Oh muerte! Bueno es tu juicio para el hombre que se siente nece
sitado” (Sir 41,2)

11.10 161 La cual (muerte), si para el hombre que se siente necesita
do de las cosas de acá es buena, no habiendo de suplirle sus necesi
dades, sino antes despojarlo de lo que tenia...

11.11 162 Porque en las demás enfermedades, para seguir buena filo
sofía, cúranse contrarios con contrarios, mas el amor no se cura 
sino con cosas conformes al amor

13.8 163 De muy buena gana se iba el alma del cuerpo en aquel 
vuelo espiritual, pensando que se le acababa ya la vida y que pudie
ra gozar con su Esposo para siempre y quedarse al descubierto con 
él

13.12 164 Donde es de notar que Dios no pone su gracia y amor en el 
alma sino según la voluntad y amor del alma. Por lo cual, esto ha 
de procurar el buen enamorado que no falte

22.1 165 de la manera que el buen Pastor se goza con la oveja sobre 
sus hombros, que había perdido y buscado por muchos rodeos (Le 
15,5)

25.9 166 Y porque habernos hablado de vino cocido, será "bueno 
aquí [Sg bien] notar brevemente la diferencia que hay del vino coci
do, que llaman añejo ].S'g adobado], y entre el vino nuevo

25.9 167 el vino bien cocido tiene el sabor suave y la fuerza en la 
sustancia del vino, ya no en el gusto; y así, la bebida de él hace 
buena disposición y da fuerza al sujeto

25.10 168-169 Porque así como estos fervores y calor de sentido lo 
pueden inclinar (al nuevo amador) a bueno y perfecto amor y ser
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virle de buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imper
fección, así también...

28.1 170 Pero porque dijimos que Dios no se sirve de otra cosa sino 
de amor, antes que la declaremos será bueno decir aquí la razón: y 
es porque... [J que por...]

29,3 171 los que son muy activos... mucho mas provecho harían...
dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera 
la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no 
hubiesen llegado a tan alta como ésta

29,3 172 cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer
sino en virtud [Sg verdad] de Dios

29.5 173 A la cual reprensión (de parte de los del mundo) de muy 
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y 
atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda 
imponer

30.6 174 Porque, aunque es verdad que “ todo dado [7 om] bueno y 
todo don perfecto sea de arriba descendido del Padre de las lum
bres”, como dice Santiago (Sant 1,17), todavía...

34.1 175 llamándola no morena, como ella se llamó, sino blanca 
paloma, alabándola de las buenas propiedades que tiene como palo
ma y tórtola. Y así, dice:

LB 2,7 176 el cauterio de amor..., por cuanto ya está todo regalado y
todo sano, el efecto que hace es regalar la llaga, como suele hacer el 
buen médico

2,28 177 Ni más ni menos vemos en el santo Job que, en aceptando 
que aceptó Dios sus obras delante de los espíritus buenos y malos, 
luego...

3.2 178 Dios, en su único y simple ser, es todas las virtudes y gran
dezas de sus atributos, porque es omnipotente, es sabio, es bueno, 
es misericordioso, es justo, es fuerte, °es amoroso [BsP om.], etc.

3.3 179 Y el resplandor que le da esta lámpara de Dios en cuanto 
es bondad [Bz verdad], le hace al alma luz y calor de amor de Dios 
en cuanto es bueno, y según esto ya le es Dios lámpara de bondad

3,6 180 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, por
que... siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad

3,27 181 ¡Oh qué buen lugar era éste para avisar a las almas que 
Dios llega a estas delicadas unciones [Bz uniones], que miren lo que 
hacen y en cuyas manos se ponen, porque no vuelvan atrás!

3,47 182 y no quieran pasar adelante en edificar, que ese oficio sólo 
es del “ Padre de las lumbres, de adonde desciende toda dádiva bue
na y perfecta (Sv don perfecto] ” (Sant 1,17)

3,56 183 Pero éstos (espirituales) por ventura yerran con buen celo, 
porque no llega a más su saber

3,61 184 Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las 
almas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas “qui
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]

3,63 185 procúrale (demonio) poner en este enajenamiento algunas 
cataratas de noticias y nieblas [Co migajas] de jugos sensibles, a veces 
buenos, para cebar más el alma y hacerla volver así [BsP atrás en sí] 
al trato distinto y obra del sentido

3,63 186 y que mire en aquellos jugos y noticias buenas que la 
representa (el demonio) y las abrace, a fin de ir a Dios arrimada a 
ellas

3,73 187 Lo cual da bien a entender el Sabio por estas palabras, 
diciendo: “ El engaño de la vanidad [Co voluntad] oscurece los bie
nes, y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el sentido sin 
malicia” (Sab 4,12), es a saber, el buen juicio

3,82 188 porque no le ama (el alma a Dios) sólo porque para sí 
misma es largo, bueno, gloria [ger bmc me y glorioso], etc., sino mucho 
más fuertemente, porque en sí es todo esto esencialmente

4.8 189 y el bueno piensa bien de los demás, saliendo aquel juicio 
de la bondad que él tiene en sí concebida

4.9 190 Pero, a la verdad, como quiera que todo bien del hombre 
venga de Dios (Sant 1,17) y el hombre de suyo ninguna cosa pueda 
buena...

