F
fábrica
3S 24,1
1 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 discurso
imaginario

fabricar
-> FINGIR, FORMAR

2S 8,5

1 Porque todo lo que puede entender el entendimiento, y gus
tar la voluntad, y fabricar la imaginación...
8,5 2 Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna
escultura el ° oficial de hierro [ABu herrero] ? ¿ O el que labra el oro
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
plata?” (Is 40,19)
8,5 3 lo cual bien propiamente se puede decir que sus noticias y las
imaginaciones que puede fingir y fabricar son como láminas de pla
ta
10.3 4 otras (noticias corporales), por vía de los sentidos corporales
interiores, en que se comprende todo lo que la imaginación puede
comprehender, fingir y fabricar
12.3 5 de aquí, pues, es que todo lo que aquestos sentidos pueden
recibir y fabricar se llaman imaginaciones y fantasías...
12,3 6 Otras son naturales, que son las que por su habilidad activa
mente puede fabricar en sí por su operación, debajo de formas, figu
ras e imágenes
12.3 7 Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
e imaginadas por los sentidos
12.4 8 La razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar
ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exterio
res ha experimentado... o, cuando mucho, componer semejanzas
12.5 9 ni tener por semejante lo divino... a lo que el hombre puede
fabricar con la imaginación (Hch 17,29)
3S 2,4
10 y todas las (noticias) que a este talle ella (la memoria)
pudiere fabricar y formar
— (variantes):
2S 8,5
- Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna
escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
plata?” (Is 40,19)

fácil
IS 11,4
1-2 verdad es que el (hilo) delgado es más fácil de quebrar;
pero, por fácil que es, si (el ave) no le quiebra, no volará
13.6 3 Procure siempre inclinarse: no a lo más fácil, sino a lo más
dificultoso
14.3 4 y cuán fáciles y aun dulces y sabrosos las hacen parecer estas
ansias del Esposo todos los trabajos y peligros de esta noche
2S 11,4
5 Y así (las formas corporales) son muy fáciles y ocasionadas
para criar error, y presunción, y vanidad en el alma
21.7 6 Porque no saben que es cosa facilísima, a quien tiene clara la
luz natural, conocer las cosas, o muchas de ellas, que fueron o que
serán, en sus causas
29.3 7 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
3S 6,4
8 Pues que nuestro ser es tan fácil y deleznable, que, aunque

esté bien ejercitado, apenas dejará de tropezar con la memoria en
cosas que turben y alteren el ánimo
10.1 9 Porque si el alma gusta de las tales aprehensiones, esle muy
fácil al demonio hacerle crecer [ABu creer] los apetitos y afectos y
caer en gula espiritual y otros daños
12.1
10 porque es cosa muy fácil juzgar del ser y alteza de Dios
menos digna y altamente de lo que conviene a su incomprehensibi
lidad, porque...
22.2 11 y de este desprecio real es muy fácil caer en el intencional y
voluntario de algunas cosas de esotras, en particular o en general
31.2 12 Cuanto a lo primero, es cosa muy fácil engañar a los demás
y engañarse a sí mismo gozándose en esta manera de obras (sobre
naturales)
2N 7,4
13 el alma... siente y gusta gran suavidad... con abundancia
fácil de comunicación espiritual
CB 1,1
14 Cayendo el alma en la cuenta... viendo... el tiempo incierto,
la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificul
tosa
25,10
15 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar
el vino del amor y perderse el fervor [A favor] “y sabor [Sg om.[ de
nuevo
LB 1,29 16 porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimen
tos y rompidas las telas que dividen la junta entre el alma y Dios
D 161
17 Procurar siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más
dificultoso
4A 6
18 tenga siempre cuidado de inclinarse más a lo dificultoso que
a lo fácil, a lo áspero que a lo suave
CA 16,9 19 = 15
LA 1,24 20 = 16

facilidad
2S 7,8

1 De donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras y facili
dad...
18.3 2 Y debe ser causa de esta facilidad de quedar el alma tan ocu
pada con ello (el aprecio de las visiones) que como son cosas de
sentido a que él naturalmente es inclinado...
22,18 3 otras sienten mucha vergüenza en decirlo... y, por el mismo
caso, conviene que se mortifiquen y lo digan, hasta que estén
humildes..., y después siempre lo dirán con facilidad
26,14
4 Pero es de saber que estos que tienen el espíritu purgado, con
mucha facilidad naturalmente pueden conocer, y unos más que
otros...
29.1 5 Y, en aquella misma materia que piensa, él mismo va discu
rriendo de uno en otro y formando [ABu fundando] palabras y razo
nes muy a propósito con tanta facilidad y distinción...
29.2 6 [porque no sabe la facilidad que puede el entendimiento for
mar palabras para si de tercera persona] sobre conceptos y verdades
que se le comunican también de tercera persona
29,8 7 hay algunos entendimientos tan vivos... que... naturalmente
con gran facilidad, discurriendo en conceptos, los van formando en
las dichas palabras y razones muy vivas
30.3
8 en las cosas de humildad y bajeza les pone más facilidad y
prontitud
30.4 9 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 10,2
10 y de aquí vaya poco a poco engañándola (el demonio) y
haciéndola creer sus falsedades con gran facilidad
16.4 11 porque entonces (cuanto la voluntad está menos fuerte) con
mucha facilidad se goza de cosas que no merecen gozo, y espera lo
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secretos [G maravillas y secretos Rm maravillosos escritos] y la da parte de
que no aprovecha, y se duele de lo que, por ventura, se había de
sus obras
gozar, y teme donde no hay que temer
LA 2,3
40 = 30
20,3 12 Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera
3,36 41 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad, no más
de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha hacienda
de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido o
espiritual
apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
25.7
13 Todos estos daños se causan de este género de gozo, en
impiden
unos más intensamente, según la intensión del tal gozo y según tam
3,55
42 Y el alma con grandísima facilidad [r dificultad] luego se
bién la facilidad o flaqueza o inconstancia del sujeto en que cae...
detiene, como no sabe más que aquello, y no piensa que hay en
37.1
14 porque uno de los medios con que el demonio coge a las
aquello pérdida
almas incautas con facilidad y las impide el camino de la verdad del
3,55
43 = 33
espíritu es por cosas sobrenaturales y extraordinarias, de que hace
3,55
44 = 34
muestra por las imágenes
1N 1,3 I® cual, Para óue mas claramente se vea, y cuán faltos van
facilitar
estos principiantes [en] las virtudes acerca de lo que con el dicho
gusto con facilidad obran, irémoslo notando por los siete vicios
2S 7,7
1 la cruz, que es el báculo para arribar, por el cual grandemen
capitales
te se le aligera y facilita (el camino)
9,4 16 no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y
sinsabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba
fácilmente
2N 1,1
17 porque con gran facilidad halla luego en su espíritu muy
serena [H cerca] y amorosa contemplación y sabor espiritual, sin tra
1S 10,1
1 Y así como el agua caliente, no estando cubierta, fácilmente
bajo del discurso
pierde el calor...
1,2 18 Este sabor, pues, y gusto interior que decimos, que con
14.2
2 para que, teniendo su gusto y fuerza en éste (su Esposo),
abundancia y facilidad hallan y gustan estos aprovechantes en su
tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros
espíritu, con mucha más abundancia que antes se les comunica
2S 4,3
3 Y así, el alma, si estriba en algún saber suyo o gustar o saber
1.2 19 que, por cuanto él (el sentido) está ya más puro, con más
de Dios... fácilmente yerra o se detiene
facilidad puede sentir los gustos del espíritu a su modo
11.3 4 el cual (demonio)... más fácilmente puede engañar en esto
2.3 20 y como con tanto gusto suele imprimir y sugerir el demonio
que en lo que es más interior y espiritual
al alma las aprehensiones dichas y sentimientos [H sentidos], con
18.2 5 que no sé cómo facilisimamente [se le pega un lleno y esti
grande facilidad la embelesa y engaña
mación de aquello (las visiones)] sin ser en su mano, y quita los
8.4 21 y, ni más ni menos, conoce la luz que tiene espiritual para
ojos del abismo de fe
conocer con facilidad la imperfección que se le ofrece
19,10
6 pues nos podemos mucho y muy fácilmente engañar en
8.5 22 de aquí es que con grande generalidad y facilidad conoce y
nuestra manera de entenderlos (los dichos y revelaciones de Dios)
penetra el alma cualquier cosa de arriba o de abajo que se ofrece
21,7 7 puédense engañar fácilmente pensando que... no será sino
16.5 23 y por ventura no son más que actos y apetitos naturales y
Dios
humanos... por cierta facilidad natural que tienen en mover el ape
21.7
8 Y como quiera que el demonio tenga esta lumbre (natural)
tito y potencias a cualquier cosa
tan viva, puede facilisimamente colegir tal efecto de tal causa
23.5 24 Otras veces, cuando la comunicación espiritual no comuni
24.5
9 luz sobrenatural... en que fácilmente y clarísimamente ve las
ca mucho en el espíritu sino que participa en el sentido, con más
cosas que Dios quiere, ahora del cielo, ahora de la tierra
facilidad alcanza el demonio a turbar el espíritu y alborotarle por
30.5
10 porque (haciendo caso de las palabras formales), demás de
medio del sentido con estos horrores
que ocuparía el espíritu de lo que no es legítimo y próximo medio
CB 1,13 25 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
para la unión de Dios, que es la fe, podría facilisimamente ser enga
porque, cuando Dios es amado, con grande facilidad [Sg fidelidad]
ñada del demonio
acude a las peticiones de su amante
30.5
11 Y si no fuere haflada la tal persona experta, más vale, no
5,1 26 Y así, en esta canción lo que se contiene en sustancia es:
haciendo caso de tales palabras (formales), no dar parte a nadie,
que Dios crió todas las cosas °con gran facilidad y brevedad [Av om.]
porque fácilmente encontrará con algunas personas que antes le des
truyan el alma que la edifiquen
y en ellas dejó algún rastro de quien él era
16.6 27 porque, como el alma se pone en muy desnudo espíritu para
31.2
12 [que, por cuanto aquella alma estaba ya unida en nequicia
este ejercicio espiritual, puede con facilidad él (el demonio) hacerse
voluntaria, podría fácilmente el demonio imprimirle los efectos de
los dichos y palabras en malicia]
presente a ella, pues también él es espíritu
32.4
13 Porque... facilisimamente con su actividad natural turbará y
23.1 28 En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran faci
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
deshará aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les)
secretos como su fiel consorte
3S 13,9
14 El que hubiere tenido éstas (figuras impresas en el alma)
27.8 29 así como la abeja saca de todas las yerbas la miel... así tam
conocerá fácilmente las unas y las otras, porque está muy clara la
bién de todas las cosas que pasan por el alma, con grande facilidad
mucha diferencia al que tiene experiencia
saca ella la dulzura de amor que hay
15.1
15 porque, aunque [en] lo dicho queda bien entendido, toda
LB 2,3
30 con ser este fuego de Dios tan vehemente consumidor, que
vía, resumiéndoselo aquí, lo tomará más fácilmente
con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de acá
21.1
16 en estos dones naturales... recelar, pues por ellos puede el
una raspa de lino
hombre fácilmente distraerse [ABu retraerse] del amor de Dios y caer
3,41 31 Estas unciones... con grandísima facilidad, no más que con
en vanidad, atraído de ellos, y ser engañado
el menor acto que el alma quiere entonces hacer de suyo... se detur
23.6 17 libertad del espíritu, con que fácilmente se vencen las tenta
ban e impiden en el alma
ciones y se pasan bien los trabajos, y crecen prósperamente las vir
3,64
32 este maligno se pone aquí... atravesando... cosas sensibles
[Bs(G) ad. porque se detenga en ellas y no se le escape; y el alma con grandísi tudes [del alma]
ma facilidad luego se detiene, como no sabe más que aquello]
28.8 18 en que muy fácilmente se puede buscar a sí mismo
3,64
33 Mas es con tanta facilidad las riquezas que (el demonio)
1N 5,1
19 y se airan muy fácilmente por cualquier cosilla, y aun a
estorba y estraga a estas preciosas almas, que, con preciarlo él más
veces no hay quien los sufra
que derribar “muchas de otras [Bz mucho de otras maneras]...
2N 9,11 20 A esta duda fácilmente se responde diciendo lo que ya en
3,64
34 Mas es con tanta facilidad las riquezas que (el demonio)
parte habernos dicho, y es que la causa de esto es que...
estorba..., que... no lo tiene en mucho por la facilidad con que lo
23.7
21 [de manera que, según son de aparentes (las visiones), el
hace y lo poco que le cuesta
alma que no es cauta fácilmente puede ser engañada, como muchas
Gp 9
35 porque quiere Dios muchas veces ver lo que tiene en su
de esta manera lo han sido]
alma, lo cual no se prueba en la facilidad y gusto
CB 3,3
22 Esto da a entender bien [Bg om.] el mismo Esposo en el libro
Ep 7
36 ¿Piensan que, aunque me ven tan mudo, que las pierdo de
de la Sabiduría, diciendo: “Clara es la Sabiduría, y nunca se mar
vista y dejo de andar echando de ver cómo con gran facilidad pue
chita, y fácilmente es vista de los que la aman y es hallada de los
den ser santas...?
que la buscan...” (Sab 6,12)
CA 1,5
37 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
26,19 23 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
porque, cuando Dios es amado de veras, con gran facilidad oye los
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
ruegos de su amante
los metales en el fuego
5,1 38 = 26
LB 3,63 24 Y en esto (el demonio) facilisimamente la distrae y saca de
aquella soledad y recogimiento, en que, como habernos dicho, el
28.1 39 En este alto estado del matrimonio espiritual con gran faci
Espíritu Santo está obrando aquellas grandezas secretas
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
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3,63 25 como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar..., facilísimamente se pega a aquellas noticias y jugos que la pone el [Bz ad.
comudo del] demonio y se quita de la soledad en que Dios la ponía
CA 17,14 26 = 23
LA 3,54 27 = 24
3,54 28 Y entonces el alma, como es inclinada a sentir y a gustar,
mayormente si lo anda pretendiendo, facilísimamente se “pega a [T
paga] aquellas noticias y jugos, y se quita de soledad en que Dios
obraba

dimiento no vaya de suyo formando otras, ni el demonio tenga
entrada con otras varias y falsas
3S 3,2
9 que muchas veces ha de parecer lo verdadero falso, y lo cier
to dudoso, y al contrario, pues apenas podemos de raíz conocer una
verdad
4,1 10-11 Y, allende de esto, suele él (el demonio) dejar [ABu fijar]
las cosas y asentarlas en la fantasía de manera que las que son falsas
parezcan verdaderas, y las verdaderas falsas
8.3
12 Y otras serán verdaderas, y las juzgará por falsas; aunque
esto por más seguro lo tengo, porque suele nacer de humildad
10.1
13 pues no solamente puede (el demonio) representar en la
facultad
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan
3S 30,1
1 por los cuales (bienes sobrenaturales) entendemos aquí to
verdaderas y buenas...
dos los dones y gracias dados de Dios, que exceden la facultad y
21.2
14 Y por eso, si en todas las cosas no enderezase a Dios su
virtud natural, que se llaman 'gratis datas’, como son los dones de
gozo, siempre será falso y engañado, porque de este tal se entiende
sabiduría y ciencia que dio a Salomón (2 Cro 1,11)
aquel dicho de Salomón...
P9 7
2 °Y es de tan alta excelencia / aqueste sumo saber / que no
31.2
15 Y la razón es porque para conocer estas obras, cuales sean
hay [G por ser de tanta excelencia / este divino saber / no habrá] facultad ni
falsas y cuáles verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejerci
ciencia / que le puedan emprender
tar, es menester mucho aviso y mucha luz de Dios...
2N 2,3
16 Porque aquí hace el demonio a muchos creer visiones vanas
falsamente
y profecías falsas
8.4
17 por mínimo átomo que sea, o juicio de lo que es falso o
2S 26,17 1 Porque, a veces, suele (el demonio) representar pecados aje
verdadero, luego la ve y entiende [mucho] más claramente que
nos, y conciencias malas, y malas almas [ABu ad. ajenas], falsamente
antes que estuviese en estas oscuridades
y con mucha luz, todo por infamar...
16.3 18 en el tiempo de estas tinieblas... muy bien echará de ver (el
26.17 2 muy muchas veces lo hace el demonio (reprentar necesida
alma)... cuán segura está de vanagloria, soberbia y presunción vana
des de los prójimos), y esto falsamente, para inducir en infamias y
y falso gozo, y de otras muchas cosas
pecados y desconsuelos, de que tenemos mucha experiencia
23.7
19 que si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bue
3S 30,4
3 Y estas obras y gracias sobrenaturales sin estar en gracia y
no... también da Dios Ucencia al ángel malo para que en aquel mis
caridad se pueden ejercitar, ahora..., ahora obrándoles falsamente
mo género se las pueda representar falsas
por vía del demonio,... o por otros secretos de la naturaleza

falsedad

falta

-> MENTIRA

• sin falta: 3-4

2S 16,14 1 peligro acerca del discernir entre la verdad y falsedad de ellas
(de las visiones)
23.2
2 Que, por cuanto todos los objetos de los demás sentidos...
son objeto del entendimiento en cuanto caen debajo de verdad o
falsedad...
3S 3,2
3 así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdi
miento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma
muchas impurezas
3.2 4 Y que de necesidad haya de caer en muchas falsedades, dan
do lugar a las noticias y discursos, está claro
8.3 5 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
10.2
6 y de aquí vaya poco a poco engañándola (el demonio) y
haciéndola creer sus falsedades con gran facilidad
10.2 7-8 Porque al alma ciega, ya la falsedad no le parece falsedad, y
lo malo no le parece malo, etc.
2N 2,3
9 Y tantas falsedades y engaños suelen multiplicarse en algu
nos de éstos (aprovechados)...

falso
-> APARENTE, ENGAÑADOR, ENGAÑOSO, VANO

2S 16,5
1 “para que no se embarace e impida para la unión con la divi
na sabiduría con las buenas (visiones), ni se engañe en las falsas
[ABu om.]
16,6 2 todas estas aprehensiones..., ahora sean falsas de parte del
demonio, ahora se conozcan ser verdaderas de parte de Dios
19.2 3 [y] si le vieran morir (a Abraham) sin dársela (la tierra de
los cananeos), habiéndole oído decir que Dios se la había de dar,
quedaran confusos y creyendo haber sido falso
26.18 4 Y así no me parece que hay para qué decir aquí el efecto que
hacen las verdaderas ni el que hacen las falsas, porque seria cansar
y no acabar
29.3
5 y es él (el entendimiento) el que, como decimos, forma las
razones de suyo, de aquí es que muchas veces las forma falsas, otras
verosímiles o defectuosas
29.10 6 Y ésta es una de las maneras...como (el demonio) se comu
nica con algunos herejes, mayormente con algunos heresiarcas, in
formándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles,
falsas y erróneas
29.11 7 todavía pone (el demonio) algunas veces en el ánimo una
falsa humildad y afición hervorosa de voluntad fundada en amor
propio
32.4
8 Y así, no ha de procurarlas (las inteligencias de los senti
mientos espirituales) ni tener gana de admitirlas, por que el enten

= carencia: -» culpa, descuido, imperfección, pecado
= culpa: -> ausencia, carencia, desamparo, desarrimo, desasimiento,
desnudez, desvío, falto, mortificación, noche, oscuridad, pobreza,
privación, purga, purgación, purificación, soledad, tiniebla, vacío
1S 13,2
1 de manera que el que de veras se quisiere ejercitar en ellos
(avisos), no le harán falta otros ningunos, antes en éstos los abraza
rá todos
2S 7,8
2 Y si en este ejercicio hay falta... todas esotras maneras es
andar por las ramas y no aprovechar
19.3 3 Jacob, así como había entrado vivo y en persona en Egipto
por el orden y favor de Dios, así sin falta, vivo y en persona había
de volver a salir de la misma forma y manera
21,9 4 la cual (Judit), para persuadirle (a Holofemes) que los hijos
de Israel habían de ser destruidos sin falta, le contó muchos peca
dos de ellos primero y miserias que hacían (Jdt 11,11-15), y luego
dijo...
22,2 5 Y también leemos en Josué que, siendo engañados los mis
mos hijos de Israel por los gabaonitas, les nota alU el Espíritu Santo
esta falta (Jos 9,14), diciendo...
22.7 6 era notar falta en Dios de que no había dado todo lo bastan
te en su Hijo
22,12
7 Cosa, pues, notable parece, Pablo, pues el que os reveló ese
EvangeUo ¿no pudiera también revelaros la seguridad de la falta
que podíais hacer en la predicación de la verdad °de él [ABu del
Señor] ?
22,14
8 De donde no piense alguno que, porque sea cierto que Dios y
los Santos traten con él familiarmente muchas cosas, por el mismo
caso le han de declarar las faltas que tiene acerca de cualquier cosa,
pudiendo él saberlo por otra vía
22.14 9 Y Dios no advertía esta falta a san Pedro por sí mismo, por
que era cosa que caía en razón aquella simulación, y la podía saber
por vía racional
22.15 10 De donde muchas faltas y pecados castigará Dios en mu
chos el día del juicio... porque... se descuidaron, confiando en aquel
trato y virtud que tenían con Dios [ABu ad. descuidando con eso)
22,15
11 Pero en su tanto reprenderá también el Señor a los escogi
dos y amigos suyos... en las faltas y descuidos que ellos hayan teni
do
3S 2,8
12 y así hace muchas faltas acerca del uso y trato exterior
2,11 13 sin saber cómo, se le asentará en el alma cuándo y cómo
convendrá acudir a aquello, sin que haya falta
25,5 14 Del gozo en el sabor de los manjares... nace... falta de cari
dad con los prójimos y pobres, como tuvo con Lázaro aquel epulón
que comía cada día espléndidamente (Le 16,19-21)
1N 1,3
15 acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e
imperfecciones
2.5 16 También algunos de éstos tienen en poco sus faltas
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2,5 17 tienen muchas veces grandes ansias con Dios por que les
quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas en paz que por Dios
2.7
18 Más gana tienen de decir sus faltas y pecados, o que los
entiendan, que no sus virtudes
9.4 19 no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y
sinsabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba
9.5 20 con todo, (Israel) sentía más la falta de los gustos y sabores
de las carnes y cebollas que comían antes en Egipto, por haber teni
do el paladar hecho y engolosinado en ellas, que la dulzura del
maná angélico... (Num 11,4-6)
10.5 21 porque cuanto más pretendiere [// ad. hacer] tener algún arrimo de afecto o noticia tanto más sentirá la falta, de la cual no
puede ya ser suplida por aquella via
13,7 22 se hace mansa... de manera que ya no se enoje con altera
ción sobre las faltas propias contra si, ni sobre las ajenas contra el
prójimo, ni acerca de Dios trae disgustofs] y querellas descomedidas
porque no le hace presto bueno
2N 13,4 23 el vivo de la sed de amor siéntese... en el espíritu, sintiendo
y entendiendo de tal manera lo que siente y la falta que le hace lo
que desea, que todo el penar del sentido... no le tiene en nada
13.4 24 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
19.4 25 Porque no está la falta, Dios mío, en no nos querer tú hacer
mercedes de nuevo, sino [en no] emplear nosotros las recibidas sólo
en tu servicio, para obligarte a que nos las hagas de continuo
CB 1,13 26 Que, por falta de esto, dijo Dalila a Sansón que cómo podía
él decir que la amaba, pues su ánimo no estaba con ella (Jue 16,15).
En el cual ánimo se incluye el pensamiento y la afección
2.8
27 la tercera, porque más seguridad lleva el alma acerca del
amor propio y propiedad en representar la falta, que en pedir a su
parecer lo que le falta
9.6
28 y si [J así] tampoco posee (el corazón) cumplidamente lo
que ama, [A ad. de donde] no le puede faltar tanta fatiga cuanta es la
falta hasta que lo posea y se satisfaga
11,11 29 porque la enfermedad no es otra cosa sino falta de salud
11,14
30 También se puede aquí entender que el que siente en sí
dolencia de amor, esto es, falta de amor, es señal que tiene algún
amor, porque por lo que tiene echa de ver lo que le falta
Ct 16
31 La segunda cautela (contra sí mismo) es que jamás dejes de
hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares, si
conviene al servicio de Dios que ella se hagan
Gp 6
32 No dejar el examen de conciencia por las ocupaciones, y
por cada falta hacer alguna penitencia
Ep 8
33 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
20
34 y todos estos días, aunque haya faltas en casa, pasar por ellas por amor del Espíritu Santo y por lo que se debe a la paz y
quietud del alma en que él se agrada morar
20
35 Acerca del obrar (confesar) la falta que puede haber del
recto y solitario fin, sin respeto alguno, que es solo Dios
25
36 y a los demás también les está bien tenerme aparte, pues así
estarán libres de las faltas que habían de hacer a cuenta de mi mise
ria
CA 2,8
37 = 27

faltar
= carecer: -» carecer
= quedar: -» quedar, restar
S prol,2 1 Y, por tanto, para decir algo de esta noche oscura, no fiaré ni
de experiencia ni de ciencia porque lo uno y lo otro puede faltar y
engañar
prol,3 2 muchas almas... no pasan adelante... a veces, por no se
entender y faltarles guías idóneas y despiertas [Bu dispuestas] que las
guien hasta la cumbre
1S 5,3
3 no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos
de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de
Egipto (Ex 16,3-4; 12,39)
5.6 4 Mas hasta que cesen (los apetitos), no hay llegar (a la cima
del Monte), aunque más virtudes ejercite, porque le falta el conse
guirlas en perfección...
5.7 5 En el cual altar tampoco permitía ni que hubiese fuego ajeno,
ni que faltase jamás el propio (Lev 6,5-6); tanto, que...
5,7 6 Para que entendamos que en el alma ni ha de faltar amor de
Dios para ser digno altar, ni tampoco otro amor ajeno se ha de
mezclar
11.6 7 Porque así como el madero no se transforma en fuego por un
solo grado de calor que falte en su disposición, así no se transfor
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mará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque sea
menos que apetito voluntario
2S 5,3
8 de manera que si [de ellas] (de las criaturas) de esta manera
faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser
5,4 9 De manera que, no sólo los actos voluntarios de imperfec
ción le han de faltar, mas...
14,6 10 y faltándole también la contemplación, que es la noticia
general que decimos
14,6 11 tiene el alma actuadas las potencias °espirituales [Bu sensiti
vas, Bu ad. y faltándole también la contemplación, que es la noticia general
que decíamos, en la cual tiene el alma actuales potencias espirituales]
14.6 12 faltarle hía necesariamente al alma todo ejercicio acerca de
Dios
14.8 13 la cual (alma)... no las siente (las noticias particulares), por
cuanto le faltan sus acostumbrados sensibles
14.9 14 por cuanto allí (en el rayo) faltan los visibles, que son obje
to de la vista
14,9 15 y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan
reflexión,nada se verá
15,4 16 porque esta luz (de contemplación) nunca falta en el alma,
pero, por las formas y velos de criatura con que el alma está velada
y embarazada, no se le infunde
15.4
17 porque, faltando lo natural al alma enamorada, luego se
infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, porque [Bu para
que] no se dé vacío en la naturaleza
20,1 18 Porque muchas veces dice Dios cosas que van fundadas
sobre criaturas y efectos de ellas, que son variables y pueden faltar
20,1 19 y así, las palabras que sobre esto se fúndan también pueden
ser variables y pueden faltar
20.1
20-21 Porque, cuando una cosa depende de otra, faltando la
una, falta también la otra
20.4
22-23 en faltando el celo a Helí de la honra de Dios... faltó
también la promesa
21.5 24 Y es como si dijera: Cuando faltan los medios y no llega la
razón a proveer en las necesidades, sólo nos queda levantar los ojos
a Ti... (2 Cro 20,12)
22.5
25 Y así, haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque no
sólo en aquello le faltaría en la fe...
22,17 26 Porque si esta doctrina le va faltando... sin entenderse se
iría enrudeciendo [AIBu endureciendo] en la vida espiritual y hacién
dose a la del sentido
29,12
27 Que esto basta para inflamar mucho la voluntad, sin meter
nos en otras profundidades °y curiosidades [ABu om.] en que por
maravilla falta peligro
3S 18,1
28 ordinariamente con flaqueza de afición se ase el hombre a
ellos (bienes temporales) y falta a Dios... por eso dice el Sabio que
no estarás libre de pecado
18.1
29 con flaqueza de afición se ase el hombre a ellos (bienes
temporales) y falta a Dios,lo cual es pecado, porque pecado es faltar
a Dios
19.7 30 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
31.8
31 y aunque (María Magdalena) le vio, fue como hombre
común para acabarla de instruir en la creencia que le faltaba con el
calor de su presencia (Jn 20,11-18)
35.5 32 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
33 Que si a esto (amor a Dios) faltas por esotro (omato 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
41.1
34 y así, muchas veces faltará a la oración, pues, como dicen,
no está hecho más que al libro de su aldea
41.2
35 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
43.2
36 poniendo tanta eficacia y fe en aquellos modos y maneras
con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden
que si un punto faltan y sale de aquellos límites, no aprovecha ni la
oirá Dios
43,2 37 Y piensan que, si falta algo de lo que ellos llevan propuesto,
no se hace nada [y otras mil cosas que se ofrecen y usan]
44,4 38 Cristo... sólo encargó, con muchos encarecimientos, que
perseverásemos en oración, es a saber: en la del Pater noster (Mt
6,9
y par.), diciendo en otra parte que “conviene siempre orar y
nunca faltar” (Le 18,1)
45,1 39 porque a los unos y a los otros (predicadores y oyentes) no
falta que advertir cómo han de guiar a Dios el gozo de su voluntad
así los unos como los otros, acerca de este ejercicio (de predica
ción)
1N 6,3
40 porque, como andan arrimados al gusto y voluntad propia,
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y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren poner
significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo
en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan
del medio y llano de lo justo
9.4 41 Mas el espíritu que va recibiendo el manjar, anda fuerte y
20.10 70 Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las vir
más alerto y solicito que antes en el cuidado de no faltar a Dios
tudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas
2N 1,1
42 Aunque, como no está bien hecha la purgación del alma...,
20,12
71 en lo cual parece que le quitan los gozos accidentarios, que
nunca le faltan a veces algunas necesidades, sequedades, tinieblas y
aun en los glorificados no faltan
aprietos...
20,12
72 es de saber que, aunque a esta alma no le faltan esos gozos
1.1 43 no está bien hecha la purgación del alma, porque falta la
°y suavidades accidentarias [Sg accidentales], porque antes las que
principal parte, que es la del espíritu, sin la cual... tampoco la pur
ordinariamente tiene son sin cuenta...
gación sensitiva, aunque más fuerte haya sido, queda acabada y per
24.5 73 De aquí es que el alma goza ya en este estado de una ordi
fecta
naria suavidad y tranquilidad que nunca se le pierde ni le falta
7.2
44 Tantas y tan graves [ABu grandes] son las penas de esta
25.10 74 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar
noche, y tantas autoridades hay en la Escritura que a este propósito
el vino del amor y perderse el fervor [A favor] °y sabor [Sg om.] de
se podrían alegar, que no[s] faltaría tiempo y fuerza escribiendo...
nuevo
7.4 45 y cuando son bienes espirituales, también le parece al alma
25.11 75-76 de donde estos amigos viejos por maravilla faltan a Dios,
que ya se acabaron sus males y que no le faltarán ya los bienes
porque están ya sobre lo que les había de hacer faltar, esto es, sobre
7.6 46 de manera que deje el alma de sentir allá en el interior un
la sensualidad
no sé qué que le falta o que está por hacer, que no le deja cumplida
27.6
77 de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades,
mente gozar de aquel alivio
entregadas y satisfechas entre sí, de manera que en nada haya de
13,9 47 de aquí es que, no estando esta alma perfeccionada en amor
faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio
por no haber llegado a la unión, la hambre y sed que tiene de lo que
29,10 78 Sabiendo el alma el dicho del Esposo en el Evangelio,
le falta... la haga ser osada y atrevida según la voluntad inflamada
conviene a saber, que “ninguno puede servir a dos señores” (Mt
16.2 48 porque de ordinario en éstas (afecciones, etc.} excede o fal
6,24; Le 16,13), sino que por fuerza ha de faltar al uno...
ta, o varía o desatina, o da y se inclina en lo que no conviene
29,10 79-80 dice ella (el alma) aquí que, por no faltar a Dios, faltó a
19.3 49 [El tercer grado de la escala amorosa es el que hace al alma
todo lo que no es Dios, que es a todas las demás cosas y a sí misma,
obrar y la pone calor para no faltar]
perdiéndose a todo esto por su amor
20.6
50 pero hasta este día todavía, aunque el alma más alta vaya,
30,9 81-82 De manera que en este amor del alma están las virtudes
le queda algo encubierto, y tanto cuanto le falta para la asimilación
y dones sobrenaturales tan necesariamente asidos que, si quebrase,
faltando a Dios, luego se desatarían [Sg desaliarían] todas las virtudes
total con la divina sabiduría [HA esencia]
y faltarían del alma
21,5 51 Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta
noche oscura cuando... sufrió con constancia y perseveró, pasando
31,4 83 Porque por tal orden están asidas en este cabello del amor
por aquellos trabajos sin desfallecer y faltar al Amado
del alma las virtudes, que, si en algunas quebrase [AvBa faltase], lue
go, como habernos dicho, faltaría en todas
CB prol,3 52-53 pues, aunque a Vuestra Reverencia le falte el ejercicio de
teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le
31,4 84-85 porque las virtudes, asi como donde está una están todas,
falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se
así también donde una falta faltan todas
saben, mas juntamente se gustan
36.2 86 Dice, pues, allí...: “y librará [Bghinchirá] tus huesos, y serás
1,1 54 Cayendo el alma en la cuenta de... que las cosas del mundo
[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas,
cuyas aguas no faltarán...” (Is 58,11)
son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta “ como el agua que
corre” (2 Sam 14,14)...
38.3 87 la cual fuerza es en el Espíritu Santo... que siendo él dado al
1.4 55 y que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales
alma para la fuerza de este amor, supone y suple en ella, por razón
faltaren, quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no por
de la tal transformación de gloria, lo que falta en ella
eso...
LB prol,l 88 por ser de cosas tan interiores y espirituales para las cuales
1,4 56 no por eso ha de pensar que la falta Dios más así que así,
comúnmente falta lenguaje -porque lo espiritual excede al sentidopues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su
con dificultad se dice algo de la sustancia
gracia, ni por lo otro estar fuera de ella
1,1 89 la está como glorificando..., tanto, que cada vez que la
1.8 57 Grande contento es para el alma entender que nunca Dios
absorbe y embiste le parece que le va a dar la [BsP ad. gloria y] vida
falta °del alma [SgA de ella], aunque esté en pecado mortal [Sg-mgad.
eterna, y que va romper la tela de la vida mortal, y que falta muy
dándole y conservándole el ser natural], i cuánto menos [Sg más) de la que
poco...
está en gracia!
1,27 90 porque vive en esperanza todavía, en que no se puede dejar
1,14
58 Y así, no le basta la paz y tranquilidad y satisfacción de
de sentir vacío, tiene tanto de gemido, aunque suave y regalado,
corazón a que puede llegar el alma en esta vida, para que deje de
cuanto le falta para la acabada posesión de la adopción de los hijos
tener dentro de sí gemido, aunque pacifico y no penoso, en la espe
de Dios (Cf. Rom 8,23)
ranza de lo que falta
1,31 91 y como ve (el alma) que no le falta más que romper esta
2.8 59 porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que le
flaca tela de vida natural en que se siente enredada, presa e impedi
falta y desea, sino de representar su necesidad para que el Amado
da su libertad
haga lo que fuere servido
3,59 92-93 pues que no conviene que presumas que en faltarte de
2,8 60 la tercera, porque más seguridad lleva el alma acerca del
esa manera faltó a Dios
amor propio y propiedad en representar la falta, que en pedir a su
3,71 94 Así como la luz que Dios crió se unió con la del sol, y luce
parecer lo que le falta
ya la del sol solamente sin faltar la otra (Cf. Gen 1,14-18)
3.7 61 el mundo... haciéndole amenazas y fieros. Y es principal
PIO strib 95 Tras de un amoroso lance, / y no de esperanza falto / volé
mente en tres maneras: la primera, que le ha de faltar el favor del
tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance
mundo, perder los amigos, el crédito, valor y aun la hacienda
1
96 y, con todo, en este trance / en el vuelo quedé falto; / mas
9,6 62 y si [J así] tampoco posee (el corazón) cumplidamente lo
el amor fue tan alto, / que le di a la caza alcance
que ama, [A ad. de donde] no le puede faltar tanta fatiga cuanta es la
D prol 97 otras personas, provocadas por ellos (estos dichos de luz y
falta hasta que lo posea y se satisfaga
amor), por ventura aprovechen en tu servicio y amor en que yo
11.3 63-64 Porque con esta presencia (esencial) les da vida y ser, y
falto
si esta presencia esencial les faltase, todas se aniquilarían y dejarían
prol 98 y tenga mi alma en qué se consolar de que haya sido oca
de ser. Y ésta nunca falta en el alma
sión que lo que falta en ella halles en otras
11,14
65 También se puede aquí entender que el que siente en sí
19
99 Más agrada a Dios el alma que con sequedad y trabajo se
dolencia de amor, esto es, falta de amor, es señal que tiene algún
sujeta a lo que es razón, que la que, faltando en esto, hace todas sus
amor, porque por lo que tiene echa de ver lo que le falta
cosas con consolación
13,12
66 Donde es de notar que Dios no pone su gracia y amor en el
23
100 El que de los apetitos no se deja llevar, volará ligero según
alma sino según la voluntad y amor del alma. Por lo cual, esto ha
el espíritu, como el ave a que no falta pluma
de procurar el buen enamorado que no falte
85
101 Intimo deseo de que Dios la dé lo que Su Majestad sabe
20.7
67 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y
que le falta para honra suya
concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino
129
102-103 Los amigos viejos de Dios por maravilla faltan a Dios,
a los molestos y desordenados actos de ellas significados por los
porque están ya sobre todo lo que les puede hacer faltar
leones, ciervos, gamos saltadores
Ct 7
104 empleando ese cuidado en otra cosa más alta, que es en
20.7 68 porque éstos (desordenados actos) en este estado es necesa
buscar el reino de Dios, esto es, en no faltar a Dios
rio que falten
9
105 Y para esto ten por averiguado que en los conventos y
20.8 69 Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino
comunidades nunca ha de faltar algo en qué tropezar
que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son
9
106 pues (en los conventos y comunidades) nunca faltan de
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monios que procuren derribar los santos, y Dios lo permite para
ejercitarlos y probarlos
4A 4
107-108 Porque nunca han de faltar ocasiones en la Religión, ni
Dios quiere que falten, porque...
4
109 conviene que (en la Religión) no falten pruebas y tentacio
nes de hombres y de demonios, fuego de angustias y desconsuelos
10
110-111 las cuales (cuatro cosas) de tal manera se ayudan una a
otra, que, si en una faltare, lo que por las otras fuere aprovechando
y ganando, por aquella en que falta se le va perdiendo
Gp 9
112 Nunca falte en la oración, y cuando tuviere sequedad y
dificultad, por el mismo caso persevere en ella
Ep 8
113-114 y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el
hablar, que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar
11
115 No se asga el alma, que, como no falte oración, Dios ten
drá cuidado de su hacienda, pues no es de otro dueño, ni lo ha de
ser
11
116 Mas, porque conviene que no nos falte cruz como a nues
tro Amado, hasta la muerte de amor...
13
117-118 Y así, muy insipiente sería el que, faltándole la suavi
dad y deleite espiritual, pensase que por eso le falta Dios, y cuando
le tuviese, se gozase y deleitase pensando que por eso tenía a Dios
19
119 No me faltaba ahora más sino olvidarla; mira cómo puede
ser lo que está en el alma, como ella está
19
120-121 Como ella anda en esas tinieblas y vacíos de pobreza
espiritual, piensa que todos le faltan, y todo; mas no es maravilla,
pues en eso también le parece le falta [Dios]
19
122 [Mas no le falta nada, ni] tiene ninguna necesidad de tratar
nada, ni tiene qué, ni lo sabe ni lo hallará, que todo es sospecha sin
causa
19
123 Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensio
nes ni otras luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente
nunca faltan tropiezos y peligros al alma...?
21
124 Arroje, hija, en Dios su cuidado, y él la criará (Sal 55,23),
que el que da y quiere dar lo más, no puede faltar en lo menos
21
125-127 Cate que no la falte el deseo de que le falte (Dios) y ser
pobre, porque en esa misma hora le faltará el espíritu e irá aflojan
do en las virtudes
28
128 y mire por la salud corporal, y no falte a la oración cuando
se pudiere tener
CAprol,3 129-130 = 52-53
1,2 131-132 y que si todas esas comunicaciones sensibles e inteligi
bles le faltaren, no ha de pensar que por eso le falta Dios, pues que
realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni
por lo otro estar fuera de ella
2,8 133 =59
2,8 134 =60
3,6 135 =61
9,5 136 y si tampoco posee de veras (el corazón) lo que ama, no le
puede faltar fatiga hasta que lo posea
12,11 137 =66
15.4 138 =73
16.9 139-140 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos
faltar el vino del amor y perderse cuando falta el hervor [Bz fervor] y
sabor de nuevo
16.10 141-142 y así, estos amigos viejos por maravilla faltan a Dios,
porque están ya sobre lo que los había de hacer faltar, que es sobre
el sentido inferior
18.4 143 = 77
21.8 144-145 = 81-82
22,2 146 = 83
22.2 147-148 = 84-85
29.4 149 =67
29.4 150 =68
29.5 151 =69
29,7 152 =70
29.9 153 si se hubiese de explicar lo que pasa por el alma que a este
dichoso [LAh dicho] estado llega [L allega], todas palabras y tiempo
faltaría, y se quedaría lo más por declarar
37.2 154 “supliendo lo que falta en ella por haberse transformado en
amor ella con él... [S2]
LAprol,l 155 = 88
1,1 156 = 89
1,22
157 = 90
1,25 158 = 91
3,62 159 = 94
— (variantes);
CB 1,14 - Porque el gemido es anejo a la esperanza [ABuBg ad. de lo que
nos falta]; como el que decía el Apóstol que tenía él y los demás,
aunque perfectos, diciendo... (Rom 8,23)
31,4
- Porque por tal orden están asidas en este cabello del amor
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del alma las virtudes, que, si en algunas quebrase [AvBa faltase], lue
go, como habernos dicho, faltaría en todas
LB 3,57 - A lo menos no ha de pensar (el maestro espiritual) que °lo
tiene él todo [Sv no le falta a él nada], ni que Dios querrá dejar de
llevar aquella alma más adelante
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad.
con ordinario cuidado y sin otro trabajo ni otra manera de ejercicio, no faltan
do de suyo a lo que le obliga su estado...]
Mp
— [Mo{dOs veces) Sm: después que me he puesto en nada, nada me fal
ta]

falto
-»