P1 5 191 Con esta buena esperanza / que de arriba les venía, / el
tedio de sus trabajos / más leve se les hacía

6 192 Y así el Espíritu Santo / al buen viejo respondía / que le
daba su palabra / que la muerte no vería / hasta que la vida viese / 
que de arriba descendía

D 3 193 Aunque el camino es llano y suave para los hombres de
buena voluntad...

3 194 el que camina caminará poco y con trabajo si no tiene bue
nos pies y ánimo y porfía animosa en eso mismo

30 195 Si tú en tu amor, ¡oh buen Jesús!, no suavizas el alma,
siempre perseverará en su natural dureza

42 196 y el buen espíritu sólo nace del espíritu de Dios (Cf. Jn
3,6), que se comunica no por mundo ni carne

58 197 No pienses que el agradar a Dios está tanto en obrar
mucho como en obrarlo con buena voluntad, sin propiedad y res
pectos

84 198-199 Consideren cómo han menester ser enemigas de sí mis
mas y caminar por el santo rigor a la perfección

144 200 Tenga por misericordia de Dios que alguna vez le digan
alguna buena palabra, pues no merece ninguna

173 201 Quien se queja o murmura ni es perfecto ni aun buen cris
tiano

180 202 Quien huye de la oración, huye de todo lo bueno
Ct 9 203 porque no lo haciendo así, aunque más buen fin y celo lle

ves, en uno o en otro te cogerá el demonio
10 204 Y así, siempre te has de recelar de lo que parece bueno, 

mayormente cuando no interviene obediencia
11 205 jamás... te muevas a cosa, por buena que parezca y llena de 

caridad, ahora para ti, ahora para otro cualquiera de dentro y fuera 
de casa, sin orden de obediencia

12 206 Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuanto 
más tú, por la adversa condición del prelado te agravas o por la 
buena condición te aligeras

Gp 12 207 De las cosas ajenas, buenas o malas, nunca tenga cuenta,
porque, allende del peligro que hay de pecar, es causa de distraccio
nes y poco espíritu

Cs 208 Lo tercero, parece tiene gana de persuadir que crean que
esto que tiene es bueno, y mucho

209 Lo que yo diría es que no le manden ni dejen escribir cosa 
de esto, ni le dé muestra el confesor de oírselo de buena gana, sino 
para desestimarlo y deshacerlo

210 y las pruebas han de ser buenas, porque no hay demonio 
que por su honra no sufra algo

Ep 4 211 ¿Qué lágrimas tan impertinentes son esas que derrama
estos días? ¿Cuánto tiempo bueno piensa que ha perdido con esos 
escrúpulos?

5 212 y así ellos (los Padres de la Compañía) vendrán a buenas
sin tanto quebradero de cabezas, y aun les haremos venir a lo más 
que quisiéremos

5 213 El librico de las “ Canciones de la Esposa ” querría que me 
enviase, que ya a buena razón lo tendrá sacado Madre de Dios

6 214 que significa la sequedad del sentido y dentro el espíritu 
bueno y encendido

8 215 [Nunca] por bueno ni malo “ dejando desquietar [Ao dejar de
quietar] su corazón con entrañas de amor, para padecer en todas las 
cosas que se ofrecieren

11 216 Ahora no sé cuándo será mi ida. Bueno estoy, aunque el
alma muy atrás. Encomendadme a Dios

13 217 todos los gustos, gozos y aficiones se causan siempre en el 
alma mediante la voluntad y querer de las cosas que se le ofrecen 
como buenas y convenientes y deleitables, por ser ellas a su parecer 
gustosas y preciosas

14 218 Ve ahí la Ucencia para las cuatro novicias; mire que sean 
buenas para Dios

17 219 Holgado me he de ver sus buenas determinaciones que 
muestra por su carta

18 220 Harto nos habernos holgado que llegase Vuestra Reveren
cia bueno y que allá esté todo tan bien y el señor Nuncio

18 221 Espero en Dios ha de mirar por su familia; acá están los 
pobres buenos y bien avenidos

19 222-223 Buena va, déjese y huélguese. ¿Quién es ella para tener 
cuidado de sí? ¡Buena se pararía!