AUSENCIA,

DEZ,

DESVÍO,

CARENCIA,
FALTA,

DESAMPARO,

MORTIFICACIÓN,

DESARRIMO,
NOCHE,

DESASIMIENTO,

OSCURIDAD,

POBREZA,

DESNU
PRIVA

CIÓN, PURGA, PURGACIÓN, PURIFICACIÓN, SOLEDAD, TINIEBLA, VACÍO

2S 22,5
1 era en alguna manera pedirme otra vez a Cristo, y pedirme
más fe, y ser falto en ella, que ya está dada en Cristo
3S 43,1
2 del grande arrimo que algunos tienen a muchas maneras de
ceremonias introducidas por gente poco ilustrada y falta en la senci
llez de la fe, es insufrible
1N 1,3
3 Lo cual, para que más claramente se vea, y cuán faltos van
estos principiantes [en] las virtudes acerca de lo que con el dicho
gusto con facilidad obran, irémoslo notando por los siete vicios
capitales
7,1 4 con gozo de que el otro las tenga (las virtudes), y holgándose
de que todos le lleven ventaja por que sirvan a Dios, ya que él está
tan falto en ello
2N 19,3
5 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
PIO 4
6 esperé solo este lance / y en esperar no fui falto, / pues fui
tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance
4A 1
7 Pidióme Su santa Caridad mucho en pocas palabras; para lo
cual era necesario mucho tiempo y papel. Viéndome, pues, falto de
todas estas cosas-

fallecer (variante)
CB 16,7 - Lo cual también la Esposa en los Cantares, al mismo propó
sito pidió, diciendo: “Cazadnos las raposas pequeñas que desmenu
zan las viñas, porque nuestra viña ha florecido [Sg fallecido] ” (Cant
2,15)

fama
D 139

1 entonces recibe por galardón el fruto de la fama transitoria
(Cf. Mt. 6,5-6)

familia
2S 21,3
1 Tiene un padre de familia en su mesa muchos y diferentes
manjares y unos mejores que otros
27,1 2 cosas que Dios ordinariamente revela, así acerca del univer
so en general como también en particular, acerca de reinos, provin
cias y estados y familias y personas particulares
Ep 18
3 Espero en Dios ha de mirar por su familia; acá están los
pobres buenos y bien avenidos

familiar
CB 17,7 1 causa detenimiento y respeto a los demás por el efecto sobre
natural que se difunde en el sujeto de la próxima y familiar comuni
cación con Dios
CA 26,6 2 = 1

familiarmente
2S 22,13 1 tratando Dios tan familiarmente con Moisés, nunca le había
dado aquel consejo tan saludable que le dio su suegro Jetró (Ex
18,17-23), es a saber...
22.14 2 De donde no piense alguno que, porque sea cierto que Dios y
los Santos traten con él familiarmente muchas cosas, por el mismo
caso le han de declarar las faltas que tiene acerca de cualquier cosa,
pudiendo él saberlo por otra vía
22.15 3 los escogidos y amigos suyos (de nuestro Señor), con quien
acá se comunicó familiarmente

fantasear
2S 12,3
1 los cuales (imaginativa y fantasía) ordenadamente se sirven
el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro forma
la imaginación o lo imaginado fantaseando...
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FANTASÍA
fantasía
= figura: -» aprehensión, concepto, discurso, especie, fantasma, figu

ra,

FORMA,

IMAGEN,

INTELIGENCIA,

MEDITACIÓN,

NOTICIA,

REPRESENTA

CIÓN

= imaginación: -» imaginación, imaginativa
2S 4,4

1 para venir a unirse... ha de ser a oscuras... de todo lo que se
puede imaginar con la fantasía
8.4 2 formas y fantasías de las cosas que por los sentidos corpora
les se reciben
8.5 3 el oficial del hierro... tiene por oficio formar las inteligencias
y desnudarlas del hierro de las especies y fantasías
12.1 4 sentido interior, que es la imaginativa y fantasía
12.2 5 “En este Segundo Libro, lo que primero ocurre ahora es el
sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía [ABu om.[
12.3 6 Es, pues, de saber que los sentidos de que aquí particular
mente hablamos son dos sentidos corporales [interiores], que se lla
man imaginativa y fantasía...
12,3 7 imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y
figura de cuerpo se representan a estos sentidos
14.10 8 Antes, a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tiniebla, porque le enajena de sus acostumbradas luces, de formas y fan
tasías
16,tit 9 Capítulo 16. En que se trata de las aprehensiones imaginarias
que sobrenaturalmente se representan en la fantasía. Dice cómo no
pueden servir al alma de medio próximo para la unión con Dios
16.1 10 Ya que habernos tratado de las aprehensiones que natural
mente pueden en sí recibir y en ella obrar con [su] discurso la fanta
sía e imaginativa...
16.2 11 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben
todas las formas e imágenes inteligibles
16.3 12 De donde se ve cómo, en este espejo de la fantasía e imagi
nativa...
16.4 13 Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordina
riamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora
sobrenaturales
17.4 14 los sentidos corporales interiores, de que aquí vamos tratan
do, como son imaginativa y fantasía
21.11 15 Los cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de propósito
los dejó errar y engañar, y oscurecer el espíritu, y dejar las vías
ordenadas de la vida, dando lugar a sus vanidades y fantasías
23,3 16 De todo lo cual él (el entendimiento} saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
24.5 17 a manera de un relámpago... esclarece las cosas... y luego las
deja a oscuras, aunque las formas y figuras de ellas se quedan en la
fantasía
3S 2,4
18 porque aquella divina unión la vacía la fantasía y barre de
todas las formas y noticias, y la sube a lo sobrenatural
2,13 19 Dirás por ventura, que el alma no podrá vaciar y privar
tanto la memoria de todas las formas y fantasías, que pueda llegar a
un estado tan alto, porque...
4.1 20 Y, allende de esto, suele él (el demonio} dejar [ABu fijar] las
cosas y asentarlas en la fantasía de manera que las que son falsas
parezcan verdaderas, y las verdaderas falsas
7.1 21 De las cuales cosas (visiones, etc.}, cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
8,3 22 De donde muchas veces pensará que son las cosas de Dios,
y no será sino su fantasía
10.1
23 pues no solamente puede (el demonio} representar en la
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan
verdaderas y buenas...
13.7
24 Estas figuras que hacen los tales efectos están asentadas
vivamente en el alma; que no son como las otras imágenes y for
mas que se conservan en la fantasía
13.8 25-26 Dificultosamente se puede conocer cuándo estas imáge
nes están impresas en el alma y cuándo en la fantasía, porque las de
la fantasía también suelen ser muy frecuentes
13,8 27 porque algunas personas suelen ordinariamente traer a la
imaginación y fantasía visiones imaginarias..., ahora porque tienen
el órgano muy aprehensivo..., ahora porque se las pone el demonio,
ahora también porque se las pone Dios...
13,8 28 tienen el órgano (imaginario} muy aprehensivo y, por poco
que piensan, luego se les representa y dibuja aquella figura ordinaria
en la fantasía
14.1 29 Las noticias espirituales pusimos por tercer género de apre
hensiones de la memoria, no porque ellas pertenezcan al sentido

corporal de la fantasía, como las demás, pues no tienen imagen y
forma corporal, pero porque...
14.1
30 que por eso pongo estas aprehensiones entre las de la
memoria, aunque no pertenezcan a las de la fantasía
37.1
31 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio)
por las imágenes..., ahora por las que él suele fijar en la fantasía
debajo de tal santo o imagen suya, transfigurándose en ángel de luz
para engañar (2 Cor 11,14)
1N 9,8
32 porque, como aquí comienza Dios a comunicársele, no ya
por el sentido...sino por el espíritu puro..., de aquí es que la imagi
nativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración
ni hallar en ella pie ya de ahí adelante
2N 2,3
33 porque todo esto, con otros sentimientos sabrosos, acaece a
muchos de éstos (aprovechados) en este estado, en lo cual el demo
nio y la propia fantasía muy ordinariamente hacen trampantojos al
alma
2,3 34 aquí en este puesto les procura hacer presumir que habla
Dios y los santos con ellos, y creen muchas veces a su fantasía
CB 16,4 35 Y algunas veces, como habernos dicho, suelen acudir a la
memoria y fantasía muchas y (Sg ad. muy] varias formas de imagina
ciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y [Sg ad. muy]
varios movimientos y apetitos
16,10
36 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
genes y figuras
18.4 37 Y llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías y movi
mientos y afecciones de esta porción inferior
18,7 38 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores,
como son la memoria [Sg ad. y entendimiento], fantasía, imaginativa
20.4
39 primeramente, conjura el Esposo y manda a las inútiles
digresiones de la fantasía e imaginativa que de aquí adelante cesen
35.5 40 y llena su memoria de divinas noticias, porque también está
ya sola y vacia de otras imaginaciones y fantasías
36.9 41 “Do mana el agua pura”. Quiere decir: donde se da la noti
cia y sabiduría de Dios (que aquí llama agua pura) al entendimien
to, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nieblas
de ignorancia
39,12
42 Porque esto no se hace en el entendimiento que llaman los
filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensio
nes de las potencias corporales
LB 3,69 43 así como al sentido común de la fantasía acuden con las
formas de sus objetos los sentidos corporales, y él es receptáculo y
archivo de ellas
CA 25,2 44 = 35
25.6 45 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
objetos y operaciones naturales
29.1 46 las cuales dice aquí que son las digresiones de la fantasía e
imaginativa, las cuales conjura que cesen
31.2 47 = 37
31.4 48-49 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interio
res [Bz inferiores], como son la fantasía, la imaginativa, memoria, en
los cuales se colocan y recogen las fantasías e imaginaciones y for
mas de las cosas
34.4 50 = 40
35.5 51 = 41
38.9 52 Porque esto no “lo hace [S* se hace (en)] el entendimiento
activo, que llaman los filósofos, el cual obra en formas y fantasías y
aprehensiones de las cosas
38.10 53 así como la noche se llama serena... asi esta noche de
contemplación “está para [TA estampará] la vista del entendimiento
rasa y ajena de todas nubes de formas y fantasías y noticias particu
lares que pueden entrar por los sentidos
LA 3,60 54 así como el sentido común de la fantasía es receptáculo de
todos los objetos de los sentidos exteriores

fantasma
->

APREHENSIÓN,

CONCEPTO,

DISCURSO,

ESPECIE,

FANTASÍA,

FIGURA,

FORMA,

IMAGEN, INTELIGENCIA, MEDITACIÓN, NOTICIA, REPRESENTACIÓN

2S 1,2

1 saliendo él de todas las fantasmas naturales y razones espiri
tuales
3,2 2 para lo cual (la luz del entendimiento) ha de tener las fantas
mas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes,
y de otra manera, no
CB 14,14 3 La causa es porque se le da sustancia entendida y desnuda de
accidentes y fantasmas; porque se da al entendimiento que llaman
los filósofos pasivo o posible, porque pasivamente, sin él hacer
nada de su parte, la recibe
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18,7 4 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
sualidad mueve sus apetitos y codicias
40,5 5 Por la caballería entiende aquí los sentidos corporales de la
parte sensitiva, así interiores como exteriores, porque ellos traen en
sí los fantasmas y figuras de sus objetos
LB 2,34 6 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fantas
mas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “tener en
la mente los años eternos” que David dice (Sal 77,6)
CA 13,14 7 = 3

Faraón
2S 30,3
1 Y así leemos en el Exodo que, cuando mandó Dios a Moisés
que fuese a Faraón y librase al pueblo, tuvo tanta repugnancia, que
fue menester mandárselo tres veces y mostrarle señales (Ex 3-4)
2N 23,7 2 [De lo cual hay figura en el Exodo, donde dice que todas las
señales que hacía Moisés verdaderas hacían también los mágicos de
Faraón aparentes] (Ex 8,1-3; 7,20-23)

fariseo
3S 9,2
1 como el fariseo que daba gracias a Dios que no era como los
otros hombres y que tenía tales y tales virtudes (Le 18,11-12), en lo
cual tenía satisfacción de sí y presunción
9,2 2 piensan estar muy cerca de Dios, y aun que los que no tienen
aquello están muy bajos, y los desestiman como el fariseo [al publi
cano]
28.2
3 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)
28.3 4 Y este daño también le tenía el fariseo, pues en sus oraciones
decía: “ Gracias te hago que no soy como los demás hombres: roba
dores, injustos y adúlteros” (Le 18,11)
28,3 5 Y aún son peores que el fariseo muchos de éstos
31,9 6 Y por eso reprendía él a los fariseos, porque no daban crédi
to sino por señales, diciendo: “Si no viéredes prodigios y señales,
no creéis ” (Jn 4,48)
1N 2,1
7 pareciéndose (los principiantes) en esto al fariseo, que [se]
jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al
publicano (Le 18,11-12)

fastidiar
1N 7,2
1 porque, como ellos están saboreados en las cosas espirituales,
en no hallando sabor en ellas las fastidian
9.5 2 que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace
desear nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo
CB 10,1 3 Estando, pues, el alma en este término de amor, está como
un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apeti
to, de todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y
enojan
P12 3
4 como el que con calentura / fastidia el manjar que ve / y
apetece un no sé qué / que se halla por ventura

FATIGAR
ama, [A ad. de donde] no le puede faltar tanta fatiga cuanta es la falta
hasta que lo posea y se satisfaga
10.5 6 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
13.1 7 de esta manera envió al alma entre estas fatigas ciertos rayos
divinos de sí con tal gloria y fuerza de amor, que la conmovió toda
y todo el natural la desencajó
14.1 8 Pues como esta palomica del alma andaba volando por los
aires de amor sobre las aguas del diluvio de las fatigas y ansias
suyas de amor que ha mostrado hasta aquí...
25,10
9 Y estos nuevos amadores siempre traen ansias y fatigas de
amor sensitivas, a los cuales conviene templar la bebida [zlv suavidad
ABuBg atrevida Ba subida]
25.10 10 Estas ansias y fatigas de amor es °el sabor [Ja saber] del vino
nuevo, que decíamos ser áspero y grueso y no suavizado aún en la
acabada cocción, cuando se acaban esas ansias de amor, como luego
diremos
25.11 11 Y no se quieren los tales (viejos amadores) asir a esos sabo
res y hervores sensitivos, ni los quieren gustar, por no tener sinsa
bores y fatigas
34.6
12 canta aquí el mismo Esposo el fin de sus fatigas (las del
alma) y el cumplimiento de los deseos de ella, diciendo que “ya la
tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado ”
35.2
13 La primera, alabar la soledad en que antes el alma quiso
vivir, diciendo cómo fúe medio para en ella hallar “y gozar (Sg om.]
a su Amado a solas de todas las penas y fatigas que antes tenía
LB 1,36 14 i Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus oidos,
cuando con ansias y fatigas de amor en que penaba mi sentido y
espíritu por la mucha flaqueza e impureza mía y poca fortaleza de
amor que tenia te rogaba me desatases...
P1 7
15 Iré a buscar a mi esposa / y sobre mí tomaría / sus fatigas y
trabajos / en que tanto padecía
CA 9,5
16 y si tampoco posee de veras (el corazón) lo que ama, no le
puede faltar fatiga hasta que lo posea
10.2 17 =6
13.2 18 =8
16,9 19 = 9
16,9 20 = 10
33,5 21 = 12
34,1 22 Declaración. Va el Esposo prosiguiendo y dando a entender
el contento que tiene de la soledad que antes que llegase el alma a
esta unión sentía, y el que le da la soledad que de todas las fatigas y
trabajos e impedimentos ahora tiene
38.11 23 Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar [N
resplendear Vd resplandecer], ordinariamente tiene el alma °con alguna
pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]
LA 1,30 24 = 14

fatigar
-» CANSAR, HARTAR

S prol,7 1 Hay otras que es lástima que trabajan y se fatigan mucho, y
vuelven atrás
1S 6,6
2 Cuanto a lo primero, claro está que los apetitos cansan y fati
fastidio
gan al alma
6,6 3-4 Y así como se cansa y fatiga el que cava por codicia de
-> ACEDIA, ACIDIA, AMARGURA, ASCO, DESABRIMIENTO, DESGANA, DISGUS
tesoro, asi se cansa y fatiga el alma por conseguir lo que sus apetitos
TO, HASTÍO, REPUGNANCIA, TEDIO
le piden
LB 3,23 1 como los ángeles, que, estando cumpliendo su deseo, en la
6,6 5 Y así, como dice Isaías: “Lassus adhuc sitit, et anima eius
posesión se deleitan, estando siempre hartando su alma con el ape
vacua est” (Is 29,8), que quiere decir: Está su apetito vacio, y cán
tito sin fastidio de hartura
sase y fatígase el alma que tiene apetitos
3,23
2 como los ángeles..., por lo cual, porque no hay fastidio, siem
6,6 6 Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida
pre desean, y porque hay posesión no penan
y movida y turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esta
LA 3,22 3 = 2
misma manera la alborotan, sin dejarla sosegar en [un] lugar ni en
una cosa
fatiga
6,6 7 Cánsase y fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos,
porque es como el que teniendo hambre, abre la boca para hartarse
CANSANCIO, ENOJO, MOLESTIA
de viento, y, en lugar de hartarse, se seca más, porque aquél no es
1S 6,7 i sino que (el apetito), en lugar de descrecer, como el fuego
su manjar
cuando se le acaba la (materia) suya, él desfallece en fatiga, porque
6.6 8-9 Y así como se cansa y fatiga el enamorado en el día de la
queda crecida el hambre y disminuido el manjar
esperanza cuando le salió su lance en vacio, [así] se cansa el alma y
12.5 2 un apetito desordenado causa tormento, fatiga, cansancio,
fatiga con todos sus apetitos y cumplimiento de ellos, pues todos le
ceguera y flaqueza
causan mayor vacío y hambre
2S 12,6 3 antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud
6.7 10 Claro está, pues, que los apetitos cansan y fatigan al alma
del alma cuanto más trabajan por aquel jugo primero
7,1 11 Lo cual se echa bien de ver en aquel apetito que tenia Dalila
2N 1,2
4 de aqU¡ es qUe eSf0S aprovechados, a causa de esta comuni
de saber en qué tenia tanta fuerza Sansón, que dice la sagrada Escri
cación espiritual que se hace en la parte sensitiva, padecen en ella
tura que la fatigaba y atormentaba tanto que la hizo desfallecer casi
muchas debilitaciones y detrimentos y flaquezas de estómago, y en
hasta morir (Jue 16,16)
el espíritu consiguientemente fatigas
13,13
12 no codiciando nada; nada le fatiga hacia arriba y nada le
LB 9,6
5 y si [J así] tampoco posee (el corazón) cumplidamente lo que
oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad

FAVOR
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13,13
13 Porque cuando algo codicia (el alma), en eso mismo se fati
ga [y atormenta]
1N 6,6
14 Lo mismo tienen éstos en la oración que ejercitan, que
piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción
sensible, y procuran sacarle (como dicen) a fuerza de brazos, can
sando y fatigando las potencias y la cabeza
10.1 15 Entonces se fatigan y procuran (como lo han habido en cos
tumbre) arrimar con algún gusto las potencias a algún objeto de dis
curso
10.2 16 se estorban de ir adelante..., fatigando y trabajando dema
siadamente el natural, imaginando que queda por su negligencia o
pecados
2N 19,4
17 El cuarto grado de esta escala de amor es en el cual se causa
en el alma, por razón del Amado, un ordinario sufrir sin fatigarse
CB 9,7
18 Como el siervo [JS ciervo] fatigado del estío desea el refrige
rio de la sombra, y como el mercenario espera el fin de su obra,
espera ella el fin de la suya
10.1 19 Estando, pues, el alma en este término de amor, está como
un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apeti
to, de todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y
enojan
10,5 20 la concupiscencia del amor... todo lo que no hace o dice y
conviene con aquello que ama la voluntad, la cansa y fatiga y enoja
y la pone desabrida, no viendo cumplirse lo que ella quiere
10,5 21 Por lo cual dice que los apague él (los enojos) con su pre
sencia, refrigerándolos todos, como hace el agua fresca al que está
fatigado del calor
12,9 22 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
13.1 23 porque “sicut tenebrae eius, ita et lumen eius” (Sal 139,12),
porque en ensalzarlas y glorificarlas las humilla y fatiga
13,12
24 Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está
fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde
con fuego de amor
LB 1,18 25 “Pues ya no eres esquiva”. Es a saber, pues ya no afliges, ni
aprietas, ni fatigas como antes hacías
2,3 26 Porque en estas comunicaciones, como el fin de Dios es
engrandecer al alma, no la fatiga y aprieta, sino ensánchala y deléitala
Mp
27 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada le
oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad [Sm
nada]
CA 9,6
28 Como el ciervo fatigado del estío desea el refrigerio de la
sombra, y como el mercenario [YKd ad. desea y] espera [SoBz desea] el
fin de su obra, espera el fin el alma de la suya
10,2 29 = 20
10,2 30 = 21
12,11 31 = 24
LA 1,15 32 = 25
2,3 33 = 26
— (variantes):
CA 29,1 - y también pone en razón a las dos potencias naturales, que
son irascible y concupiscible, que antes algún tanto la afligían [LAh
fatigaban]

favor
• favor divino: 1, 3-7, 9,16-17,19, 29, 41
-» AMPARO, AYUDA, DEFENSA, ESCUDO, GUARDA, REFUGIO, SOMBRA

S prol,2 1 aprovecharme he para todo lo que, con el favor divino,
hubiere de decir, a lo menos para lo más importante y oscuro de
entender, de la divina Escritura
prol,3 2 Y así, es lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y
favor para pasar adelante...
prol,6 3 De esto habernos de tratar adelante con el favor divino, y de
cómo se ha de haber el alma entonces, y el confesor con ella
prol,7 4 De todo, con el favor divino, procuraremos decir algo
1S 13,1
5 Y porque allí (en el Cuarto Libro) habernos, con el favor
divino, de dar muchos avisos a los principiantes... no me alargaré
aquí en dar muchos
2S 4,1
6 y adelante, con el favor divino, iré diciendo más en particu
lar...
5,2 7 porque en cuanto al acto, después diremos, con el favor divi
no, cómo no puede haber unión permanente...
6,6 8 así en esta noche espiritual daremos, con el favor de Dios,
modo cómo las potencias espirituales se vacien y purifiquen de
todo lo que no es Dios
11,7 9 0 De lo cual trataremos después, mediante el favor divino
[ABu om.]

19,3 10 Jacob, así como había entrado vivo y en persona en Egipto
por el orden y favor de Dios, asi sin falta, vivo y en persona había
de volver a salir de la misma forma y manera
19.3 11 pues le había Dios prometido (a Jacob) la salida y el favor
en ella
21.12 12 causa privativa, que consiste en quitar él su luz y favor; tan
quitado, que necesariamente vengan en error
21.13 13 Lo cual se ha de entender, no concurriendo con su favor
para que deje de ser engañado
21,13
14 lo cual es apartar él su gracia y favor de aquel hombre
24.3
15 abstrayendo (Dios) totalmente al espíritu de ella (vida
natural) y que con su favor se suplan las veces naturales del alma
acerca del cuerpo
24.4
16 lo cual pertenece a los sentimientos espirituales, de que con
el divino favor trataremos después
32.5 17 [el tercero libro, donde con el favor divino trataremos de la
purgación espiritual e interior de la voluntad...]
3S 13,3
18 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
1N 8,3
19 al mejor tiempo, cuando más a [su] sabor y gusto andan en
estos ejercicios espirituales y cuando más claro a su parecer les luce
el sol de los divinos favores, oscuréceles Dios...
2N 7,3
20 cuánto más, que puede el alma tan poco en este puesto
como el que tienen aprisionado en una oscura mazmorra atado de
pies y manos, sin poderse mover ni ver ni sentir algún favor de arriba ni de abajo
18.1
21 Lo cual da bien a entender el real profeta, cuando dice:
“ Bienaventurado el que tiene [tu] favor y ayuda, porque en su cora
zón este tal puso sus subidas en el valle de lágrimas en el lugar que
puso... ” (Sal 84,6-7)
20.2
22 Aquí el amor [ni] se aprovecha del juicio para esperar, ni
usa de consejo para se retirar, ni con vergüenza se puede enfrenar,
porque el favor que ya Dios aquí hace al alma la hace atrever con
vehemencia
20.2
23 A este (séptimo) grado no le es lícito al alma atreverse, si
no sintiese el favor interior del cetro del rey inclinado para ella (Cf.
Est 8,4)
CB prol,3 24 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
3.7
25 el mundo... haciéndole amenazas y fieros. Y es principal
mente en tres maneras: la primera, que le ha de faltar el favor del
mundo, perder los amigos, el crédito, valor y aun la hacienda
3.8
26 Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no “tiene en
[jBgteme] mucho decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y
fronteras ”
16.2 27 La cual (alma), para denotar todo esto y pedir este favordice la siguiente canción
16,8 28 a lo cual le ayuda el mismo Amado, porque sin su favor y
ayuda no podría ella hacer esta junta y ofrenda de virtudes a su
Amado
22.3 29 hasta llegar a este estado de matrimonio espiritual, que es el
más alto de que ahora, mediante el favor divino, habernos de
hablar, es de notar que...
23.2 30 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en
el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de
su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión
23.3
31 Y asi, dice: “Debajo del manzano”. Esto es, debajo del
favor del árbol de la cruz, que aquí es entendido por el manzano...
23.4
32 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
32.7 33 Y por eso dice luego: “Y en eso merecían”. Es a saber, en
ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuan
do tú me mirabas
32.8
34 Adoraban [Sjg 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
34.5
35 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
36 y también se pone debajo de la sombra de su amparo y
favor, que tanto ella había deseado, donde es consolada, apacentada
y refeccionada [BuBg refrigerada] sabrosa y divinamente
40,3 37 en esta fortaleza y escondrijo... donde ella (el alma), estan
do ya puesta, está tan favorecida, tan fuerte, tan victoriosa, con las
virtudes que allí tiene y con [el] favor del abrazo [Bu brazo] de
Dios...
LB 3,1
38 Declaración. Dios sea servido de dar aquí su favor, que
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cierto es menester mucho [BsB om.], para declarar la profundidad de
esta canción
3,25 39 [en] el cual (desposorio) el Esposo la hace grandes mercedes
y la visita amorosísimamente muchas veces, en que ella recibe
grandes favores [BrSvBs sabores] y deleites
gp 5
40 Y de aquí a San Juan me parto a Ecija, donde con el favor
de Dios fundaremos otro (convento), y luego a Málaga, y de allí a
la Junta
25
41 pues que para mí es muy próspera, por cuanto con la liber
tad y descargo de almas puedo, si quiero, mediante el divino favor,
gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de si
y de todas las cosas
CA prol,3 42 = 24
3.6 43 = 25
3.7 44 = 26
23.6 45 En ese favor [Ah sabor RmBz amor] y gracia que los ojos de tu
misericordia me hicieron de levantarme a tu amor, tuvieron [NMs br
hubieron Rm subieron TaS* y vieron] valor y merecieron, “los míos
adorar lo que en ti vían ”
23.7 46 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
25,4 47 = 28
28.1 48 Y así, hablando con ella, la dice cómo fue por medio del
árbol de la cruz desposada [Bz reparada] con él, dándola [Ah dejándola]
él en esto el favor de su misericordia [Bz ánimo]...
28.3 49 = 32
33.4 50 ha de querer carecer... de todo refrigerio y favor [Vd br Rm
sabor] del mundo, que es no ampararse en la sombra, no queriendo
reposar en nada, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta
hallar a su Esposo
33.5 51 = 36
39.3 52 De donde, por estar ella en el favor de tal abrazo, y porque
también en el ejercicio de las virtudes ha vencido al demonio per
fectamente, de manera que le tiene ya ahuyentado con la fortaleza
de sus virtudes, no parece más delante de ella
LA 3,1
53 = 38
3,12
54 Pero estos resplandores son inestimables mercedes y favores
que Dios hace al alma
3,12
55 Para inteligencia de lo cual es de advertir que obumbramiento quiere decir hacimiento de sombra, y hacer sombra es tanto
como amparar y hacer favores
3,15
56 gozando aquí la gloria de Dios en su amparo y favor de su
sombra, como también allí dice este profeta diciendo que aquella
visión era semejanza de la gloria del Señor (Ez 1,28)
3,24
57 = 39
— (variantes):
CB 11,1 - Dios... le mostró algunos profundos visos de su divinidad y
hermosura, con que la aumentó mucho más el deseo de verle y fer
vor favor trasp.]
25,10
- es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar el
vino del amor y perderse el fervor [A favor] °y sabor [Sí om.] de nue
vo
LB 3,16 - gozando aquí la gloria de Dios en su semejanza y [Bs ad. favor
de su] sombra, como también este profeta (Ezequiel) dice: que la
visión de aquel animal y rueda era semejanza de la gloria [Co rueda]
del Señor (Ez 1,28)
3,32 - En este estado (de principiantes)... le conviene (al alma)
que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor [Co fervor,
favor] y jugo sensitivo en las cosas espirituales
CA 12,1 - porque, ordinariamente, según los grandes fervores [KMsVa
me favores] y ansias de amor que han precedido [TaKMs procedido] en
el alma suelen ser también las mercedes y visitas que Dios la hace,
grandes
13,14
- así como el silbo del aire... entra agudamente... así esta suti
lísima [Ais sustancia] y delicada inteligencia se entra con admirable
sabor [NVdMs favor] y deleite en lo íntimo de la sustancia del alma
21.4 - y las (virtudes) que se adquieren de esta suerte y con traba
jo, por la mayor parte son más escogidas y más firmes que si se
adquiriesen sólo con el sabor [AALs favor] y regalo del espíritu
25.1
- y ella (el alma) entonces, con admirable deleite °y sabor
[TaAh a saber VNVd y favor] de amor, las junta todas (las virtudes) y
las ofrece al Amado como una piña de flores |A' rosas]
28.1 -Y asi, el Esposo hace esto en esta canción, en que se denota
cómo con grande sabor [Bz favor Va saber] de amor descubre al alma
interiormente los dichos misterios [7’a misteriosos]
38.4 - Lo cual, aunque se cumple perfectamente en la otra vida,
todavía en ésta, cuando se llega al estado perfecto, se alcanza gran
rastro y sabor [NVd favor Ms saber] de ello

favorable
LB 4,12 1 que si Ester se desmayó, fue porque el rey se le mostró al
principio no favorable, sino, como ella dice, “los ojos ardientes, le
mostró el furor de su pecho” (Est 5,Id)
LA 4,12 2 = 1

favorecer
-» AMPARAR, AYUDAR, DEFENDER, GUARDAR, PROVEER

S prol,3 1 Y ya que, en fin, Nuestro Señor las favorezca tanto (a estas
almas), que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy más tar
de y con más trabajo, y con menos merecimiento
2N 5,7
2 En la fuerza de esta opresión y peso se siente el alma tan
ajena de ser favorecida, que le parece, y así es, que [aun] en lo que
solía hallar algún arrimo se acabó con lo demás y que no hay quien
se compadezca de ella
23,8 3 [Entonces... se recoge (el alma) dentro de si, favorecida para
esto de la eficaz merced espiritual que el ángel bueno entonces le
hace]
CB 16,2 4 hablando (el alma) con los ángeles, cuyo oficio es favorecer
°a este tiempo [Sí en esta necesidad BuBg en estas ocasiones] ahuyentan
do los demonios
40,3 5 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...
LB 1,27 6 Que es tal (la golosina de la gloria), que si Dios no tuviese
aquí favorecida también la carne... a cada llamarada de éstas se co
rrompería el natural y moriría
3.12 7-8 y hacer sombra es tanto como amparar, favorecer y hacer
mercedes, porque, cubriendo la sombra, es señal que la persona
cuya es está cerca para favorecer y amparar
4.12 9 Porque así como Dios muestra al alma [Bs ad. esta] grandeza y
gloria para regalarla y engrandecerla, así la favorece para que no
reciba detrimento, amparando el natural
4.12 10 pero luego que la favoreció (el rey Asuero a Ester) exten
diendo su cetro [Bz vara] y tocándola con él y abrazándola (Est 5,2),
volvió en sí, habiéndola dicho que “él era su hermano, que no
temiese” (5,lf)
CA 39,3 11 En el cual puesto (= lugar) está el alma tan favorecida y
fuerte en virtudes y victoriosa [Ais victorias], que el demonio no osa
parecer [LBz parar] delante de ella
LA 1,22 12 = 6
3.12 13 Porque, llegando a tocar la sombra, es señal que la persona,
cuya es, está cerca para favorecer
4.12 14 = 9
4,12
15 = 10
— (variantes):
CB 22,8 - porque ya Dios es la fortaleza y dulzura del alma, en que
está guarecida y amparada de todos los males y saboreada [Sí favore
cida] en todos los bienes
LB 1,35 - Y la causa es porque la encontró Dios y la traspasó Dios en
el Espíritu Santo vivamente, cuyas comunicaciones son [BrSvCoSe
om.] impetuosas, cuando son afervoradas [Bz favorecidas], como lo es
este encuentro

faz
-> ASPECTO, CARA, HAZ, ROSTRO, SEMBLANTE

3S 16,5
1 Y así, de tal manera estaban asidas las plumas de cada una
de estas afecciones a las de cada una de esotras, que doquiera que
actualmente llevaba la una su faz... necesariamente las otras han de
caminar virtualmente con ella
2N 9,6
2 porque se cumpla la sentencia de Isaías, que dice: “De tu
faz, Señor, concebimos, estuvimos [como] con dolores de parto, y
parimos el espíritu de salud” (Is 26,17-18)
— (variantes):
CA 16,8 - El vino nuevo... tiene el sabor grueso y áspero, y beber
mucho de ello estraga al sujeto; tiene la fuerza muy en la hez [Bm
faz]

fe
-> ARTÍCULO, PROPOSICIÓN

S arg 1 Canciones en que canta el alma la dichosa ventura que tuvo
en pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purgación suya,
a la unión del Amado
1S 2,1
2 lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento,
como noche
2,3 3 En la segunda noche le dijo (a Tobías) que sería admitido en
la compañía de los Santos patriarcas, que son los padres de la fe
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2.3 4 luego entra el alma en la segunda noche, quedándose sola en
fe... que es cosa que no cae en sentido
2.4
5 el cual (Dios), mediante la segunda noche, que es fe, se va
comunicando al alma tan secreta e íntimamente,que es otra noche
para el alma
2.5 6 Y la segunda, que es la fe, se compara a la media noche, que
totalmente es oscura
11,6 7 como después se dirá en la Noche de la fe
2S 1,1
8 sólo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios
1,1 9 para subir por esta divina escala de la fe, que escala y pene
tra hasta lo profundo de Dios
1,1 10 Por lo cual dice que iba disfrazada, porque lleva el traje °y
vestido [ABu om.] y término natural mudado en divino, subiendo
por fe
1,1 11 porque ninguna de estas cosas puede dañar al que camina
en fe
1.1 12 al cual (demonio) la luz de la fe le es más que tinieblas
1.2 13 el que tal ventura tiene que puede caminar por la oscuridad
de la fe, tomándola por guía de ciego.... camina muy al seguro,
como habernos dicho
1.2
14 pero para acabar de sosegar la casa del espíritu, sólo se
requiere negación [ABu afirmación] de todas las potencias y gustos y
apetitos espirituales en pura fe
1.3 15 pero esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, así en
entendimiento como en sentido
1,3 16 porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va
más segura, porque va más en fe
2,
tit 17 Capítulo 2. En que se comienza a tratar de la segunda parte
o causa de esta noche, que es la fe. Prueba con dos razones cómo es
más oscura que la primera y que la tercera
2,1 18 Síguese ahora tratar de la [segunda] parte de esta noche, que
es la fe
2,1 19 Porque la fe, que es el medio, es comparada a la media
noche
2.1
20 Porque, aunque es verdad que Dios es para el alma tan
oscura noche como la fe, hablando naturalmente
2.2
21 y esta segunda de la fe pertenece a la parte superior del
hombre, que es la racional
2.3
22 Pues esta segunda parte de fe habernos ahora de probar
cómo es noche para el espíritu, así como la primera lo es para el
sentido
3,
tit 23 Capítulo 3. Cómo la fe es noche oscura para el alma. [Prué
balo con razones y autoridades y figuras de la sagrada Escritura]
3,1 24 La fe dicen los teólogos que es un hábito del alma cierto y
oscuro
3,1 25 De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da
de fe le es oscura tiniebla
3.1 26 así, la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la
del entendimiento
3.3 27 De esta manera es la fe para con el alma
3.3
28 como dice San Pablo...: la fe no es ciencia que entra por
ningún sentido, sino... (Rom 10,17)
3.4 29 Y aun la fe excede mucho más de lo que dan a entender los
ejemplos dichos
3,4 30 Porque otras ciencias con la luz del entendimiento se alcan
zan, mas ésta de la fe...
3,4 31 mas ésta (ciencia) de la fe sin la luz del entendimiento se
alcanza, negándola por la fe
3,4 32 Luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de
esta manera la da luz
3.4 33 Y asi 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
3.5 34 esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el
alma...
3,5 35 la cual (alma) es también noche, pues, en presencia de la fe,
de su luz natural queda privada y ciega
3,5 36 Y la noche, que es la fe, en la Iglesia militante, donde aún es
de noche, muestra ciencia a la Iglesia
3.5 37 y en presencia de la fe, de su luz natural está ciega
3.6
38 la fe, porque es noche oscura, da luz al alma, que está a
oscuras
3,6 39 en los deleites de mi pura contemplación y unión con Dios,
la noche de la fe será mi guía
4.1 40 Creo se va ya dando a entender algo cómo la fe es oscura
noche para el alma
4,1 41 el alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz para que
de la fe se deje guiar a este alto término de unión
4.1 42 oscuridad que ha de tener el alma... para entrar en este abis
mo de la fe
4.2 43 Digo, pues, que el alma, para haberse de guiar bien por la fe
a este estado...

4,2 44 así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola
por guia y luz
4,2 45 y la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir e ima
ginar
4.2 46 Y si en esto no se ciega... no viene a lo que es más, que es lo
que enseña la fe
4.3
47 el alma... yerra o se detiene, por no se querer quedar bien
ciega en fe, que es su verdadera guía
4,6 48 Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma
a la unión por medio de la fe
4.6 49 por medio de la fe, que también es oscura, y de esta manera
la da admirable luz la fe
6,1 50 necesario es primero dar a entender en este capítulo cómo
las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad...
6,1 51 la fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la
caridad en la voluntad
6,1 52 Y después iremos tratando cómo se ha de perfeccionar el
entendimiento en la tiniebla de la fe
6.1 53 el alma no se une con Dios en esta vida... sino sólo por la fe
según el entendimiento, y por esperanza según la memoria, y por
amor según la voluntad
6.2 54 la fe en el entendimiento (hace) vacío y oscuridad de enten
der
6,2 55 Porque la fe ya vemos que nos dice lo que no se puede
entender con el entendimiento
6,2 56 Que a nuestro propósito quiere decir que la fe es sustancia
de las cosas que se esperan (Heb 11,1)
6.2 57 no son cosas que al entendimiento se le descubren, porque,
si se le descubriesen, no sería fe
6.6 58 para que el alma saliese de su término al medio, que es la
fe
7,13 59 y digamos cómo se ha de enderezar a Dios en fe y purgarse
de las cosas contrarias
8,1 60 Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la
unión de Dios, que es la fe...
8.1 61 para no ir adelante asido al propio medio, que es la fe
8.3
62 el camino para venir a ti, Dios, es camino santo, esto es,
pureza de fe
9,tit 63 Capítulo 9. Cómo la fe es el próximo y proporcionado
medio al entendimiento para que el alma pueda llegar a la divina
unión de amor. 0 Pruébalo con autoridades y figuras de la divina
Escritura [ABu om.]
9.1 64 íntimamente sosegado y acallado, puesto en fe
9,1 65 Y por tanto, cuanto más fe el alma tiene, más unida está
con Dios
9,1 66 San Pablo... diciendo: “El que se ha de juntar con Dios,
conviénele crea” (Heb 11,6). Esto es, que vaya por fe caminando a
él
9.1 67 lo cual ha de ser el entendimiento ciego y a oscuras en fe
sólo
9.2 68 Y en lo que dijo (David)... se denota la oscuridad de la fe
en que él está encerrado
9.3 69 Las cuales tinieblas todas significan la oscuridad de la fe en
que está cubierta la Divinidad, comunicándose al alma
9,3 70 como cuando dice San Pablo “ se acabare lo que es en par
te”, que es esta tiniebla de fe, “y viniere lo que es perfecto” (1 Cor
13,10), que es la divina luz
9.3 71 Y así, la fe, que es figurada por aquellos vasos, contiene en
si la divina luz
9.4 72 tener en sus manos la luz, que es la unión de amor, aunque
a oscuras en fe...
9.4 73 (la luz de la unión de amor) que sólo impedía la luz de la
fe
9.5 74 Resta, pues, ahora declarar en particular... el impedimento y
daño que puede recibir en este camino de fe
10,1 75 provecho y daño... acerca de este medio que habernos dicho
de fe para la divina unión
10,1 76 para que luego por su orden más distintamente vayamos
enderezando en ellas (las aprehensiones) al entendimiento en la
noche y oscuridad de la fe
10.4 77 La inteligencia oscura y general está en una sola (manera),
que es la contemplación que se da en fe
11.4 78 y parécele al juicio del alma que es más, por ser más sensi
ble, y vase tras ello, desampara[n]do a la fe
11,4 79 y pierde más el camino y medio que es la fe, cuanto más
caso hace de las tales cosas
11,7 80 El primero (inconveniente), que se te va disminuyendo la
fe
11,7 81 porque mucho derogan a la fe las cosas que se experimentan
con los sentidos
11,7 82 porque la fe, como habernos dicho, es sobre todo sentido
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11.7 83 Así como tampoco dejó a María Magdalena que llegase a
sus pies después de resucitado (Jn 20,17), porque se fundase en fe
11.8 84 muchas de ellas (almas incautas) tuvieron mucho que hacer
en volver a Dios en la pureza de la fe, y muchas no pudieron vol
ver
11.8 85 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 ellas
11,11 86 entrando en el primer aposento de amor, y segundo de viva
fe
11.11 87 por cuanto es lo que más deroga a la fe
11.12 88 porque tiene él (el demonio) entonces mucha ocasión y
mano para injerir errores y derogar en lo que pudiere a la fe
16.12 89 lo cual comunica en sentido y no hace fundamento y seguro
de fe
16,12 90 que es lo que la lleva a la unión en fe, la cual es el propio
medio, como está dicho
16.12 91 Y así, le aprovecharán al alma estas visiones en sustancia
para fe, cuando...
16.14 92 pues tienen doctrina sana y segura, que es la fe, en que han
de caminar adelante
16.15 93 San Pedro... encaminándolos a la fe, dijo: “Et habemus fir
miorem propheticum sermonem; cui bene facitis attendentes, quasi
lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat ”, etc. (2 Pe
1,19)
16,15 94 porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los pro
fetas, como a candela que luce en lugar oscuro...
16,15 95 y que en esta tiniebla sola la fe, que también es oscura, sea
luz a que nos arrimemos
16,15 96 Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de
inteligencias distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es
la fe
16,15 97 el entendimiento, que es el candelera donde se asienta esta
candela de la fe
18,2 98 que es causa (el hacer reparar en visiones) de quedar sin
verdadero espíritu de fe
18,2 99 y no las edifican en la fe, poniéndose a hacer mucho lengua
je de aquellas cosas (las visiones)
18,2 100-101 no edificadas en fe y vacías y desnudas y desasidas de
aquellas cosas (las visiones), para volar en alteza de oscura fe
18.2 102 que no sé cómo facilísimamente [se le pega un lleno y esti
mación de aquello (las visiones)] sin ser en su mano, y quita los
ojos del abismo de fe
18.4 103 Mas, de estos daños, y de cómo no crecen en fe si no se
apartan, y cómo también...
19.5 104 Por lo cual se ha de renunciar la letra, en este caso, del
sentido y quedarse a oscuras en fe
19,11 105 sino, apartándole (el maestro espiritual a su discípulo) de
todas visiones y locuciones, e impóngale en que se sepa estar en
libertad y tiniebla de fe
19.13 106 es de fe que, siendo justo y verdadero su deseo (el de
muchos santos), se les cumplió en la otra (vida) perfectamente
19.14 107 acostumbrándolas [ABu acostándolas] (a las almas), como
habernos dicho, a la pureza de espíritu en fe oscura, que es el medio
de la unión
20.8 108 Por tanto, no hay que asegurarse [ABu ad. ni afirmarse] en su
inteligencia, sino en fe
22.3
109 era porque aún entonces no estaba bien fundamentada la
fe ni establecida la Ley evangélica
22,3 110 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba]
y revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o
enderezadas a ella
22,3 111 que, por cuanto las cosas de fe no son del hombre sino de
boca del mismo Dios, [las cuales por su misma boca habla]
22,3 112 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
22,3 113 Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la
Ley evangélica en esta era de gracia
22.5
114 Oídle a él (a mi Hijo), porque ya no tengo más fe que
revelar, ni más cosas que manifestar
22,5 lis era en alguna manera pedirme otra vez a Cristo, y pedirme
más fe, y ser falto en ella, que ya está dada en Cristo
22,5 116 Y así, haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque no
sólo en aquello le faltaría en la fe...
22,7 117-118 acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más fe
que revelar ni la habrá jamás
22,7 119-120 Porque, aunque lo haga suponiendo la fe y creyéndola,
todavía es curiosidad de menos fe
22,10 121 estuvo (Moisés) tan flaco y oscuro en esta ida, que, aun
que se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de tener [fuerte]
fe, en el caso, para ir (Ex 4,10-13)
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22,13 122 y todas ellas (visiones, revelaciones, locuciones de Dios)
han de ser reguladas por éste (juicio humano), salvo las que son de
fe
22,19 123 Encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar
los ojos de todas aquellas cosas (sobrenaturales)...
23.1 124 el intento que yo aquí llevo, que es desembarazar el enten
dimiento de ellas (aprehensiones sobrenaturales) y encaminarle a la
noche de la fe
23.4
125 nos conviene desembarazar aquí el entendimiento encami
nándole y enderezándole por ellas (aprehensiones) en la noche
espiritual de de fe a la divina y sustancial unión de Dios
24.4
126 porque, en alguna manera, esta noticia oscura amorosa,
que es la fe, sirve en esta vida para la divina unión
24,8 127 para ir adelante por el medio próximo, que es la fe
24,8 128 pero mucho más incita y levanta la pura fe y desnudez a
oscuras de todo eso, sin saber el alma cómo ni de dónde le viene
24,8 129 así como la fe se arraigó e infundió más en el alma
mediante aquel vacío y tiniebla y desnudez de todas las cosas, o
pobreza espiritual, que todo lo podemos llamar una misma cosa...
24.8
130 cuanto más el alma se quiere oscurecer... tanto más se
infunde de fe y, por [consiguiente, de amor y esperanza en ella
24.9
131 por cuanto pone obstáculo a la desnudez espiritual y
pobreza de espíritu y vacío en fe, que es lo que se requiere para la
unión del alma con Dios
26.11 132 para enderezar de esta manera el alma en fe a la divina
unión
26.12 133 entre los cuales (dones) pone sabiduría, ciencia, fe, profe
cía, discreción o conocimiento de espíritus, inteligencia de lenguas,
declaración de las palabras, etc. (1 Cor 12,8-10)
27.1
134 Y en ésta (manifestación de Dios en sus obras) se incluyen
los demás artículos de nuestra fe católica y las proposiciones que
explícitamente acerca de ellas puede haber de verdades
27.1
135 En las cuales (manifestaciones de Dios en sus obras) se
incluyen y encierran mucho número de las revelaciones de los Pro
fetas, de promesas y amenazas de Dios, y otras cosas que habían y
han de acaecer acerca de este negocio de fe
27.2
136 Y aun acerca de los misterios de nuestra fe (suele Dios)
descubrir y declarar al espíritu las verdades de ellos
27.3
137 si... en cuanto [a] lo que toca a nuestra fe se nos revelase
algo de nuevo o cosa diferente, en ninguna manera habernos de dar
el consentimiento
27.4
138 por cuanto no hay más artículos que revelar acerca de la
sustancia de nuestra fe que los que ya están revelados a la Iglesia
27,4 139 y por la pureza del alma que la conviene tener en fe...
27,4 140 sino que, cerrando el entendimiento a ellas, sencillamente
se arrime [Al-bac anime] a la doctrina de la Iglesia y su fe, que, como
dice san Pablo, entra por el oído (Rom 10,17)
27.4
141 Y no acomode el crédito y entendimiento a estas cosas de
fe reveladas de nuevo, aunque más conformes y verdaderas le
parezcan, si no quiere ser engañado
27.5
142 conviene al alma mucho no querer entender cosas claras
acerca de la fe para conservar puro y entero el mérito de ella
27.6
143 Y si es verdad [que] por las causas ya dichas [es conve
niente] cerrar los ojos a las ya dichas revelaciones que acaecen acer
ca de las proposiciones de la fe...
27.7 144 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
28,1 145 el intento y fin que [yo] en este libro llevo, que es encami
nar al alma por todas las aprehensiones de ella... sin engaño ni
embarazo en la pureza de la fe, a la divina unión con Dios
29,5 146 Digo, pues, que esto puede estorbar mucho para ir a la
divina unión, porque aparta mucho al alma, si hace caso de ello, del
abismo de la fe...
29.5
147 el abismo de la fe, en que el entendimiento ha de estar
oscuro, y oscuro ha de ir por amor en fe y no por mucha razón
29.6
148 digo que el Espíritu Santo alumbra al entendimiento reco
gido, y que le alumbra al modo de su recogimiento y que el entendi
miento no puede hallar otro recogimiento que en fe
29,6 149 y así no le alumbrará (al entendimiento) el Espíritu Santo
en otra cosa más que en fe
29,6 150 porque cuanto más pura y esmerada está el alma en fe más
tiene de caridad infusa de Dios
29,6 151 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
29.6
152 toda la Sabiduría de Dios generalmente, que es el Hijo de
Dios, que se comunica al alma en fe
29.7 153 porque ya es ocuparse en cosas claras y de poco tomo, que
bastan para impedir la comunicación del abismo de la fe
30,5 154 porque (haciendo caso de las palabras formales), demás de
que ocuparía el espíritu de lo que no es legitimo y próximo medio
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para la unión de Dios, que es la fe, podría facilísimamente ser enga
ñada del demonio
32.4
155 Para [dar] cautela y encaminar al entendimiento por estas
noticias en fe a la unión con Dios, no es menester gastar aquí
mucho almacén
32.5 156 [Esto basta para concluir con las aprehensiones sobrenatu
rales del entendimiento en cuanto toca encaminar por ellas el enten
dimiento en fe a la unión divina]
3S 1,1
157 Capítulo 1 [Al ad. De este libro] Instruida ya la primera
potencia del alma, que es el entendimiento, por sus aprehensiones
en la primera virtud teológica que es la fe...
1,1 158 para que según esta potencia (entendimiento) se pueda
unir el alma con Dios por medio de pureza de fe...
1.1 159 porque no es posible que si el espiritual instruyere bien al
entendimiento en fe..., no instruya también de camino a las otras
dos potencias en las otras dos virtudes, pues las operaciones de las
unas dependen de las otras
7.2
160 este presupuesto: que cuanto el alma más presa hace en
alguna aprehensión natural o sobrenatural distinta y clara, menos
capacidad y disposición tiene en sí para entrar en el abismo de la fe,
donde todo lo demás se absorbe
8,5 161 Pues todo cuanto ellas (las aprehensiones) son en si, no le
pueden ayudar al amor de Dios tanto cuanto el menor acto de fe
viva y esperanza que se hace en vacio y renunciación de todo
10,2 162 suele él (el demonio) sugerir y poner gusto... para que el
alma... haga más caso de la aprehensión que de la desnudez y vacío
que hay en la fe y esperanza y amor de Dios
12.1 163 todavía la misma estimación de aquellas aprehensiones, si,
en fin, las estima, hace y causa en el alma un no estimar y sentir de
Dios tan altamente como enseña la fe, que nos dice ser incompara
ble e incomprehensible, etc.
12.2 164 por tanto, todas ellas (las criaturas) han de quedar perdi
das de vista, y en ninguna forma de ellas ha de poner el alma los
ojos, para poderlos poner en Dios por fe y esperanza
12.3 165 y siempre irán perdiendo la luz de la fe en el entendimien
to, por medio de la cual esta potencia se une con Dios
13.7 166 Cuando acaeciere a alguna alma tener en sí las dichas figu
ras formalmente, bien podrá acordarse de ellas para el efecto de
amor que dije, porque no le estorbarán para la unión de amor en
fe...
13,9 167 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
16,1 168 No hubiéramos hecho nada en purgar al entendimiento
para fundarle en la virtud de la fe, y a la memoria en la de la espe
ranza, sino purgásemos también la voluntad acerca de la tercera
virtud, que es la caridad
16,1 169 la caridad, por la cual las obras hechas en fe son vivas y
tienen gran valor, y sin ella no valen nada
16.1 170 pues, como dice Santiago, “sin obras de caridad, la fe es
muerta” (Sant 2,20)
27.4
171 pues tiene lumbre de fe, en que espera vida eterna y que
sin ésta todo lo de acá y lo de allá no le valdrá nada
30.1 172 las gracias que dice san Pablo (1 Cor 12,9-10), conviene a
saber: fe, gracia de sanidades, operación de milagros, profecía,
conocimiento y discreción de espíritus, declaración de las palabras y
también don de lenguas
30.4 173 “... Y si tuviere profecía y conociere todos los misterios y
toda ciencia, y si tuviere toda la fe, tanto que traspase los montes, y
no tuviere caridad, nada soy”, etc. (1 Cor 13,1-2)
31.1 174 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
31.7 175 que, pues mandaba a sus fieles que no tuviesen cuidado de
lo que habían de hablar, ni cómo lo habían de hablar (Mt 10,19; Le
12,11), porque era negocio sobrenatural de fe...
31.7
176 los discípulos... hicieron oración a Dios... para introducir
en los corazones la fe de nuestro Señor Jesucristo
31.8 177 El segundo daño que puede venir de este primero es detri
mento acerca de la fe, el cual puede ser en dos maneras
31,8 178 porque poniéndose a hacer la maravilla o virtud sin tiem
po y necesidad... podrá ser no salir con ella y engendrar en los cora
zones menos crédito y desprecio de la fe
31,8 179 En la segunda manera puede asimismo [ABu en sí mismo]
recibir detrimento acerca del mérito de la fe, porque...
31,8 180 haciendo él mucho caso de estos milagros, se desarrima
mucho del hábito sustancial de la fe, la cual es hábito oscuro
31,8 181 De donde san [Gregorio] dice que no tiene merecimiento
la fe cuando la razón humana la experimenta [humana y palpable
mente]

31,8 182 porque “la fe es por el oído”, como dice san Pablo (Rom
10,17)
31.8 183 Y a los que iban a Emaús, primero les inflamó el corazón
en fe que le viesen, yendo él disimulado con ellos (Le 24,32)
31.9 184 Pierden, pues, mucho acerca de la fe los que aman gozarse
en estas obras sobrenaturales
32,4 185 El segundo provecho en que se ensalza el alma es porque
apartando la voluntad de todos los testimonios y señales aparentes
se ensalza en fe muy pura
32,4 186 en que goza de divinas y altísimas noticias por medio del
oscuro y desnudo hábito de fe
36.1 187 Y esto es porque tienen más afición a la una hechura que a
la otra, en lo cual va envuelta gran rudeza acerca del trato con Dios
y culto y honra que se le debe, el cual sólo mira [a] la fe y pureza
del corazón del que ora
36.2
188 que cierto está que no los hace Dios (los milagros) por la
imagen, pues en sí no es más que pintura, sino por la devoción y fe
que se tiene con el santo que representa
36.2
189 Y así, si la misma devoción tuvieses tú y fe en nuestra
Señora delante de esta su imagen que delante de aquélla que repre
senta la misma, y aun sin ella, como habernos dicho, las mismas
mercedes recibirías
36.3 190 De manera que, como haya devoción y fe, cualquiera ima
gen bastará; mas si no la hay, ninguna bastará
36.3
191 que harto viva imagen era nuestro Salvador en el mundo
y, con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y
veían sus obras maravillosas, no se aprovechaban
42,6 192 Lo que a nosotros conviene saber es que todo es para nues
tro provecho y para oir nuestras oraciones en ellos (los lugares
escogidos) y doquiera que con entera fe le rogáremos
43.1 193 del grande arrimo que algunos tienen a muchas maneras de
ceremonias introducidas por gente poco ilustrada y falta en la senci
llez de la fe, es insufrible
43.2
194 poniendo tanta eficacia y fe en aquellos modos y maneras
con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden
que si un punto faltan y sale de aquellos limites, no aprovecha ni la
oirá Dios
1N 6,5
195 que por que pongan en él los ojos de la fe quita Dios
muchas veces esotros gustos y sabores sensibles
6.5 196 Todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la
condición de Dios, porque es impureza en la fe
11.4 197 Porque la angosta puerta es esta noche del sentido, del cual
se despoja [A ad. y se despide] y desnuda el alma para entrar en ella,
juntándose [ep rigiéndose; ger bmc fundándose] en fe, que es ajena de
todo sentido
11,4 198 para caminar después por el camino estrecho, que es la
otra noche del espíritu, en que después entra el alma para caminar a
Dios en pura fe, que es el medio por donde el alma se une con
Dios
2N 2,3
199 con grande facilidad la embelesa y engaña (el demonio al
alma), no teniendo ella cautela para resignarse y defenderse fuerte
mente en fe de [todas] estas visiones y sentimientos
2.5 200 la segunda noche del espíritu, donde, desnudando el senti
do y espíritu perfectamente de todas estas aprehensiones y sabores,
le han de hacer caminar en oscura y pura fe
2,5 201 según por Oseas lo dice, diciendo: “Yo te desposaré -esto
es, te uniré conmigo- por fe ” (Os 2,22)
4,1 202 y que dice el alma así:...dejándome a oscuras en pura fe, la
cual es noche oscura para [H por] las dichas potencias naturales...
salí de mi misma
7,7 203 las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y cari
dad
15,1 204 y por una escala muy secreta, que ninguno de casa lo sabía,
que (como también en su lugar notaremos) es la viva fe
21.3 205 Así, la librea que lleva (el alma) es de tres colores princi
pales, que son blanco, verde y colorado, por los cuales son denota
das las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad
21,3 206 porque la fe es una túnica interior de una blancura tan
levantada, que disgrega la vista de todo entendimiento
21.3 207-208 y “así, yendo [H en siendo] el alma vestida de fe, no ve
ni atina el demonio a empecerla, porque con la fe va muy ampara
da, más que con todas las demás virtudes, contra el demonio, que
es el más fuerte y astuto enemigo
21.4 209 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
21.4 210 pues él mismo (Dios) dice por el profeta Oseas: “Despon
sabo [te] mihi in fide” (Os 2,22), que es como decir: Si te quieres,
alma, unir y desposar conmigo, has de venir interiormente vestida
de fe
21.5
211 Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta
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noche oscura cuando... sufrió con constancia y perseveró, pasando
por aquellos trabajos sin desfallecer y faltar al Amado
21.5 212 el cual (Amado) en los trabajos [y tribulaciones] prueba la
fe de su Esposa, de manera que pueda ella después con verdad decir
aquel dicho de David, es a saber: “Por las palabras de tus labios, yo
guardaré caminos duros” (Sal 17,4)
21.6 213 Luego, sobre esta túnica de fe se sobrepone aquí el alma el
segundo color, que es una almilla de verde, por el cual, como diji
mos, es significada la virtud de la esperanza
21,11
214 Este, pues, es el disfraz que el alma dice que lleva en la
noche de fe por esta secreta escala, y éstas son las tres colores de él
21,11
215 Porque la fe oscurece y vacía al entendimiento de toda su
inteligencia natural, y en esto le dispone para unirle con la sabiduría
divina
CB prol,2 216 porque (la sabiduría mística) es a modo de la fe, en la cual
amamos a Dios sin entenderle [ABu entenderse]
prol,4 217 Y porque lo que dijere... haga más fe, no pienso afirmar
cosa de mío... sin que con autoridades de la Escritura divina vaya
confirmado y declarado, a lo menos en lo que pareciere más dificul
toso de entender
1,10 218-219 La cual sustancia de los secretos es el mismo Dios, por
que Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella, y la fe es el
secreto y el misterio
1.10 220 Y cuando se revelare y manifestare esto que nos tiene
secreto y encubierto la fe, que es lo perfecto de Dios, como dice san
Pablo (1 Cor 13,10), entonces se descubrirán al alma la sustancia y
misterios de los secretos
1.11 221 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
1,11
222 Porque la fe, que es el secreto que habernos dicho, son los
pies con que el alma va a Dios, y el amor es la guía que la encami
na
1.11 223-224 y andando ella tratando y manoseando estos misterios
y secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en sí
encierra la fe, que es el Esposo que ella desea
1.12 225 que eso es, como habernos dicho, buscarle en fe
2.7 226 Estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres
virtudes teologales, que son: fe, caridad y esperanza
5.3 227 porque las (obras) mayores, en que más se mostró y en
que más él (Dios) reparaba, eran las de la Encamación del Verbo y
misterios de la fe cristiana, en cuya comparación todas las demás
eran hechas como de paso, con apresuramiento
7.3 228 Y esta llaga se hace en el alma mediante la noticia de las
obras de la Encamación del Verbo y misterios de la fe
7,3 229 Porque el ojo significa aquí la fe de la Encamación del
Esposo, y el cabello significa el amor de la misma Encamación
7,5 230 le causan... la llaga, en lo que dice que le van refiriendo [A
refrigerando] mil gracias del Amado en los misterios y sabiduría de
Dios que la enseñan de la fe
7.7 231 “De ti me van mil gracias refiriendo”, esto es: danme a
entender admirables cosas de gracia y misericordia tuya en las obras
de tu Encamación y verdades de fe que de ti me declaran
12,1 232 teniendo aquí (el alma) la fe tan ilustrada, que la hace
visear [Av buscar; Bg divisar] unos divinos semblantes muy claros de
la alteza de su Dios...
12.1 233 En esta sazón... no sabe (el alma) qué se hacer sino vol
verse a la misma fe, como la que en sí encierra y encubre la figura y
hermosura de su Amado, de la cual ella también recibe los dichos
dibujos y prendas de amor
12.2 234 Declaración. Como con tanto deseo desea el alma la unión
del Esposo y ve que no halla medio ni remedio alguno en todas las
criaturas, vuélvese a hablar con la fe... tomándola por medio para
esto
12,2 235 según por Oseas lo da a entender, diciendo: “Yo te despo
saré conmigo en fe” (Os 2,22)
12,2 236 i Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundido [Sg informado] de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscu
ridad y tiniebla... las manifestases ya con claridad...!
12,2 237 porque la fe, como dicen los teólogos, es hábito oscuro
12.2 238 porque la fe es cubierta [JA cortina] y velo de las verdades
de Dios
12.3 239 Llama cristalina a la fe por dos cosas: la primera, porque
es de Cristo su Esposo, y la segunda, porque...
12,3 240 de donde Cristo nuestro Señor, hablando con la Samarita
na, llamó fuente a la fe, diciendo, que en los que creyesen en él se
haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna (Jn 4,14)
12.3 241 Y esta agua era “el espíritu que habían de recibir en su fe
los creyentes” (Jn 7,39)
12.4 242 “Si en esos tus semblantes plateados”. A las proposiciones
y artículos que nos propone la fe llama semblantes plateados
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12,4 243 la fe es comparada a la plata en las proposiciones que nos
enseña, y las verdades y sustancia que en si contienen son compara
das al oro
12,4 244-245 porque esa misma sustancia que ahora creemos vestida
y cubierta con plata de fe, habernos de ver y gozar en la otra vida al
descubierto, desnudo el oro de la fe
12,4 246 Quiere decir que, si cerráremos los ojos del entendimiento
a las cosas de arriba y a las de abajo, a lo cual llama dormir en
medio, quedaremos en fe
12,4 247 porque en esta vida la fe nos las propone (las verdades)
oscuras y encubiertas, que por eso las llama aquí semblantes platea
dos
12,4 248-250 pero a la postre de esta fe, que será cuando se acabe la
fe por la clara visión de Dios, quedará la sustancia de la fe desnuda
del velo de esta plata, de color como el oro
12,4 251-252 De manera que la fe nos da y comunica al mismo
Dios, pero cubierto con plata de fe, y no por eso nos le deja de dar
en la verdad
12,4 253 En lo cual le prometió de dársele en fe encubierto
12.4 254 Dice, pues, ahora el alma a la fe: ¡Oh, si en esos tus sem
blantes plateados, que son los artículos ya dichos, con que tienes
cubierto el oro de los divinos rayos, que son los ojos deseados que
añade luego diciendo: formases...
12.5 255 Por los ojos entiende, como dijimos, los rayos y verdades
divinas, las cuales, como también habernos dicho, la fe nos las pro
pone en sus artículos cubiertas e informes
12.5 256 Y así, es como si dijera: ¡Oh, si esas verdades que, infor
me y oscuramente me enseñas encubiertas en tus artículos de fe,
acabases ya de dármelas clara y formadamente descubiertas en ellos, como lo pide mi deseo!
12.6 257 porque, según el entendimiento, tiene estas verdades infun
didas por fe en su alma
12,6 258 Y porque la noticia de ellas (verdades) no es perfecta, dice
que están dibujadas; porque así como el dibujo no es perfecta pin
tura, así la noticia de la fe no es perfecto conocimiento
12,6 259 Por tanto, las verdades que se infunden en el alma por fe
están como en dibujo, y cuando estén en clara visión, estarán en el
alma como perfecta y acabada pintura
12.6 260 que quiere decir: Cuando viniere lo que es perfecto, que es
la clara visión, acabaráse lo que es °en parte [Sg temporal], que es el
conocimiento de la fe (1 Cor 13,10)
12.7 261 Pero sobre este dibujo de la fe hay otro dibujo de amor en
el alma del amante, y es según la voluntad
12.8 262 el corazón significa aquí el alma, en que en esta vida está
Dios como señal de dibujo de fe, según se dijo arriba
14,15 263-264 Porque asi como la fe, como también dice san Pablo,
es por el oído corporal (Rom 10,17), así también lo que nos dice la
fe, que es la sustancia entendida, es por el oido espiritual
20.2
265 entendiendo aquí por las fuerzas y defensas plateadas, las
virtudes fuertes y heroicas, envueltas en fe, que por la plata es signi
ficada
22.3 266 Y así, pienso que este estado nunca acaece sin que esté el
alma en él confirmada en gracia, porque se confirma la fe de ambas
partes, confirmándose aquí la de Dios en el alma
26.8
267 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
27,6 268 de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades,
entregadas y satisfechas entre sí, de manera que en nada haya de
faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio
29,11 269 pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera,
tratando y gozando a Dios en fe y amor
31.3
270 La tercera, dice que estrechamente se enamoró de ella
Dios, viendo la pureza y entereza de su fe
31.9 271 Y síguese: “Y en uno de mis ojos te llagaste”. Entiéndese
aquí por el ojo la fe, y dice uno solo, y que en él se llagó, porque...
31,9 272 si la fe y fidelidad [A felicidad] del alma para con Dios no
fuese sola, sino que fuese mezclada con otro algún respeto o cum
plimiento, no llegaría a efecto de llagar [J llegar] a Dios de amor
31.9 273 si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de
su fe aprieta con tan estrecho nudo la prisión, que le hace llaga de
amor por la gran ternura del afecto con que está aficionado a ella, lo
cual es entrarla más en su amor
31.10 274-275 porque la fe, significada por el ojo, se sujeta en el
entendimiento por fe y en la voluntad por amor
32,2 276 le dice el alma que la causa de prendarse [ABu prenderse] él
(Dios) del cabello (rív cuello] de su amor y llagarse del ojo de su fe,
fue por haberle hecho la merced de mirarla con amor
32,5 277 él quiso, con mirarla, darle gracia para agradarse de ella,
dándole el amor de su cabello, y formándola [Ba informándola] con su
caridad la fe de su ojo
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13,15
332-333 = 263-264
LB 2,31 278 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo...,
ni habiendo recibido algún galardón por los servicios que había
17.6 334 =267
hecho al rey y la fe que había tenido en defender su honra y vida
18.4 335 =268
(Est 6,3)
20.7 336 =269
3.28 279 lo cuales (toques), siempre que son suyos, van ceñidos [Bz
22.1 337 =270
22.5 338 =271
ungidos] y regulados con motivo de la perfección de la ley de Dios y
22,5 339 = 272
de la fe, por cuya perfección ha de ir el alma siempre llegándose
más a Dios
22,5 340 = 273
3.29 280 todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga
23.1 341 =276
obstáculo al que la guia según el camino que Dios le tiene ordenado
23,4
342 Y la causa por que él la adamó de esta manera tan estre
en perfección [Bz ad. del amor de Dios y] de la ley de Dios y la fe,
cha, dice ella en este verso que era porque él quiso con mirarla dar
como decimos
la gracia para agradarse de ella, dándole el amor de su cabello, y
3,46 281 Adviertan estos tales que guían las almas... que ellos sólo
formándola con su caridad la fe de su ojo
son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley
27.2
343 "Y así, pienso que este estado (de matrimonio espiritual)
de Dios, según el espíritu que Dios van dando a cada una
nunca es sin confirmación en gracia, porque se confirma la fe de
3,48
282 Y así, antes se ha de apartar el entendimiento de sí mismo
ambas partes, confirmándose aquí la de [ella en] Dios [S^-mg]
y de su inteligencia para allegarse a Dios, caminando en fe, creyen
LA 2,27 344 = 278
do y no entendiendo
3.27 345 = 279
3,48
283 Y de esa manera llega el entendimiento a la perfección,
3.28 346 = 280
porque por fe y no por otro medio se junta con Dios
3,40 347 = 281
3,48
284-285 y el ir adelante el entendimiento es irse más poniendo
3,4
1 348 y así, cuanto más, se ha de ir alejando de sí mismo cami
en fe, y asi es irse más oscureciendo, porque la fe es tiniebla para el
nando en fe, creyendo y no entendiendo; y así, a Dios más se llega
entendimiento
no entendiendo que entendiendo
3,80 286 lo cual en la otra vida es por medio de la lumbre de gloria
3.4 1 349 Y, por tanto, no tengas de eso pena, que si el entendimien
y en ésta por medio de la fe ilustradísima
to no vuelve atrás..., adelante va, porque, en este caso, el no volver
P1 4
287 Los de arriba poseían / el Esposo en alegría, / los de abajo
atrás es ir adelante, y el ir adelante es ir más en fe
en esperanza / de fe que les infundía / diciéndoles que algún tiempo
3,70 350 = 286
/ él los engrandecería /
— (variantes):
P4 tit 288 Cantar del alma que se huelga [J goza] de conocer a Dios
LB 2,36 - Y no es de maravillar que el alma con tanta “frecuencia ande
por fe
[Bs fe se encienda P fe que se enciende] en estos gozos, júbilos y fruición
P12 2
289 nada le causa hartura / y sube tanto su fe / que gusta de un
y alabanzas de Dios, porque...
no sé qué / que se halla por ventura
P4 Ib — [G: En esta noche oscura de esta vida / que bien sé yo por fe la fonte
5
290 mas, por ser tal su hermosura / que sólo se ve por fe, /
[frida] / aunque es de noche.]
gústala en un no sé qué / que se halla por ventura
P5 tit - Canciones de el alma que se goza de haber llegado al alto
D 118
291 no llevando el alma otro arrimo a la oración sino la fe y la
estado de la perfección que es la unión con Dios por el camino de la
esperanza y al caridad
negación espiritual [G ad. de sí y de todas las cosas en pureza de fe]. Del
Ep 13
292 Y de esta manera queda la voluntad amando a lo cierto y
mismo autor
de veras al gusto de la fe... creyendo y amando sobre todo lo que
D 132
— Desancillar [ger fe sencilla ede-conj desencandilar] para buscar a
puede entender
Dios: la luz que aprovecha en lo exterior para no caer es al revés en
13
293 de esa manera ya no andaría a buscar a Dios con la volun
las cosas de Dios
tad fundada en vacío de fe y caridad, sino el gusto y suavidad espi
CA 16,7 - las emisiones o efectos de la centella... son más encendidos
ritual, que es criatura, siguiendo su gusto y apetito
que los de la embriaguez, porque a veces esta divina centella deja al
19
294 Y como no se yerre, ¿qué hay que acertar sino ir por el
alma abrasándose [ir abrasando de fe] y quemándose en amor
camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y sólo vivir en fe
oscura y verdadera, y [esperanza cierta y caridad entera...]
fealdad
20
295 Viva en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas
tinieblas ampara Dios al alma
-> ABOMINACIÓN, INIQUIDAD, MALDAD, MALICIA, NEGRURA, NEQUICIA
CAprol,2 296 = 216
1S 4,4
1 Toda la hermosura de las criaturas,comparada con la infinita
prol,4 297 = 217
hermosura de Dios, es suma fealdad
2.7 298 = 226
4.4
2 y, por tanto, no podrá esta alma fea transformase en la her
5.3 299 = 227
mosura que es de Dios, porque la fealdad no alcanza a la hermosu
7.3 300= 228
ra
7,3 301 = 229
9.2 3-4 Por lo cual, llorando Jeremías el estrago y fealdad que estas
7,5 302 = 230
desordenadas afecciones causan en el alma, cuenta primero su her
7.7 303= 231
mosura y luego su fealdad, diciendo... (Lam 4,7-8)
11,1 304 = 234
9.3
5 no hallaríamos cosa... ni fealdad de cuerpo muerto, ni otra
11,1 305 = 235
cosa cualquiera inmunda y sucia cuanto en esta vida la puede haber
11,1 306 = 236
y se puede imaginar, a que la pudiésemos comparar
11,1 307 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifes
9.3
6 ¿Cuál es la fealdad de la que del todo está desordenada en
tases ya con claridad, de manera que lo que contienes en fe, que son
sus propias pasiones y entregada a sus apetitos, y cuán alejada de
noticias informes, las mostrases y descubrieses, apartándote de eDios estará y de su pureza?
llas, formada y acabadamente de repente...!
9.4
7 cada apetito, conforme a su cantidad y calidad, mayor o
11,2 308 = 239
menor, hace su raya y asiento de inmundicia y fealdad en el alma
11,2 309 = 240
9,7 8 porque, si hubiéramos de tratar en particular de la fealdad
11,2 310 = 241
menor que hacen y causan en el alma las imperfecciones, y su varie
11,3 311 = 242
dad...
11,3 312 = 243
11,3 313-314 =244-245
9,7 9 y también la (fealdad) que hacen los apetitos de pecado
mortal, que es total fealdad del alma
11,3 315 = 246
11,3 316 = 247
2N 10,2
10 este divino fuego... antes que una y transforme el alma en
sí... hácela salir afuera sus fealdades y pénela negra y oscura, y así
11,3 317-319 =248-250
parece peor que antes y más fea y abominable que solía
11,3 320-321 =251-252
CB 30,10 11 ¿cuánta será la fortaleza de esta alma vestida toda de fuer
11,3 322 = 253
tes virtudes, tan asidas y entretejidas entre sí, que no puede caber
11,3 323 = 254
entre ellas fealdad ninguna ni imperfección...?
11,4 324 = 255
33,1 12 Y después que Dios pone en el alma estos tres [.S£ cuatro]
11,4 325 = 256
bienes postreros, por cuanto por ellos le es el alma muy agradable,
11,5 326 = 257
nunca más se acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía, según
11,5 327 = 258
lo dice por Ezequiel (18,22; 33,16)
11,5 328 = 259
11,5 329 = 260
33,1 13 Y así, habiéndole quitado una vez este pecado y fealdad,
11,6 330 = 261
nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más
11,7 331 = 262
mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Cf. Nah 1,9)
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33.3
14 Animándose ya la Esposa... atrévese a su Amado, y dicele
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...
Ep 12
16 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
CA24.1 17 = 14
24.3 18 = 15
— (variantes):
LA 1,18 - porque aquí la ponen el corazón sobre las brasas, para que
en él se extrique [Cr estruje] todo género [Cr ad. y fealdad) de demonio
(Cf. Tob 6,8)

fecundar
CB 8,4
1 Los cuales toques de tal manera fecundan el alma y el cora
zón de inteligencia y amor de Dios, que se puede bien decir que
concibe de Dios
CA 8,3
2=1

fecundo
CB prol,l 1 no pienso yo ahora declarar toda la anchura y copia que el
espíritu fecundo del amor en ellas (canciones) lleva
CAprolJ 2 = 1

felicidad
-»

ALEGRÍA,

MIENTO,
TO,

ALIVIO,

CONTENTO,

JUBILACIÓN,

COMPLACENCIA,
DELECTACIÓN,

JÚBILO,

JUGO,

CONSOLACIÓN,

DELEITE,

PLACER,

DICHA,

QUERER

CONSUELO,
FRUICIÓN,

(SUST.),

CONTENTA
GOZO,

RECREACIÓN,

GUS
RE

FRIGERIO, REGALO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA

CB 38,1 1 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:
38,9 2 De manera que nombre que justo cuadre a “ aquello ” que
aquí dice el alma, que es la felicidad [Bg fidelidad] para que Dios la
predestinó, no se halla
P1 1
3 En el principio moraba / el Verbo y en Dios vivía / en quien
su felicidad / infinita poseía
— (variantes):
CB 31,9 - si la fe y fidelidad [A felicidad] del alma para con Dios no
fuese sola, sino que fuese mezclada con otro algún respeto o cum
plimiento, no llegaría a efecto de llagar [J llegar] a Dios de amor

feliz
-> DICHOSO, VENTUROSO

CB 22,5 1 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Esposa
en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios
y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado felicísi
mo del matrimonio consigo
22.6
2 Por tanto, viviendo el alma aquí vida tan feliz y gloriosa,
como es vida de Dios, considere cada uno, si pudiere, qué vida tan
sabrosa será esta que vive...
24.2 3 canta el feliz y alto estado en que se ve puesta y la seguridad
de él
LB 2,36 4 En este estado... siempre el alma anda... como de fiesta y
trae... un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre
nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz esta
do
CA 15,1 5 y en ésta (canción) canta (la Esposa) el feliz y alto estado en
que se ve puesta y la seguridad de él, y las riquezas de dones y vir
tudes con que se ve dotada y arreada [LAh adornada] en el tálamo de
la unión de su Esposo
27.3 6 = 1
27.4 7 = 2

fenecer
-> ACABAR, CONCLUIR, EXPIRAR, PARAR, TERMINAR

CB 4,4
1 las cosas que hay en él (cielo) criadas siempre están con ver
dura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo ; y
en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos
14,2 2 Y así, en las demás canciones siguientes [A om.] ya no dice
cosas de penas y ansias, como antes hacía, sino comunicación y
ejercicio de dulce y pacífico amor con su Amado, porque ya en este
estado todo aquello fenece

FEO
CA 4,4
13,1

3=1
4=2

fénix
CB 1,17 1 Inflaman éstas (heridas de amor)... tanto, que parece consu
mirse en aquella llama, y la hace salir fuera de sí y renovar toda y
pasar a nueva manera de ser, así como el ave fénix que se quema y
renace de nuevo
CA 1,9
2=1

feo
-> ABOMINABLE, IMPURO, INMUNDO, SUCIO, TORPE

1S 4,4

1 Y así, el alma que está aficionada a la hermosura de cual
quier criatura, delante de Dios sumamente fea es
4,4 2 y, por tanto, no podrá esta alma fea transformase en la her
mosura que es de Dios, porque la fealdad no alcanza a la hermosu
ra
4,8 3 estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por
amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del mundo
9.1 4 Y así como el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la
pez, quedaría de ella feo y untado... así el alma que está caliente de
apetito sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmun
dicia y mancha de él en sí
9,3 5 Tanto, que, si hubiésemos de hablar de propósito de la fea y
sucia figura que al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos
cosa... a que la pudiésemos comparar
9,3 6 el alma desordenada... en cuanto al ser de razón está fea,
abominable, sucia, oscura y con todos los males que aquí se van
escribiendo y mucho más
9,3 7 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 8 Y para entender algo de esta fea desorden del alma en sus
apetitos, baste por ahora lo dicho
3S 22,6
9 considerando cuánto daño fue para los ángeles gozarse y
complacerse de su hermosura y bienes naturales, pues por esto
cayeron en los abismos feos
23,4 10 los objetos y las noticias feas no les hacen la impresión e
impureza que a los que todavía les contenta algo de esto
23,4 11 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
1N 4,3
12 Y no sólo eso, sino que llega a representarles muy al vivo
cosas muy feas y torpes, y a veces muy conjuntamente, acerca de
cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas,
para aterrarlas y acobardarlas
13,3 13 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
14.1 14 para que (el espíritu de fornicación)... les atribule el espíritu
con feas advertencias y representaciones más visibles en la imagina
ción, que a veces les es mayor pena que el morir
2N 10,1
15 el fuego material, en aplicándose al madero... luego le va
poniendo negro, oscuro y feo y aun de mal olor
10.1 16 el fuego material, en aplicándose al madero... yéndole se
cando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos los
accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego
10.2 17 este divino fuego... antes que una y transforme el alma en
sí... hácela salir afuera sus fealdades y pénela negra y oscura, y así
parece peor que antes y más fea y abominable que solía
CB 33,2
18 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
34,1 19 Y así, ella en la canción pasada acaba de despreciarse a sí
llamándose morena y fea, y de alabarle a él de hermoso y gracioso,
pues con su mirada le dio gracia y hermosura
LB 1,19 20 Bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el
que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugán
dole de sus feos [Co fríos] accidentes...
D 18
21 Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios si
lleva en sí el menor apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada
de todas las feas y molestas tentaciones que se pueden decir, con tal
que...
Ep 12
22 pues que todo lo mejor de acá, comparado con aquellos bie
nes eternos para que somos criados, es feo y amargo
LA 1,16 23 = 20