19 224 Nunca mejor estuvo que ahora, porque... ni se conocía por
tan mala, ni a Dios por tan bueno, ni servía a Dios tan pura y 
desinteresadamente como ahora, ni se va tras las imperfecciones de 
su voluntad y enterez, como quizá solía

19 225 No quiera nada sino ese modo, y allane el alma, que buena
está, y comulgue como suele

19 226 Algo malo he estado; ya estoy bueno; mas fray Juan Evan
gelista está malo. Encomiéndele a Dios y a mí, hija mía en el 
Señor

21 227-228 que pensar que ahora ya las casas la darán algo, estan
do en tan buen lugar como éste y recibiendo tan buenas monjas, 
téngolo por dificultoso

23 229 Ha visto, hija, qué bueno es no tener dineros que nos hur
ten y alboroten

23 230 Y, en fin, el que atesora por amor, para otro atesora, y es
bueno que él se lo guarde y goce, pues todo es para él

23 231 Las misas se dirán, y yo iré de buena gana, si no me avisa
ren. Dios la guarde, fray Juan de la Cruz

25 232 Porque las cosas que no dan gusto, por buenas y conve
nientes que sean, parecen malas y adversas, y ésta vese bien que no 
lo es, ni para mí ni para ninguno

25 233 deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran
Dios nuestro, humillado y crucificado; pues que esta vida, si no es 
para imitarle, no es buena

27 234-235 y así hacerlo he cierto mañana, aunque no hiciera tan
buen tiempo ni yo estuviera tan bueno
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27 236 Y por eso, no más de que me pesa de las enfermas y me da 
contento el buen ánimo de Vuestra Reverencia

28 237 Y me hallo muy bien, gloria al Señor, y estoy bueno
31 238 ¡Oh, qué buen estado era ése (del sacerdocio) para dejar

ya cuidados y enriquecer apriesa el alma con él!
CA 1,4 239 = 153

2,3 240 = 154
2.3 241 y ellos (los ángeles) nos amparan de los lobos, que son los 
demonios, y nos defienden de ellos como buenos pastores

2.4 242 Quiere, pues, decir aquí el alma cuando dice “ si por ventu
ra vierdes ”: si por mi buena ventura ha llegado el tiempo y sazón 
en que mis deseos y peticiones hayan llegado a que los vea [S* ad. 
Dios] para cumplírmelos

5.4 243-245 = 156-158
12.7 246 = 163
12,1'1 247 = 164
16.8 248 = 166
16.8 249 = 167
16.9 250-251 = 168-169
20,1 252 = 173
21,5 253 = 174

LA 2,24 254 = 177
3.2 255 = 178
3.3 256 porque (esta lámpara) luce y arde como omnipotente, y 
luce y arde como sabio, y luce y arde como bueno, y luce y arde 
como fuerte, como justo, como verdadero y como las demás virtu
des y condiciones divinas que hay en él

3,3 257 = 179
3,26 258 = 181
3,30 259 En este estado (de principiantes) necesario le es al alma- 
porqué así le conviene para habituar los sentidos y apetitos a cosas 
buenas, y, cebándolos con este sabor, se desarraiguen del siglo

3,48 260 = 183
3,52 261 = 184
3,54 262 = 185
3.54 263 El cual (demonio)... procúrale... que mire (el alma) en 
aquello y lo abrace, a fin de ir a Dios arrimada a aquellas noticias 
buenas y jugos

3.55 264 Y el alma... luego se detiene... y no piensa que hay en 
aquello pérdida, antes lo tiene a buena dicha y lo toma de buena 
gana, pensando que la viene Dios a ver

3,72 265 = 188
4.8 266 = 189
4.9 267 = 190

— (variantes):
3S 28,6 - [ABu porque dándose a sí y atribuyéndose aquella obra, es negarla a

Dios, cuya es toda buena obra...]
CB 2,3 - y ellos (los ángeles) nos amparan y defienden [Sg ad. como

buenos pastores] de los lobos, que son los demonios

buey
1S 7,1 1 Y así como aflige y atormenta el gañán al buey debajo del

arado con codicia de la mies que espera, así la concupiscencia aflige 
al alma debajo del apetito por conseguir lo que quiere

bulto
LB 2,20 1 Y también es de saber que tanto más sutil y delicado es el 

toque y tanto más deleite y regalo comunica donde toca, cuanto 
menos tomo y bulto tiene el toque

2,20 2 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el Ver
bo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y libre de todo 
tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y 
poner raya y término a la sustancia

LA 2,18 3 i Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que no sintiéndose 
en el toque bulto alguno, tocas tanto más al alma, y tanto más 
adentro tocándola la endivinas, cuanto...

— (variantes):
1S 8,2 - ni la voluntad tiene habilidad para abrazar en si a Dios en

puro amor, como tampoco la tiene el espejo que está tomado de 
vaho para representar claro en sí el rostro [ABu bulto] presente

bullicio
-> ESTRUENDO, RUIDO

3S 44,4 1 orar... en el escondrijo de nuestro retrete, donde sin bullicio
y sin dar cuenta a nadie lo podemos hacer con más entero y puro 
corazón, según él dijo...

LB 4,15 2 i Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir de 
negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la más 

mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni 
revuelva [Bs remueva] el seno del Amado!

D 57 3 El camino de la vida de muy poco bullicio y negociación es,
y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber

burla
-» AFRENTA, AGRAVIO, DESACATO, ESCARNIO, INJURIA, INSULTO, MOFA, 
OFENSA, RISA, VEJACIÓN, VITUPERIO

2S 7,11 1 hacían burla de él (de Cristo) que le estimaban en algo
19.6 2 Donde claramente da a entender Isaías que hacían éstos bur

la de las profecías...
20.6 3 vino a decir Jeremías: “... y hase hecho la palabra del Señor 

para mí afrenta y burla todo el tiempo. Y dije: No me tengo de 
acordar de él ni tengo más de hablar en su nombre” (Jer 20,7-9)

20.7 4 y así, (Jonás) porque no hiciesen burla de él cuando no vie
sen cumplida su profecía, se iba huyendo por no profetizar (Jon 1,1- 
3)

3S 19,3 5 “ El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, y
la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin 
malicia” (Sab 4,12)

CB 3,7 6 y la tercera es aún mayor, conviene a saber, que se han de
levantar contra ella las lenguas, y han de hacer burla y ha de haber 
muchos dichos y mofas, y la han de tener en poco

6,6 7 Como si más claro dijera:... y esto que andas comunicando
por medios, que es como comunicarte de burlas, acaba de hacerlo 
de veras, comunicándote por ti mismo

6,6 8 que parece a veces en tus visitas (Señor mío Esposo) que vas
a dar la joya de tu posesión y, cuando mi alma bien se cata, se halla 
sin ella, porque se la escondes, lo cual es como dar de burla 

CA 3,6 9 = 6
6,5 10 = 7
6.5 11 = 8

burlador
2S 20,6 1 Pues a los divinos [ABu santos] profetas tenían por burladores,

y ellos sobre la profecía padecían tanto, que..

burlar
-> AFRENTAR, ESCARNECER, MOFAR

2S 20,6 1 vino a decir Jeremías: “ Búrlanse de mí todo el día, todos me
mofan y desprecian, porque ya ha mucho que doy voces contra la 
maldad y les prometo destrucción... ” (Jer 20,7-9)

4A 4 2 los cuales (religiosos) al tiempo de la cuenta se hallarán muy
confusos y burlados

busca (en)
-> DETRÁS, TRAS, ZAGA (a)
2N 24,4 1 gran desnudez de toda cosa criada y viva mortificación, lo

cual es significado por “desnudar el manto a la Esposa y llagarla de 
noche” en la busca y pretensión del Esposo

CA 3,1 2 Y eso dice que ha de hacer en esta canción, diciendo que en
busca de su Amado ha de ir ejercitándose en las virtudes y mortifi
caciones, en la vida contemplativa y activa...

buscar
-> ANDAR, CAMINAR, CURAR (CURAR[SE] DE), IR, OCUPAR, PROCURAR, SE
GUIR

1S 13,6 1 no a andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino
lo peor

2S 7,3 2-3 que, pues es trato en que sólo Dios se busca y se granjea,
sólo Dios es el que se ha de buscar y granjear

7.5 4 y sólo andan a buscar dulzuras y comunicaciones sabrosas en 
Dios

7,5 5 porque el verdadero espíritu antes busca lo desabrido en
Dios que lo sabroso

7,5 6 sabiendo que eso es seguir a Cristo y negarse a sí mismo, y
esotro, por ventura, buscarse a sí mismo en Dios

7,5 7-8 Porque buscarse a si en Dios, es buscar los regalos y recrea
ciones de Dios

7.5 9 mas buscar a Dios en sí es no sólo querer carecer de eso y de 
esotro por Dios, sino...

7.6 10 El que quisiere poseer algo o buscarlo para sí, ése la perderá 
(Cf. Mt 16,25 y par.)

7,12 11 Pues los vemos andar buscando en él (en Cristo) sus gustos 
y consolaciones, amándose mucho a sí; mas no sus amarguras y 
muertes, amándole mucho a él
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14,4 12 y vuelven a buscar la corteza °de su imagen y discurso [A del
discurso], la cual no hallan, porque está ya quitada

14.6 13 Porque, como habernos dicho, mediante las potencias sensi
tivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los obje
tos

17.7 14 Respondo que, acerca de la meditación y discurso natural 
en que comienza el alma a buscar a Dios, es verdad que no ha de 
dejar el pecho del sentido para ir[se] sustentando...

27.6 15 Que eso es lo que quiso decir Salomón cuando dijo: “¿Qué 
necesidad tiene el hombre de querer y buscar las cosas que son 
sobre su capacidad natural?” (Qoh 6,12)

3S 13,1 16 más provechoso ejercicio, que es el de la voluntad para con
Dios, y en cuidar de buscar la desnudez y pobreza espiritual y sensi
tiva

18.6 17 [Por lo cual dice (san Pablo) que: “si te hallases libre de 
mujer, no quieras buscar mujer” (1 Cor 7,27), porque ya que se ten
ga, conviene que sea con tanta libertad de corazón “ como si no la 
tuviese” (1 Cor 7,29)]

26.3 18 porque, así como el hombre que busca el gusto en las cosas 
sensuales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nom
bre que estos que habernos dicho, es a saber: sensual, animal, espi
ritual, etc....