FERIA
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feria
3S 38,3
1 Y el demonio gusta de ellas (fiestas), porque en ellas, como
el tratante, hace él su feria
Ep 14
2-3 Que no hay ya disciplina de varillas aunque se reza de
feria, porque aquesto expiró con el rezo carmelitano, que sólo era
en ciertos tiempos y tenía pocas ferias

ferviente
LA 3,8
1 si se advierte que el alma está transformada en Dios, se
entenderá en alguna manera, como es verdad, que está hecha fuente
de aguas vivas, ardientes y fervientes en fuego de amor, que es
Dios

fervor
-» DEVOCIÓN

3S 44,4
1 Mas no enseñó (Cristo) variedades de peticiones, sino que
éstas se repitiesen muchas veces y con fervor y con cuidado
1N 2,2
2 A éstos (principiantes) muchas veces les acrecienta el demo
nio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras, porque les
vaya creciendo la soberbia y presunción
2,6 3 y apenas hay algunos principiantes que al tiempo de estos
fervores no caigan en algo de esto (soberbia espiritual)
2,6 4 Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen
y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conoce[n]
lo mucho que Dios merece [y lo poco que es todo cuanto hacen por
él]
12.8 5 Y de aquí nace el amor del prójimo; porque los estima y no
los juzga como antes solía cuando se v[e]ía a sí con mucho fervor y
a los otros no
CB prol,l 6 Prólogo. Por cuanto estas canciones, religiosa Madre, pare
cen ser escritas con algún fervor de amor de Dios
11.1 7 Dios... le mostró algunos profundos visos de su divinidad y
hermosura, con que la aumentó mucho más el deseo de verle y fer
vor [Sg favor trasp.]
11.4 8 Pero, por cuanto esta alma anda en fervores y afecciones de
amor de Dios...
13.2 9 Declaración. En los grandes deseos y fervores de amor, cua
les en las canciones pasadas ha mostrado el alma, suele el Amado
visitar a su Esposa casta [SgABuBgBa alta] y delicada y amorosamente
y con grande fuerza de amor
13.2 10 porque, ordinariamente, según los grandes fervores y ansias
de amor que han precedido en el alma, suelen ser también las mer
cedes y visitas que Dios le hace grandes
25,10
11 Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (éstos
son los que comienzan a servir a Dios), porque traen los fervores
del vino del amor muy por de fuera, en el sentido, porque...
25,10
12 porque a éstos (nuevos amadores) ordinariamente les da la
fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; así, no hay
que fiar de este amor hasta que se acaben aquellos fervores y gustos
gruesos de sentido
25,10
13 Porque asi como estos fervores y calor de sentido lo pueden
inclinar (al nuevo amador) a bueno y perfecto amor y servirle de
buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imperfección, así
también...
25,10
14 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar
el vino del amor y perderse el fervor [A favor] °y sabor [Sg om.] de
nuevo
31.5 15 Y así, es como si dijera: amástele viéndole fuerte sin pusila
nimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y fer
vor
LB 3,32 16 Lo cual es cuando ya cesan los actos discursivos y medita
ción de la propia alma y los jugos y fervores primeros sensitivos
3,53 17 En el cual (recogimiento), como el sentido no halla de qué
asir, ni de qué gustar, ni qué hacer, persuádenlas éstos (maestros
espirituales) también a que procuren jugos y fervores
P1 6
18 En aquestos [G estos] y otros ruegos / gran tiempo pasado
había; / pero [G mas] en los postreros años / el fervor mucho crecía
CA prol,l 19 = 6
12,1 20 = 9
12,1
21 = 10
16.8 22 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le
acabaron ya aquellos fervores y furias de la hez que le podían estra
gar; y así, el vino bien cocido por maravilla malea y se pierde
16.9 23 = 11
16,9 24 = 12
22.3 25 = 15
— (variantes):
CB 25,11 - estando ya él (el vino de amor), no ya en aquel sabor [Sg
fervor] de sentido, como el amor de los nuevos (amadores), sino

asentado allá dentro en el alma en sustancia y sabor de espíritu y
verdad |.S’g fervor] de obra
25,11
- estando ya él (el vino de amor), no ya en aquel sabor
fervor] de sentido, como el amor de los nuevos (amadores), sino
asentado allá dentro en el alma en sustancia y sabor de espíritu y
verdad [Sg fervor] de obra
LB 1,36 - i Oh llama...! y pues son ya delante de tus ojos más válidas y
estimadas mis peticiones, pues salen de ti y tú me mueves a ellas, y
con sabor [Bz fervor] y gozo en el Espíritu Santo te lo pido...
3,32
- En este estado (de principiantes)... le conviene (al alma)
que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor [Co fervor,
favor] y jugo sensitivo en las cosas espirituales
CA 16,8 - El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y así ya no
tiene ° aquellos hervores [Ta aquel fervor Bz aquellos fervores] de nuevo
por de füera; échase ya de ver la bondad del vino
16,9 - Porque así como estos hervores [KMsBz fervores] y calor de
sentido lo pueden inclinar a bueno y perfecto amor y servirle de
buen medio para él, digiriéndose [S dirigiéndose J sic] bien la hez de
su imperfección, así también...
16.9 - es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar el
vino del amor y perderse cuando falta el hervor [Bz fervor] y sabor
de nuevo
16.10 - los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tiene
aquellos hervores [TV fervores] sensitivos ni aquellas furias [MsMtVaBz
fuerzas] y fuegos hervorosos de fuera...

fervoroso
-> DEVOTO

1N 2,1
1 Como estos principiantes se sienten tan fervorosos y diligen
tes en las cosas espirituales y ejercicios devotos...
CB 28,5 2 le hace carecer... aun de los actos fervorosos que a los princi
pios del obrar solia tener
CA 19,4 3 = 2

festejar
P1 9
P2

1 Los hombres decían cantares, / los ángeles melodía, / feste
jando el desposorio / que entre tales dos había
2 si de ti no me acordare / en lo que más me gozaba, / y si yo
tuviere fiesta / y sin ti la festejaba

festival
-» ALEGRE, CONTENTO (ADJ.), GOZOSO, SATISFECHO

1N 12,2 1 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 atavio festival con que ordinariamente
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)
12,2 2 les mandó quitar y desnudar el traje..., diciendo: “Ahora ya,
de aquí adelante, despojaos del ornato festival y poneos vestidos
comunes y de trabajo, para que sepáis el tratamiento [A atrevimiento]
que merecéis” (Ex 33,5)

festivalmente
LB 1,8
1 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
LA 1,8
2=1

fiar
-» ASEGURAR, CONFIAR

S prol,2 1 Y, por tanto, para decir algo de esta noche oscura, no fiaré ni
de experiencia ni de ciencia porque lo uno y lo otro puede faltar y
engañar
1S 8,6
2 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
2S 26,14 3 mas ni de lo uno ni de lo otro hay que fiarse, porque el
demonio se entremete aquí grandemente y con mucha sutileza,
como luego diremos
3S 20,1
4 Y nunca se fíe por ser pequeño el asimiento, si no le corta
luego, pensando que adelante lo hará
CB prol,4 5 no pienso afirmar cosa de mío, fiándome de experiencia que
por mí haya pasado, ni de lo que en otras personas [ AvBa ad. particu
lares] espirituales haya conocido o de ellas oído (aunque de lo uno y
de lo otro me pienso aprovechar)
25.10 6 porque a éstos (nuevos amadores) ordinariamente les da la
fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; así, no hay

FIERA

ltar el
sabor

que fiar de este amor hasta que se acaben aquellos fervores y gustos
gruesos de sentido
35,6 7 Y la causa es porque la halla a solas, como está dicho, y así
no la quiere dar otra compañía, aprovechándola y fiándola de otro
que [de] sí solo
LB 1,31 8 porque en este estado deja Dios al alma ver su hermosura y
fíale los dones y virtudes que le ha dado, porque todo se le vuelve
en amor y alabanzas
D8
9 El que a solas cae, a solas se está caído (Cf. Qoh 4,10) y tiene
en poco su alma, pues de sí solo la fía
177
10 Quien de sí propio se fía, peor es que el demonio
Ep 19
11 Alégrese y fíese de Dios, que muestras le tiene dadas que
puede muy bien, y aun lo debe hacer; y si no...
CA prol,4 12 = 5
16.9 13 = 6
34.5 14 = 7
LA 1,25 15 = 8
3,58 16 Déjese en las manos de Dios y fíese de él, y no se ponga en
otras manos ni en las suyas mismas; que como esto sea, segura irá,
que no hay peligro sino cuando ella quiere poner las potencias en
algo

> tiene ficción
ftVaBi
2S 22,14 1 dije a Pedro delante de todos: Si siendo tú judío, como lo
eres, vives gentílicamente, ¿cómo haces tal ficción que fuerzas a los
gentiles a judaizar? (Gal 2,14)
LA 1,28 2 “El que agrada [G ama] a Dios es hecho amado, y, viviendo
entre los pecadores, fue trasladado y arrebatado porque la malicia
no mudara su entendimiento o la ficción no engañara su alma”
iligen(Sab 4,10-11)
rrinci-
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fidelidad
CB 31,9 1 si la fe y fidelidad [A felicidad] del alma para con Dios no fue
se sola, sino que fuese mezclada con otro algún respeto o cumpli
miento, no llegaría a efecto de llagar [7 llegar] a Dios de amor
31.9 2 Y es tan estrecho el amor con que el Esposo se prenda de la
Esposa en esta fidelidad única que ve en ella, que si en el cabello
del amor de ella se prendaba, en el ojo de su fe...
LB 2,28 3 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
CA 22,5 4 = 1
22.5 5 = 2

es fidelísimo y hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por compa
raciones, semejanzas y figuras (Num 12,7-8)
3S 15,2
4 aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la soberbia
y envidia de Satanás, quisieron quitar de delante de los ojos de los
fieles el santo y necesario uso e ínclita adoración de las imágenes de
Dios y de los Santos
31.7 5 que, pues mandaba a sus fieles que no tuviesen cuidado de lo
que habían de hablar, ni cómo lo habían de hablar (Mt 10,19; Le
12,11), porque era negocio sobrenatural de fe...
36,2 6 la causa porque Dios despierta milagros (es) para que con
aquella novedad se despierte más la devoción dormida y afecto de
los fieles a oración
36.2 7 ... porque los fieles no atribuyan algo de esto (milagros) a la
figura o pintura
37.2 8 Por tanto, tenga el fiel este cuidado, que en viendo la imagen
no quiera embeber el sentido en ella
2N 23,6
9 y asi la victoria de cualquiera sea más estimada, y el alma,
victoriosa y fiel en la tentación, sea [más] premiada
CB 3,9
10 Que por eso dice san Pablo (Ef 6,11-12), avisando [a] los
fieles, estas palabras
4.5
11 Este nombre de verduras pone también la Iglesia a las cosas
celestiales, cuando, rogando a Dios por las ánimas de los fieles
difuntos, hablando con ellas, dice: “Constituat vos Dominus ínter
amoena virentia ”
23,1 12 En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran faci
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
secretos como su fiel consorte
38.7
13 Mas, porque este término no declara bien “aquello”, dice
luego otro y es: “ Sé fiel hasta la muerte, y darte he la corona de la
vida” (Apoc 2,10)
40.7
14 al cual (matrimonio espiritual de la Iglesia triunfante) sea
servido llevar a todos los que invocan su nombre el dulcísimo
Jesús, Esposo de las fieles almas
LB 1,15 15 Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada,
purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y varie
dad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...
1,15
16 Y no es de tener por increíble que... deje de cumplirse en
esta fiel alma en esta vida lo que el Hijo de Dios prometió
2,27 17 no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía
merced de comenzarlos a desbastar y labrar
4A 8
18 Y advierta mucho que, si a cualquiera de los fieles ha Dios
de pedir estrecha cuenta de una palabra ociosa (Cf. Mt 12,36),
¡cuánto más al religioso...!
CA 2,2
19 Y dice: Los que fuerdes, es a saber, los que de puro amor
saliéredes, porque no todos van, sino los que salen de fiel amor
3,8 20 = 10

— (variantes):
fielmente
CB 1,13 - Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
porque, cuando Dios es amado, con grande facilidad [S? fidelidad]
2S 11,10 1 Que, sin duda, que si ella (el alma) fielmente peleare en cada
acude a las peticiones de su amante
una (de las siete mansiones) y venciere38.9
- De manera que nombre que justo cuadre a “aquello” que
aquí dice el alma, que es la felicidad [B# fidelidad] para que Dios la
fiera
predestinó, no se halla
CB 3,can 1 Canción 3. “ Buscando mis amores, / iré por esos montes y
Mp
- paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
riberas; / ni cogeré las flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]
fuertes y fronteras ”.
3.5 2 y no sólo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza para
decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras”
fiducia
3.6 3 °Por las fieras entiende el mundo, por los fuertes el demonio,
-» CONFIANZA, ESPERANZA
y por las fronteras la carne [Sg om.]
3.7
4-5 Llama fieras al mundo, porque el alma que comienza el
3S 43,2
1 poniendo más fiducia en aquellos modos y maneras (de cere
camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el
monia) que en lo vivo de la oración, no sin gran desacato y agravio
mundo como a manera de fieras, “haciéndole amenazas y fieros [Sg
de Dios
om.]
44,1 2 Sepan, pues, éstos que ° cuanta más fiducia hacen de estas
3,7 6 la segunda, que es otra fiera no menor, que cómo ha de
cosas y [Bu mientras más confian en sus] ceremonias, tanta menor
poder sufrir no haber ya jamás de tener contentos ni deleites del
confianza tienen en Dios, y no alcanzarán de Dios lo que desean
mundo y carecer de todos los regalos de él
3.7 7 Las cuales cosas de tal manera se les suelen anteponer a algu
fiebre
nas almas, que se les hace dificultosísimo no sólo el perseverar
contra estas fieras, mas aun el poder comenzar el camino
CALENTURA
3.8 8 Pero a algunas almas generosas se les suelen poner otras fie
is 6,6
1 porque (el alma que tiene apetitos) es como el enfermo de
ras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribu
calentura, que no se halla bien hasta que se le quite la fiebre, y cada
laciones y trabajos de muchas maneras por que les conviene pasar
rato le crece la sed
[Sg2 pensar]
3,8 9 Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
fiel
que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no “tiene en
[Báteme] mucho decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y
-» CRISTIANO
fronteras”
2S 11,8 i haciéndola sobre lo mucho, como al siervo que fue fiel en lo
3,10
10 el cual (estilo), en suma, es tal: constancia y valor para no
poco (Mt 25,21)
bajarse a coger las flores, y ánimo para no temer las fieras...
CA 3,can 11 = 1
11.9 2 si todavía el alma fuere fiel y retirada
3,4 12 = 2
16.9 3 Pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi casa
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FIERO
3.5
3.6
3,6
3.6
3.7
3,7
3.9

13 = 3
14-15 = 4-5
16 = 6
17 =7
18 =8
19 = 9
20 = 10

fiero
CB 3,7
1 Llama fieras al mundo, porque el alma que comienza el
camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el
mundo como a manera de fieras, “haciéndole amenazas y fieros |.%
om.[
CA 3,6
2=1

fiesta
-» BODA, CONVITE

3S 38,2
1 Lo cual podrás bien entender en aquella fiesta que hicieron a
Su Majestad cuando entró en Jerusalén, recibiéndole con tantos
cantares y ramos (Mt 21,8-9 y par.) y lloraba el Señor (Le 19,41)
38,2 2 en lo cual podemos decir que más se hacían fiesta a sí mis
mos que a Dios, como acaece a muchos el día de hoy, que...
38,2 3 cuando hay alguna solemne fiesta en alguna parte, más se
suelen alegrar por lo que ellos se han de holgar en ella... que por
agradar a Dios
38.2 4 en las cuales inclinaciones e intenciones ningún gusto dan a
Dios, mayormente los mismos que celebran las fiestas
38.3 5 Pues ¿qué diré de otros intentos que tienen algunos de inte
reses en las fiestas que celebran?
38,3 6 Pero en las unas maneras y en las otras, cuando así pasa,
crean que más se hacen a si la fiesta que a Dios
38,3 7 antes, muchos se estarán holgando de los que comunican en
las fiestas de Dios, y Dios se estará con ellos enojando
38,3 8-9 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)
38,3 10 porque ¡cuántas fiestas, Dios mío, os hacen los hijos de los
hombres en que se lleva más el demonio que Vos!
1N 12,1 11 que así como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la
leche a su hijo Isaac (Gen 21,8), se gozan en el cielo de que ya saque
Dios a esta alma de pañales
12,2 12 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...
12,2 13 porque en el tiempo que andaba como de fiesta hallando en
Dios mucho gusto, consuelo y arrimo andaba más satisfecha y
contenta, pareciéndole que en algo servía a Dios
2N 18,3
14 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
23,10
15 [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]
CB 30,1 16 Porque, asi como la desposada en el día de su desposorio no
entiende en otra cosa sino en lo que es fiesta y deleite de amor y en
sacar todas sus joyas y gracias a luz para con ellas agradar y deleitar
al esposo...
30,1 17 y el esposo ni más ni menos todas sus riquezas y excelencias
le muestra para hacerle a ella fiesta y solaz
LB 1,9
18 Porque en la sustancia del alma, donde ni “el centro del [BsP
entra el] sentido ni el demonio puede llegar, pasa esta fiesta del Espí
ritu Santo
2,36 19 En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda
interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia
en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande
3.10 20 estos movimientos y llamaradas son los [Bz ad. fuegos y] jue
gos y fiestas alegres que en el segundo verso de la primera canción
decíamos que hacía el Espíritu Santo en el alma
3,38 21 y mira que para esa libertad y ociosidad santa de hijos de
Dios la llama Dios al desierto, en el cual ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata ataviada
P2
22 Era dulce tu memoria / y con ella más lloraba; / dejé los
trajes de fiesta, / los de trabajo tomaba
23 si de ti no me acordare / en lo que más me gozaba, / y si yo
tuviere fiesta / y sin ti la festejaba
LA 1,9
24 = 18
2,32
25 En este estado de vida tan perfecta siempre el alma anda
como de fiesta

3,10
26 = 20
3,34
27 la llama Dios al desierto, en que ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata, habiendo ya despojado a Egipto “que es la
parte sensitiva [Tom] y tomádolos sus riquezas (Ex 12,35-36)

figura
= fantasía: -» aprehensión, concepto, discurso, especie, fantasía, fan
tasma, FORMA, IMAGEN, INTELIGENCIA, MEDITACIÓN, NOTICIA, REPRESEN
TACIÓN
= símil:
SÍMIL

-»

COMPARACIÓN,

EJEMPLO,

METÁFORA,

PARÁBOLA,

SEMEJANZA,

1S 5,tit 1 Capítulo 5. Donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando
por autoridades de la Sagrada Escritura y por figuras cuán necesario
sea al alma ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del
apetito en todas las cosas.
5,3 2 De esto tenemos figura en el Exodo (Ex 16,3-4), donde se lee
que...
5,6 3 De lo cual también tenemos figura muy al vivo en el Géne
sis, donde se lee que... (Gen 35,1-2)
7.2
4 De lo cual hay figura en el libro de los Jueces (Jue 16,21),
donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y
juez de Israel...
9.3 5 Tanto, que, si hubiésemos de hablar de propósito de la fea y
sucia figura que al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos
cosa... a que la pudiésemos comparar
11.7 6 De lo dicho tenemos figura en el libro de los Jueces, donde
se dice que vino el ángel a los hijos de Israel... (Jue 2,2-3)
11.8 7 También en el libro de Josué tenemos figura acerca de lo
dicho, cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que había de
comenzar a poseer la tierra de promisión... (Jos 6,17-21)
13.10 8 En conclusión de estos avisos y reglas, conviene poner aquí
aquellos versos que se escriben en la subida del Monte, que es la
figura que está al principio de este libro
2S 3,tit 9 Capitulo 3. Cómo la fe es noche oscura para el alma. [Prué
balo con razones y autoridades y figuras de la sagrada Escritura]
3,2 10 para lo cual (la luz del entendimiento) ha de tener las fan
tasmas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejan
tes, y de otra manera, no
3,2 11 si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya
visto en otros, no le quedará más noticia ni figura de aquel animal
que antes, aunque más le estén diciendo de él
3.2
12 aquello púdolo (uno que nació ciego) percibir con el oído,
mas la forma y figura no, porque nunca la vio
8,5 13 Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene
habilidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del
amor [ABu ad. con que ama]
9,tit 14 Capítulo 9. Cómo la fe es el próximo y proporcionado
medio al entendimiento para que el alma pueda llegar a la divina
unión de amor. “Pruébalo con autoridades y figuras de la divina
Escritura [ABu om.[
9.3 15 En figura de lo cual leemos en la sagrada Escritura que...
9,3 16 De lo cual también tenemos bastante figura en la milicia de
Gedeón
11,1 17-18 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
11.1 19 Y con los oídos oír algunas palabras extraordinarias, ahora
dichas por esas figuras que ven, ahora sin ver quien las dice
11.5 20 demostrando (el demonio) a la vista figuras de santos y res
plandores hermosísimos
12,3 21 imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y
figura de cuerpo se representan a estos sentidos
12,3 22 Otras son naturales, que son las que por su habilidad acti
vamente puede fabricar en sí por su operación, debajo de formas,
figuras e imágenes
12,3 23 Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
e imaginadas por los sentidos
12.5 24 De donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras
de éstas... y piensan que algo de aquello será semejante a él, harto
lejos van de él
13.1 25 convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y
sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo medi
tar por las dichas imaginaciones y formas y figuras
14.2 26 en poniéndose en oración... bebe... sin ser necesario sacarla
por los arcaduces de las pesadas consideraciones y formas y figuras
14.11 27 efectos... que son levantamiento de mente a inteligencia
celestial y enajenación y abstracción de todas las cosas y formas y
figuras y memorias de ellas
15.3 28 solamente es necesario, para recibir más sencilla y abundan-
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teniente esta luz divina , que no se cure de entreponer otras luces
más palpables de otras luces o formas o figuras de discurso alguno
16.1 29 las visiones imaginarias (sobrenaturales), que también, por
estar ellas debajo de imagen y forma y figura, pertenecen a este sen
tido, ni más ni menos que las naturales
16.2 30 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imagi
narias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen,
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar
en la imaginación
16,9 31 Y que el alma no pueda llegar a lo alto de Dios, cual en esta
vida se puede, por medio de algunas formas y figuras...
16,9 32 Pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi
casa es fidelísimo y hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por
comparaciones, semejanzas y figuras (Num 12,7-8)
16.9 33 en este alto estado de unión... no se comunica Dios al alma
mediante algún disfraz de visión imaginaria o semejanza o figura,
ni la ha de haber
16.10 34 ha de tener cuidado el alma de no se ir arrimando a visio
nes imaginarias, ni formas, ni figuras, ni particulares inteligencias
16.10 35 el alma, aunque ella quiera, no puede dejar de recibir en sí
las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque más las
quisiese resistir
16.11 36 formas, imágenes y figuras en que vienen envueltas las
comunicaciones espirituales que habernos dicho
16.12 37 y ponerlos (los ojos) en lo que no ve ni pertenece al senti
do, sino al espíritu, que no cae en figura de sentido
17.8 38 esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particula
res inteligencias, por medio de las cuales da el sustento al alma por
meajas
17.9 39 Resta, pues, ahora saber que el alma no ha de poner los ojos
en aquella corteza de figuras y objeto que se le pone delante sobre
naturalmente...
19.5 40 Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura
aprehensible de la visión [Al unión], no podrá dejar de errar mucho y
hallarse después muy corto y confuso
20.6
41 En lo cual, aunque el santo profeta (Jeremías) decía con
resignación y en figura del hombre flaco que no puede sufrir las vías
y vueltas de Dios...
22.3 42 y así era menester que preguntasen a Dios y que él hablase,
ahora por palabras, ahora por visiones y revelaciones, ahora en
figuras y semejanzas, ahora entre otras muchas maneras de signifi
caciones
23.3
43 De todo lo cual él (el entendimiento) saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
24,5 44 a manera de un relámpago... esclarece las cosas... y luego las
deja a oscuras, aunque las formas y figuras de ellas se quedan en la
fantasía
27.1 45 estas revelaciones... las hace Dios... a veces por señales solas
y figuras e imágenes y semejanzas solas, a veces juntamente lo uno
con lo otro
27.3 46 Porque, como las revelaciones de este género ordinariamen
te son por palabras, figuras y semejanzas, etc., puede el demonio
muy bien fingir otro tanto
29.7 47 y no ser ya aquello sobrenatural ni su figura, sino muy natu
ral y harto erróneo y bajo
3S 2,4
48 cuando (la memoria) está unida con Dios, como también
por experiencia se ve cada día, se queda sin forma y sin figura...
2,14
49 de manera que no le quede en la memoria alguna noticia ni
figura de ellas, como si en el mundo no fuesen
7.1 50 De las cuales cosas (visiones, etc.), cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
7.2 51 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 sí las formas y figuras
y noticias de aquellas cosas
8.3 52 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
11.1 53 y como, también habernos dicho, ninguna forma, ni figura,
ni imagen,ni otra noticia que pueda caer en la memoria sea Dios, ni
semejante a él, ahora celestial, ahora terrena, natural o sobrenatu
ral... de aquí es que...
13.1 54-55 pues que de ahí se le seguirá un tan gran provecho como
es allegarse a Dios -que no tiene imagen, ni forma, ni figura- tanto
cuanto más se enajenare de todas formas, imágenes y figuras imagi
narias
13.4 56 porque las potencias del alma no pueden de suyo hacer
reflexión y operación sino sobre alguna forma, figura e imagen, y
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ésta es la corteza y accidente de la sustancia y espíritu que hay
debajo de la tal corteza y accidente
13,6 57 y de esta manera han de hacer caso de los sentimientos, no
de sabor o suavidad o figuras, sino de los sentimientos de amor que
le causan
13.6 58 hay levantamiento de mente en Dios, mayormente cuando
es la recordación de algunas figuras, imágenes o sentimientos sobre
naturales que suelen sellarse e imprimirse en el alma...
13.7
59 Estas figuras que hacen los tales efectos están asentadas
vivamente en el alma; que no son como las otras imágenes y for
mas que se conservan en la fantasía
13,7 60 Cuando acaeciere a alguna alma tener en sí las dichas figu
ras formalmente, bien podrá acordarse de ellas para el efecto de
amor que dije, porque no le estorbarán para la unión de amor en
fe...
13.7 61-62 acordarse de ellas (las figuras impresas)... no le estorbará
para la unión..., como no quiera embeberse en la figura, sino apro
vecharse del amor, dejando luego la figura; y así, antes le ayudará
13.8 63 tienen el órgano (imaginario) muy aprehensivo y, por poco
que piensan, luego se les representa y dibuja aquella figura ordinaria
en la fantasía
14.2 64 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma, ima
gen o figura que imprimiesen en el alma, porque no la tienen aque
llos toques y sentimientos de unión °del Criador [ABu de Dios]
16.5
65 Porque la voluntad, con estas cuatro pasiones, significada
por aquella figura que vio Ezequiel de cuatro animales juntos en un
cuerpo... (Ez 1,8-9)
24.2
66 ni puede caer en pensamiento ni imaginación su forma, ni
figura alguna que le represente (a Dios)
35.5 67 porque no solamente no le mueva el apetito la figura de este
siglo, pero [que] aun no se acuerda por ella (la imagen) de él,
teniendo delante los ojos cosa que a él se parezca [o a alguna de sus
cosas]
36.2 68 ... porque los fieles no atribuyan algo de esto (milagros) a la
figura o pintura
36.4 69 de manera que queda fijada en la mente la figura de la ima
gen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando de
repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando la
vio, a veces menos y aun a veces más
36.5
70 a uno contentará más un rostro de una persona que de
otra... porque se inclina su natural a aquella manera de forma y
figura
1N 12,2 71 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)
2N 21,2
72 Para inteligencia de esto conviene saber que disfrazarse no
es otra cosa que disimularse y encubrirse debajo de otro traje y figu
ra que de suyo tenía ahora
23.7 73 [De lo cual hay figura en el Exodo, donde dice que todas las
señales que hacía Moisés verdaderas hacían también los mágicos de
Faraón aparentes] (Ex 8,1-3; 7,20-23)
23.8
74-75 [Aunque en éstas (espirituales comunicaciones), como
son sin forma y figura, no las puede él (el demonio) imitar y for
mar como las otras que debajo de alguna especie o figura se repre
sentan]
25.3
76 por cuanto (el alma) va libre de los [obstáculos] de formas
y figuras y de las aprehensiones naturales, que son las que suelen
empachar el alma para no se unir en el siempre ser de Dios
CB prol, 1 77 Porque ésta es la causa por que con figuras, comparaciones
y semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten... que con razo
nes lo declaran
prol,l 78 Escritura divina, donde, no pudiendo [Bu queriendo] el Espí
ritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos
vulgares °y usados, habla misterios en extrañas figuras [A om.] y
semejanzas
5,can 79 Canción 5. “ Mil gracias derramando / pasó por estos sotos
con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos
los dejó de hermosura”.
5.3
80 “Y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos los
dejó de hermosura”
5.4 81 Según dice san Pablo, el Hijo de Dios es “resplandor de su
gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)
5,4 82 Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo miró
Dios todas las cosas, que fue darles el ser natural, comunicándoles
muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y perfectas
5,4 83 Y no solamente les comunicó (Dios a las cosas) el ser y
gracias naturales mirándolas, como habernos dicho, mas también
con sola esta figura de su Hijo las dejó vestidas de hermosura,
comunicándoles el ser sobrenatural
6,1 84 hermosura y virtud natural, sobrederivada [Sg sobrenatural] y
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comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura
[Sg vista; Bg hermosura] de Dios
9,7 85 el cual (fin y remate) hasta que llegue, siempre está (el
alma) de la figura que en la dicha autoridad le pinta Job, teniendo
los días y los meses por vacíos y contando las noches trabajosas y
prolijas para sí
11,can 86 Canción 11. “Descubre tu presencia, / y máteme tu vista y
hermosura; / mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino
con la presencia y la figura”.
11.10 87 “Mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino con
la presencia y la figura”
11.11 88 La causa por que la enfermedad de amor no tiene otra cura
sino la presencia y figura del Amado, como aquí dice, es porque...
11.12 89 Y porque aquí el alma se siente con cierto dibujo de amor,
que es la dolencia que aquí dice, deseando que se acabe de figurar
con la figura cuyo es el dibujo, que es su Esposo, el Verbo, Hijo de
Dios...
11,12
90 el Verbo, Hijo de Dios, el cual, como dice san Pablo, “es
resplandor de su gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)
11,12
91 porque esta figura (del Verbo, Hijo de Dios) es la que aquí
entiende el alma en que se desea transfigurar por amor
11,12
92 dice: “ Mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino
con la presencia y la figura”
12.1 93 En esta sazón... no sabe (el alma) qué se hacer sino volver
se a la misma fe, como la que en sí encierra y encubre la figura y
hermosura de su Amado, de la cual ella también recibe los dichos
dibujos y prendas de amor
12.7 94 en la cual (voluntad) de tal manera se dibuja la figura del
Amado y tan conjunta y vivamente se retrata, cuando hay unión de
amor, que es verdad decir que el Amado vive en el amante, y el
amante en Amado
12.8 95 porque todo se puede llamar dibujo de amor en compara
ción de aquella perfecta figura de transformación de gloria
16,10
96 Dice que en esta montiña no parezca nadie, es a saber:
representación y figura de cualquier objeto perteneciente [Sg pertinen
te] a cualquiera de estas potencias o sentidos que habernos dicho, no
parezca delante el alma y el Esposo
16,10
97 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
genes y figuras
26,17
98 Pero las noticias y formas particulares de las cosas y actos
imaginarios, y cualquiera otra aprehensión que tenga forma y figu
ra, todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor. Y esto
por dos causas:
26,17
99 la segunda y principal (causa), porque aquella transforma
ción en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de
Dios... que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras
que antes tenía
26,17
100 sencillez y pureza de Dios (en la cual no cae forma ni figu
ra imaginaria)
34.4
101 Aquí compara al alma el Esposo a la paloma del arca de
Noé, tomando por figura aquel ir y venir de la paloma al arca, de lo
que al alma en este caso le ha acaecido [ABu sucedido)
35.2 102 Y no sólo dice que él es ya su guía, sino que a solas lo hace
sin otros medios ni de ángeles ni de hombres, ni de formas ni figu
ras
37,7 103 Y notamos aquí la figura circular [Sg cervical] o [ede bac (pictograma del círculo)] esférica de la granada, porque...
37,7 104 el cual (Dios) es significado por la figura circular o [ede bac
(pictograma del círculo)] esférica (de la granada), porque no tiene
principio ni fin
40.5 105 Por la caballería entiende aquí los sentidos corporales de la
parte sensitiva, asi interiores como exteriores, porque ellos traen en
sí los fantasmas y figuras de sus objetos
LB 2,8
106 porque ésta es toque sólo de la Divinidad en el alma, sin
forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria
2.16 107 me tocaste de “resplandor de tu gloria y figura de tu sus
tancia” (Heb 1,3) que es tu Unigénito Hijo
2,20 108 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el
Verbo 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
2,34
109 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fan
tasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “ tener
en la mente los años eternos ” que David dice (Sal 77,6)
3.16 110 ¡Oh!, pues ¿qué sentirá aquí el alma experimentando aquí
la noticia y comunicación de aquella figura que vio Ezequiel en
aquel animal de cuatro caras (Ez 1,6) y en aquella rueda [Co carro] de
cuatro ruedas...? (1,15)
3,52 111-113 Tampoco hay que temer en que la memoria vaya vacia

de sus formas y figuras, que, pues Dios no tiene forma ni figura
segura va vacía de forma y figura, y más acercándose a Dios
P1 2
114 Eres lumbre de mi lumbre, / eres mi sabiduría, / figura de
mi sustancia / en quien bien me complacía
6
115 sólo, sin forma y figura, / sin hallar arrimo y pie, / gustan
do allá un no sé qué / que se halla por ventura
CAprol.l 116 = 77
prol,l 117 = 78
5,can 118 = 79
5.3 119 = 80
5.4 120 = 81
5,4 121 = 82
5.4 122 = 83
5.5 123 = 84
9.6 124 = 85
11.6 125 = 94
11.7 126 = 95
17,12
127 = 99
25.6
128 Y asi, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
objetos y operaciones naturales
33,3 129 = 101
34.1
130 comunicándose a ella sin otros medios de ángeles ni de
hombres ni figuras ni formas
36.6 131 = 103
36,6 132 = 104
LA 2,7
133 porque esto es de toque de Divinidad en el alma, sin figura
ni forma alguna formal ni imaginaria
2.15 134 = 107
2,18 135 ¡Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que... la endivi
nas, cuanto tu divino ser con que tocas está ajeno de modo y mane
ra y libre de toda corteza de forma y figura!
2,30
136 = 109
3.15 137 = 110
3,44 138-140 = 111-113
— (variantes):
1S 13,10 - aquellos versos que se escriben en la subida [ABu figura] del
Monte... los cuales son doctrina para subir a él, que es lo alto de la
unión
CA 25,6 - no parezcan en las potencias y sentidos [G£ ad. sensitivos, nin
gunas formas ni figuras de objetos, ni otras operaciones naturales]
27.2
- dejando fuera todas las tentaciones, turbaciones y cuidados,
solicitudes y penas, [GL ad. y formas y figuras corporales e imaginarias, no
se aprovechando ya de ellas como de medios [LAh Dios] para] este alto
abrazo

figurar
-> ASEMEJAR, COMPARAR, PARECER, SEMEJAR

1S 2,2

1 En el libro del santo Tobías se figuraron estas tres maneras
de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el mozo
que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa (Tob 6,17-18
Vg)
9.5 2 Esta variedad de apetitos [ABu inmundicias] está bien figurada
en Ezequiel (Ez 8,10-16)
2S 3,4
3 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
8.5 4 Por el platero, que dice que no le figurará con las láminas de
plata...
9,3 5 Y asi, la fe, que es figurada por aquellos vasos, contiene en si
la divina luz
12,5 6 Que quiere decir: No debemos estimar ni tener por semejan
te lo divino al oro ni a la plata, o a la piedra figurada por el arte...
(Hch 17,29)
3S 36,2
7 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
2N 18,4
8 Porque esta escala de contemplación, que, como habernos
dicho, se deriva de Dios, es figurada por aquella escala que vio
Jacob durmiendo...
CB 11,12 9 Y porque aquí el alma se siente con cierto dibujo de amor,
que es la dolencia que aquí dice, deseando que se acabe de figurar
con la figura cuyo es el dibujo, que es su Esposo, el Verbo, Hijo de
Dios...
12,1 10 y sintiéndose también (el alma) estar como la cera que
comenzó a recibir la impresión del sello y no se acabó de figurar
LB 3,8
11 Y así, aunque es fuego, también es agua porque este fuego
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es figurado por el fuego del sacrificio que escondió Jeremías en la
cisterna
3,25
12 Y esto es figurado por aquellas doncellas que fueron escogi
das para el rey Asuero (Est 2,2-4.12-14), que, aunque las habían ya
sacado de sus tierras y de la casa de sus padres, todavía...
LA 3,8
13 = 11
3,24
14 = 12

fijamente
2S 27,6
1 y (el demonio) las asienta (las revelaciones de cosas no rela
tivas a la fe) tan fijamente en el sentido y la imaginación...

fijar
= imprimir: -> imprimir, sellar
= retener: -» asir, atar, coger, contradecir, detener, dificultar,
DOMAR,

EMBARAZAR,

EMPACHAR,

ENCADENAR,

ENFRENAR,

ENLAZAR,

ESTOR

BAR, IMPEDIR, LIGAR, PRESA (HACER), REFRENAR, REPRIMIR, RETENER, SUJE
TAR

2S 13,2
1 ya no puede meditar... antes halla ya sequedad en lo que de
antes se solía fijar el sentido y sacar jugo
13,6 2 Porque, cuando procede de distracción o tibieza el no poder
fijar la imaginación y sentido en las cosas de Dios...
3S 36,4
3 de manera que queda fijada en la mente la figura de la ima
gen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando de
repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando la
vio, a veces menos y aun a veces más
37,1 4 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio) por
las imágenes..., ahora por las que él suele fijar en la fantasía debajo
de tal santo o imagen suya, transfigurándose en ángel de luz para
engañar (2 Cor 11,14)
1N 12,6 5 no poder fijar el concepto en Dios ni caminar en el discurso
de la consideración imaginaria, que se entiende aquí (Ps 63,2-3)
por la tierra sin camino
2N 6,6
6 como se puede ver por lo que a este propósito dijo David
por estas palabras, clamando a Dios: “Sálvame, Señor, porque han
entrado las aguas hasta el alma mía ; fijado estoy en el limo del pro
fundo, y no hay donde me sustente;” (Sal 69,2-3)
— (variantes):
3S 4,1
- Y, allende de esto, suele él (el demonio) dejar [ABu fijar] las
cosas y asentarlas en la fantasía de manera que las que son falsas
parezcan verdaderas, y las verdaderas falsas

filiación
2S 5,5

1 renaciendo por gracia... recibiendo de Dios la tal renacencia
y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar

filial
CB 26,3 1 tiene ya en perfección el espíritu del amor, por cuanto aquel
temor (que es el último de los siete dones) es [Av ad. más] filial, y el
temor [Sg amor] perfecto de hijo sale de amor perfecto de padre
CA 17,2 2 = 1

filipense
CB 11,9 1 Pero viendo él (san Pablo) que no se puede vivir en gloria y
en carne mortal juntamente, como decimos, dice a los Filipenses
que “desea ser desatado y verse con Cristo” (Flp 1,23)

filisteo
1S 5,8
1 metiendo los filisteos al arca del Testamento en el templo
donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día [ABu mañana] arrojado en el suelo y hecho pedazos (1 Sam 5,2-4)
3S 22,5
2 ¿Eres tú el que rompías los lazos doblados, desquijarabas los
leones, matabas los mil filisteos, y arrancabas los postigos, y te
librabas de todos tus enemigos? (Cf. Jue 16)
CB 12,9 3 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

filomena
• dulce filomena: 1-2, 5-9,11-12,14-16
-> RUISEÑOR

CB 39,can 1 Canción 39. “El aspirar del aire, / el canto de la dulce filo
mena, / el soto y su donaire / en la noche serena, / con llama que
consume y no da pena ”,