28.8 19 en que muy fácilmente se puede buscar a si mismo
35.4 20 y el otro (Labán), habiendo ido mucho camino y muy eno

jado por ellos (sus ídolos), trastornó todas las alhajas de Jacob, 
buscándolos (Gen 31,34)

35.5 21 porque la viva imagen busca dentro de sí, que es Cristo cru
cificado, en el cual antes gusta de que todo se lo quiten y que todo 
le falte

38.2 22 Que si a esto (amor a Dios) faltas por esotro (ornato de 
imágenes), no sólo no te lo agradecerá, mas te castigará, por no 
haber buscado en todas las cosas su gusto más que el tuyo

41.2 23 Y como se movieron por aquel gusto sensible, de aquí es 
que presto buscan otra cosa, porque el gusto sensible no es constan
te, porque falta muy presto

42.2 24 porque si se andan al sabor y gusto del lugar, de aquí para 
allí, más es buscar recreación sensitiva e inestabilidad de ánimo que 
sosiego espiritual

1N 2,4 25 Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo, porque
el otro no piense que tiene[n] nada malo, sino bueno

2.5 26 en lo cual (busca vana de alabanza) son semejantes a las 
vírgenes locas, que, teniendo sus lámparas muertas, buscaban óleo 
por de fuera (Mt 25,8)

6.6 27 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una 
meditación, ahora otra

8,3 28 y (queriendo Dios) librarlos de[l] bajo ejercicio del sentido
y discurso con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes, 
como habernos dicho, andan buscando a Dios

10.1 29 En lo cual, estragándose en lo uno, no aprovechan en lo 
otro, porque, por buscar [ATBu usar] espíritu, pierden el espíritu que 
tenían de tranquilidad [y paz]

10.3 30 Los que de esta manera se vieren... confíen en Dios, que no 
deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan (Cf. Sab 1,1-2), 
ni les dejará de dar lo necesario para el camino

11.4 31 La cual salida se entiende de la sujeción que tenía el alma a 
la parte sensitiva en buscar a Dios por operaciones tan flacas, tan 
limitadas y tan ocasionadas como las de esta parte inferior son

14.5 32 porque a los muy flacos... le[s] acude con el consuelo otras 
veces y temporadas, para que, desmayando, no se vuelvan a buscar 
el del mundo

2N 13,7 33-34 Pero esto tiene la fuerza y vehemencia del amor..., por
que no cree que hay otra cosa en que nadie se deba [M dé a; R deja] 
emplear ni buscar sino [a] quien ella busca y a quien ella ama

13.7 35 Que, por eso, cuando la Esposa salió a buscar a su Amado 
por las plazas y arrabales, creyendo que los demás andaban en lo 
mismo, les dijo que, si lo hallasen ellos, le hablasen diciendo de ella 
que penaba de su amor (Cant 5,8)

13.8 36-37 y con las ansias y fuerzas que la leona u osa va a buscar 
sus cachorros cuando se los han quitado y no los halla (2 Sam 17,8; 
Os 13,8), anda esta herida alma a buscar a su Dios

17,7 38 porque, hablando místicamente, como aquí vamos hablan
do, las cosas y perfecciones divinas no se conocen ni entienden 
como ellas son cuando las van buscando y ejercitando, sino cuando 
las tienen halladas y ejercitadas

19.2 39 El segundo [grado] hace al alma buscar sin cesar [A ad. a 
Dios]

19,2 40-41 De donde, cuando la Esposa dice que, buscándole de
noche en su lecho, cuando según el primer grado de amor estaba 
desfallecida, y no le halló, dijo: “ Levantarme he y buscaré al que 
ama mi alma” (Cant 3,2)

19,2 42-43 Lo cual, como decimos, el alma hace sin cesar, como lo 

aconseja David, diciendo: “Buscad siempre la cara de Dios” (Sal 
105,4), y buscándole en todas las cosas, en ninguna reparar hasta 
hallarle

19,2 44 Aquí en este grado tan solícita anda el alma, que en todas
las cosas busca al Amado; en todo cuanto piensa, luego piensa en el 
Amado; en cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, luego es 
hablar y tratar del Amado

19,4 45 En ninguna manera aquí el alma busca su consuelo ni gusto
ni en Dios ni en otra cosa, ni anda deseando ni pretendiendo pedir 
mercedes a Dios, porque ve claro que hartas la tiene hechas

19.4 46 Dice en su corazón y espíritu: ¡Ay, Dios y Señor mío, cuán 
muchos hay que andan a buscar en ti consuelo y gusto y a “que les 
[77 cuales] concedas mercedes y dones!

24.4 47-48 Por tanto, el que rehusare salir en la noche ya dicha a 
buscar al Amado y ser desnudado de su voluntad y ser mortificado, 
sino que en su lecho y acomodamiento le busca, como hacía la 
Esposa, no llegará a hallarle

CB 1,3 49 porque todavía, a la verdad, le está (Dios) al alma escondi
do, y por eso siempre le conviene al alma sobre todas esas grande
zas tenerle por escondido y buscarle escondido, diciendo: “¿Adon
de te escondiste?”