FILÓSOFO
39.7
2 Síguese lo segundo que el alma dice para dar a entender
“aquello”, es a saber: “El canto de la dulce filomena”
39.8 3 Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es la dulce
voz de su Amado a ella, en la cual ella hace a él su sabrosa jubila
ción; y lo uno y lo otro llama aquí “canto de filomena”
39,8 4 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor,
se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del
invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así...
39.8 5 En la cual siente (el alma) la dulce voz del Esposo, que es su
dulce filomena, con la cual voz... la llama dulce y sabrosamente
39.9 6 en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella tam
bién (la Esposa) como dulce filomena da su voz con nuevo canto
de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a ello
39.9 7 Que por eso dijo el Esposo: “Tu voz es dulce” (Cant 2,14),
es a saber, no sólo para ti, sino también para mi, porque, estando
conmigo en uno, das tu voz en uno de dulce filomena para mí
conmigo
39.10 8 rastreando por la alteza de este canto la excelencia del que
tendrá en la gloria, cuya ventaja es mayor sin comparación, hace
memoria de él, y dice que “aquello” que le dará será “el canto de
la dulce filomena ”
CA 38,can 9 = 1
38.1 10 la segunda es el canto de la filomena, que es la jubilación en
alabanza de Dios
38.5
11 Síguese lo segundo que el alma pide, es a saber: “El canto
de la dulce filomena”
38.6 12 Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es el canto
de la dulce filomena
38,6 13 = 4
38.6 14 la Esposa... siente nueva primavera en su espíritu, en el cual
siente la dulce voz del Esposo, que es su dulce filomena, la cual
refrigera y renueva la sustancia de su alma
38.7 15 = 6
38,7 16 = 7

filosofar
2N 10,2
1 A este mismo modo, pues, habernos de filosofar acerca de
este divino fuego de amor de contemplación, que, antes que una y
transforme el alma °en sí [7/ así], primero la purga de todos sus acci
dentes contrarios

filosofía
1S 4,2

1 La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filo
sofía, no pueden caber en un sujeto
2S 8,2
2 Es, pues, de saber que, según regla de filosofía, todos los
medios han de ser proporcionados al fin, es a saber...
3S 26,6
3 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...
CB 11,11 4 Porque en las demás enfermedades, para seguir buena filoso
fía, cúranse contrarios con contrarios, mas el amor no se cura sino
con cosas conformes al amor

filósofo
1S 3,3
1 La causa de esto es porque, como dicen los filósofos...
6,1 2 por cuanto no pueden caber dos contrarios, según dicen los
filósofos, en un sujeto, y también dijimos en el cuarto capítulo
10.1 3 Que por eso dicen los filósofos que la virtud unida es más
fuerte que ella misma si se derrama
2S 3,2
4 porque, como dicen los filósofos, ab objecto et potentia paritur notitia, esto es...
14.1 5 Porque es al modo que dicen los filósofos, que: “Quod sapit,
nutrit”, esto es: Lo que da sabor, cría y engorda
32.4
6 las noticias... se reciben pasivamente en el entendimiento
que llaman los filósofos posible
3S 27,3
7 porque de esta manera, y por esto, los filósofos y sabios y
antiguos príncipes las estimaron y las alabaron y procuraron tener y
ejercitar (las virtudes)
1N 4,2
8 Porque, como dice el filósofo, cualquiera cosa que [se] recibe
está en el recipiente al modo del mismo recipiente
4,7 9 porque, como son contrarios amores, no sólo no [se] ayuda el
uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde al otro y
se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos
12.5
10 Que, por eso, decía san Agustín a Dios: Conózcame yo,
Señor, a mí, y conocerte [he] a ti; porque, como dicen los filósofos,
un extremo se conoce bien por otro
2N 5,3
11 Para probar la primera conviene suponer cierta doctrina del
Filósofo, que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más claras
y manifiestas, tanto [más] son al alma de oscuras y ocultas natural
mente
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8,2 12 Lo cual [M-bmc ep ad. se entiende bien] si consideramos lo que
arriba queda probado con la sentencia del Filósofo, conviene [a
saber]:
16,4 13 Porque, como dice el Filósofo, cualquier cosa que se recibe
[está en el recipiente al modo que lo recibe]
CB 14,14 14 La causa es porque se le da sustancia entendida y desnuda
de accidentes y fantasmas; porque se da al entendimiento que lla
man los filósofos pasivo o posible, porque pasivamente, sin él hacer
nada de su parte, la recibe
39.12 15 Porque esto no se hace en el entendimiento que llaman los
filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensio
nes de las potencias corporales
LB 1,22 16 y, como dicen los filósofos, unos relucen cerca de los otros y
hacen la guerra en el sujeto del alma [BsP ad. padeciéndola ella], procu
rando los unos expeler a los otros por reinar ellos en ella
2.34 17 Y como quiera que cada viviente viva por su operación,
como dicen los filósofos...
3.34 18 porque, como dicen los filósofos, “cualquiera cosa que se
recibe está en el recipiente al modo que se ha el recipiente ”
CA 13,14 19 = 14
38.9 20 Porque esto no “lo hace [S* se hace <en>] el entendimiento
activo, que llaman los filósofos, el cual obra en formas y fantasías y
aprehensiones de las cosas
38.10 21 según lo enseña el Filósofo diciendo “que así como el rayo
del sol es oscuro y tenebroso para el ojo del murciélago”, así las
cosas altas y más claras de Dios son oscuras para nuestro entendi
miento
LA 1,18 22 levántanse en el alma contrarios contra contrarios, y unos
relucen cerca de los otros, como dicen los filósofos
2,30
23 = 17
3,32
24 = 18
— (variantes):
CA 35,4 - la noticia matutinal (que llaman los teólogos [LAhVa filóso
fos]), que es el conocimiento en el Verbo

fin
= intento: -> intención, intento, propósito
= límite: -> límite, remate, término
1S 13,1
1 y lo mismo haré al fin de cada una de esotras dos partes o
causas de esta noche de que luego, mediante el Señor, tengo de tra
tar
15.2 2 Fin del libro primero
2S 7,12 3 que podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por
bueno que sea, harto amargo será
8,2 4 Es, pues, de saber que, según regla de filosofía, todos los
medios han de ser proporcionados al fin, es a saber...
8,2 5 que (los medios) han de tener alguna conveniencia y seme
janza con el fin, tal que baste y sea suficiente para...
8.2 6 para que por ellos (los medios) se pueda conseguir el fin que
se pretende
9.3
7 (la fe), la cual acabada y quebrada por la quiebra y fin de
esta vida mortal...
12.6 8 y si todos fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los
fines y término?
12.7 9 y (quieren) que deje el término y fin en que ya reposa por
los medios que encaminaban a él, que son las consideraciones
14.2 10 Porque es de saber que el fin de la meditación y discurso en
las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios
16.12 11 le aprovecharán al alma estas visiones... cuando bien supie
re negar lo sensible e inteligible de ellas y usar a bien del fin que
Dios tiene en darlas al alma, desechándolas
16,14 12 Porque se enseña el estilo y fin que Dios en ellas (las visio
nes) lleva; el cual por no lo saber muchos, ni se saben gobernar, ni
encaminar a sí ni a otros en ellas a la unión
17,tit 13 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.]
17.1 14 Mucho hay que decir acerca del fin y estilo que Dios tiene
en dar estas visiones
17.2 15-16 la Sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin hasta otro
fin, es a saber, desde un extremo hasta otro extremo, dispone todas
las cosas con suavidad (Sab 8,1)
17.3 17-18 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...
17,3 19 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...
17,3 20 Dios... ha de comenzar desde el bajo y fin extremo de los

sentidos... para así irla llevando al modo de ella hasta el otro fin de
su sabiduría espiritual, que no cae en sentido
17.9 21 Y asi se toma de estas cosas (visiones) sólo que Dios pre
tende y quiere, que es el espíritu de devoción, pues que no [AI nos]
las da para otro fin principal
19.9 22 Lo cual (Caifás) no lo dijo de suyo; y él lo dijo y entendió
a un fin, y el Espíritu Santo a otro
20.4 23 por cuanto este oficio de sacerdocio se fundaba en dar hon
ra y gloria a Dios, y por este fin había Dios [A om.] prometido darlo
[A el sacerdocio] a su padre (de Helí) para siempre...
21.2 24 o por otros fines que Dios sabe, fundados en la flaqueza de
aquel alma
21.4 25 aunque más buenos fines tenga y más puesta esté en perfec
ción
26,12
26 Dióme Dios... que sepa... el principio y fin y mediación de
los tiempos: los mudamientos de las mudanzas y las consumacio
nes de los tiempos... (Sab 7,18)
28.1 27 Siempre ha menester acordarse el discreto lector del intento
y fin que [yo] en este libro llevo
30.3 28 y para hacer este efecto no es menester que hagan otro más
eficaz que el fin que ellas (las palabras formales) traen
32.3 29 Pero porque muchas, y las más veces, de ello[s] (sentimien
tos en la sustancia) redunda en el entendimiento aprehensión y
noticia e inteligencia, convenía aquí hacer mención de ellos sólo
para este fin
3S 10,2
30 Pero pequeño yerro, como dicen, en el principio, grande es
en el fin
13.4 31 porque la pretensión y fin de la tal operación (de las poten
cias) no es sino venir a recibir en el alma la sustancia entendida y
amada de aquellas formas
15.2 32 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
18.5
33 por tanto, “mejor es ir a la casa del llanto que a la del
convite, porque en aquélla se muestra el fin de todos los hombres”,
como también dice el Sabio (Qoh 7,2)
19.9 34-35 hay muchos... que... sirven al dinero... haciendo de mu
chas maneras al dinero su principal dios y fin, anteponiéndole al
último fin que es Dios
19.10 36 aquellos miserables que... no dudan en sacrificarles sus
vidas (a los bienes)..., desesperándose y dándose ellos mismos la
muerte [por miserables fines]
24.5 37 porque entonces sirven los sensibles al fin para que Dios los
crió y dio, que es para ser por ellos más amado y conocido
27.3
38 y le dijo (Dios a Salomón) que, porque había pedido sabi
duría para aquel fin, que él se la daba y más lo que no había pedi
do, que eran riquezas y honra... (2 Cro 1,11-12)
30.2
39 porque el ejercicio de éstos (bienes sobrenaturales) tiene
inmediato respecto al provecho de los hombres y para este prove
cho y fin los da Dios...
35.3 40 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó
la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos
38.3 41 Porque la causa por que Dios ha de ser servido es sólo por
ser él quien es, y no interponiendo otros fines; y así, no sirviéndole
sólo por quien él es, es servirle sin causa final de Dios
42.1 42 Y de esto es cosa provechosa usar, cuando luego enderezan
a Dios la voluntad en olvido de los dichos lugares, asi como para ir
al fin conviene no detenerse en el medio y motivo más de lo que
basta
43.3 43 Y lo que es peor [e intolerable] es que algunos quieren sentir
algún efecto en sí, o cumplirse lo que piden, o saber que se cumple
el fin de aquellas sus oraciones ceremoniáticas
2N 3,2
44 que éste es el fin porque convenía haber pasado por la
reformación de la primera noche y la bonanza que de ello salió
7,2 45 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Y dije: frustrado y
acabado está mi fin y pretensión y mi esperanza del Señor... ” (Lam
3,18)
11.6 46 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Así como
el siervo desea la sombra y como el mercenario desea el fin de su
obra, así tuve yo los meses vacíos y conté las noches prolijas y tra
bajosas para mí... ” (Job 7,2-4)
14.1 47 conveníale al alma enamorada, para conseguir su fin desea
do, hacerlo también así, que sábese de noche, adormidos y sosega
dos todos los domésticos de su casa
17.6 48 de suerte que le parece (al alma) que la colocan en una pro
fundísima y anchísima soledad donde no puede llegar alguna huma
na criatura, como un inmenso desierto que por ninguna parte tiene
fin
18.4 49 y habiendo ya llegado y unidose con Dios que está en el fin
de esta escala, en quien ella (digo la escala) se arrima y estriba
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21,12
SO y también afinársele a vestir (este traje y disfraz) y perseve
rar con él hasta conseguir pretensión y fin tan deseado como era la
unión de amor, fue gran ventura
25.1
51 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,l 52-53 cuya (de Dios) sabiduría y amor es tan inmenso, que,
como se dice en el libro de la Sabiduría, “toca desde un fin hasta
otro fin” (Sab 8,1)
prol,4 54 Fin del prólogo
9,7 55 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “Asi
como el siervo [JSg ciervo] desea la sombra, y como el jornalero
espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las
noches trabajosas para mí... ” (Job 7,2-3)
9,7 56-57 Como el siervo [JS ciervo] fatigado del estío desea el refri
gerio de la sombra, y como el mercenario espera el fin de su obra,
espera ella el fin de la suya
9,7 58-59 Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el mer
cenario esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra
9,7 60-61 para dar a entender lo que vamos diciendo, es a saber:
que el alma que ama no espera el fin de su trabajo, sino el fin de su
obra
9,7 62 porque su obra (la del alma) es amar, y de esta obra, que es
amar, espera ella el fin y remate, que es la perfección y cumplimien
to de amar a Dios
14,28
63 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 [S£ posi
ción] de bienes
14,28
64 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 bienes
22.6 65 Porque todo el deseo y fin del alma y de Dios en todas las
obras de ella es la consumación [BuBa comunicación] y perfección de
este estado, por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar a él
29.3 66 Al fin, para este fin de amor fuimos criados
32.6 67 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
34.6
68 canta aquí el mismo Esposo el fin de sus fatigas (las del
alma) y el cumplimiento de los deseos de ella, diciendo que “ya la
tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado ”
37.4
69 y así hay mucho que ahondar en Cristo: porque es como
una abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más
que ahonden, nunca les hallan fin ni término'
37.7 70 el cual (Dios) es significado por la figura circular o [ede bac
{pictograma del círculo}] esférica (de la granada), porque no tiene
principio ni fin
38.2 71 Declaración. El fin por que el alma deseaba entrar en aque
llas cavernas era por llegar a la consumación de amor de Dios que
ella siempre había pretendido, que es...
38.5
72 La primera, porque así como el fin de todo es el amor...,
estando el alma aquí embriagada del amor, no se le pone por delan
te la gloria que Dios le ha de dar, sino darse ella a él
38.6
73 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
74 “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, así como yo también reci
bí de mi Padre... ” (Apoc 2,26-28)
39,9 75 [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
LB 1,30 76 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)
1,33
77 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)
1,36 78 ¡Oh llama...! rompe la tela delgada de esta vida... para que
te pueda amar desde luego con la plenitud y hartura que desea mi
alma sin término y fin
2,3 79 Porque en estas comunicaciones, como el fin de Dios es
engrandecer al alma, no la fatiga y aprieta, sino ensánchala y deléitala
2,10
80 En lo cual parece al alma que todo el universo es un mar de
amor en que ella está engolfada, no echando de ver término ni fin
donde se acabe ese amor, sintiendo en sí, como habernos dicho, el
vivo punto y centro del amor
2,16
81-82 me tocaste de... tu Unigénito Hijo, en el cual, siendo él tu

FIN
sabiduría, “tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin” (Sab
8,1)
3,18 83 Y este tan grande sentimiento comúnmente acaece hacia los
fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue a
unión, “donde ya se satisfacen [BsP aquel apetito espiritual]
3.24 84 Y en el desposorio, aunque algunas veces hay visitas del
esposo a la esposa y la da dádivas, como decimos, pero no hay
unión de las personas, que [Sv ni] es el fin del desposorio
P8 4
85 el pez que del agua sale / aun de alivio no carece / que en la
muerte que padece / al fin la muerte le vale
Ct 9
86 porque no lo haciendo así, aunque más buen fin y celo lle
ves, en uno o en otro te cogerá el demonio
4A 5
87 Y así, ha de hacer todas las cosas, sabrosas o desabridas,
con este solo fin de servir a Dios con ellas
Gp 8
88 En todas las cosas altas y bajas tenga por fin a Dios, porque
de otra manera no crecerá en perfección y mérito
Ep 13
89 por la operación se une (la voluntad) con Dios... y no por
el sentimiento y aprehensión de su apetito, que se asienta en el
alma con fin y remate
13
90 eso ya seria ponerle (el amor) en criatura o cosa de ella, y
hacer del motivo fin y término, y por consiguiente la obra de la
voluntad seria viciosa
20
91 Acerca del obrar (confesar) la falta que puede haber del
recto y solitario fin, sin respeto alguno, que es solo Dios
CA prol,l 92-93 = 52-53
prol,4 94 = 54
9,6 95 que quiere decir: Como el ciervo [bac ede -conj siervo] desea la
sombra y como el mercenario espera el fin de su obra, así yo tam
bién tuve los meses vacíos y contaba las noches trabajosas y prolijas
para mí... (Job 7,2-3)
9,6 96-97 Como el ciervo fatigado del estío desea el refrigerio de la
sombra, y como el mercenario [NVd ad. desea y] espera [SoBz desea] el
fin de su obra, espera el fin el alma de la suya
9,6 98-99 = 58-59
9,6 100-101 = 60-61
9,6 102 = 62
13,28
103 = 63
13,28
104 = 64
23,5 105 = 67
27.4 106 = 65
29.1
107 Prosigue el Esposo y da a entender en estas dos canciones
cómo por medio de las amenas liras... y también en el canto de sire
nas... acaba [K a causa] de poner fin y remate a todas las operaciones
y pasiones del alma que antes...
33.5 108 = 68
36,3 109 = 69
36.6 110 = 70
37.1 111=71
37.1
112 el entero y perfecto amor que en esta tal comunicación se
comunica, “porque el fin de todo es el amor [S2-mg ad.}
37.2
113 “Aunque es verdad que la gloria consiste en el entendi
miento, el fin del alma es amar [S2-mg]
38.7 114 = 75
LA 1,15 115-116 la cual Sabiduría “toca desde un fin hasta otro fin por
su limpieza” (Sab 7,24; 8,1)
1.24 117 = 76
1,27 118 = 77
1,30
119 = 78
2,3 120 = 79
2,15
121-122 en el cual (Unigénito Hijo), siendo él tu Sabiduría,
“tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin por su limpieza”
(Sab 7,24; 8,1)
2,26
123 Por lo cual (el alma) lo ha de tener en mucho cuando el
Señor enviare trabajos interiores, entendiendo que son pocos los
que merecen padecer para este fin de tan alto estado de venir a ser
consumados por pasiones
3,17 124 = 83
3,23 125 = 84
• al fin:
3S
20, 1; 22, 6
1N 1, 3
CB 29, 3
22
Ep
• a[l] fin de:
3S
38, 2
1N 9, 2; 11, 3(2)
2N 5, 5, 6, 7; 6, 1 ; 11, 3
CB 17, 2
LB 1, 35(2); 2, 7, 30; 3, 10, 63
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CA 26, 1
LA 1, 29; 2, 6; 3, 10, 54

firme
-> ASIENTO (DE), DURABLE, ESTABLE, PERMANENTE, SÓLIDO

• en fin:
S prol, 3
1S 6, 6
2S 4, 3; 16, 3
3S 12, 1
1N 4, 2; 6, 6; 7, 2; 11, 2
2N 1,2, 9; 16, 14
CB 33, 8; 38, 6
LB 4, 16
D 26
Ep 1;9;23
LA 3,36(2)

final
3S 38,3
1 Porque la causa por que Dios ha de ser servido es sólo por
ser él quien es, y no interponiendo otros fines; y así, no sirviéndole
sólo por quien él es, es servirle sin causa final de Dios

finalmente
1S
2S
3S
1N
2N
CB
LB
CA
LA

3, 2
5, 9
4, 1; 8, 4; 18, 2; 25, 8; 31, 8
12, 9; 13, 5, 11
4, 2; 10, 1; 13, 7
prol, 1; 20, 15; 28, 7
1, 23; 2, 20, 34; 3, 15, 16
prol, 1; 29, 8
1, 19; 2, 18, 30; 3, 14, 15

fingir
-> FABRICAR, FORMAR

2S 8,5

1 Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna
escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
plata?” (Is 40,19)
8,5 2 lo cual bien propiamente se puede decir que sus noticias y las
imaginaciones que puede fingir y fabricar son como láminas de pla
ta
10.3 3 otras (noticias corporales), por vía de los sentidos corporales
interiores, en que se comprende todo lo que la imaginación puede
comprehender, fingir y fabricar
26,5 4 porque aquellas noticias saben a esencia divina y vida eterna,
y el demonio no puede fingir cosa tan alta
27.3 5 Porque, como las revelaciones de este género ordinariamente
son por palabras, figuras y semejanzas, etc., puede el demonio muy
bien fingir otro tanto
Gp 14
6 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

finito
P12 1

1 Sabor de bien que es finito / lo más que puede llegar / es
cansar el apetito / y estragar el paladar

fino

2S 16,15 1 Quiere decir: Y tenemos más firme testimonio que esta
visión del Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas que
dan testimonio de Cristo... (2 Pe 1,19)
27.5
2 es como si dijera: Aunque es verdad la visión que vimos de
Cristo en el monte, más firme y cierta es la palabra de la profecía
que nos es revelada, a la cual arrimando vuestra alma, hacéis bien
(2 Pe 1,19)
2N 9,9
3 porque, cuanto más íntima y esmerada ha de ser y quedar la
obra, tanto más íntima, esmerada y pura ha de ser la labor, y tanto
más fuerte cuanto el edificio más firme
CB 30,5 4 y las (virtudes) que se adquieren de esta suerte y con traba
jo, por la mayor parte son más escogidas y esmeradas y más firmes
que si se adquiriesen sólo con el sabor y regalo del espíritu
LB 3,11 5 Y así, estos visos de gloria que se dan al alma son estables,
perfectos y continuos, con firme serenidad [BsP suavidad] en Dios
D 105
6 El cielo es firme y no está sujeto a generación
105
7 y las almas que son de naturaleza celestial son firmes, no
están sujetas a engendrar apetitos ni otra cualquier cosa
CA21,4
8=4
— (variantes):
P6 1
- Un pastorcico solo está penado, / ajeno de placer y de
contento / y en su pastora puesto [GJ firme] el pensamiento / y el
pecho del amor muy lastimado.

firmeza
-> CONSTANCIA, ENTEREZA, ESTABILIDAD, PERSEVERANCIA, PORFÍA

2S 6,2

1 Y aunque el entendimiento con firmeza y certeza consiente
en ellas...
16,15
2 Porque, aun con estar San Pedro tan cierto de la visión de
gloria que vio en Cristo en la transfiguración... no quiso que lo
tomasen por principal testimonio de firmeza (2 Pe 1,17-19)
CB 27,6 3 de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades,
entregadas y satisfechas entre si, de manera que en nada haya de
faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio
27,7 4 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
CA 18,4 5 = 3
18.5 6 = 4
— (variantes):
4.3 - En el cual está la consideración, “es a saber, [S*de] que estas
diferencias [7a firmezas] y grandezas sola la mano del Amado Dios
pudo hacerlas y criarlas

físico
LB 1,10 1 porque (el alma) no puede estar en una parte más ilustrada
que en otra, como los cuerpos físicos, sino todo en una manera en
más o en menos, como el aire
LA 1,10 2 = 1

fistola (variante)
CB 7,4
- La tercera manera de penar en el amor es como morir, lo
cual es ya como tener la llaga afistolada, hecha el alma ya “toda
afistolada [BuBg una fistola toda]...

-» DELGADO, DELICADO, SUTIL

1S 9,1

1 porque más diferencia hay entre la excelencia del alma y
todo lo mejor de ellas (las criaturas), que hay del claro diamante o
fino oro a la pez
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)
1N 11,1 3 cuanto más va, más [se] va viendo el alma aficionada e infla
mada en amor de Dios, sin saber ni entender cómo y de dónde le
nace el tan fino amor y afición
LB 2,9
4 al trabucamiento y moción impetuosa causada por aquel
serafín, en que siente grande ardor y derretimiento de amor, siente
la herida fina y la yerba con que vivamente iba templado el hierro
2,10
5 Y en este íntimo punto de la herida, que parece quedar en la
mitad del corazón del espíritu, “que es donde se siente lo fino del
deleite [Co om.[, ¿quién podrá hablar como conviene?
LA 2,8
6=4
2,9 7 Y en este grano de mostaza que parece entonces quedar en
mitad del corazón del espíritu, que es el punto de la herida y lo fino
del deleite, ¿quién podrá hablar como conviene?

flacamente
1N 1,3
1 Las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten a
ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando
espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imperfectamente
en ellas, porque...
1.3 2 y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos]
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente

flaco
—> TIERNO

1S 10,1
1 Y por tanto, está claro que, si el apetito de la voluntad se de
rrama en otra cosa fuera de la virtud, ha de quedar más flaco para
la virtud
2S 20,6
2 En lo cual, aunque el santo profeta (Jeremías) decía con resi
gnación y en figura del hombre flaco que no puede sufrir las vías y
vueltas de Dios...
21,2 3 Como también lo hace con muchas almas flacas y tiernas
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22 9 4 Y fue que, como Dios le vio flaco (a Gedeón), le dijo: “Le
vántate y desciende del real... ” (Jue 7,9)
22.10 5 estuvo (Moisés) tan flaco y oscuro en esta ida, que, aunque
se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de tener [fuerte] fe, en
el caso, para ir (Ex 4,10-13)
22.11 6 porque con éste sólo no estará él (Dios) aclarándole y confir
mándole la verdad en el corazón, y así quedará en ella flaco y frío
22.12 7 y, hasta esto, ordinariamente se siente el solo tibio y flaco en
ella (en la verdad), aunque más la haya oído de Dios
3S 22,2
8 pues el espíritu está tan bajo y flaco, que asi no apaga el
hábito del tal gozo
36,5 9 causando Dios aquello, o para aumentar la devoción, o para
que el alma tenga algún arrimo a que ande asida por ser algo flaca y
no se distraiga
10 Y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos]
1N 1,3
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente
8.3 11 oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta..., por
que, como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para éstos,
como dice san Juan en el Apocalipsis (3,8)
9.3 12 la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva
está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que halla,
el espíritu, empero, está pronto y fuerte (Mt 26,41 y par.)
11.4 13 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 14-15 porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas ten
taciones mucho tiempo les lleva (Dios) por esta noche, dándoles
ordinarias refecciones al sentido por que no vuelvan atrás
14,5 16 A otras almas más flacas anda Dios con ellas como pare
ciendo y trasponiendo para ejercitarlas en su amor, porque sin des
víos no aprendieran a llegarse a Dios
2N 1,2
17 Y como, en fin, esta parte sensitiva del alma es flaca e inca
paz para las cosas fuertes del espíritu...
4,1 18 y que dice el alma así:... sali de mí misma, esto es, de mi
bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar [27 amor], y de
mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad
ni el demonio me lo estorben
5.3
19 Por lo cual David también dijo que “cerca de Dios y en
rededor de él está oscuridad y nube ” (Sal 97,2), no porque en sí ello
sea así, sino para nuestros entendimientos flacos
7,5 20 un contrario en el espíritu... remueve... otro contrario, lo
cual no acaece así en la parte sensitiva del alma, por ser flaca de
aprehensión
9.4
21 porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir,
porque, según dice Isaías, “ ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en
corazón humano lo que aparejó”, etc. (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
12.4 22 porque la luz de Dios... al hombre, por ser impuro y flaco,
naturalmente le ilumina (como arriba queda dicho) oscureciéndole,
dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo legañoso y enfer
mo
CB 11,5 23 que es como si dijera: dificultosa cosa me pides, Moisés,
porque es tanta la hermosura de mi cara y el deleite de la vista de
mi ser, que no la podrá sufrir tu alma en esa suerte de vida tan
flaca
11.13 24 Bien se llama dolencia el amor no perfecto, porque así
como el enfermo está debilitado para obrar, así el alma que está
flaca en amor °lo está también para obrar [Bgno está también en amar]
las virtudes heroicas
13,2 25 Y así, no pudiendo sufrir el exceso en sujeto tan flaco, dice
en la presente canción: “Apártalos, Amado”, es a saber, esos tus
ojos divinos, porque me hacen volar, saliendo de mí a suma
contemplación sobre lo que sufre el natural
18.4 26 Dice, pues, así: “¡Oh ninfas de Judea!”. Judea llama a la
parte inferior del alma, que es la sensitiva. Y llámala Judea porque
es flaca y camal y de suyo ciega, como lo es la gente judaica
20.10 27 Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las vir
tudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas
24.5
28 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
25.10 29 Los nuevos amadores... aún no han digerido la hez del sen
tido flaco e imperfecto, y tienen la fuerza del amor en el sabor de
él
30.11 30 Que por eso, cuando la Esposa estaba flaca y enferma de
amor en los Cantares por no haber llegado a unir y entretejer estas
flores y esmeraldas en el cabello de su amor...
39.14 31 lo otro, por el detrimento que padece el sentido flaco y co
rruptible con la fortaleza y alteza de tanto amor, porque cualquiera
cosa excelente es detrimento y pena a la flaqueza natural
LB 1,22 32 Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le

FLAQUEZA
era tinieblas, sujetando en eminente sensible la potencia; y así, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
1,31
33 y como ve (el alma) que no le falta más que romper esta
flaca tela de vida natural en que se siente enredada, presa e impedi
da su libertad
1,31
34 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”
2,27
35 que, como los prueba en lo menos y los halla flacos... de
aquí es que... eche de ver lo serán mucho “más en lo más, y mucho
[CoBs menos en lo mucho y], (y así) no va ya adelante en purificar
los...
3,38 36 Pon el alma en paz, sacándola y libertándola del yugo y ser
vidumbre de la flaca operación de su capacidad, que es el cautiverio
de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas para cocer tie
rra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
D prol 37 quédense (lejos) las parlerías y elocuencia seca de la huma
na sabiduría, flaca e ingeniosa, de que tú nunca gustas
4
38 Más vale estar cargado junto al fuerte, que aliviado junto al
flaco
42
39 Cata que tu carne es flaca (Cf. Mt 26,41; Me 14,38) y que
ninguna cosa del mundo puede dar fortaleza a tu espíritu ni consue
lo
Ep 8
40 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
CA 12,1 41 = 25
16.9 42 = 29
22.2 43 y el amor fuerte hace mucho a Dios volver los ojos a mirar
le [S2-mg ad. (Cuando está flaco el amor no le mira en el cuello)]
29,7 44 = 27
31.2 45 = 26
LA 1,18 46 = 32
1,25
47 = 33
2,12 48 Lo cual acaece así, que, por estar estas almas purgadas y
fuertes en Dios, esles deleite en el espíritu fuerte y sano lo fuerte y
dulce de Dios, que a la flaca y corruptible carne causa dolor y tor
mento
2,23 49 = 35

flaqueza
-> FLOJEDAD, NEGLIGENCIA, REMISIÓN, TIBIEZA

1S 11,5
1 y así, casi nunca se verá un alma que sea negligente en ven
cer un apetito, que no tenga otros muchos, que salen de la misma
flaqueza e imperfección que tiene en aquél; y así, siempre van
cayendo
12.3 2 Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal
causan total ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc.
12.5
3 un apetito desordenado causa tormento, fatiga, cansancio,
ceguera y flaqueza
12.6 4 Según lo cual dijo Nuestro Señor a san Pablo que “ la virtud
se perfeccionaba en la flaqueza” (2 Cor 12,9)
2S 21,2
5 Digo que [algunas responde el demonio. Pero las que respon
de Dios, digo que es] por la flaqueza del alma que quiere ir por
aquel camino
21,2 6 o por otros fines que Dios sabe, fundados en la flaqueza de
aquel alma
22.7 7 [y por esa vía remediar nuestras ignorancias y flaquezas espi
rituales]
22.9
8 habiéndole dejado Dios (a Gedeón) aquella flaqueza, hasta
que por la boca de los hombres oyó lo que Dios le había dicho
26,17
9 Porque la sugestión hace a veces mucha fuerza en el alma,
mayormente cuando participa algo en la flaqueza del sentido
26,17
10 así como leemos que descubrió a Jeremías la flaqueza del
profeta Baruc para que diese acerca de ella doctrina (Jer 45,3)
3S 18,1
11 ordinariamente con flaqueza de afición se ase el hombre a
ellos (bienes temporales) y falta a Dios... por eso dice el Sabio que
no estarás libre de pecado
22.5
12 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
24.4
13 recreación sensitiva, en que sacan más sacan más flaqueza
de imperfección que avivar la voluntad y entregarla a Dios
24.6
14 y cuando viere que reina en sí el apetito de las tales recrea
ciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte tiene más
de imperfección y flaqueza
25.6
15 el gozo acerca del tacto... empacha el juicio, sustentándole
en la insipiencia y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía e
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inconstancia; y, con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón,
hace temer aun donde no hay que temer
25.7
16 Todos estos daños se causan de este género de gozo, en
unos más intensamente, según la intensión del tal gozo y según tam
bién la facilidad o flaqueza o inconstancia del sujeto en que cae...
28.9 17 porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar, con
la propiedad del vano gozo le encadena, o para... o para...
35.7 18 pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos
(los rosarios), queriendo que sean de esta hechura más que de
aquélla, o de este color y metal más que de aquél, o de este ornato o
de estotro
1N 1,1
19 para que, entendiendo (los principiantes) la flaqueza del
estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta
noche
4,2 20 que cuando esta parte sensitiva está reformada por la purga
ción de la noche oscura que diremos, ya no tiene ella estas flaque
zas
6.1
21 porque, atraídos del gusto que allí hallan, algunos se matan
a penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo
que su flaqueza sufre
9,9 22 porque por ventura, por [su] flaqueza no convendría deste
tarlos [H desterrarlos] [tan] de un golpe
13,5 23 Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en
estas dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de
flaqueza, y así se hace fuerte
13.9 24 [pero estos tedios no proceden] de esta flaqueza del gusto,
porque se le tiene Dios quitado acerca de todas las cosas en esta
purgación del apetito
14.4 25 por cuanto (los trabajos interiores) son de los que más efi
cazmente purgan el sentido de todos los gustos y consuelos a que
con flaqueza natural estaba afectado
2N 1,2
26 de aquí es que estos aprovechados, a causa de esta comuni
cación espiritual que se hace en la parte sensitiva, padecen en ella
muchas debilitaciones y detrimentos y flaquezas de estómago, y en
el espíritu consiguientemente fatigas
1.2 27 las comunicaciones de éstos no pueden ser muy fuertes...
por la flaqueza y corrupción de la sensualidad que participa en ellos
3.2 28 sin haber reformádose antes la flaqueza de la parte inferior
y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él
después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrir
la (purga)
5.3 29 y cuanto el sol se mira más de llano, más tinieblas causa [a]
la potencia visiva y la priva, excediéndola por su flaqueza
5,6 30 La segunda manera en que pena [Jí pone] el alma es causa de
su flaqueza natural, moral y espiritual, porque...
5.6
31 como esta divina contemplación embiste en el alma con
alguna fuerza al fin de la ir fortaleciendo y domando, de tal manera
pena en su flaqueza, que poco menos desfallece
5.7
32 Cosa de grande maravilla y lástima que sea aquí tanta la
flaqueza e impureza del alma, que siendo la mano de Dios de suyo
tan blanda y suave, la sienta el alma [aquí] tan grave y contraria...
9.11 33 sino que la causa es la flaqueza e imperfección que entonces
tiene el alma, y disposiciones que en sí tiene y contrarios para reci
birlos
10.4 34 Lo segundo, echaremos de ver cómo estas penalidades no
las siente el alma de parte de la dicha sabiduría... sino de parte de la
flaqueza e imperfección que tiene el alma para no poder recibir sin
esta purgación su luz divina
16.9 35 porque el camino de padecer es más seguro y aun más pro
vechoso que el de gozar y hacer; lo uno, porque en el padecer se le
añaden fuerzas de Dios, y en el hacer y gozar ejercita el alma sus
flaquezas e imperfecciones
16,11
36 porque cuanto el alma más a él (a Dios) se acerca, más
oscuras tinieblas siente y más profunda oscuridad por su flaqueza
16,11
37 así como el que más cerca del sol llegase más tinieblas y
pena la causaría su grande resplandor, por la flaqueza e impureza [A
ad. y cortedad] de SU ojo
23.2 38 Y de aquí es que no sólo del impedimento, que con su natu
ral flaqueza le pueden ser estas potencias, va escondida y libre, sino
también del demonio
23.3 39 lo uno, porque haya lugar de [que] la comunicación espiri
tual sea más abundante, no impidiendo la flaqueza de la parte sen
sitiva la libertad del espíritu
CB prol,l 40 porque el Espíritu del Señor que “ayuda nuestra flaqueza”,
como dice san Pablo, morando en nosotros, “pide por nosotros con
gemidos inefables” (Rom 8,26; cf. 8,9) lo que nosotros no podemos
bien entender ni comprehender para lo manifestar
1.12 41 Así, llegando cerca de él (de Dios), por fuerza has de sentir
tinieblas en la flaqueza de tu ojo
19,1 42 porque o ha de ser muy poco o no lo ha de poder sufrir por
la flaqueza de su condición, sin que desfallezca el natural, y, por

consiguiente, padezca y se aflija el espíritu, y así “no le [j sólo] pue
da gozar en paz
20,2 43 en cuya fortaleza ha de reposar el pacífico Esposo sin que
perturbe alguna flaqueza
22,8 44 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 45 porque los brazos de Dios significan la fortaleza de Dios, en
que, reclinada y transformada nuestra flaqueza, tiene ya fortaleza
del mismo Dios
30.5 46 según Dios dijo a san Pablo, diciendo: “ La virtud en la fla
queza se hace perfecta” (2 Cor 12,9)
30,10
47 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí..., que su cuer
po se dice ser como escudo de metal colado, siendo todas las mali
cias en sí flaqueza
39,14
48 lo otro, por el detrimento que padece el sentido flaco y co
rruptible con la fortaleza y alteza de tanto amor, porque cualquiera
cosa excelente es detrimento y pena a la flaqueza natural
LB 1,22 49 Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenía asentadas
y encubiertas en sí, las cuales antes no veía ni sentía, ya con la luz y
calor del fuego divino las ve y las siente
1.26 50 “pues ya no eres esquiva”..., y no solamente no haces
desfallecer mi flaqueza, mas antes eres la fortaleza de mi voluntad
con que te puedo amar y gozar, estando toda convertida en amor
divino
1,32
51 Y como siente el alma la fortaleza de la otra vida, echa de
ver la flaqueza de estotra, y parécele mucho delgada tela, y aun tela
de araña
1,36 52 i Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus oídos,
cuando con ansias y fatigas de amor en que penaba mi sentido y
espíritu por la mucha flaqueza e impureza mía y poca fortaleza de
amor que tenía te rogaba me desatases...
2.26 53 “porque la virtud en la flaqueza se perfecciona” (2 Cor
12,9), y en el ejercicio de pasiones se labra
4,11
54 Pero será la duda: ¿cómo puede sufrir el alma tan fuerte
comunicación en la flaqueza de la carne, que, en efecto, no hay
sujeto y fuerza en ella para sufrir tanto sin desfallecer?
D4
55 cuando estás aliviado, estás junto a ti que eres tu misma
flaqueza
56
56 No es de voluntad de Dios que el alma se turbe de nada ni
que padezca trabajos; que si los padece en los adversos [bac-conj
diversos] casos del mundo es por la flaqueza de su virtud
146
57 Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella de
otra, podrále decir con humildad no le diga nada
Ct 16
58 sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu
flaqueza
CAprol,l 59 = 40
21.4 60 =46
27.6 61 =44
27,6 62 = 45
31.5 63 y así, esta parte sensitiva con todas sus potencias, fuerza y
flaquezas en este estado está ya rendida al espíritu
LA 1,21 64 = 50
1.26 65 = 51
1,30 66-67 ¡Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus
oídos, cuando con ansias y fatigas de amor, en que penaba la fla
queza de mi sentido y espíritu por la mucha flaqueza e impureza y
poca fuerza de amor que tenían...
2,22 68 = 53
4,11
69 = 54

flecha
-> DARDO, SAETA

CB 1,16 1 Que es como si dijera: no sólo me bastaba la pena y el dolor
que ordinariamente padezco en tu ausencia, sino que, hiriéndome
más de amor con tu flecha y aumentado la pasión y apetito de tu
vista, huyes...
8,can 2 Canción 8. “Mas ¿cómo perseveras, / ¡oh vida [Bu alma]!, no
viviendo donde vives, / y haciendo porque mueras / las flechas que
recibes / de lo que del Amado en ti concibes?”
8.3
3 Y para dar más a entender el rigor de esta frágil vida, dice
luego: “Y haciendo porque mueras / las flechas que recibes”
8.4 4 Como si dijera: y demás de lo dicho ¿cómo puedes perseve
rar 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?
LB 2,9
5 acaecerá que estando el alma inflamada en amor de Dios...
que sienta embestir en ella un serafín con una flecha o dardo encen
didísimo [Br-mg arbolado] en fuego de amor
CA 1,8
6=1
8,can 7 = 2