1,6 50 Que por eso san Agustín, hablando en los “ Soliloquios ” con
Dios, decía: “No te hallaba, Señor, de fuera, porque mal te buscaba 
fuera, que estabas dentro”

1.6 51 Está, pues, Dios en el alma escondido, y ahí le ha de buscar 
con amor el buen contemplativo, diciendo: “ ¿ Adonde te escondis
te?”

1.7 52 ¡Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que 
tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y 
unirte con él!

1.8 53-54 ¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más buscas fuera de 
ti, pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, 
tu hartura y tu reino, que es tu Amado, a quien desea y busca tu 
alma?

1,8 55 y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y
cansará y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más 
cerca que dentro de ti

1,8 56 Sólo hay una cosa, es a saber, que aunque está dentro de ti,
está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde está escondi
do para buscarle allí a lo cierto

1.11 57 Pero, si lo quieres volver a oír, oye una palabra llena de 
sustancia y verdad inaccesible: es buscarle (al Esposo) en fe y en 
amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla ni entenderla más 
de lo que debes saber

1.12 58 Muy bien haces, ¡oh alma!, en buscarle siempre escondido, 
porque mucho ensalzas a Dios y mucho te llegas a él teniéndole por 
más alto y profundo que todo cuanto puedes alcanzar

1,12 59 que eso es, como habernos dicho, buscarle en fe
1,21 60 Esto que aquí llama el alma salir para ir a buscar el Amado, 
llama la Esposa en los Cantares levantar, diciendo: “Levantarme 
he...” (Cant 3,2; 5,7)

1,21 61-62 “Levantarme he y buscaré al que ama mi alma, rodean
do la ciudad, por los arrabales y las plazas. Busquéle -dice- y no le 
hallé, llagáronme ” (Cant 3,2; 5,7)

3,can 63 Canción 3. “ Buscando mis amores, / iré por esos montes y 
riberas; / ni cogeré las flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los 
fuertes y fronteras”.

3,1 64 por cuanto el deseo con que le busca (al Amado) es verda
dero y su amor grande, no quiere [BuBg puede] dejar de [A om.] hacer 
alguna diligencia de las que de su parte puede

3,1 65 Y así, en esta tercera canción dice que ella misma por la
obra le quiere buscar

3.1 66 diciendo: “Buscando mis amores”, esto es, a mi Amado, 
etc.

3.2 67 Y, por eso, acordándose aquí el alma del dicho del Amado, 
que dice: “Buscad y hallaréis” (Mt 7,7; Le 11,9)...

3,2 68 ella misma se determina a salir, de la manera que arriba
habernos dicho, a buscarle por la obra, por no se quedar sin ha
llarle

3,2 69 Pero hasta que de ellos salgan a buscarle, aunque más voces
den a Dios, no le hallarán

3,2 70-71 porque así le buscaba la Esposa en los Cantares, y no le
halló hasta que salió a buscarle

3.2 72-74 y dícelo (la Esposa) por estas palabras: “En mi lecho, de 
noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantar
me he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al 
que ama mi alma” (Cant 3,1-2)

3.3 75-76 De donde, el que busca a Dios queriéndose estar en su 
gusto y descanso, de noche le busca y así no le hallará

3,3 77-78 Pero el que le busca por el ejercicio y obras de las virtu
des, dejado aparte el lecho de sus gustos y deleites, éste le busca de 
día, y así le hallará
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3,3 79 Esto da a entender bien [Bg om] el mismo Esposo en el libro
de la Sabiduría, diciendo: “Clara es la Sabiduría, y nunca se mar
chita, y fácilmente es vista de los que la aman y es hallada de los 
que la buscan...” (Sab 6,12)

3.3 80 Que por eso dice el alma aquí: “Buscando a mis amores, / 
iré por esos montes y riberas ”

3.4 81 porque, para buscar a lo cierto a Dios y adquirir las virtu
des, la una y la otra (vida activa y contemplativa) son menester

3,4 82 Es, pues, tanto como decir: buscando a mi Amado, iré
poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas 
mortificaciones y ejercicios humildes

3.4 83 Esto dice porque el camino de buscar a Dios es ir obrando 
en Dios el bien y mortificando en sí el mal, de la manera que va 
diciendo en los versos siguientes, es a saber...

3.5 84 “Ni cogeré las flores”. Por cuanto, para buscar a Dios °se 
requiere [A es menester] un corazón desnudo y fuerte, libre de todos 
los males y bienes que puramente no son Dios

3,5 85 “Ni cogeré las flores”... dice en el presente verso y los
siguientes el alma, la libertad [BuBgBa virtud] y fortaleza que ha de 
tener para buscarle

3,5 86 dice que, para buscarle, no cogerá todas estas dichas cosas
[Sg flores]

3,5 87 Y así, es como si dijera:... ni repararé en los [ Av ad. contenta
mientos] gustos y consuelos de mi espíritu, de suerte que me detenga 
en buscar a mis amores por los montes y riberas de las virtudes y 
trabajos

3,5 88 también los consuelos y deleites espirituales, si se tienen
con propiedad [Sg* prosperidad] o se buscan, impiden el camino de la 
cruz del Esposo Cristo

3,10 89 Este, pues, es el estilo que dice el alma en la dicha canción 
que le conviene tener para en este camino buscar a su Amado

9,1 90 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba, no
descansa ni sosiega, buscando “por acá y por allá [Sg por una parte y 
por otral remedios, ahora engolfándose en unas aguas, ahora en 
otras...

9,1 91 así el alma..., nunca cesando de buscar remedios para su
dolor, no solamente no los halla, mas antes todo cuanto piensa, dice 
y hace le aprovecha [BuBg sirve] para más dolor

10,2 92 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en continen
te, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y 
gozar en aquello a su Amado

10.2 93 como hizo María Magdalena cuando con ardiente amor 
andaba buscándole por el huerto: pensando que era el hortelano, 
sin otra ninguna razón ni acuerdo le dijo: “Si tú me le tomaste, 
dímelo, y yo le tomaré” (Jn 20,15)

10.3 94 Estas tres propiedades da bien a entender la Esposa que 
tenía ella cuando buscaba su Esposo en los Cantares, diciendo... 
(Cant 5,6-7)

10,3 95 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “ Busquéle y no le ha
llé. Pero halláronme los que rodean [Ba rondaban] la ciudad, y llagá
ronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto” (Cant 
5,6-7)

10,3 96 cuando hallan al alma que busca a Dios, hácenle muchas
llagas, penas, dolores y disgustos, porque no solamente en ellos 
(tratos del mundo) no halla lo que quiere, sino antes se lo impi
den

11,1 97 El Sabio dice de él que, “si le buscare el alma como al dine
ro, le hallará” (Prov 2,4-5)

11.1 98 Y así, esta alma enamorada que con más codicia que al 
dinero le busca, pues todas las cosas tiene dejadas y a sí misma por 
él...

13.2 99 El cual deseo y vuelo le impidió luego el Esposo, dicien
do:...pero vuélvete a mí, que soy a quien tú, llagada de amor, bus
cas

13.3 100 de suerte que los ojos que con tanta solicitud y ansias y por 
tantas vías buscaba, venga a decir cuando “los recibe [A lo halla]: 
“Apártalos, Amado”

13,9 101 Y es de saber que la propiedad del ciervo es subirse a los
lugares altos y, cuando está herido, vase con gran prisa a buscar 
refrigerio a las aguas frías

13,12 102 lo que de ella dice el Apóstol, diciendo: “La caridad es 
paciente, es benigna, no es envidiosa, no hace mal, no se ensoberbe
ce, no es ambiciosa, no busca sus mismas cosas...” (1 Cor 13,4-7)

22,1 103 de la manera que el buen Pastor se goza con la oveja sobre
sus hombros, que había perdido y buscado por muchos rodeos (Le 
15,5)

25.3 104 Y así, dice: “A zaga de tu huella”. La huella es rastro de 
aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando 
quien la hizo

25,3 105-106 La suavidad y noticia que da Dios de sí al alma que le
busca, es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando 
Dios

28,2 107 diciendo (la Esposa) que por eso ya no anda buscando su
propia ganancia, ni se anda tras sus gustos [Sg ad. y apetitos], ni tam
poco se ocupa en otras cosas y tratos extraños y ajenos de Dios

29.5 108 y que lo “tiene por [J tiene Sg entienda Av entienden (S)(Gr) sic] 
tan bien que ella misma se quiso perder, andando buscando a su 
Amado enamorada mucho de él

29,11 109 que ya no le busca (a Dios) por consideraciones ni formas 
ni sentimientos ni otros modos algunos de criaturas ni sentido, sino 
que...

34.5 110 También llama aquí el Esposo al alma tortolica, porque en 
este caso de buscar al Esposo ha sido como la tórtola cuando no ha
llaba al consorte que deseaba

34.6 111 Y porque esta tal alma, antes que llegase a este alto estado, 
anduvo con grande amor [Sg ad. y cuidado] buscando a su Amado, no 
se satisfaciendo de cosa sin él...

39.7 112 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os 
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes “hechos 
ignorantes e indignos [A om.]!