851
8.2
8.3

8=3
9=4

flojedad
t

flaqueza, negligencia, remisión, tibieza

3S 3,5
1 Y si todavía replicas, diciendo... que se le irán entrando (al
alma) muchas distracciones y flojedades, digo que...
19,6 2 Y ya los que están en este segundo grado, no solamente tie
nen oscuro el juicio... mas aún tienen ya mucha flojedad y tibieza y
descuido en saberlo y obrarlo
22,2 3 Y de aquí nace y se sigue la tibieza y flojedad de espíritu, que
es el sexto daño, también general
4 Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas ve
1N 9,1
ces, no de la noche y purgación del apetito sensitivo, sino de peca
dos e imperfecciones, o de flojedad o tibieza, o de algún mal humor
o indisposición corporal...
9.3 5 Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor
y sequedad; porque de razón de la tibieza es no se dar mucho ni
tener solicitud interior por las cosas de Dios
9.3 6 De donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia,
porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la
voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios
10,4 7 dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les parezca
claro que no hacen nada y que pierden tiempo, y aunque les parezca
que en su flojedad no tienen gana de pensar allí nada

flojeza
3S 22,2
1 pues el espíritu está tan bajo y flaco... más debe vivir, en
cierta manera, en la flojeza del sentido que en la fuerza del espíritu;
si no, en la fortaleza y perfección que tuviere en las ocasiones lo
verá

flojo
-> DESCUIDADO, NEGLIGENTE, REMISO, TÍMIDO

2S 27,4
1 que es a manera de la cerda del que cose el cuero, que prime
ro entra la cerda tiesa y luego tras ella el hilo flojo, el cual no pudie
ra entrar si no le fuera guía la cerda
3S 45,4
2 porque comúnmente se queda (la voluntad) tan floja y remi
sa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas cosas
maravillosamente dichas
1N 6,7
3 Estos que así están inclinados a estos gustos, también tienen
otra imperfección muy grande, y es que son muy flojos y remisos en
ir por el camino áspero de la cruz
7.4
4 Estos, porque se andan al regalo y sabor del espíritu, son
muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección
9,3 5 la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva
está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que halla,
el espíritu, empero, está pronto y fuerte (Mt 26,41 y par.)
2N 11,7 6 si se le acaba este peso de apretada tiniebla, muchas veces se
siente sola, vacía y floja
D 45
7 El que obra razón es como el que come sustancia, y el que se
mueve por el gusto de su voluntad, como el que come fruta floja

flor
• flores y esmeraldas: 55, 57-60, 64, 73,106,108-111,115
CB 3,can 1 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 ”.
3.5
2 “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 3 Y en éste (verso) dice que no cogerá las flores que encontra
re en este camino, por las cuales entiende todos los gustos y conten
tamientos y deleites que se le pueden ofrecer en esta vida...
3.5 4 Por tanto, el que ha de ir adelante, conviene que no se ande
a coger esas flores
3,10
5 el cual (estilo), en suma, es tal: constancia y valor para no
bajarse a coger las flores, y ánimo para no temer las fieras...
4,can 6 Canción 4. “¡Oh bosques y espesuras, / plantadas por la
mano del Amado! / i Oh prado de verduras, / de flores esmaltado 1 /
Decid si por vosotros ha pasado ”.
4.5 7 Y dice también que este prado de verduras también está “de
flores esmaltado ”
4.6 8 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas, con
las cuales está ordenado [bmc adornado] aquel lugar y hermoseado
como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente
16,1 9 bien así como se gusta la suavidad y hermosura de las azuce
nas y flores cuando están abiertas y las tratan
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16,1 10 y ella entonces, con admirable deleite y sabor de amor, las
junta todas (las virtudes) y las ofrece al Amado como una pina de
hermosas flores
16.3 11 Declaración. Deseando, pues, el alma que no le impidan la
continuación de este deleite interior de amor, que es la flor de la
viña de su alma, ni los envidiosos y maliciosos demonios, ni los
furiosos apetitos de la sensualidad...
16,5 12 así todos estos apetitos y fuerzas sensitivas estaban sosega
das y dormidas, hasta que en el alma se levantan y se abren y salen
a ejercicio estas flores de las virtudes
16.5 13 y entonces también parece que despiertan y se levantan en
la sensualidad sus flores de apetitos y fuerzas sensuales a querer ellas contradecir al espíritu y reinar
16.6
14 Otras veces la hace (el demonio al alma) otros embestimientos de horrores antes que comience ella a gustar estas dulces
flores
16.7
15 Y no dice cazadme, sino cazadnos (las raposas), porque
habla de sí y del Amado, porque están en uno y gozando la flor de
la viña
16,7 16 La causa por que aquí dice que la viña está con flor y no
dice con fruto, es porque...
16.7 17 las virtudes en esta vida, aunque se gozan en el alma con
tanta perfección como ésta de que hablamos, es como gozarla en
flor, porque sólo en la otra se gozarán como en fruto
16.8 18 Porque a esta sazón que el alma está gozando la flor de esta
viña y deleitándose en el pecho de su Amado...
17,
can 19 Canción 17. “Detente, cierzo muerto; / ven, austro, que
recuerdas los amores, / aspira por mi huerto, / y corran sus olores, /
y pacerá [A parecerá] el Amado entre las flores ”.
17.3 20 El cierzo es un viento muy [A ad. seco y] frío que seca y mar
chita las flores y plantas y, a lo menos, las hace encoger y cerrar [Bg
secar] cuando en ellas hiere
17.4 21 Este aire apacible causa lluvias y hace germinar las hierbas
y plantas, y abrir las flores y derramar su olor; tiene los efectos
contrarios a cierzo
17.5 22 Porque así como arriba ha llamado a la misma alma viña
florecida, porque la flor de las virtudes que hay en ella le dan vino
de dulce sabor, así...
17,5 23 aquí la llama (a la misma alma) también huerto, porque en
ella están plantadas y nacen y crecen las flores de perfecciones y
virtudes que habernos dicho
17.5 24 porque, como después diremos, en esta vida están (las vir
tudes) en el alma como flores en cogollo cerradas, o como especias
aromáticas cubiertas, cuyo olor no se siente hasta ser abiertas y
movidas, como habernos dicho
17.6 25 Y entonces es cosa admirable de ver y suave de sentir la
riqueza que se descubre al alma de sus dones y la hermosura de
estas flores de virtudes ya todas abiertas en el alma
17.7 26 Y no sólo cuando estas flores están abiertas se echa de ver
esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en sí un no sé
qué de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a los
demás...
17.8 27 que por eso envía su Espíritu primero... para que le prepare
la posada del alma Esposa... abriendo sus flores, descubriendo sus
dones, arreándola de la tapicería de sus gracias y riquezas
17.8 28 entendiendo aquí por este arbolico oloroso la misma alma,
que, de flores de virtudes que en sí tiene, da olor de suavidad al
Amado que en ella mora en esta manera de unión
17.9 29 y porque esto es disposición y prenuncio para que el Hijo
de Dios venga a deleitarse en ella; que por eso dice luego: “Y pace
rá el Amado entre las flores”
17.10 30-31 Y conviene aquí notar que no dice el alma aquí que
pacerá el Amado las flores, sino entre las flores, porque...
17,10 32 estando ya ella (el alma) guisada, salada y sazonada con las
dichas flores de virtudes y dones y perfecciones, que son la salsa
con que y entre que la pace
17,10 33 Porque ésta es la condición del Esposo: unirse con el alma
entre la fragancia de estas flores
18,
can 34 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las
flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no
queráis tocar nuestros umbrales ”.
18.4
35 Vosotras, pues, dice, ¡oh sensuales operaciones y movi
mientos!, “en tanto que en las flores y rosales”
18.5 36 Las flores, como habernos dicho, son las virtudes del alma
18.5 37 los rosales son las potencias de la misma alma: memoria,
entendimiento y voluntad, las cuales llevan en sí y crían flores de
conceptos [Sg contentos] divinos y actos de amor [Sg ad. de Dios] y las
dichas virtudes
18.6 38 y perfumear este divino ámbar en las flores y rosales es de
rramarse y comunicarse suavísimamente en las potencias y virtudes
del alma, dando en ellas al alma perfume de “divina suavidad [Sg
suavísimo olor]
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20,18 39 siendo ella (el alma) el huerto que arriba ha dicho, donde
su Amado pace las flores, cercado y guardado solamente para él
22.6
40 estado de matrimonio espiritual, donde dice que tiene ya
segada [Bu arreada] su olorosa mirra y especias aromáticas, que son
los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma
22,8 41 Porque aquí se cumple lo que también se dice en los Canta
res: “Ya pasó el invierno y se fue la lluvia, y parecieron las flores
en nuestra tierra” (Cant 2,11-12)
24,1 42 Al cual lecho ella llama florido, porque su Esposo no sólo es
florido, sino, como él mismo dice de sí en los Cantares, es la misma
“flor del campo y el lirio de los valles” (Cant 2,1)
24.1 43 Y así, el alma no sólo se acuesta en el lecho florido, sino en
la misma flor, que es el Hijo de Dios, la cual en sí tiene divino olor
y fragancia y gracia y hermosura
24,3 44 le parece (a la Esposa) estar en un lecho de variedad de
suaves flores divinas, que con su toque la deleitan y con su olor la
recrean
24.6
45 Pero, allende de esta ordinaria satisfacción y paz, de tal
manera suelen abrirse en el alma y dar olor de sí las flores de virtu
des de este huerto que decimos, que...
24,6 46 Y dije que suelen abrirse las flores de virtudes que están en
el alma, porque, aunque el alma está llena de virtudes en perfec
ción, no siempre las está en acto gozando el alma
24,6 47 porque podemos decir que están (las virtudes) en el alma
en °esta vida [5jg este estado] como flores en cogollo, cerradas en el
huerto
24,6 48 Porque acaecerá que vea el alma en sí las flores de las mon
tañas que arriba dijimos, que son la abundancia, grandeza y hermo
sura de Dios
24,6 49 Y es de tal manera el gozar y sentir estas flores juntas algu
nas veces el alma, que puede con harta verdad decir: “Nuestro
lecho florido de cuevas de leones enlazado ”
24.6 50 i Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar [Sj gozar]
alguna vez el olor de estas flores divinas!
24.7 51 sin el cual amor (del Rey del cielo) no podría el alma gozar
de este lecho y de sus flores
24.8 52 Y porque este lecho está florido, compuesto de flores de vir
tudes, como habernos dicho, y todas ellas son pacíficas, mansas y
fuertes, de aquí es que está “ de paz edificado ”
24.9
53 Los cuales escudos son aquí las virtudes y dones del alma
que aunque, como habernos dicho, son las flores, etc., de este lecho,
también le sirven de corona y premio de su trabajo en haberlas
ganado
27.2
54 la Esposa... en los Cantares...: “levantémonos por la maña
nica a las viñas y veamos si ha florecido la viña y si las flores paren
frutos, si florecieron las granadas. Allí te daré mis pechos” (Cant
7,13)
30,can 55 Canción 30. “ De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
nas escogidas, / haremos las guirnaldas, / en tu amor florecidas [JAvABu floridas] / y en un cabello mío entretejidas ”.
30.2 56 Por eso llama a este gozar las virtudes hacer guirnaldas de
ellas; porque todas juntas, como flores en guirnaldas, las gozan
entrambos en el amor común que el uno tiene al otro
30.3 57-59 “De flores y esmeraldas”. Las flores son las virtudes del
alma, y las esmeraldas son los dones que tiene de Dios. Pues de
estas flores y esmeraldas...
30.5 60 de solas estas flores y esmeraldas de virtudes y dones esco
gidos y perfectos [Sg perfecciones], y no de las imperfectas, goza bien
el Amado
30.6 61 todas las virtudes y dones que el alma y Dios adquieren en
ella son en ella como una guirnalda de varias flores con que está
admirablemente hermoseada, asi como de una vestidura de precio
sa variedad
30,6 62 Y para mejor entenderlo, es de saber que así como las flores
materiales se van cogiendo, las van en la guirnalda que de ellas
hacen componiendo, de la misma manera...
30,6 63 así como las flores espirituales de virtudes y dones se van
adquiriendo, se van en el alma asentando [S# entrando]. Y acabadas
de adquirir, está ya la guirnalda de perfección en el alma acabada
de hacer
30.6 64 Estas son las guirnaldas que dice han de hacer, que es ceñir
se y cercarse [.% arrearse] de variedad de flores y esmeraldas de virtu
des y dones perfectos
30.7
65 entendiendo por guirnaldas todas las almas santas... que
cada una de ellas es como una guirnalda arreada de flores de virtu
des y dones, y todas ellas juntas son una guirnalda para la cabeza
del Esposo Cristo
30,7 66 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
30,7
67 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de los

santos doctores, y todos juntos serán una lauréola °para sobreponer
en la de las vírgenes [Bg om.] en la cabeza de Cristo
30.8 68 La flor que tienen las obras y virtudes es la gracia y virtud
que del amor de Dios tienen, sin el cual no solamente no estarían
floridas, pero todas ellas serían secas y sin valor delante de Dios
aunque humanamente fuesen perfectas
30.9 69 Porque, así como el hilo enlaza y ase las flores en la guirnal
da, así el amor del alma enlaza y ase las virtudes en el alma y las
sustenta en ella
30.9
70 así como, quebrado el hilo en la guirnalda, se caerían las
flores
30.10 71 Pero, si yo quisiese dar a entender la hermosura del entrete
jimiento que tienen estas flores de virtudes y esmeraldas [Sg ad. guir
naldas] entre sí... no hallaría palabras
30.11 72 Y porque no sólo admira la hermosura que ella tiene con la
vestidura de estas flores, sino que también espanta la fortaleza y
poder que con la compostura y orden de ellas... tiene...
30,11
73 Que por eso, cuando la Esposa estaba flaca y enferma de
amor en los Cantares por no haber llegado a unir y entretejer estas
flores y esmeraldas en el cabello de su amor...
30,11
74-75 la Esposa... diciendo: “Fortalecedme con flores, apretad
me con manzanas, porque estoy desfallecida de amor” (Cant 2,5),
entendiendo por las flores las virtudes, y por las manzanas los
demás dones
31,1 76-77 Pues que el Esposo es las flores, pues es la “flor del cam
po y el lirio de los valles”, como él dice (Cant 2,1)
31,1 78-79 y el cabello del amor del alma es, como habernos dicho,
el que ase y une con ella esta flor de las flores
31.1 80-81 no pareciendo el alma ya lo que antes era, sino la misma
flor perfecta con perfección y hermosura de todas las flores
31,6 82 entonces ya le mira Dios y prenda y ase en él (cabello) las
flores de estas guirnaldas, pues tiene fortaleza para tenerlas asidas
en el alma
39,8 83 “porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido
muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del
podar es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra”
(Cant 2,10-12)
LB 1,28 84 “pues que ya ha pasado el invierno, y la lluvia se fue y ale
jó, y las flores han parecido en nuestra tierra...” (Cant 2,11-12)
4.4
85 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que
le parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flo
res del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su sua
vidad
P1 5
86 “ ¡ Regad, nubes de lo alto, / que la tierra lo pedía, / y ábrase
ya la tierra / que espinas nos producía / y produzca aquella flor /
con que ella florecería!”
D 41
87 Mira que la flor más delicada más presto se marchita y pier
de su olor; por tanto...
CA 3,can 88 = 1
3.4 89 = 2
3,4 90 = 3
3,4 91 dice que, para buscarle, no cogerá todas estas flores dichas
[GL ni pondrá en ellas su corazón]
3.4 92 =4
3,9 93 = 5
4,can 94 = 6
4.5 95 =7
4.6 96 = 8
15.2 97 = 44
15,5 98 = 45
15,5 99 = 46
15,5 100 = 47
15,5 101 = 48
15,5 102 = 49
15.5 103 = 50
15.6 104 = 51
15.7 105 = 52
21,can 106 = 55
21.1 107 = 56
21.2 108-110 = 57-59
21.4 111=60
21.5 112
= 61
21,5 113 = 62
21,5 114 = 63
21.5 115
= 64
21.6 116
= 65
21,6 117 = 66
21.6 118
= 67
21.7 119
= 68
21.8 120
= 69
21,8 121 = 70
25,1
122 pide en esta canción a los ángeles y ministros de Dios que
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entiendan en apartar de ella todas aquellas cosas que pueden de
florecer
rribar y ajar [MsMt ahorjar LAhVa abajar Bz ahogar] la dicha flor y fra
2S 11,1 1 y en el tacto (sentir) grande deleite, y a veces tanto, que
gancia [SMs flagrancia] de sus virtudes
parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan
25,1 123 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
en deleite
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
2N 23,5
2 la Esposa en los Cantares... diciendo: “ Descendi al huerto de
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
las nueces para ver las manzanas de los valles y si había florecido la
124 Y e'la >el alma) entonces, con admirable deleite °y sabor
25.1
viña...” (Cant 6,11)
[TaAh a saber VNVd y favor] de amor, las junta todas (las virtudes) y
CB 16,can 3 Canción 16. “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida
las ofrece al Amado como una pifia de flores [K rosas]
[SgBuB florida] nuestra viña, / en tanto que de rosas / hacemos una
25.2
125 A todas las cuales cosas llama aquí raposas, porque, así
piña, / y no parezca nadie en la montiña”
como las ligeras y astutas raposinas con sus sutiles saltos suelen de
16.3 4 Y así, dice: “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida
rribar y estragar [GL maltratar] la flor de las viñas al tiempo que
[SgBuBg florida] nuestra viña ”
están floridas, así...
16.7 5 Lo cual también la Esposa en los Cantares, al mismo propó
25.2 126 [GL y también (les llama raposas) porque, así como las raposas son
sito pidió, diciendo: “ Cazadnos las raposas pequeñas que desmenu
maliciosas y sagaces en hacer daño, así estas imaginaciones y los demonios con zan las viñas, porque nuestra viña ha florecido [Sg fallecido] ” (Cant
ellas procuran maliciar la flor de esta suavidad del alma porque no haya fru
2,15)
to]
17.5
6 Porque así como arriba ha llamado a la misma alma viña
25.3 127 está ya florecida nuestra viña... [S2-mg ad. Por qué dice la
florecida, porque la flor de las virtudes que hay en ella le dan vino
flor de la viña y no el fruto]
de dulce sabor, así...
25,4 128 = 18
24.7
7 Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpura,
26,can 129 = 19
porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan °y
26.2
130 “Detente, cierzo muerto”. El cierzo es un viento frío y
florecen [.S'g om.] y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del
seco, [TaVNVdMs seca] y marchita las flores
cielo
26.3 131 = 21
27,2 8-9 la Esposa... en los Cantares...: “levantémonos por la maña
26.4 132 Ya habernos dicho que el alma de la Esposa es la viña flo
nica a las viñas y veamos si ha florecido la viña y si las flores paren
recida en virtudes; y ahora la llama aqui también [GL ad. la Esposa]
frutos, si florecieron las granadas. Allí te daré mis pechos” (Cant
huerto, donde están plantadas las flores de perfecciones y virtudes
7,13)
que habernos dicho
30,can 10 Canción 30. “ De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
26.4 133 = 24
nas escogidas, / haremos las guirnaldas, / en tu amor florecidas [JA= 25
26.5 134
vABu floridas] / y en un cabello mío entretejidas”.
= 26
26.6 135
30.7
11 Haremos, pues, dice, estas guirnaldas “en tu amor floreci
26,7 136 = 27
das [JAvABuBgBa floridas]”
P1 5
12 “ i Regad, nubes de lo alto, / que la tierra lo pedia, / y ábrase
26,7 137-138 entendiendo aquí por arbolico oloroso, que consta de
muchas flores, el plantel de muchas virtudes que arriba se dijo estar
ya la tierra / que espinas nos producía / y produzca aquella flor /
en el alma, que allí llamó viña florida, o la piña de flores que des
con que ella florecería!”
CA 15,6 13 = 7
pués dijo
21,can 14 = 10
26.8 139 y que esto es disposición y prenuncio [NVd principio LAhVa
21.6 15 = 11
prevención] en ella, para que su Esposo Amado, el Hijo de Dios, ven
21.7
16 el amor de Dios..., sin el cual no solamente no estarían flo
ga a deleitarse en ella; que por eso dice luego: “Y pacerá el Amado
recidas (las obras), pero todas ellas serían [TaKMs estarían] secas y
entre las flores”
sin valor delante de Dios, aunque humanamente fuesen perfectas
26.9 140-141 Y es de notar que no dice que pacerá las flores, sino
21.7
17 Pero, porque él (Dios) da la su gracia y amor, son las obras
entre las flores; porque la comunicación suya y deleite del Esposo
florecidas en su amor
es en el alma mediante el arreo de las virtudes ya dicho
21.8 18 porque cuando el amor está único [Ais unido] y sólido [MsVd
26,9 142 y lo que pace [LAhBz parece] es la misma alma transformán
br (G) solo] en Dios, cual aquí ella dice, también las virtudes están
dola en sí, sazonada ya y guisada y salada con las flores de virtudes
perfectas y acabadas y florecidas mucho en el amor de Dios
y dones y perfecciones, que son la salsa [LAh Esposa] con que y entre
25,can 19 = 3
que la pace
25,1 20 así como se goza la vista y olor de las plantas cuando están
26,9 143 Y ésta es la condición del Esposo: pacer al alma entre la
bien florecidas
fragancia [SAfs flagrancia] de estas flores
25,1 21 = 4
27,4 144 = 40
26.4 22 Ya habernos dicho que el alma de la Esposa es la viña flore
27,6 145
= 41
cida en virtudes ; y ahora la llama aquí también [GL ad. la Esposa]
31,can 146 = 34
huerto, donde están plantadas las flores de perfecciones y virtudes
31.2 147 = 35
que habernos dicho
31.3 148
= 36
31,3 149 los rosales son las tres potencias del alma: entendimiento,
memoria y voluntad, que llevan rosas y flores de conceptos divinos
y actos de amor y de virtudes
31,3 150
= 38
38,6 151
= 83
LA 1,23 152
= 84
4,4 153 = 85

florido
• lecho florido: Véase lecho

CB 1,5
1 y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor (el
Padre) se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y
de toda criatura, pide aquí la Esposa cuando dice: “¿Adonde te
escondiste?”
14.6
2 “Mi Amado, las montañas”. Las montañas tienen alturas,
— (variantes):
son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas.
CB 3,5
- dice que, para buscarle, no cogerá todas estas dichas cosas
Estas montañas es mi Amado para mí
[Sg flores]
16.4 3 esta viña del alma está [J es tan] florida cuando según la
17,10
- Y otra vez dice: “Yo para mi Amado, y mi Amado para mí,
voluntad está unida con el Esposo, y en el mismo Esposo está delei
que se apacienta entre los lirios [Sgflores]” (Cant 6,3; cf. 2,16)
tándose, según todas estas virtudes juntas
27.8
- Porque, así como la abeja saca de todas las hierbas [BuBg
16.6 4 Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apetitos
flores SgBa cosas] la miel que allí hay y no se sirve de ellas más que
con [Sg4 ad. gran] vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones,
para esto, así también...
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma
LB 3,55 - Pero estos espirituales... quieren... que lo que él (Dios) va
16.8 5 las cuales (virtudes) siente el alma estar en sí misma y en
obrando se deshaga y borre con la operación del alma, hechos “ las
Dios, de manera que le parecen ser una viña muy florida y agrada
raposinas que demuelen la florida [Sv flor de la] viña” del alma (Cant
ble de ella y de él, en que ambos se apacientan y deleitan
2,15)
17.6 6 Pero algunas veces hace Dios tales mercedes al alma Esposa,
CA 25,2 - así como las ligeras raposinas [GL ad. asi estas imaginaciones y
que, aspirando con su Espíritu divino por este florido huerto de emovimientos con su presteza y ligereza impiden y derriban del alma la flor de
11a, abre todos estos cogollos de virtudes...
la suavidad de que entonces, como habernos dicho, está gozando]
17.8 7 según en los Cánticos ella lo dice en esta manera: “ En tanto
26.9 - Y luego dice: “Yo para mi Amado y mi Amado para mí,
que estaba el rey en su reclinatorio”, es a saber, en el alma, “mi
que se apacienta entre los lirios” (Cant 6,3; cf. 2,16), es a saber, que
arbolico florido y oloroso dio olor de suavidad” (Cant 1,12)
se deleita en mi alma, que es el huerto, entre los lirios [So flores] de
22.5
8 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Esposa
mis virtudes y perfecciones y gracias
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en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios
y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado felicísi
mo del matrimonio consigo
24.1 9 Al cual lecho ella llama florido, porque su Esposo no sólo es
florido, sino, como él mismo dice de sí en los Cantares, es la misma
“flor del campo y el lirio de los valles” (Cant 2,1)
24,3 10 Llámale también florido, porque en este estado están ya las
virtudes en el alma perfectas y heroicas, lo cual aún no había podi
do ser hasta que el lecho estuviese florido en perfecta (Sg perfección y]
unión con Dios
30,8 11 La flor que tienen las obras y virtudes es la gracia y virtud
que del amor de Dios tienen, sin el cual no solamente no estarían
floridas, pero todas ellas serían secas y sin valor delante de Dios,
aunque humanamente fuesen perfectas
30.8
12 Pero, porque él (Dios) da su gracia y amor, son las obras
floridas en su amor
30.9
13 porque cuando el amor está único y sólido en Dios, cual
aquí ella dice, también las virtudes están perfectas y acabadas y flo
ridas mucho en el amor de Dios
LB 1,28 14 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
ha oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
3,55 15 Pero estos espirituales... quieren... que lo que él (Dios) va
obrando se deshaga y borre con la operación del alma, hechos “ las
raposillas que demuelen la florida [Sv flor de la] viña” del alma (Cant
2,15)
P5 6
16 En mi pecho florido, / que entero para él solo se guardaba, /
allí quedó dormido / y yo le regalaba / y el ventalle de cedros aire
daba
CA 13,6 17 = 2
15.2
18 el cual (lecho) está ya florido para ella por razón de la
unión y junta que está ya hecha entre los dos, mediante la cual se le
comunican a ella las virtudes, gracias y dones del Amado
15,2 19 = 10
25,1 20 Y así, deseando ella (el alma) que no le impida cosa este
deleite interior que es la viña florida, desea le quiten no sólo las
cosas dichas, mas que también haya gran soledad de todas las
cosas
25,2 21 = 3
25.2
22 A todas las cuales cosas llama aquí raposas, porque, así
como las ligeras y astutas raposillas con sus sutiles saltos suelen de
rribar y estragar [GL maltratar] la flor de las viñas al tiempo que
están floridas, así...
25.3
23 que quiere decir: Cazadnos [Ah sacadnos Rm cogednos] las
raposas pequeñuelas [G pequeñas] que estragan las viñas, porque
nuestra viña está florida
25,4 24 = 5
26,5 25 = 6
26,7 26 entendiendo aquí por arbolico oloroso, que consta de mu
chas flores, el plantel de muchas virtudes que arriba se dijo estar en
el alma, que allí llamó viña florida, o la piña de flores que después
dijo
27,3 27 = 8
LA 1,23 28 = 14
3,47 29 = 15
— (variantes):
CB 16,can - Canción 16. “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida
[SgBuB florida] nuestra viña, / en tanto que de rosas / hacemos una
piña, / y no parezca nadie en la montiña”
16,3 - Y así, dice: “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida
[SgBuBg florida] nuestra viña ”
30,can - Canción 30. “ De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
nas escogidas, / haremos las guirnaldas, / en tu amor florecidas [JAvABu floridas] / y en un cabello mío entretejidas”.
30,7 - Haremos, pues, dice, estas guirnaldas “en tu amor florecidas
[JAvABuBgBa floridas] ”

fondo
-» ABISMO, HONDURA, PROFUNDIDAD

2N 23,3
1 y entonces, como ve (el demonio) que no puede alcanzar y
contradecirlas al fondo del alma, hace cuanto puede por alborotar y
turbar la parte sensitiva, que es donde alcanza, ahora con dolores,
[ahora con horrores] y miedos
23,4 2 porque (el alma), en sintiendo la turbadora presencia del
enemigo, i cosa admirable!, que, sin saber cómo es aquello y sin ella
hacer nada de su parte, se entra ella más adentro del fondo inte
rior
LB 1,9
3 su negocio es ya sólo recibir de Dios, el cual solo puede en el
fondo del alma [BsP ad. y en lo íntimo], sin ayuda de los sentidos,
hacer obra y mover al alma en ella

3,68 4 Los cuales (ungüentos) son ya tan sutiles y de tan delicada
unción [Bz unión], que, penetrando ellos la íntima [SvBz última P infini
ta] sustancia del fondo [Bz sentido] del alma, la disponen y saborean
4,3 5 Y así, es como si dijera: El recuerdo que haces, ¡oh Verbo
Esposo! en el centro y fondo de mi alma... ¡cuán mansa y amorosa
mente le haces [BsP ad. el recuerdo]!, esto es, grandemente amoroso y
manso
4,14
6 Dice que en su seno mora secretamente porque, como habe
rnos dicho, en el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce
abrazo
LA 1,9
7=3
4.3 8 = 5
4,14
9=6
— (variantes):
CB 16,6 - Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomarle el
paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo [bmc
fondo] escondrijo de su interior, donde halla gran deleite y amparo

fonte
-» FUENTE, MANANTIAL

P4 strib 1 ¡Que bien sé yo la fonte que mana y corre: / aunque es de
noche!
1
2 Aquella eterna fonte está escondida, / que bien sé yo °dó tie
ne [G su asiento,] su manida, / aunque es de noche.
9
3 Aquesta eterna fonte está escondida / en este vivo pan “por
damos [G para dar] vida, / aunque es de noche.
— (variantes):
Ib — [G: En esta noche oscura de esta vida / que bien sé yo por fe la fonte
[frida] / aunque es de noche.]

fonte frida (variante)
P4 Ib — [G: En esta noche oscura de esta vida / que bien sé yo por fe la fonte
[frida] / aunque es de noche.]

forma
-»

APREHENSIÓN,

CONCEPTO,

DISCURSO,

ESPECIE,

FANTASÍA,

FANTASMA,

FI

GURA, IMAGEN, INTELIGENCIA, MEDITACIÓN, NOTICIA, REPRESENTACIÓN

1S 6,2
1-2 Por tanto, así como en la generación natural no se puede
introducir una forma sin que primero se expela del sujeto la forma
contraria que precede...
2S 3,2
3 aquello púdolo (uno que nació ciego) percibir con el oído,
mas la forma y figura no, porque nunca la vio
8.4 4 formas y fantasías de las cosas que por los sentidos corpora
les se reciben
8.5 5 Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene habi
lidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del amor
[ABu ad. con que ama]
11.4 6 Y estos objetos y formas corporales, cuanto ellos en sí son
más exteriores, tanto menos provecho hacen al interior y al espíri
tu
12.2
7 “imaginativa y fantasía, de la cual también habernos de
vaciar todas las formas y aprehensiones imaginarias que natural
mente en él pueden caer [ABu om ]
12.3 8 imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y
figura de cuerpo se representan a estos sentidos
12,3 9 Otras son naturales, que son las que por su habilidad activa
mente puede fabricar en si por su operación, debajo de formas, figu
ras e imágenes
12,3 10 Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
e imaginadas por los sentidos
12.5 11 los que imaginan a Dios... como un gran fuego o resplandor,
u otras cualesquier formas
12,5 12 Porque, aunque a los principiantes son necesarias estas
consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamo
rando y cebando el alma por el sentido, como después diremos
12.5 13 el alma... por todos los grados de consideraciones, formas y
noticias ha de pasar y acabar con ellas...
12.6
14 los cuales (espirituales) habiendo ellos ejercitádose en lle
garse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a
principiantes...
12,6 15 y así, todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consi
deración y meditación de formas, como antes
13,1 16 convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y
sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo medi
tar por las dichas imaginaciones y formas y figuras
13,1 17 todavía sirven... para de camino vaciar del sentido todas las
otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales
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14.2 18 en poniéndose en oración... bebe... sin ser necesario sacarla
por los arcaduces de las pesadas consideraciones y formas y figuras
14.4 19 que, pensando que todo el negocio está en ir discurriendo y
entendiendo particularidades por imágenes y formas...
14,8 20 por estar ella (el alma) vestida o mezclada o envuelta en
algunas formas inteligibles
14,10 21 esta general noticia y luz... embiste tan pura y sencillamente
y tan desnuda ella y ajena de todas las formas inteligibles... que él
(el entendimiento) no la siente ni echa de ver
14.10 22 Antes, a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tiniebla, porque le enajena de sus acostumbradas luces, de formas y fan
tasías
14.11 23 la cual (noticia) ocupando al alma, asi la pone sencilla y
pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y
de la memoria, por donde obraba en tiempo
14,11 24 efectos... que son levantamiento de mente a inteligencia
celestial y enajenación y abstracción de todas las cosas y formas y
figuras y memorias de ellas
15.1
25 y es (la duda) si los aprovechantes... no hayan ya para
siempre de aprovecharse de la vía de la meditación y discurso y
formas naturales
15.3 26 solamente es necesario, para recibir más sencilla y abundan
temente esta luz divina , que no se cure de entreponer otras luces
más palpables de otras luces o formas o figuras de discurso alguno
15.4 27 como el alma se acabe de purificar y vaciar de todas las
formas e imágenes aprehensibles...
15.4 28 porque esta luz (de contemplación) nunca falta en el alma,
pero, por las formas y velos de criatura con que el alma está velada
y embarazada, no se le infunde
15.5 29 Y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginacio
nes, algún discurso, porque no desasosiegue el alma y la saque de su
contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia
16.1 30 las visiones imaginarias (sobrenaturales), que también, por
estar ellas debajo de imagen y forma y figura, pertenecen a este sen
tido, ni más ni menos que las naturales
16.2 31 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imagi
narias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen,
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar
en la imaginación
16,2 32 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben
todas las formas e imágenes inteligibles
16,4 33 Y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí
con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al
entendimiento
16.6 34 Por tanto, digo que, de todas estas aprehensiones y visiones
imaginarias y otras cualesquiera formas o especies...
16.6 35 como ellas (estas aprehensiones, etc.) se ofrezcan debajo de
forma o imagen o alguna inteligencia particular...
16.7 36 Y de esto la razón es porque todas estas formas ya dichas
siempre en su aprehensión se representan
16,7 37 el alma ha de estar... ni modificada con algún límite de for
ma, especie e imagen
16,7 38 Que, pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cabe
debajo de inteligencia particular...
16.7 39 tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de
forma e inteligencia distinta
16.8 40 Y que en Dios no haya forma ni semejanza, bien lo da a
entender el Espíritu Santo en el Deuteronomio (Dt 4,12), dicien
do...
16.8 41 Que quiere decir: Oísteis la voz de sus palabras, y totalmen
te no visteis en Dios alguna forma (Dt 4,12)
16.9 42 Y que el alma no pueda llegar a lo alto de Dios, cual en esta
vida se puede, por medio de algunas formas y figuras...
16.9 43 Que quiere decir: Si entre vosotros hubiere algún profeta
del Señor, aparecerle he en alguna visión o forma o hablaré con él
entre sueños... (Num 12,6)
16.10 44 ha de tener cuidado el alma de no se ir arrimando a visio
nes imaginarias, ni formas, ni figuras, ni particulares inteligencias
16.11 45 Donde se ve claro que, cuanto más el alma se desnudare
con la voluntad y afecto de las aprehensiones de las manchas de
aquellas formas...
16,11 46 que es todo lo que ella (el alma) puede aprehender y cono
cer de ellas, lo cual es aquella forma e imagen y particular inteligen
cia
16,11 47 Solamente lo que de ellas sabe (el alma), como decimos, es
lo menos que hay en ellas a su modo de entender, que es las formas
por el sentido
16,13 48 ¿para qué se las da (Dios al alma las visiones sobrenatura
les)... mayormente pudiendo Dios dar al alma y comunicarle espiri
tualmente y en sustancia lo que le comunica por el sentido median
te las dichas visiones y formas sensibles?

FORMA
17,3 49 Pues, como quiera que el [A ad. modo y] orden que tiene el
alma de conocer sea por las formas e imágenes de las cosas cria
das...
17.3 50 Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas, imáge
nes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora
sobrenaturales, y por discursos, a ese sumo espíritu de Dios
17.4 51 Y ésta es la causa por que Dios le da las visiones y formas,
imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales
17,8 52 esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particula
res inteligencias, por medio de las cuales da el sustento al alma por
meajas
19.3 53 Jacob, asi como había entrado vivo y en persona en Egipto
por el orden y favor de Dios, asi sin falta, vivo y en persona había
de volver a salir de la misma forma y manera
19.5 54 Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura
aprehensible de la visión [Al unión], no podrá dejar de errar mucho y
hallarse después muy corto y confuso
23.3
55 De todo lo cual él (el entendimiento) saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
24,2 56 el cual (ángel) les había parecido en forma de un varón
muy hermoso
24.5 57 a manera de un relámpago... esclarece las cosas... y luego las
deja a oscuras, aunque las formas y figuras de ellas se quedan en la
fantasía
24,5 58 bien así como en el espejo se ven las formas que están en él
cada vez cada vez que en él miren
24,5 59 y es de manera que ya aquellas formas de las cosas que vio
nunca jamás se le quitan del todo del alma, aunque por tiempos se
van haciendo algo [ABu más] remotas
24.7
60 Ni las formas de éstas (visiones del demonio) se quedan
impresas en el alma con aquella claridad suave que las otras
24.8
61 De donde, de aquellas formas de las tales visiones que se
quedan en el alma impresas, no ha de hacer archivo ni tesoro el
alma, ni ha de querer arrimarse a ellas
24,8 62 porque sería estarse, con aquellas formas, imágenes y perso
najes que acerca del interior reciben [Al residen], embarazada
24,8 63 Porque, dado caso que aquellas formas siempre se presenten
allí, no la impedirán mucho si el alma no quisiere hacer caso de ellas
3S 2,4
64 Y de todas estas noticias y formas se ha de desnudar y
vaciar, y procurar perder la aprehensión imaginaria de ellas
2,4 65 Y no puede ser menos sino que acerca de todas las formas
se aniquile la memoria si se ha de unir con Dios
2,4 66 Porque esto no puede ser [si no se desune totalmente] de
todas las formas que no son Dios
2,4 67 pues Dios no cae debajo de forma ni noticia alguna distinta,
como lo habernos dicho en la noche del entendimiento
2,4 68 Y, pues “ninguno puede servir a dos señores” (Mt 6,24; Le
,
16,13)
como dice Cristo, no puede la memoria estar juntamente
unida en Dios y en las formas y noticias distintas
2,4 69 y como Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprehendida de la memoria, de aquí es que...
2,4 70 cuando (la memoria) está unida con Dios, como también
por experiencia se ve cada día, se queda sin forma y sin figura...
2,4 71 porque aquella divina unión la vacía la fantasía y barre de
todas las formas y noticias, y la sube a lo sobrenatural
2.7
72 porque de nada de esto se puede acordar, pues se priva de
las noticias y formas que son el medio de la reminiscencia
2.8
73 Y así, al principio, cuando ésta (la unión) se va haciendo,
no puede dejar de traer grande olvido acerca de todas las cosas,
pues se le van rayendo las formas y noticias
2,8 74 antes (ya que llega a tener hábito de unión) en las operacio
nes convenientes y necesarias tiene mucha mayor perfección, aun
que éstas no las obra ya por formas y noticias de la memoria
2.8
75 y así, estando la memoria transformada en Dios, no se le
pueden imprimir formas ni noticias de cosas
2.9 76 porque el espíritu de Dios las hace... acordarse de lo que se
han de acordar sin formas [o con formas], y olvidar lo que es de
olvidar
2.10 77 esta persona no se acordará de hacerlo por alguna forma ni
noticia que se le quede en la memoria de aquella persona
2.10 78 nunca tuvo (la Virgen) en su alma impresa forma de alguna
criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el
Espíritu Santo
2.11 79 Otro ejemplo: Ha de acudir a tal tiempo a cierto negocio
necesario; no se acordará por forma ninguna, sino que...
2.12 80-81 Y esto, aunque algunas veces es por formas intelectuales,
muchas es sin formas aprehensibles, no sabiendo ellos cómo saben
aquello
2.13 82 Dirás por ventura, que el alma no podrá vaciar y privar
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tanto la memoria de todas las formas y fantasías, que pueda llegar a
un estado tan alto, porque...
2,13 83 y asi al modo que de su parte va entrando (el alma) en esta
negación y vacío de formas, la va Dios poniendo en la posesión de
la unión
2.15 84 Aquí sólo conviene advertir que, aunque en algún tiempo
no se sienta el provecho de esta suspensión de noticias y formas, no
por eso se ha de cansar el espiritual
2.16 85 teniendo tan continua unión con Dios que sin medio de
alguna forma sean sus potencias siempre movidas divinamente
4.1
86 el cual (demonio) tiene gran mano en el alma por este
medio, porque puede añadir formas, noticias y discursos, y por
medio de ellos afectar al alma con soberbia, avaricia, ira, envidia,
etc
7.1
87 Aunque en el primer género de aprehensiones naturales
habernos dado doctrina también para las imaginarias, que son natu
rales, convenía hacer esta división por amor de otras formas y noti
cias que guarda la memoria en sí
7.1 88 De las cuales cosas (visiones, etc.), cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
7.2 89 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 sí las formas y figuras
y noticias de aquellas cosas
7,2 90 Porque, como queda dicho, ningunas formas ni noticias
sobrenaturales que pueden caer en la memoria son Dios, y de todo
lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios
7.2 91 luego también la memoria de todas estas formas y noticias
se ha deshacer para unirse con Dios en esperanza
8,1 92 A cinco géneros de daños se aventura el espiritual si hace
presa y reflexión sobre esas noticias y formas que se le imprimen de
las cosas que pasan por él por vía sobrenatural
8.3 93 Cuanto al primero género (de daño), está claro que, si el
espiritual hace presa y reflexión sobre las dichas noticias y formas,
se ha de engañar muchas veces acerca de su juicio
sa 94 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
10.1
95 pues no solamente puede (el demonio) representar en la
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan
verdaderas y buenas...
11.1 96 y como, también habernos dicho, ninguna forma, ni figura,
ni imagen,ni otra noticia que pueda caer en la memoria sea Dios, ni
semejante a él, ahora celestial, ahora terrena, natural o sobrenatu
ral... de aquí es que...
11.2 97 Luego, necesario le es al alma quedarse desnuda y olvidarse
de formas y noticias distintas de cosas sobrenaturales para no impe
dir la unión según la memoria, en esperanza perfecta con Dios
12,tit 98 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.
12.1 99 No le es al alma menor el quinto daño que se le sigue de
querer retener en la memoria e imaginativa las dichas formas e
imágenes de las cosas que sobrenaturalmente se le comunican
12.2 100 por tanto, todas ellas (las criaturas) han de quedar perdi
das de vista, y en ninguna forma de ellas ha de poner el alma los
ojos, para poderlos poner en Dios por fe y esperanza
13,1 101 Los provechos que hay en vaciar la imaginativa de las for
mas imaginarias, bien se echa[n] de ver por los cinco daños que
quedan dichos que le causan al alma si las quiere tener en sí
13,1 102 como también dijimos de las formas naturales
13,1 103 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
13,1 104 Lo cual se ejercita bien queriendo y procurando desa
rrimarse de estas formas
13,1 105-106 pues que de ahí se le seguirá un tan gran provecho
como es allegarse a Dios -que no tiene imagen, ni forma, ni figuratanto cuanto más se enajenare de todas formas, imágenes y figuras
imaginarias
13,4 107 porque las potencias del alma no pueden de suyo hacer
reflexión y operación sino sobre alguna forma, figura e imagen, y
ésta es la corteza y accidente de la sustancia y espíritu que hay
debajo de la tal corteza y accidente
13,4 108 porque la pretensión y fin de la tal operación (de las
potencias) no es sino venir a recibir en el alma la sustancia entendi
da y amada de aquellas formas
13,7 109 Estas figuras que hacen los tales efectos están asentadas

vivamente en el alma; que no son como las otras imágenes y for
mas que se conservan en la fantasía
14,1 110 Las noticias espirituales pusimos por tercer género de apre
hensiones de la memoria, no porque ellas pertenezcan al sentido
corporal de la fantasía, como las demás, pues no tienen imagen y
forma corporal, pero porque...
14,1 111 porque, por ser corporal, como decimos, no tiene capaci
dad para formas espirituales
14,1 112 sino que intelectual y espiritualmente se acuerda de ella
por la forma que en el alma de sí dejó impresa... por lo cual se
acuerda, o por el efecto que hizo
14.1 113 que también es forma o noticia o imagen espiritual o for
mal
14.2 114 Sólo... digo que, como acabo de decir de las formas en el
precedente capítulo, de cuyo género son también estas que son de
cosas criadas...
14,2 115 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma,
imagen o figura que imprimiesen en el alma, porque no la tienen
aquellos toques y sentimientos de unión °del Criador [A Bu de Dios]
15,1 116 y que, según esto, cuanto más el alma desaposesionare la
memoria de formas y cosas memorables que no son Dios, tanto
más pondrá la memoria en Dios y más vacía la tendrá para esperar
de él el lleno de su memoria
15.1 117 lo que ha de hacer, pues, para vivir en entera y pura espe
ranza de Dios, es que todas las veces que le ocurrieren noticias, for
mas e imágenes distintas, sin hacer asiento en ellas, vuelva luego el
alma a Dios...
24.2
118 ni puede caer en pensamiento ni imaginación su forma, ni
figura alguna que le represente (a Dios)
36,5 119 a uno contentará más un rostro de una persona que de
otra... porque se inclina su natural a aquella manera de forma y
figura
45.3 120 Porque cuando en los Actos de los Apóstoles aquellos siete
hijos de aquel príncipe de los sacerdotes de los judíos acostumbra
ban a conjurar los demonios con la misma forma que san Pablo
(Hch 19,13-15), se embraveció el demonio contra ellos
2N 3,3
121 para que esta privación sea uno de los principios que se
requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la forma
espiritual del espíritu, que es la unión de amor
7,4 122 hay interpolaciones de alivios, en que por dispensación de
Dios, dejando esta contemplación oscura de embestir en forma y
modo purgativo, embiste iluminativa y amorosamente
21.2 123 disfrazarse no es otra cosa que disimularse... o para debajo
de aquella forma o traje mostrar de fuera la voluntad y pretensión
que en el corazón tiene para ganar la gracia y voluntad de quien
bien quiere
23,8 124 [Aunque en éstas (espirituales comunicaciones), como son
sin forma y figura, no las puede él (el demonio) imitar y formar
como las otras que debajo de alguna especie o figura se represen
tan]
25.3 125 por cuanto (el alma) va libre de los [obstáculos] de formas
y figuras y de las aprehensiones naturales, que son las que suelen
empachar el alma para no se unir en el siempre ser de Dios
CB 12,3 126 tiene (la fe) las propiedades del cristal en ser pura en las
verdades, y fuerte y clara, limpia [Sg ad. de verdades y] de errores y
formas naturales
14,26
127 es soledad muy sonora para las potencias espirituales, por
que, estando ellas solas y vacías de todas las formas y aprehensio
nes naturales, pueden recibir bien el sentido {BuBa sonido] espiritual
sonorisimamente en el espíritu...
16.4 128 Y algunas veces, como habernos dicho, suelen acudir a la
memoria y fantasía muchas y [Sg ad. muy] varias formas de imagina
ciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y [Sg ad. muy]
varios movimientos y apetitos
16,10
129 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
genes y figuras
18,7 130 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
sualidad mueve sus apetitos y codicias
18,7 131 Y estas formas, etc., son las que aquí llama ninfas, las cua
les, quietas y sosegadas, duermen también los apetitos
26,17 132-133 Pero las noticias y formas particulares de las cosas y
actos imaginarios, y cualquiera otra aprehensión que tenga forma y
figura, todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor. Y
esto por dos causas:
26,17 134 la segunda y principal (causa), porque aquella transforma
ción en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de
Dios... que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras
que antes tenia
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ras] de criaturas, es trocada en “ tener en la mente los años eternos ”
26 17 135 sencillez y pureza de Dios (en la cual no cae forma ni figu
(Sal 77,6)
ra imaginaria)
3,15
170 i Oh, qué será de ver aquí el alma experimentando la vir
27 8 136 Porque, como en esto ha llegado a la perfección, cuya for
tud de aquella figura que vio Ezequiel en aquel animal de cuatro
ma y ser, como dice san Pablo (Col 3,14), es el amor... de ahi es
formas (Ez 1,6) y en aquella rueda de cuatro ruedas...! (1,15)
que...
3,44 171-173 = 145-147
29 11 137 que ya no le busca (a Dios) por consideraciones ni formas
ni sentimientos ni otros modos algunos de criaturas ni sentido, sino
4,14 174 = 149
que...
— (variantes):
35,2 138 Y no sólo dice que él es ya su guía, sino que a solas lo hace
CA 25,6 - no parezcan en las potencias y sentidos [GL ad. sensitivos, nin
sin otros medios ni de ángeles ni de hombres, ni de formas ni figu
gunas formas ni figuras de objetos, ni otras operaciones naturales]
ras
27.2
- dejando fuera todas las tentaciones, turbaciones y cuidados,
39,12
139 Porque esto no se hace en el entendimiento que llaman los
solicitudes y penas, [GL ad. y formas y figuras corporales e imaginarias, no
filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensio
se aprovechando ya de ellas como de medios [LAh Dios] para] este alto
nes de las potencias corporales
abrazo
39.12 140 el cual (entendimiento pasivo), sin recibir las tales formas,
etc., sólo pasivamente [Ss pasiblemente] recibe inteligencia sustancial
formadamente
desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio
suyo activo
CB 12,2 1 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
LB 1,33 141 E introdúcese el [BrSvCoSe om.] amor al modo que la forma
ses ya con claridad... apartándote de esas verdades... formada y aca
en la materia, que se introduce en un instante, y hasta entonces no
badamente, volviéndolas en manifestación de gloria!
había acto, sino disposiciones para él
12,5 2 Y así, es como si dijera: ¡Oh, si esas verdades que, informe y
2.8
142 porque ésta es toque sólo de la Divinidad en el alma, sin
oscuramente me enseñas encubiertas en tus artículos de fe, acabases
forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria
ya de dármelas clara y formadamente descubiertas en ellos, como lo
2.9 143 Pero otra manera de cauterizar al alma con forma intelec
pide mi deseo!
tual suele haber muy subida, y es en esta manera:...
CA 11,1 3 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
2,20 144 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el
ses ya con claridad, de manera que lo que contienes en fe, que son
Verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y Ubre de todo
noticias informes, las mostrases y descubrieses, apartándote de etomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y
llas, formada y acabadamente de repente...!
poner raya y término a la sustancia
11,4 4 = 2
3,52 145-147 Tampoco hay que temer en que la memoria vaya vacía
de sus formas y figuras, que, pues Dios no tiene forma ni figura,
formal
segura va vacía de forma y figura, y más acercándose a Dios
2S 19,13 1 Porque el deseo formal del alma era, no aquella manera de
3,69 148 así como al sentido común de la fantasía acuden con las
muerte, sino...
formas de sus objetos los sentidos corporales, y él es receptáculo y
28.2
2 las cuales (locuciones), aunque son en tantas maneras, hallo
archivo de ellas
que se pueden reducir todas a estas tres, conviene a saber: palabras
4,14
149 Y así [Sv ad. es (G) ad. en] esta alma, en que ya ningún apeti
sucesivas, formales y sustanciales
to ni otras imágenes y formas ni afecciones de alguna cosa criada
28.2
3-4 Palabras formales son ciertas palabras distintas y formales
moran, secretísimamente mora el Amado
que el espíritu recibe, no de sí, sino de tercera persona, a veces
P12 6
150 sólo, sin forma y figura, / sin hallar arrimo y pie, / gustan
estando recogido, a veces no lo estando
do allá un no sé qué / que se halla por ventura
29.3
5 pero puédelo haber (engaño) y haylo muchas veces en las
D prol 151 y hacerse semejantes a él (Jesucristo) en vida, condiciones
formales palabras y razones que sobre ello forma el entendimiento
y virtudes y en la forma de la desnudez y pureza de su espíritu
30,1 6 El segundo género de palabras interiores son palabras forma
27
152 El espíritu bien puro..., solo, en soledad de todas las for
les que algunas veces se hacen al espíritu por vía sobrenatural sin
mas, interiormente, con sosiego sabroso, se comunica con Dios,
medio de algún sentido...
porque su conocimiento es en silencio divino
30.1
7 Y llámolas (palabras) formales porque formalmente al espí
CA 11,2 153 = 126
ritu [A Bu ad. parece que] se las dice tercera persona, sin poner él nada
13,26
154 = 127
en ello
17.12 155 = 134
30.3
8 Estas palabras, cuando no son más que formales, el efecto
17,12
156 aquella transformación en Dios... la deja limpia... de todas
que hacen en el alma no es mucho; porque, ordinariamente, sólo
formas y figuras que antes tenía, “porque el acto siempre tiene
son para enseñar o dar luz en alguna cosa
consigo estas formas [S2 ad.]
30.4 9-10 son diferentes (las palabras formales) de esotras sucesivas,
20,7 157 = 137
que no mueven tanto al espíritu como éstas, ni le ponen tanta pron
25.1 158 de manera que en todas las potencias y apetitos interiores
titud, por ser éstas [más] formales y en que menos se entremete el
y exteriores no haya forma ni imagen ni otra cosa que parezca y se
entendimiento de suyo
represente delante del alma y del Amado
30,4 11 Y en esta prontitud, que comúnmente pone Dios en estas
25.2 159 = 128
palabras formales al alma, son diferentes de esotras sucesivas
25,6 160 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
30.4 12 En estas palabras formales no tiene el alma que dudar si las
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
dice ella, porque bien se ve que no, mayormente cuando ella no
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
estaba en lo que se le dijo
objetos y operaciones naturales
30.5
13 De todas estas palabras formales tan poco caso ha de hacer
31,4 161 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores
el alma como de las otras sucesivas
[Bz inferiores], como son la fantasía, la imaginativa, memoria, en los
31,tit 14 Capítulo 31. ... Dícese la diferencia que hay de ellas (pala
cuales se colocan y recogen las fantasías e imaginaciones y formas
bras sustanciales) a las formales, el provecho que hay en ellas y la
de las cosas
resignación y respecto que el alma debe tener en ellas
34,1 162 comunicándose a ella sin otros medios de ángeles ni de
31.1
15 las cuales (palabras sustanciales), aunque también son for
hombres ni figuras ni formas
males, por cuanto muy formalmente se imprimen en el alma, difie
38,9 163 Porque esto no °lo hace [y* se hace (en)] el entendimiento
ren, empero, en que...
activo, que llaman los filósofos, el cual obra en formas y fantasías y
31,1 16 las cuales... difieren... en que la palabra sustancial hace efec
aprehensiones de las cosas
to vivo y sustancial en el alma, y la solamente formal no así
38.9 164 = 140
31.1 17-18 De manera que, aunque es verdad que toda palabra sus
38.10 165 así como la noche se llama serena... así esta noche de
tancial es formal, no por eso toda palabra formal es sustancial
contemplación “está para [TA estampará] la vista del entendimiento
31.2
19 porque estas palabras sustanciales nunca se las dice Dios
rasa y ajena de todas nubes de formas y fantasías y noticias particu
para que ella las ponga por obra, sino para obrarlas en ella; lo cual
lares que pueden entrar por los sentidos
es diferente en las formales y sucesivas
LA 1,27 166 = 141
3S 13,8
20 pero las (figuras) formales que se imprimen en el alma, casi
2,7 167 porque esto es de toque de Divinidad en el alma, sin figura
siempre que advierte le hacen algún efecto
ni forma alguna formal ni imaginaria
14,1 21 que también es forma o noticia o imagen espiritual o for
2,18 168 ¡Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que... la endivi
mal
nas, cuanto tu divino ser con que tocas está ajeno de modo y mane
CB 26,13 22 Y para entender mejor esto, es de saber que la causa más
ra y libre de toda corteza de forma y figura!
formal de este no saber del alma cosa del mundo, cuando está en
2,30
169 Y la memoria, que de suyo percibía solas formas [y figu
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este puesto, es el quedar ella informada de la ciencia [AvBa esencia]
sobrenatural
LA 2,7
23 porque esto es de toque de Divinidad en el alma, sin figura
ni forma alguna formal ni imaginaria

formalmente
2S 19,13 1 y así le da verdaderamente al alma lo que ella formalmente
deseaba y lo que él la prometió
28,2 2 Palabras sustanciales son otras palabras que también formal
mente se hacen al espíritu, a veces estando recogido, a veces no
3O,tit 3 Capítulo 30. En que trata de las palabras interiores que for
malmente se hacen al espíritu por vía sobrenatural. Avisa el daño
que pueden hacer y la cautela necesaria para no ser engañados en ellas.
30.1 4 Y llamólas (palabras) formales porque formalmente al espí
ritu [ABu ad. parece que] se las dice tercera persona, sin poner él nada
en ello
30.2 5 hablabla el ángel con él (Daniel). Lo cual era formal y suce
sivamente razonando en su espíritu y enseñándole, según allí tam
bién dice el ángel, diciendo que había venido para enseñarle
31,1 6 las cuales (palabras sustanciales), aunque también son for
males, por cuanto muy formalmente se imprimen en el alma, difie
ren, empero, en que...
31.1
7 Tal como si nuestro Señor dijese formalmente al alma: “Sé
buena”, luego sustancialmente sería buena
3S 9,2
8 los cuales, aunque formalmente no lo digan como éste (el
fariseo), lo tienen habitualmente en el espíritu
12.2 9 porque aunque el aprecio no esté formal y distintamente en
el entendimiento, estálo en la obra
13.7 10 Cuando acaeciere a alguna alma tener en sí las dichas figu
ras formalmente, bien podrá acordarse de ellas para el efecto de
amor que dije, porque no le estorbarán para la unión de amor en
fe...
13.8 11 también... se las pone Dios (las visiones imaginarias en la
fantasía), sin que se impriman en el alma formalmente
13.9 12 Sólo digo que las que se imprimen formalmente en el alma
con duración, más raras veces acaecen
19,8 13-14 Porque este cuarto grado llega hasta olvidar a Dios y
poner el corazón, que formalmente debía poner en Dios, formal
mente en el dinero, como si no tuviesen otro dios

formar
-» FABRICAR, FINGIR

2S 8,5

1 el oficial del hierro... tiene por oficio formar las inteligencias
y desnudarlas del hierro de las especies y fantasías
12.3 2 los cuales (imaginativa y fantasía) ordenadamente se sirven
el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro forma
la imaginación o lo imaginado fantaseando...
23.2
3 Y así, las inteligencias que de ellas (aprehensiones) se for
man en el entendimiento se pueden llamar visiones intelectuales
28.2
4 Sucesivas llamo ciertas palabras y razones que el espíritu,
cuando está recogido entre sí, para consigo suele ir formando y
razonando
29,tit 5 Capitulo 29. En que se trata del primer género de palabras
que algunas veces el espíritu recogido forma en sí. Dícese la causa
de ellas y el provecho y daño que puede haber en ellas
29,1 6 Y, en aquella misma materia que piensa, él mismo va discu
rriendo de uno en otro y formando [ABu fundando] palabras y razo
nes muy a propósito con tanta facilidad y distinción...
29,1 7 que, aunque el mismo espíritu es el que aquello (palabras
sucesivas) hace como instrumento, el Espíritu Santo le ayuda mu
chas veces a producir y formar aquellos conceptos, palabras y razo
nes verdaderas
29.1 8 de aquí es que, comunicando el entendimiento en esta mane
ra con el Espíritu divino mediante aquella verdad, juntamente vaya
formando en el interior y sucesivamente las demás verdades que
son acerca de aquella que pensaba
29.2 9 Y de esta manera... juntamente va formando aquellos dichos
él de suyo, sobre verdades que de otra parte se le comunican
29.2
10 [porque no sabe la facilidad que puede el entendimiento
formar palabras para si de tercera persona] sobre conceptos y ver
dades que se le comunican también de tercera persona
29.3
11 pero puédelo haber (engaño) y haylo muchas veces en las
formales palabras y razones que sobre ello forma el entendimiento
29.3
12-13 y es él (el entendimiento) el que, como decimos, forma
las razones de suyo, de aquí es que muchas veces las forma falsas,
otras verosímiles o defectuosas
29.4 14 Yo conocí una persona que teniendo estas locuciones suce
sivas, entre algunas harto verdaderas y sustanciales que formaba del

Santísimo Sacramento de la Eucaristía, había algunas que eran har
to herejía
29.7
15 y así, de necesidad ir errando y formando las razones de
suyo
29.8
16 hay algunos entendimientos tan vivos... que... naturalmente
con gran facilidad, discurriendo en conceptos, los van formando en
las dichas palabras y razones muy vivas
29,10
17 formándole (el demonio) al entendimiento los conceptos o
palabras por sugestión
30.2
18 Estas palabras (formales), a veces son muy formadas, a
veces no tanto
32.4
19 Y así, no ha de procurarlas (las inteligencias de los senti
mientos espirituales) ni tener gana de admitirlas, por que el enten
dimiento no vaya de suyo formando otras, ni el demonio tenga
entrada con otras varias y falsas
3S 2,4
20 Comenzando, pues, por las noticias naturales, digo que
noticias naturales en la memoria son todas aquellas que puede for
mar de los objetos de los cinco sentidos corporales
2,4 21 y todas las (noticias) que a este talle ella (la memoria)
pudiere fabricar y formar
9,3 22 sino, por el contrario, (la virtud) está en lo que no sienten
en sí, que es en mucha humildad y desprecio de sí y de todas sus
cosas -muy formado y sensible en el alma- y gustar de que los
demás sientan de él aquello mismo...
16,1 23 para enterarla (la voluntad) y formarla en esta virtud de la
caridad de Dios, no hallé autoridad más conveniente que... “Ama
rás a tu Señor Dios de todo corazón... ” (Dt 6,5)
2N 9,3
24 La cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea
menester para expeler y aniquilar el hábito que de mucho tiempo
tiene en su manera de entender en sí formado
17.4
25 pareciéndole (a Moisés) que la imaginación estaba muy
lejos y muda no sólo para formar algo de aquello que entendía en
Dios, pero ni aun capacidad para recibir algo de ello
23.8
26 [Aunque en éstas (espirituales comunicaciones), como son
sin forma y figura, no las puede él (el demonio) imitar y formar
como las otras que debajo de alguna especie o figura se represen
tan]
CB 12,1 27 y, demás de esto, conociendo (el alma) que está como la
imagen de la primera mano y dibujo, clamando al que la dibujó
para que la acabe de pintar y formar...
12,can 28 Canción 12. “¡Oh cristalina fuente, / si en esos tus semblan
tes plateados / formases de repente / los ojos deseados / que tengo
en mis entrañas dibujados! ”
12.4 29 “ formases de repente / los ojos deseados! ”
32.5
30 él quiso, con mirarla, darle gracia para agradarse de ella,
dándole el amor de su cabello, y formándola [Ba informándola] con su
caridad la fe de su ojo
LB 1,33 31 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 [.S’v om\ en el espíritu
3,79 32 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
3,84 33 El primero (primor de alabanza), hacerlo de oficio, porque
ve el alma que para su alabanza la crió Dios, [como dice] por Isaías,
diciendo: “Este pueblo formé para mí, cantará mis alabanzas” (Is
43,21)
CA 11 ,can 34 = 28
11.3 35 = 29
23.4 36 Y la causa por que él la adamó de esta manera tan estrecha,
dice ella en este verso que era porque él quiso con mirarla darla
gracia para agradarse de ella, dándole el amor de su cabello, y for
mándola con su caridad la fe de su ojo
LA 1,27 37 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)
3,74 38 = 33

fornicación
1N 14,1 1 Porque [a] algunos se les da el ángel de Satanás (2 Cor 12,7),
que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con
abominables y fuertes tentaciones...
— (variantes):
3S 22,3
- cada día por esta causa se ven... tantas haciendas disipadas,
tantas emulaciones y contiendas, tantos adulterios, estupros y forni
cios [A fornicationes] cometidos...
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fornicio
3S 22,1
1 pero el fornicio es daño particular, que sólo derechamente
sigue al gozo de los bienes naturales que vamos diciendo
22.3
2 cada día por esta causa se ven... tantas haciendas disipadas,
tantas emulaciones y contiendas, tantos adulterios, estupros y forni
cios [J fornicaciones] cometidos...

FORTALEZA
LA 1,18 27 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada y
vea la luz, habiéndola ya limpiado y fortalecido el ojo
1,30
28-29 = 18-19

fortaleza
->

ÁNIMO,

ATREVIMIENTO,

BRÍO,

DETERMINACIÓN,

FUERZA,

OSADÍA,

VALOR,

VIGOR, VIRTUD

fortalecer
_> fortificar
1N 1,1
1 esta noche, donde [sé] fortalece y confirma [el alma] en las
virtudes y pasa a los inestimables deleites del amor de Dios
4.7 2 porque, como son contrarios amores, no sólo no [se] ayuda el
uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde al otro y
se fortalece en si mismo, como dicen los filósofos
4.8 3 Cuando el alma entrare en la noche oscura, todos estos amo
res pone en razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el que
es según Dios, y al otro quita y acaba
8,3 4 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; T muestra] a andar por sus pies
2N 5,6
5 como esta divina contemplación embiste en el alma con
alguna fuerza al fin de la ir fortaleciendo y domando, de tal manera
pena en su flaqueza, que poco menos desfallece
16.13 6 “estar escondidos en el rostro de Dios...” es estar fortaleci
dos en esta oscura contemplación contra todas las ocasiones que de
parte de los hombres les pueden sobrevenir
16.14 7 tenebrosa agua de Dios..., que, en fin, aunque es tenebrosa,
es agua, y por eso no ha de dejar de reficionar y fortalecer al alma
en lo que más le conviene, aunque a oscuras y penosamente
24.3 8 en que el alma se ha ido purificando, como digo, sosegando y
fortaleciendo y haciendo estable para poder de asiento recibir la
dicha unión
24.3 9 El cual, luego que estas dos casas del alma se acaban de sose
gar y fortalecer en uno con todos sus domésticos de potencias y ape
titos, poniéndolos en sueño y silencio acerca de todas las cosas de arriba y de abajo...
CB 3,9
10 A los demonios... llama fuertes... porque también se fortale
cen de estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer al alma
fuerte guerra
11.10 11 La segunda causa es de parte del amor, porque, como aqué
llos (los hijos de Israel) no estaban tan fortalecidos en amor ni tan
llegados a Dios por amor, temían morir a su vista
20,7 12 y en conjurar los ciervos, fortalece la concupiscencia en las
cobardías y pusilanimidades que antes la encogían
20,9 13 les suele hacer temor al espíritu y pavor..., por no tener ellos
fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas merce
des
24.5
14 porque en este estado de tal manera están trabadas entre sí
las virtudes, y unidas y fortalecidas entre sí unas con otras, y ajusta
das en una acabada perfección del alma, sustentándose unas con
otras, que...
30.11 15 deseando ella (la Esposa) fortalecerse con la dicha unión y
junta de ellas (de las flores y esmeraldas), la pedía por estas pala
bras, diciendo... (Cant 2,5)
30,11
16 la Esposa... diciendo: “Fortalecedme con flores, apretadme
con manzanas, porque estoy desfallecida de amor” (Cant 2,5), en
tendiendo por las flores las virtudes, y por las manzanas los demás
dones
LB 1,22 17 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada el
alma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado y for
talecido el ojo espiritual por la luz divina
1,36
18-19 ¡Oh llama...! ahora que estoy tan fortalecida en amor,
que no sólo no desfallece mi sentido y espíritu en ti, mas antes, for
talecidos de ti, “mi corazón y mi carne se gozan en Dios vivo” (Sal
84,3) con gran conformidad de las partes
2,25 20 esta altísima unión [BsP unción] no puede caer en alma que
no sea fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada por tribu
laciones, tinieblas y aprietos
2,25 21 porque por lo uno se purifica y fortalece el sentido, y por lo
otro se adelgaza y “purifica y dispone [BsP purga] el espíritu
2,30
22 porque el combate de los trabajos y aprietos y tentaciones
apagan los hábitos malos e imperfectos del alma y la purifican y
fortalecen
CA 3,8
23 = 10
15.4 24 Está este lecho del alma enlazado de estas virtudes, porque
en este estado de tal manera están trabadas entre sí y fortalecidas
unas con otras y unidas en una acabada perfección del alma, que...
29.4 25 = 12
29.6 26 = 13

1S 5,4
1 De manera que no se dejaban de hallar en el maná todo el
gusto y fortaleza que ellos pudieran querer porque el maná no le
hubiese, sino porque ellos otra cosa querían
7.2 2 aquel fuerte Sansón..., cayendo en poder de sus enemigos, le
quitaron la fortaleza y le sacaron los ojos, y le ataron a moler en
una muela [ABu atahona], adonde le atormentaron “y afligieron mu
cho [ABu om.] (Jue 16,21)
10.1
3 Lo cual entendiendo bien David, dijo hablando con Dios:
“Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10). Yo guardaré mi
fortaleza para ti. Esto es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a
ti
12.5 4 Porque, asi como un acto de virtud produce en el alma y cría
juntamente suavidad, paz, consuelo, luz, limpieza y fortaleza, asi...
12.6 5 porque en tanto que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y
consuelo y muchos bienes
2S 19,4
6 mayormente excediendo ellos [ABu ad. tanto] a los contrarios
en número y fortaleza (Jue 20,26-28)
24,9 7 porque no tiene este amor su asiento en el sentido con ternu
ra, sino en el alma con fortaleza
24.9
8 conviénele (al alma) que tenga fortaleza y mortificación y
amor para querer quedarse en vacío y a oscuras de todo ello
26,3 9 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
29.9
10 Estos aprendan a no hacer caso sino en fundar la voluntad
en [fortaleza de] de amor humilde
29,12
11 que no hagamos caudal de nada de ellas (locuciones sucesi
vas), sino sólo de saber enderezar la voluntad con fortaleza a Dios
31.1
12 o si temiendo mucho (nuestro Señor) la dijese (al alma):
“No temas”, luego sentiría gran fortaleza y tranquilidad
3S 16,1
13 no hallé autoridad más conveniente que la que se escribe en
el Deuteronomio, capítulo 6, donde dice Moisés: “Amarás a tu
Señor Dios de todo tu corazón, y de toda tu ánima, y de toda tu
fortaleza” (Dt 6,5)
16.2 14 La fortaleza del alma consiste en sus potencias, pasiones y
apetitos, todo lo cual es gobernado por la voluntad
16,2 15-16 pues cuando estas potencias, pasiones y apetitos endereza
en Dios la voluntad y las desvía de todo lo que no es Dios, entonces
guarda la fortaleza del alma para Dios, y así viene a amar a Dios de
toda su fortaleza
16.2 17 Las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden
a Dios... está claro que enderezan y guardan la fortaleza del alma y
su habilidad para Dios...
22.2
18 pues el espíritu está tan bajo y flaco... más debe vivir, en
cierta manera, en la flojeza del sentido que en la fuerza del espíritu;
si no, en la fortaleza y perfección que tuviere en las ocasiones lo
verá
22.5
19 como Sansón, sacados los ojos de su vista y cortados los
cabellos de su primera fortaleza (Cf. Jue 16)
1N 7,4
20 Estos, porque se andan al regalo y sabor del espíritu, son
muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección
9.6 21 el espíritu siente la fortaleza y brío para obrar en la sustan
cia que le da el manjar interior
13.5
22 Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en
estas dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de
flaqueza, y así se hace fuerte
2N 3,2
23 para que, aunado con el espíritu el sentido, en cierta manera
se purgue y padezca aquí con más fortaleza, porque para tan fuerte
y dura purga es menester [A ad. disposición] tan grande, que...
3.2
24 sin haber reformádose antes la flaqueza de la parte inferior
y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él
después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrir
la (purga)
5.6 25 Lo cual habiendo experimentado el profeta Job, decía: “No
quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me opri
ma con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
11.3 26 Todo lo cual hace Dios a fin de que, apartándolos y reco
giéndolos todos (los gustos) para si, tenga el alma más fortaleza y
habilidad para recibir esta fiierte unión de amor de Dios
11,3 27-28 Que por eso, para poder David recibir la fortaleza del
amor de esta unión de Dios, decía a Dios: “Mi fortaleza guardaré
para ti” (Sal 59,10)
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16,14
29 va segura a oscuras, y es por la fortaleza que esta oscura,
penosa y tenebrosa agua de Dios desde luego pone en el alma
18,1 30 así como con la escala se sube y escalan los bienes y tesoros
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
18.1 31 el cual es el tesoro de la fortaleza de Sión, que es la biena
venturanza
20.1
32 En el cual (sexto) grado también Isaías [IIMA David] dice
aquello: Los santos “que esperan en Dios mudarán la fortaleza,
tomarán alas como de águila y volarán y no desfallecerán” (Is
40,31), como hacían en el grado quinto
23.4
33 Y esta fortaleza y paz siente, aunque muchas veces siente
atormentar la carne y los huesos por defuera
CB 3,5
34 “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 35 y no sólo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza
para decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronte
ras”
3,9 36 De cuya fortaleza también dice el profeta [Bg santo] Job que
“no hay poder sobre la tierra que se compare a éste del demonio,
que fue hecho de suerte que a ninguno temiese” (Job 41,25), esto
es...
3.9 37 Por lo cual el alma que hubiere de vencer su fortaleza (la
del demonio) no podrá sin oración, ni sus engaños podrá entender
sin mortificación y sin humildad.
3.10 38 y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, sólo entendien
do en ir por los montes y riberas de virtudes, de la manera que está
ya declarado
4,1 39 Declaración. Después que el alma ha dado a entender la
manera de disponerse para comenzar este camino, para no se andar
ya a deleites y gustos, y fortaleza para vencer las tentaciones y difi
cultades...
14,10
40 y asi (esta voz espiritual) es como una voz y sonido inmen
so interior que viste el alma de poder y fortaleza
14,10
41 por el cual (sonido), como decimos, se denotaba el que
dentro recibían los Apóstoles, que era, como habernos dicho, hen
chimiento de poder y fortaleza
14.10 42 y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba y
daba a entender la fortaleza y poder que según la humanidad a Cris
to se le daba de dentro
20,1 43 no sólo le basta estar limpia... sino que también ha menes
ter grande fortaleza y muy subido amor para tan fuerte y estrecho
abrazo de Dios
20.1 44 Porque no solamente en este estado consigue el alma muy
alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón
del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y
el alma se da
20.2 45 Por lo cual, para venir a él (a este estado), ha menester ella
(el alma) estar en el punto de pureza, fortaleza y amor competente
20.2
46 en cuya fortaleza ha de reposar el pacífico Esposo sin que
perturbe alguna flaqueza
20.4
47 cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo
que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y
fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que
Dios de sí le hace en este tiempo
22,7 48 El cuello significa aquí la fortaleza del alma, mediante la
cual, como habernos dicho, se hace esta junta y unión entre ella y el
Esposo
22.7 49 Y porque en esta fortaleza trabajó el alma y obró las virtu
des y venció los vicios, justo es que en aquello que venció y trabajó
repose
22.8 50-51 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 52-53 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
54 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
24.2 55 porque dice estar ya ella en unión con Dios, teniendo ya las
virtudes en fortaleza
24.4
56 porque temiendo ellos (los demás animales) la fortaleza y
osadía del león que está dentro (de la cueva), no sólo no se atreven
a entrar, mas ni aun junto a ella osan parar [A pasar]
24.8 57 cada una de las virtudes de suyo es pacífica, mansa y fuerte,
y por el consiguiente, en el alma que las posee hacen estos tres efec
tos, conviene a saber: paz, mansedumbre y fortaleza
28.8 58 Esto quiso dar a entender David cuando dijo: “ Mi fortaleza
guardaré para ti” (Sal 59,10)
30.10 59 Pero, si yo quisiese... decir algo de la fortaleza y majestad

que el orden y compostura de ellas ponen en el alma..., no hallaría
palabras
30,10
60 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en si, por estar ves
tido de malicias asidas y ordenadas unas con otras, las cuales son
significadas por las escamas...
30,10
61 ¿cuánta será la fortaleza de esta alma vestida toda de fuer
tes virtudes, tan asidas y entretejidas entre si, que no puede caber
entre ellas fealdad ninguna ni imperfección...?
30.10 62-63 añadiendo cada una (de las virtudes) con su fortaleza,
[fortaleza] al alma; y con su hermosura, hermosura; y con su valor
y precio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y
grandeza
30.11 64 Y porque no sólo admira la hermosura que ella tiene con la
vestidura de estas flores, sino que también espanta la fortaleza y
poder que con la compostura y orden de ellas... tiene...
31,4 65-66 El cuello significa la fortaleza, en la cual dice que volaba
el cabello del amor, en que están entretejidas las virtudes, que es
amor en fortaleza
31.4 67-68 Y dice que volaba en el cuello [A cabello], porque en la
fortaleza °del alma (Sirque es cuello del alma] vuela este amor a Dios
con gran fortaleza y ligereza, sin detenerse en cosa alguna
31.5 69 Y vuelve a repetir en este verso el cuello, diciendo del cabe
llo: “Mirástele en mi cuello”, porque, como está dicho, ésa es la
causa por que le amó mucho, es a saber, verle en fortaleza
31.6
70 Hasta aquí no había Dios mirado este cabello... porque no
le había visto solo y desasido..., y así no volaba solo en el cuello de
la fortaleza
31.6 71 entonces ya le mira Dios y prenda y ase en él (cabello) las
flores de estas guirnaldas, pues tiene fortaleza para tenerlas asidas
en el alma
31.7 72 Mas cuáles y cómo sean estas tentaciones y trabajos, y hasta
dónde llegan °al alma [Sg a la altura] para poder venir a esta fortaleza
de amor en que Dios se una con el alma...
38.3 73 Porque, aunque allí (en la gloria) no está perdida la volun
tad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la
voluntad de Dios con que de él es amada, que le ama tan fuerte y
perfectamente como de él es amada...
39,14
74 lo otro, por el detrimento que padece el sentido flaco y co
rruptible con la fortaleza y alteza de tanto amor, porque cualquiera
cosa excelente es detrimento y pena a la flaqueza natural
39,14
75 Pero en aquella vida beatífica ningún detrimento ni pena
sentirá... porque para lo uno le dará Dios habilidad y para lo otro
fortaleza, consumando Dios su entendimiento con su sabiduría y su
voluntad con su amor
40.3
76 el cual (Aminadab) la combatía y turbaba siempre (al
alma) con la innumerable munición de su artillería, porque ella no
se entrase en esta fortaleza y escondrijo del interior recogimiento
con el Esposo
LB 1,26 77 “pues ya no eres esquiva”..., y no solamente no haces
desfallecer mi flaqueza, mas antes eres la fortaleza de mi voluntad
con que te puedo amar y gozar, estando toda convertida en amor
divino
1.32 78 Y como siente el alma la fortaleza de la otra vida, echa de
ver la flaqueza de estotra, y parécele mucho delgada tela, y aun tela
de araña
1,36
79 ¡Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus oídos,
cuando con ansias y fatigas de amor en que penaba mi sentido y
espíritu por la mucha flaqueza e impureza mía y poca fortaleza de
amor que tenía te rogaba me desatases...
2,21 80 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.
2,27 81 para la cual (mortificación) era menester mayor constancia
y fortaleza que ellos muestran
3,3 82 Y, ni más ni menos, te es lámpara de justicia, y de fortaleza,
y de misericordia, y todos los demás atributos que al alma junta
mente se te representan en Dios
3,14
83-84 y la sombra que hace (al alma) la fortaleza (de Dios),
será otra fortaleza al talle de la de Dios
3,14
85 y así de las demás lámparas, o, por mejor decir, será la mis
ma sabiduría y la misma hermosura y la misma fortaleza de Dios
en sombra, porque el alma acá perfectamente no te puede comprehender
3.32 86 Mas, cuando ya el apetito está algo cebado y habituado a las
cosas de espíritu en alguna manera, con alguna fortaleza y constan
cia, luego comienza Dios...
3,78
87 Y según los primores de los atributos divinos que comunica
allí el alma de fortaleza, hermosura, justicia, etc., son los primores
con que el sentido, gozando, está dando...
4,11
88 Y en otra parte dice: “No quiero que (Dios) entienda y
trate conmigo con mucha fortaleza, porque por ventura no me opri
ma con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
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4.13 89-90 mostrándole (Dios al alma) en mansedumbre y no en
fortuna
furor la fortaleza de su poder y el amor de su bondad, la comunica
3S 18,4
1 Pues sobre los hijos tampoco hay de qué gozar, ni por ser
fortaleza y amor de su pecho
muchos, ni ricos y adornados [ABu arreados] de dones y gracias natu
p4
91 cuando estás cargado, estás junto a Dios que es tu fortaleza
rales y bienes de fortuna, sino en si sirven a Dios
(Cf. Sal 31,4), el cual está con los atribulados (Cf. Sal 34,19)
LB prol,4 2 La compostura de estas liras son [Bz es] como aquellas que en
42
92 Cata que tu carne es flaca (Cf. Mt 26,41; Me 14,38) y que
Boscán están vueltas a lo divino, que dicen: “La soledad siguiendo,
ninguna cosa del mundo puede dar fortaleza a tu espíritu ni consue
/ llorando mi fortuna, / me voy por los caminos que se ofrecen ”, /
lo
etc.
94
93 Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas que le
LA prol,4 3 = 2
movieren a lo que no es Dios y sea amiga de la pasión de Cristo
163
94 Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas que le
forzar
movieren a lo que no es Dios y sea amiga de las pasiones por Cris
-»
COMPELER, IMPONER, NECESITAR
to
Mp
95 paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi 2S 22,14 1 dije a Pedro delante de todos: Si siendo tú judío, como lo
eres, vives gentílicamente, ¿cómo haces tal ficción que fuerzas a los
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]
gentiles a judaizar? (Gal 2,14)
Ep 30
96 “En silencio y esperanza será nuestra fortaleza” (Is 30,15)
CA 3,4 97 =34
forzoso (variante)
3,4 98 =35
3,8 99 =36
CA 16,6 - porque así como el vino adobado está cocido con muchas y
3.8 100 = 37
diversas especias olorosas y esforzosas [Ms que dan esfuerzo Bz forzo
3.9 101 = 38
sas], así...
4,1 102 = 39
13,10
103 = 40
fragancia
13,10
104 = 41
-> ÁMBAR, BÁLSAMO, ESPECIA, INCIENSO, MIRRA, OLOR, PERFUME, UNGÜEN
13,10
105 = 42
TO
15,3 106 Por la fortaleza y acrimonia del león compara aquí a las
virtudes que ya posee el alma en este estado a las cuevas de los
1S 10,1
1 y como las especias aromáticas, desenvueltas [ABu no estando
leones, las cuales están muy seguras y amparadas de todos los
cubiertas], van perdiendo la fragancia y fuerza de su olor...
demás animales
CB 16,1 2 algunas veces goza subidísimamente la suavidad y fragancia
de ellas (visitas) por el toque que el Amado hace en ellas
15,3 107 = 56
17.3 3 Y porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del
15,7 108 = 57
Amado hacen este mismo efecto en el alma que la tiene, apagándole
22,2 109-110 = 65-66
el jugo [.S’g fuego] y sabor y fragancia que gustaba de las virtudes...
22.2 111-112 Y dice que volaba en el cuello, porque en la fortaleza
17.5 4 y aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las
del alma, que es el cuello del alma, vuela este amor a Dios con gran
virtudes y perfecciones que ya le son dadas, renovándolas y mo
fortaleza y ligereza, sin detenerse en cosa alguna
viéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al
22.3 113 = 69
alma
27,5 114 El cuello, como arriba queda [Bz se ha] dicho, denota la for
17,10
5 Porque ésta es la condición del Esposo: unirse con el alma
taleza, que es con la que el alma trabaja y obra las virtudes y vence
entre la fragancia de estas flores
los vicios
24.1 6 Y asi, el alma no sólo se acuesta en el lecho florido, sino en
27.5 115 el cuello... denota la fortaleza [S2-mg ad. porque mediante
la misma flor, que es el Hijo de Dios, la cual en sí tiene divino olor
la fortaleza que ya aquí el alma tiene se hace esta unión, que no se
y fragancia y gracia y hermosura
puede recibir [...] estrecho abrazo sino por alma fuerte]
24.6 7 las cuales (flores de virtudes) algunas veces es cosa admira
27.6 116-117 =50-51
ble ver abrirse todas, causándolo el Espíritu Santo, y dar de sí
27,6 118-119 =52-53
admirable olor y fragancia en mucha variedad
27,6 120 = 54
LB 4,13 8 Y allí las vestiduras reales y fragancia de ellas, que son las
39.3 121 = 76
virtudes admirables de Dios
39,3 122 De donde, por estar ella en el favor de tal abrazo, y porque
CA 15,5 9 = 7
también en el ejercicio de las virtudes ha vencido al demonio per
25.1 10 Declaración. Viendo la Esposa las virtudes de su alma pues
fectamente, de manera que le tiene ya ahuyentado con la fortaleza
tas ya en el punto de su perfección, en que está ya gozando el delei
de sus virtudes, no parece más delante de ella
te y suavidad [LAh sabiduría] y fragancia [S flagrancia RmBz gloria] de eLA 1,21 123 = 77
llas...
1,26
124 = 78
25,1 11 pide en esta canción a los ángeles y ministros de Dios que
2,19 125 = 80
entiendan en apartar de ella todas aquellas cosas que pueden de
2,23 126 que, como los prueba en lo menos y los halla flacos...de
rribar y ajar [MsMt ahorjar LAhVa abajar Bz ahogar] la dicha flor y fra
aquí es que... no vaya adelante en purificarlos y levantarlos del pol
gancia [i’Afc flagrancia] de sus virtudes
vo de la tierra, para lo cual era menester mayor fortaleza y constan
26.4 12 = 4
cia
26,9 13 Y ésta es la condición del Esposo: pacer al alma entre la
3,3 127 y según esto, ya Dios le es lámpara de justicia y de fortale
fragancia [SMs flagrancia] de estas flores
za y de misericordia
LA 3,7
14 porque estas hijas del rey, que son estas virtudes, de la fra
3.13 128-130 y la sombra de la fortaleza será otra fortaleza al talle y
gancia de sus especies aromáticas, que son las noticias que te da, te
condición de aquella fortaleza
están deleitando admirablemente (Sal 45,9-10)
3.13 131 será la misma hermosura y la misma fortaleza y la misma
4,13
15 = 8
sabiduría en sombra, en lo cual se conoce el talle y propiedad cuya
— (variantes):
es la sombra
CB 17,10 - la Esposa en los Cantares... diciendo: “ Mi Amado descendió
3,68
132 = 87
a su huerto, a la erica [A fragancia Bu marea Bg manera] y aire de las
4,11
133 = 88
especias [7 especies] odoríferas, para apacentarse en los huertos y
4.13 134-135 = 89-90
coger lirios” (Cant 6,2)
— (variantes):
CA 15,5 - las cuales (flores de virtudes) algunas veces es cosa admira
CB 31,6 - mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta-'
ble ver abrirse todas (causándolo el Espíritu Santo), y dar de si
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
admirable olor y fragancia [SBz flagrancia] en mucha variedad
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
25,1 - Declaración. Viendo la Esposa las virtudes de su alma pues
quiebra [Bg que obra]...
tas ya en el punto de su perfección, en que está ya gozando el delei
te y suavidad [LAh sabiduría] y fragancia [5 flagrancia RmBz gloria] de efortificar
llas...
25,1 - pide en esta canción a los ángeles y ministros de Dios que
-> fortalecer
entiendan en apartar de ella todas aquellas cosas que pueden de
rribar y ajar [MsMt ahorjar LAhVa abajar Bz ahogar] la dicha flor y fra
2N 20,1 i El sexto grado hace correr al alma ligeramente a Dios y dar
gancia [SMs flagrancia] de sus virtudes
muchos toques en él, y sin desfallecer corre por la esperanza, que
25.4
- a esta sazón... acaece así que las virtudes del alma se ponen
aquí el amor [que] la ha fortificado la hace volar ligero
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todas en pronto y claro, como habernos dicho, y en su punto, mos
trándose al alma y dándole de sí gran suavidad y deleite [GL fragan
cia]
26.4
- y aspirar por el alma es hacer Dios toque en las virtudes y
perfecciones que ya le son dadas [GL ad. al alma], renovándolas y
moviéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia [SMsBz fla
grancia] y suavidad
26,9 - Y ésta es la condición del Esposo: pacer al alma entre la
fragancia [SAfc flagrancia] de estas flores

frecuente
-» COMÚN, GENERAL, HABITUAL, ORDINARIO, VULGAR

frágil
CB 8,2
1 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...?
8,3 2 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
8,3 3 Y para dar más a entender el rigor de esta frágil vida, dice
luego: “ Y haciendo porque mueras / las flechas que recibes ”

fragua
-> HORNAZA, HORNO

2N 6,6
1 De donde porque en esta fragua se purifica el alma “como el
oro en el crisol ”, según el Sabio dice (Sab 3,6)
CB 11,1 2 Porque, así como suelen echar agua en la fragua para que se
encienda y afervore más el fuego, así...
LB 2,9
3 apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido
homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama
LA 2,8
4=3

fraile
S prol,9 1 algunas personas de nuestra sagrada Religión..., asi frailes
como monjas, por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace mer
ced de meter en la senda de este Monte
Ep 5
2 Acabóse de hacer la (fundación) de Córdoba de frailes con el
mayor aplauso y solemnidad de toda la ciudad que se ha hecho allí
con religión ninguna
5
3-4 Y entiendo dejar aquí otro convento de frailes antes que
me vaya, y habrá dos en Sevilla de frailes