LB 2,27 113 muchos... no quieren pasar por ellas (mortificaciones) y 
hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando 
el ancho de su consuelo, que es el de la perdición (Cf. Mt 7,13-14)

2,28 114 Oh almas... si supiésedes... cómo “sin esto [&P si entendiére- 
des] no se puede venir a lo que el alma desea, sino antes volver 
atrás, en ninguna manera buscaríades consuelo, ni de Dios ni de las 
criaturas

3.27 115 Y por ser muy necesario, no sólo para estas almas que van 
tan prósperas, sino también para todas las demás que buscan a su 
Amado, lo quiero decir

3.28 116-117 Cuanto a lo primero, es de saber que, si el alma busca 
a Dios, mucho más la busca su Amado [BsP ad. Dios] a ella

3,33 118-119 Y si antes buscaba jugo y hervor y le hallaba, ya no le 
quiera ni le busque, porque no sólo no le hallará por su diligencia, 
mas antes sacará sequedad

3,61 120 Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las 
almas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas “qui
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]

P1 7 121 Iré a buscar a mi esposa / y sobre mí tomaría / sus fatigas
y trabajos / en que tanto padecía

D 2 122 ¡Oh señor Dios mío! ¿Quién te buscará con amor puro y
sencillo que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad, pues que tú 
te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean? (Cf. 
Sab 1,1-2)

26 123 Pues ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto, y
todo es para ti (Cf. 1 Cor 3,22)

101 124-125 El que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de
Cristo

132 126 Desancillar [ger fe sencilla ede-conj desencandilar] para buscar a
Dios: la luz que aprovecha en lo exterior para no caer es al revés en 
las cosas de Dios

157 127 Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y
abriros han contemplando (Cf. Mt 7,7; Le 11,9)

161 128 No andar buscando lo mejor de las cosas, sino lo peor
172 129 “Apártate del mal, obra el bien y busca la paz” (Sal

34,15)
Ct 7 130 empleando ese cuidado en otra cosa más alta, que es en

buscar el reino de Dios, esto es, en no faltar a Dios
17 131 nunca en los ejercicios el varón espiritual... ha de huir lo

amargo de ellos, antes ha de buscar lo desabrido y trabajoso de ellos 
y abrazarlo

4A 3 132 que, si para esto no fuera, no había para qué venir a la
Religión, sino estarse en el mundo buscando su consuelo, honra y 
crédito y sus anchuras

4 133 Y si así no lo ejercita, ni sabe ser religioso ni aun a lo que
vino a la Religión, ni sabe buscar a Cristo sino a si mismo

Ep 7 134 De manera que el que busca gusto en alguna cosa, ya no se
guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite

8 135 y no andar luego a buscar nuevas cosas, que no sirve sino
de satisfacer al apetito en lo de fuera, y aun sin poderle satisfacer, y 
dejar el espíritu flaco y vacío sin virtud interior

13 136 Y más insipiente seria si anduviese a buscar esta suavidad
en Dios y se gozase y detuviese en ella, porque...

13 137 de esa manera ya no andaría a buscar a Dios con la volun
tad fundada en vacío de fe y caridad, sino el gusto y suavidad espi
ritual, que es criatura, siguiendo su gusto y apetito

16 138 y no siendo como los que buscán su acomodamiento y
consuelo, o en Dios o fuera de él, sino el padecer, en Dios y fuera 
de él, por él, en silencio y esperanza y amorosa memoria

24 139 y no busque a Cristo sin cruz
CA 1,2 140 = 49

1,4 141 = 50
1,4 142 Está, pues, (Dios) en el alma escondido, y allí le ha de 
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buscar el buen contemplativo, diciendo: ¿Adonde te escondiste, / 
“Amado, y me dejaste con gemido?”

1,12 143-144 quiere decir: Levantarme he y rodearé la ciudad; por 
los arrabales y las plazas buscaré al que ama mi ánima; busquéle y 
no le hallé

3,can 145 = 63
3.1 146 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudar
se de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho 
en las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se 
ponga por la obra a le buscar

3.2 147 diciendo: “Buscando mis amores”, es a saber, a mi Ama
do, “ iré por esos montes y riberas ”.

3.3 148 = 82
3.3 149 Esto dice, porque el camino de buscar a Dios es ir obrando 
en Dios el bien y mortificando en sí el mal de la manera que se 
sigue

3.4 150 = 84
3,4 151 = 85
3,4 152 = 86
3,4 153 = 87
3,4 154 = 88
3,9 155 = 89

12.1 156 = 99
12.2 157 = 100

12,8 158 = 101
12,11 159 = 102
16,2 160 = 104
16,2 161-162 = 105-106
19.1 163 = 107
20.1 164 = 108
20,7 165 = 109
33.5 166 Y porque esta tal alma, antes que llegase a este estado, 

anduvo de esta suerte buscando a su Amado como la tortolilla, no 
hallando ni queriendo hallar consuelo ni refrigerio sino sólo en él...

38.5 167 = 112
LA 2,24 168 = 114

3.26 169 = 115
3.27 170-171 = 116-117
3,31 172-173 = 118-119

— (variantes):
1N 13,10 - en medio de estas sequedades... comunica Dios al alma- 

noticias espirituales a veces muy delicadas, cada una de mayor pro
vecho y precio que cuanto antes gustaba [H buscaba]

CB 12,1 - teniendo aquí (el alma) la fe tan ilustrada, que la hace visear
[Av buscar; Bg divisar] unos divinos semblantes muy claros de la alte
za de su Dios...