Francisco (don)
Ep 28

2,36
7 Y no es de maravillar que el alma con tanta “frecuencia ande
[Br fe se encienda P fe que se enciende] en estos gozos, júbilos y fruición
y alabanzas de Dios, porque...
CA 28,1 8 En este alto estado del matrimonio espiritual con gran facili
dad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos secre
tos (G maravillas y secretos Rm maravillosos escritos] y la da parte de sus
obras

1 me holgado que pasen estos dos criados del señor don Fran
cisco por escribir estos renglones, que serán ciertos

Francisco (san)
CB 14,5 1 porque, en lo que Dios suele comunicar en semejantes exce
sos [A ejercicios], siente el alma y conoce la verdad de aquel dicho
que dijo [Av ad. el seráfico padre] san Francisco, es a saber: “ Dios mío,
y todas las cosas ”
LB 2,13 2 sale la herida y llaga fuera, como acaeció cuando el serafín
llagó [bmc hirió] al santo Francisco, que llagándole el alma de amor
en las cinco llagas, también salió en aquella manera el efecto de ellas al cuerpo
CA 13,5 3 = 1
LA 2,12 4 sale afuera la herida y llaga, como acaeció cuando el serafín
llagó al santo Francisco, que llagándole en el alma de amor, en
aquella manera salió el efecto de las llagas afuera

frecuencia
3S 13,8
1 algunas personas suelen ordinariamente traer a la imagina
ción y fantasía visiones imaginarias y con grande frecuencia se las
representan de una [misma] manera
1N 4,3
2 Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tanta
eficacia [y frecuencia] que es de haberlos lástima grande, porque
padecen vida triste
CB 23,1 3 En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran facili
dad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos secre
tos como su fiel consorte
34,1 4 y las alabanzas y requiebros de divino amor que con gran
frecuencia pasan entre los dos (Esposo y alma) son inefables
39.4 5 Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa
esta misma aspiración de Dios al alma y del alma a Dios con
mucha frecuencia, con subidísimo deleite de amor en el alma
LB 2,36 6 En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda
interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia
en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande

3S 13,8
1 Dificultosamente se puede conocer cuándo estas imágenes
están impresas en el alma y cuándo en la fantasía, porque las de la
fantasía también suelen ser muy frecuentes
CB 20,5 2 esto es, que pues ya la suavidad y deleite del alma [Sg Amado]
es tan abundante y frecuente que ellas (las digresiones) no lo
podrán impedir (como antes solían) por no haber llegado a tanto,
que cesen sus inquietos vuelos
LB 3,43 3 Y con ser este daño más grande que se puede encarecer, es
tan común y frecuente, que apenas se hallará un maestro espiritual
que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta
manera de contemplación
CA 29,2 4 = 2
36.5 5 antes, son muy frecuentes las iluminaciones de nuevos miste
rios que al alma comunica Dios en la comunicación que siempre
está hecha entre él y el alma

frecuentemente
—> MENUDO (A)

2S 16,3
1 estas visiones imaginarias acaecen a los aprovechados más
frecuentemente que las corporales exteriores
CB 26,11 2 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.
28.5 3 De donde esta tal alma muy frecuentemente obra por Dios, y
entiende en él y en sus cosas sin pensar ni acordarse que lo hace por
él
LB 1,9
4 y cuando hay más de pureza, tanto más abundante y frecuen
te y generalmente se comunica Dios
D 53
5 y de esta manera el amor de Dios en el alma pura y sencilla
casi frecuentemente está en acto
CA 17,9 6 = 2
19.4 7 = 3
LA 1,9
8=4

freno
-» RIENDA

2S 29,5
1 de donde vienen a dar en grandes desatinos si no tienen en
esto mucho freno y el que gobierna estas almas no las impone en la
negación de estas maneras de discurso (palabras sucesivas)
3S 5,1
2 el bien moral consiste en la rienda de las pasiones y freno de
los apetitos desordenados
5,1 3 Esta rienda y freno no la puede tener de veras el alma no
olvidando y apartando cosas de sí, de donde le nacen la afecciones
Ct 17
4 con lo cual se pone freno a la sensualidad
LA 2,13 5 porque como quiera que la carne sea freno del espíritu, cuan
do los bienes de él se comunican a ella, tira la rienda ella, y enfrena
la boca a este ligero caballo, y apágale su gran brío

fresco
2N 2,1
1 en la purgación de los cuales (hábitos) la diferencia que hay
a estotra (purgación) es la que de la raíz a la rama, o sacar una
mancha fresca o una muy asentada y vieja
CB 4,4
2 las cosas que hay en él (cielo) criadas siempre están con ver
dura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo; y
en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos
10.5 3 Por lo cual dice que los apague él (los enojos) con su presen
cia, refrigerándolos todos, como hace el agua fresca al que está fati
gado del calor
13,can 4 Esposo: “Vuélvete, paloma, / que el ciervo vulnerado / por
el otero asoma / al aire de tu vuelo, y fresco toma ”.
13.10 5 Y síguese la tercera propiedad que decíamos del ciervo, que
es la que se contiene en el verso siguiente: “Al aire de tu vuelo, y
fresco toma”
13.11 6-7 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”
13.12 8 Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está
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fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde
con fuego de amor
13,12
9 porque tiene tal propiedad este fuego de amor, que el aire
con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor
13,12
10 Por tanto, al cumplimiento de este apetito suyo de arder
más en el ardor del amor de su Esposa, que es el aire del vuelo de e11a, llama aquí tomar fresco
14.7 11 “Los valles solitarios nemorosos”. Los valles solitarios son
quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la
variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recrea
ción y deleite al sentido...
30,can 12 Canción 30. “De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
nas escogidas, / haremos las guirnaldas, / en tu amor florecidas [JAvABu floridas] / y en un cabello mío entretejidas ”.
30,4 13-14 Pues de estas flores y esmeraldas, “en las frescas maña
nas escogidas ”, es a saber, ganadas y adquiridas en las juventudes,
que son las frescas mañanas de las edades
30,4 15 Y llama a estas juventudes frescas mañanas, porque, asi
como es agradable la frescura de la mañana en la primavera más
que las otras partes del día, así lo es la virtud de la juventud delante
de Dios
30.4
16-17 Y aun puédense entender estas frescas mañanas por los
actos de amor en que se adquieren las virtudes, los cuales son a
Dios más agradables que las frescas mañanas a los hijos de los
hombres
30.5
18-19 También se entiende aquí por las frescas mañanas las
obras hechas en sequedad y dificultad del espíritu, las cuales son
denotadas por el fresco de las mañanas del invierno
30,5 20 Y por tanto, para encarecer la excelencia de las virtudes de
que se han de hacer las guirnaldas para el Amado, bien está dicho
“en las frescas mañanas escogidas”, porque...
CA 4,4 21 = 2
10.2 22 = 3
12,can 23 = 4
12.9 24 = 5
12.10 25-26 = 6-7
12.11 27 = 8
12,11
28 = 9
12.11 29 = 10
13.7 30 = 11
21,can 31 = 12
21.3 32-33 = 13-14
21,3 34 = 15
21.3 35-36 = 16-17
21.4 37-38 = 18-19
21,4 39 = 20
—(variantes):
21.3
- Y llama a estas juventudes frescas mañanas, porque, así
como es agradable °la frescura [MtBz el fresco] de la mañana en la
primavera más que las otras partes del día, así lo es la virtud de la
juventud delante de Dios

frescura
CB 30,4 1 Y llama a estas juventudes frescas mañanas, porque, así
como es agradable la frescura de la mañana en la primavera más
que las otras partes del día, así lo es la virtud de la juventud delante
de Dios
CA21.3 2 = 1
- (variantes):
21.4 - También se entienden aquí por las frescas mañanas las obras
hechas en sequedad y dificultad del espíritu, las cuales son denota
das por °el fresco [Afs la frescura] de las mañanas del invierno

frialdad
LA 1,18 i así como en el agua y humo que hace salir del madero el
fuego se ve la humedad y frialdad que tenia, la cual antes no se
conocía

frío
2S 22,11 i porque con éste sólo no estará él (Dios) aclarándole y confir
mándole la verdad en el corazón, y asi quedará en ella flaco y frío
22.12 2 Si dos durmieren juntos, calentarse ha el uno al otro, °es a
saber: con el calor de Dios, que está en medio [ABu om.¡; uno solo,
¿cómo calentará? (Qoh 4,11). Es a saber: ¿cómo dejará de estar frío
en las cosas de Dios?
LB 13,9 3 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
17,3 4 El cierzo es un viento muy [A ad. seco y] frío que seca y mar

FRUICIÓN
chita las flores y plantas y, a lo menos, las hace encoger y cerrar [Bg
secar] cuando en ellas hiere
34,5 5 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
6 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 7 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
39,8 8 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor,
se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del
invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así...
LB 1,20 9 Y en la sustancia del alma padece desamparo y suma [BsP
profunda] pobreza, seca y fría y a veces caliente
D 41
10 porque la sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se
coge
CA 12,8 11 = 3
26,2 12 “ Detente, cierzo muerto ”. El cierzo es un viento frío y seco,
[TaVNVdMs seca] y marchita las flores
33,4 13 = 5
33.4
14 ha de querer carecer... de todas honra y gloria del mundo y
gusto, que es no beber el agua clara y fría
33.5 15 = 7
38.6 16 = 8
LA 1,17 17 = 9
— (variantes):
LB 1,19 - Bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el
que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugán
dole de sus feos [Co fríos] accidentes-

frisar
1N 8,3
1 Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el cami
no de Dios es bajo y que frisa mucho con su [propio] amor y gusto,
como arriba queda dado a entender-

frontera
CB 3,can 1 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”.
3.5 2 y no sólo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza para
decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras”
3.6 3 °Por las fieras entiende el mundo, por los fuertes el demonio,
y por las fronteras la carne [S£ om.]
3,8 4 Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no “tiene en
[B# teme] mucho decir: “ Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y
fronteras”
3,10
5 Dice también el alma que pasará las fronteras, por las cuales
entiende, como habernos dicho, las repugnancias y rebeliones que
naturalmente la carne tiene contra el espíritu
3,10
6 la cual (carne), como dice san Pablo: “Caro enim concupis
cit adversus spiritum” (Gal 5,17), esto es: La carne codicia [S^cocea]
contra el espíritu, y se pone como en frontera resistiendo al camino
espiritual
3,10
7 Y estas fronteras ha de pasar el alma, rompiendo las dificul
tades y echando por tierra con la fuerza y determinación del espíri
tu todos los apetitos sensuales y afecciones naturales
3,10
8 y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, sólo entendien
do en ir por los montes y riberas de virtudes, de la manera que está
ya declarado
CA 3,can 9 = 1
3,4 10 = 2
3,5 11 = 3
3,7 12 = 4
3,9 13 = 5
3,9 14 = 6
3,9 15 = 7
3,9 16 = 8

fruición
-»

ALEGRÍA,

MIENTO,
TO,

ALIVIO,

CONTENTO,

JUBILACIÓN,

COMPLACENCIA,
DELECTACIÓN,

JÚBILO,

JUGO,

CONSOLACIÓN,

DELEITE,

PLACER,

DICHA,

QUERER

CONSUELO,
FELICIDAD,

(SUST.),

CONTENTA
GOZO,

RECREACIÓN,

GUS
RE

FRIGERIO, REGALO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA

CB 14,14 1 lo cual es el principal deleite del alma, porque es en el enten

FRUSTRAR
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dimiento, en que consiste la fruición, como dicen los teólogos, que
es ver a Dios
14,16
2 Y no se ha de entender que esto que el alma entiende, por
que sea sustancia desnuda, como habernos dicho, sea la perfecta y
clara fruición como en el cielo
14.16 3-4 y así, podemos decir que (esto que siente el alma) es un
rayo de [7 e] imagen de fruición, por cuanto es en el entendimiento,
en que consiste la fruición
37,8 5 El mosto, pues, [(S) ad. que] dice aquí la Esposa que gustarán
ella y el Esposo de estas granadas, es la fruición y el deleite de amor
de Dios que en la noticia y conocimiento de ellas redunda en el
alma
37,8 6 [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 7 El gozo y fruición de las tales (divinas noticias) en el vino de
amor da ella (el alma) por bebida a su Dios
39.1
8 Y así, en la siguiente canción se emplea en decir algo de
aquella fruición que entonces gozará en la beatífica vista [Sg visión],
declarando ella, en cuanto le es posible, qué sea y cómo sea “aque
llo ” que allí será
39.2 9 El segundo, la jubilación a Dios en la fruición de Dios
LB 2,36 10 A veces anda (el alma) con gozo y fruición, diciendo en su
espíritu aquellas palabras de Job que dicen...
2,36
11 Y no es de maravillar que el alma con tanta "frecuencia
ande [Bs fe se encienda P fe que se enciende] en estos gozos, júbilos y
fruición y alabanzas de Dios, porque...
3,4 12 Y porque, según el conocimiento [BsP ad. de Dios], fue tam
bién el amor que se le comunicó (a Moisés), fue subidísimo el
deleite de amor y fruición que allí tuvo
3,6 13 Y ¡cuánto, y cuán aventajado, y de cuántas maneras será
(oh alma) tu deleite!, pues en todas (las lámparas) de todas recibes
fruición y amor, comunicándose Dios a tus potencias según sus atri
butos y virtudes
3.68 14 y conforme a la delicadez de las disposiciones será el primor
de la posesión del alma y fruición de su sentido
3,79
15 Y porque, en esta dádiva que hace el alma a Dios, le da al
Espíritu Santo como cosa suya con entrega voluntaria, para que en
él se ame como él merece, tiene el alma [BsP ad. como] inestimable
deleite y fruición
3,79
16 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
3,81 17 como quiera que el alma goce cierta imagen de fruición cau
sada de la unión del entendimiento y afecto con Dios...
3,81 18 porque acerca del amor se ha el alma con Dios con extraños
primores, y acerca de este rastro de fruición, ni más ni menos, y
acerca de la alabanza también, y por el semejante acerca del agrade
cimiento
3,83 19 Y acerca de esta imagen de fruición tiene otros tres primo
res maravillosos [Sv ad. preciosos y], principales
CA 13,14 20 = 1
13.16 21 = 2
13,16
22-23 = 3-4
36,7 24 El mosto, que dice que gustarán de estas granadas, es la
fruición que, según se puede en este estado, recibe el alma en la
noticia y conocimiento de ellas y el deleite de amor de Dios que
gusta en ellas
36,7 25 Y así como de muchos granos de las granadas un solo mos
to sale, así de todas estas maravillas y grandezas de Dios conocidas,
sale y redunda una sola fruición y deleite de amor para el alma
37,4 26 Y de esta manera de amor perfecto se sigue luego en el alma
íntima y sustancial jubilación [S2-mg ad. en la fruición] a Dios
37,4 27 y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace
reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en
amor
LA 3,5
28 = 13
3,59 29 = 14
3.69 30 Lo cual en la otra vida es sin intermisión en la fruición; y
en este estado de unión, cuando se pone en acto y ejercicio de amor
la comunicación del alma y Dios
3,71 31 = 17
3,71 32 = 18
3,73 33 = 19

frustrar
2N 5,3
1 para nuestros entendimientos flacos, que [en] tan inmensa
luz se oscurecen y quedan frustrados [H (o)fuscados], no alcanzando
7,2
2 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Y dije: frustrado y

acabado está mi fin y pretensión y mi esperanza del Señor... ” (Lam
3,18)
19.5 3 Y cuando se ve frustrado su deseo, lo cual es casi a cada
paso, desfallece en su codicia [// dolencia], según, hablando en este
grado, lo dice el Salmista diciendo: “ Codicia y desfallece mi alma a
las moradas del Señor” (Sal 84,3)

fruta
D5

1 El que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro y guía, será
como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que, por más
fruta que tenga, los viadores se la cogerán y no llegará a sazón
6
2 El árbol cultivado y guardado, con el beneficio de su dueño
da la fruta en el tiempo que de él se espera
41
3 porque la sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se
coge
45
4 El que obra razón es como el que come sustancia, y el que se
mueve por el gusto de su voluntad, como el que come fruta floja

fruto
-» CONVENIENCIA, PROVECHO, UTILIDAD

S prol,7 1 Hay otras que... ponen el fruto del aprovechar en lo que no
aprovecha, sino antes estorba, y otras que con descanso y quietud
van aprovechando mucho
1S 4,8
2 Mejor es el fruto que hallaréis en mí, que el oro y que la
piedra preciosa (Prov 8,19)
4,8 3 diciendo que el fruto que en ellas hallará le(s) será mejor
que el oro y que las piedras preciosas
8,4 4 Porque, asi como es necesaria a la tierra la labor para que
lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así...
10.2 5 Y enflaquecen la virtud del alma los apetitos, porque son en
ella como los renuevos que nacen en rededor del árbol y le llevan la
virtud para que él no lleve tanto fruto
2S 11,5
6 se han de desechar tales representaciones... porque... no por
eso se hace a Dios agravio ni se deja de recibir el efecto y fruto que
quiere Dios por ellas hace al alma
11,8 7 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 ellas
3S 18,2
8 Salomón... dijo... que “el que ama las riquezas no sacará fru
to de ellas” (Qoh 5,9)
18.2 9 [a] aquel que se gozaba porque tenía ganados [ABu guardados]
muchos frutos para muchos años se le dijo del cielo: “Necio, esta
noche te pedirán el alma para que venga a cuenta, y lo que allegaste,
¿cúyo será?” (Le 12,20)
28.6 10 Y de esta manera se recoge la fuerza de la voluntad en Dios
y lleva fruto delante de él la obra ; de donde no sólo no la perderá,
sino que será de grande mérito
30,5 11 Debe, pues, el hombre gozarse, no en si tiene las tales gra
cias y las ejercita, sino [en] si el segundo fruto espiritual saca de ellas
30,5 12 si el segundo fruto espiritual saca de ellas (gracias sobrena
turales), es a saber: sirviendo a Dios en ellas con verdadera cari
dad, en que está el fruto de la vida eterna
45.3
13 En lo cual (Sal 50 16-17) se da a entender que tampoco les
dará espíritu para que hagan fruto
45.4
14 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
45.5
15 porque, demás que de suyo (la predicación) no hace mucho
fruto, aquella presa que hace el sentido en el gusto de la tal doctri
na, impide que no pase al espíritu, quedándose sólo en la estima
ción del modo y accidentes con que va dicha
1N 13,11 16 Finalmente, por cuanto aquí el alma se purga de las afeccio
nes y apetitos sensitivos, consigue libertad de espíritu, en que se
van granjeando los doce frutos del Espíritu Santo
2N 10,10 17 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
CB 16,7 18 La causa por que aquí dice que la viña está con flor y no
dice con fruto, es porque...
16.7 19 las virtudes en esta vida, aunque se gozan en el alma con
tanta perfección como ésta de que hablamos, es como gozarla en
flor, porque sólo en la otra se gozarán como en fruto
22.6
20 estado de matrimonio espiritual, donde dice que tiene ya
segada [Bu arreada] su olorosa mirra y especias aromáticas, que son
los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma
27,2 21 la Esposa... en los Cantares...: “ levantémonos por la maña
nica a las viñas y veamos si ha florecido la viña y si las flores paren
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frutos, si florecieron las granadas. Allí te daré mis pechos” (Cant
8.2 16 sería imposible que el madero se pudiera unir con el fuego
11,6 17 así como si a uno echasen fuego estando desnudo, poco
7,13)
29,4 22 y quieren que todo sea obrar..., no entendiendo ellos la vena
aprovecharía no querer quemarse
y raíz oculta de donde nace el agua y se hace todo fruto. Y así, dice
11,6 18 porque el fuego por fuerza había de hacer su efecto
la canción:
12.5 19 los que imaginan a Dios... como un gran fuego o resplandor,
34,6 23 según ella de ello se alegra en los Cantares, diciendo: “De
u otras cualesquier formas
bajo de la sombra de aquel que había deseado, me senté, y su fruto
16,8 20 Esto es: No visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el
es dulce a mi garganta ” (Cant 2,3)
día que os habló de medio del fuego, en el monte Horeb (Dt 4,15)
LB 1,14 24 Aunque, por ventura, el hábito de la caridad puede el alma
21.6 21 porque luego les envió fuego del cielo en castigo (a los hijos
tener en esta vida tan perfecto como en la otra, mas no la operación
de Israel)
ni el fruto
21,10
22 viendo que tenían los pecados del mundo... y los de los
1,14
25 aunque el fruto y la operación de amor crecen tanto de pun
sodomitas, que también perecieron por fuego (Gen 19,24-25)
to en este estado, que es muy semejante al de la otra (vida); tanto
31,2 23 Que, por eso, dice Dios por Jeremías: “ ¿ Qué tienen que ver
que, pareciéndole al alma ser asi
las pajas con el trigo? ¿Por ventura mis palabras no son como fue
las 26 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
go y como martillo que quebranta las peñas?” (Jer 23,28-29)
ha oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
3S 19,1
24-25 así como de una centella de fuego, si no se apaga, se pue
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
den encender grandes fuegos que abrasen el mundo
D 139
27 Mucho se desmejora y menoscaba el secreto de la concien
31.2 26 Y Santiago y Juan querían hacer bajar fuego del cielo sobre
cia todas las veces que alguno manifiesta a los hombres el fruto de
los samaritanos porque no daban posada a nuestro Salvador; a los
ella, porque... (Cf. Mt 6,5-6)
cuales él reprendió por ello (Le 9,54-55)
139
28 entonces recibe por galardón el fruto de la fama transitoria
38.3 27 o como con los sacerdotes [ep ad. Nadab y Abiud], hijos de
(Cf. Mt. 6,5-6)
Aarón, a quien mató Dios con los incensarios en las manos porque
Ep 25
29 pues que para mí es muy próspera, por cuanto con la liber
ofrecían fuego ajeno (Lev 10,1-2)
tad y descargo de almas puedo, si quiero, mediante el divino favor,
45,2 28 porque, aunque es verdad que la palabra de Dios de suyo es
gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí
eficaz... pero también el fuego tiene virtud de quemar, y no quema
y de todas las cosas
rá cuando en el sujeto no hay disposición
CA 25,2 30 [GL y también (les llama raposas) porque, así como las raposas son 45,5 29 porque, aunque hayan dicho (los predicadores) maravillas,
maliciosas y sagaces en hacer daño, así estas imaginaciones y los demonios con luego se olvidan, como no pegaron fuego en la voluntad...
ellas procuran maliciar la flor de esta suavidad del alma porque no haya fru1N 3,3
30 por más que el alma se ayude, no puede ella... purificarseto]
si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella
25.3 31 está ya florecida nuestra viña... [S2-mg ad. Por qué dice la
como y de la manera que habernos de decir
flor de la viña y no el fruto]
2N 6,5
31 (así como hace el fuego al orín y moho del metal)
27.4 32 = 20
6,5 32 Para que se verifique aquí la autoridad de Ezequiel [// Eze33.5 33 = 23
quías], que dice: “Juntaré los huesos y encenderlos he en fuego,
— (variantes):
consumirse han las carnes, y cocerse ha toda la composición y des
hacerse han los huesos” (Ez 24,10-11)
CB 14,10 - Donde es de notar que la voz espiritual es el efecto [Bg fruto]
que ella hace en el alma; así como la corporal imprime su sonido
6,5 33 En lo cual se da a entender la grave pasión que el alma aquí
en el oído y la inteligencia en el espíritu
padece en la purgación del fuego de esta contemplación
9.3
34 conviene... sea primero purgada..., para que, extenuada,
enjuta y bien ejercitada [MC extricada; RA intricada; ep privada] en el
fuego
fuego de esta divina contemplación de todo género de demonio...
-> ASCUA, BRASA, CENTELLA, ENCENDIMIENTO, INCENDIO, INFLAMACIÓN,
10,1 35 conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o
LLAMA, LLAMARADA, LUMBRE, VIBRAMIENTO
luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha [7/ va] en el
alma... que se ha el fuego en el madero para transformarle en sí
1S 2,2
1 En la primera (noche) le mandó (a Tobías) que quemase el
10,1 36 porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo pri
corazón del pez en el fuego, que significa el corazón aficionado y
mero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y
apegado a las cosas del mundo
haciéndole llorar el agua que en sí tiene
2.2 2 el cual (corazón), para comenzar a ir a Dios, se ha de que
mar y purificar de todo lo que es criatura con el fuego del amor de
10,1 37 el fuego material, en aplicándose al madero... yéndole se
cando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos los
Dios
accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego
5.3 3 echando fuego del cielo y abrasando muchos millares de ellos
10,1 38 el fuego material, en aplicándose al madero..., finalmente,
(de los hijos de Israel)
comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transfor
5,7 4 En el cual altar tampoco permitía ni que hubiese fuego ajeno,
marle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego
ni que faltase jamás el propio (Lev 6,5-6); tanto, que...
10,1 39 [en] el cual término ya de parte del madero ninguna pasión
5,7 5 porque Nadab y Abiud, que eran dos hijos del sumo sacerdo
hay ni acción propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que
te Arón, ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado nuestro Señor,
la del fuego
los mató allí delante del altar (Lev 10,1-2)
6.6 6 porque, como comúnmente dicen, el apetito es como el fue
10.1 40-41 [porque las propiedades del fuego] y acciones tiene en sí;
go, que echándole leña crece, y luego la consume; por fuerza ha de
porque está seco, y seca; está caliente, y calienta; está claro y escla
desfallecer
rece ; está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas
propiedades y efectos
6.7 7 Y aun el apetito es de peor condición en esta parte, porque el
fuego, en acabándose la leña, descrece; mas el apetito no...
10.2 42 A este mismo modo, pues, habernos de filosofar acerca de
6,7 8 sino que (el apetito), en lugar de descrecer, como el fuego
este divino fuego de amor de contemplación, que, antes que una y
transforme el alma “en sí [17asi], primero la purga de todos sus acci
cuando se le acaba la (materia) suya, él desfallece en fatiga, porque
dentes contrarios
queda crecida el hambre y disminuido el manjar
10.3 43 así como el mismo fuego que transforma en sí al madero,
7,1 9 "Rodeáronse de mí [ABu rodeáronme] como abejas [ABu ad.
punzadoras], punzándome con sus aguijones, y encendiéronse contra
incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponiendo para
el mismo efecto
mí como el fuego en espinas (Sal 118,12)
7.1 10 porque en los apetitos, que son las espinas, crece el fuego de
10.4 44 así como el madero, que no puede luego que se le aplica el
fuego ser transformado hasta que sea dispuesto
la angustia y del tormento
8.3 11 Que quiere decir: “Sobrevínoles el fuego que calienta con su
10.5 45 Lo tercero, podemos sacar de aquí de camino la manera de
calor y encandila con su luz [ABu cayóles o dióles la luz en los ojos y
penar de los del purgatorio, porque el fuego no tendría en ellos
deslumbrólos] (Sal 58,9)
poder, aunque se les aplicase, si ellos no tuviesen imperfeccionas]
en que padecer
11.5 12 Porque, como él mismo (Eclesiástico) dice, “de una sola
centella se aumenta el fuego” (Sir 11,32)
10.5 46 imperfecciones en que padecer, que son la materia en que a11.6 13 Porque así como el madero no se transforma en fuego por
llí (en el purgatorio) puede el fuego, la cual acabada, no hay más
un solo grado de calor que falte en su disposición, así no se trans
que arder; como aquí, acabadas las imperfecciones, se acaba el
penar del alma y queda el gozar
formará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque
sea menos que apetito voluntario
10.6 47 Lo cuarto, sacaremos de aquí cómo, al modo que se va pur
8.2 14 Otro ejemplo: hase de juntar y unir el fuego en el madero
gando y purificando por medio de este fuego de amor, se va más
inflamando en amor
8,2 15 tantos grados de calor que tenga gran semejanza y propor
ción con el fuego
10.7 48 después de aquella muestra que se hace después que se han
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purificado las imperfecciones más de afuera, vuelve el fuego de
13,1 83 La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es
que como se va juntado más a Dios, siente en sí más el vacío de
amor a herir en lo que está por consumir y purificar más adentro
Dios y gravísimas [Ba grandísimas] tinieblas en su alma, con fuego
10.7 49 Y esto acaece al modo que [en] el madero: cuanto el fuego
espiritual que la seca y purga
va entrando más adentro, va con más fuerza y furor disponiendo a
13,1 84 todo lo cual dio a entender David cuando dijo: “Nube [,Sg
lo más interior para poseerlo
10.8 50 así también como al madero, que [A ad. arde, que] aire ni otra
nieve] y oscuridad está en derredor de él; fuego precede su presen
cia” (Sal 97,2-3)
cosa da en él más que fuego consumidor
13.1 85 Y en otro salmo dice: “... por su gran resplandor en su pre
11.1 51-52 En el cual verso da a entender el alma el fuego de amor
sencia hay nubes, granizo y carbones de fuego” (Sal 18,13), es a
que habernos dicho, que, a manera del fuego material en el madero,
saber, para el alma que se va llegando
se va prendiendo en el alma en esta noche de contemplación peno
13,12
86 Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está
sa
fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde
11,5 53 Porque el toque de este amor y fuego divino de tal manera
con fuego de amor
seca al espíritu y le enciende tanto los apetitos por satisfacer su sed
13,12
87-88 porque tiene tal propiedad este fuego de amor, que el aire
de este divino amor...
con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor
11.7 54 y la causa es entonces que, como la fuerza y eficacia del
13,12
89 porque en el “amante el [BuBg fuego de] amor es llama que
alma era pegada y comunicada pasivamente del fuego tenebroso de
arde con apetito de arder más, según hace la llama del fuego natu
amor que en ella embestía, de aquí es que, cesando de embestir en
ral
ella, cesa la tiniebla
20,9 90 Por los ardores se entienden las afecciones de la pasión del
12.1 55 Por lo dicho echaremos de ver cómo esta oscura noche de
gozo, las cuales inflaman el corazón a manera de fuego
fuego amoroso así como a oscuras va purgando, así a oscuras va al
20,9 91 que quiere decir: Dentro de mí se calentó mi corazón, y en
alma inflamando
mi meditación se encenderá fuego (Sal 39,4); que es tanto como
12,1 56-57 Echaremos de ver también [cómo, así] como se purgan
decir: en mi meditación se encenderá el gozo
los espíritus [ABu pecados] en la otra vida con fuego tenebroso mate
rial, en esta vida se purgan y limpian con fuego amoroso, tenebroso,
25,5 92 Cuanto a lo primero, es de saber que este toque de centella
que aquí dice es un toque sutilísimo que el Amado hace al alma a
espiritual
veces, aun cuando ella está más descuidada, de manera que la
12.1 58 porque ésta es la diferencia: que allá (en la otra vida) se
enciende el corazón en fuego de amor
limpian con fuego y acá se limpian e iluminan sólo con amor
25,5 93 toque sutilísimo que... la enciende el corazón en fuego de
12.2 59-60 Y que se purgue iluminándose el alma con este fuego de
amor, que no parece sino una centella de fuego [S ad. vivo] que saltó
sabiduría amorosa... muéstralo bien Jeremías donde dice: “Envió
y la abrasó
fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam 1,13)
25,8 94 según aquello que dice David diciendo: “Mi corazón se
12,2 61-62 Y David dice que “la sabiduría de Dios es plata exami
calentó dentro de mí y en mi meditación se encenderá [S enderezara]
nada en fuego” (Sal 12,7), esto es, en fuego purgativo de amor
fuego” (Sal 39,4)
12.4 63 porque la luz de Dios... al hombre... le ilumina... oscure
25,11
95 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tie
ciéndole... y le enamora [A alumbra] apasionada y aflictivamente,
ne aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervoro
hasta que este mismo fuego de amor le espiritualice y sutilice
sos de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien coci
12.5 64 porque a los principios que comienza esta purgación espiri
do en sustancia
tual, todo se le va a este divino fuego más en enjugar y disponer la
26,4 96 el mismo Dios es el que se le comunica...: como si dijéra
madera [7C1 materia] del alma que en calentarla
mos ahora la vidriera con el rayo del sol, o el carbón con el fuego, o
12,5 65 pero ya, andando el tiempo, cuando ya este fuego va calen
la luz de las estrellas con la del sol; no empero tan esencial y acaba
tando el alma [7M*T agua], muy de ordinario siente esta inflamación
damente como en la otra vida
y calor de amor
26,19
97 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
12,5 66 esta mística y amorosa teología...., que alumbrada (digo)
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
ayudada de [ella] la voluntad, se afervora maravillosamente, ardien
los metales en el fuego
do en ella (sin hacerse nada) ese divino fuego de amor en vivas
31.2 98 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
llamas
al alma en si con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a
12,5 67 ardiendo en ella... ese divino fuego de amor en vivas llamas,
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y
de manera que ya al alma le parece él vivo fuego por causa de la
resulta] en el aire ?
viva inteligencia que se le da
39,14
99 Porque habiendo llegado a él (perfecto amor), está el alma
12.5 68 Y de aquí es aquello que dice David en un salmo, diciendo:
en tan conforme y suave amor con Dios, que, con ser Dios, como
“ Calentóse mi corazón dentro de mí, y cierto fuego en tanto que yo
dice Moisés, “fuego consumidor” (Dt 4,24), ya no lo sea sino
entendía se encendía” (Sal 39,4)
consumador y reficcionador
12.7 69 pues esta noche oscura de contemplación "consta de [H con
39,14
too Que no es ya como la transformación que tenía en esta
esta] luz divina y amor, así como el fuego tiene luz y calor...
vida el alma, que, aunque era muy perfecta y consumadora en
12,7 70-71 como también acaece poder recibir el calor del fuego sin
amor, todavía le era algo consumidora y detractiva, a manera del
ver la luz, y también ver la luz sin recibir el calor del fuego
fuego en el ascua, que...
13.5 72 Pero aquí conviene notar que aunque a los principios, cuan
39,14
101-102 a manera del fuego en el ascua, que aunque está trans
do comienza esta noche espiritual, no se siente esta inflamación de
formada y conforme con ella..., todavía, aunque la consumaba en
amor por no haber empezado [7? uviado] este fuego de amor a
fuego, la consumía y resolvia en ceniza
emprender...
LB prol,3 103 bien así como aunque, habiendo entrado el fuego en el
20.6
73 porque el amor es asimilado [al fuego], que siempre sube
madero, le tenga transformado en si y está ya unido con él [BsP
hacia arriba, con apetito de engolfarse en el centro [77 secreto] de su
consumido en él]...
esfera
prol,3 104-105 todavía afervorándose más el fuego y dando más tiem
CB 1,17 74-75 encendidos toques de amor, que a manera de saeta de
po en él (madero), se pone mucho más candente e inflamado hasta
fuego hieren y traspasan el alma y la dejan toda cauterizada [Sg
centellear [fuego] de sí y [Co ad. en claridad] llamear
como cautivada] con fuego de amor
prol,4 106-107 el alma aquí, ya tan transformada y calificada interior
1,17
76 Inflaman éstas (heridas de amor) tanto la voluntad en afi
mente en fuego de amor (Co ad. divino], que no sólo está unida en
ción, que se está el alma abrasando en fuego y llama de amor
este fuego, sino que hace ya viva llama en ella
1,20 77 y por eso esta herida alma salió en la fuerza del fuego que
1,3 108-109 “al cual (Espíritu Santo) siente ya [Co el cual entera] el
causó la herida tras de su Amado que la había herido, clamando a
alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumada [Co consumi
él para que la sanase
da] y transformada en suave amor, sino como fuego
3,8 78 (trabajos) cuales los envía Dios a los que quiere levantar a
1.3 110 Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre
alta perfección, probándolos y examinándolos “como al oro en el
la transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay
fuego ” (Sab 3,5-6)
entre el madero inflamado y la llama de él; que la llama es efecto
4,2
79 diciendo: “ i Oh bosques y espesuras! ”. Llama bosques a los
del fuego que allí está
elementos, que son: tierra, agua, aire y fuego, porque así como
1.4 111 De donde, el alma que está en estado de transformación de
amenísimos bosques están poblados de espesas criaturas
amor podemos decir que su ordinario hábito es como el madero
4,2 80 y el elemento del fuego, que concurre con todos para la ani
que siempre está embestido en fuego
mación y conservación de ellos
1.4 112-113 y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego
10,5 81 que por eso usa aquí de este vocablo “apaga”, para dar a
del amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de
entender que ella está padeciendo con fuego de amor
la unión
11,1 82 Porque, asi como suelen echar agua en la fragua para que se
1.5
114 como dijo David: “Tu palabra es encendida vehemente
encienda y afervore más el fuego, así...

867
mente” (Sal 119,140); y el profeta: “¿Por ventura mis palabras no
son como fuego?” (Jer 23,29)
1,8 115 Mas ¿cómo se puede decir que la hiere, pues en el alma no
hay cosa ya por herir, estando ya el alma toda [BsP ad. cautivada y]
cauterizada con fuego de amor?
1,8 116 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos],
son llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos
de parte del fuego de amor, que no está ocioso
1,11 117 asi como el fuego o la piedra, que tiene virtud y movi
miento natural y fuerza para llegar al centro de su esfera, y no pue
de pasar de allí ni dejar de llegar ni estar allí, si no es por algún
impedimento contrario y violento
1.15 118 Y no es de tener por increíble que a un alma ya examina
da, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y
variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...
1.16 119 porque lo uno es como ascua encendida y lo otro como,
según habernos dicho, como ascua en que tanto se afervora [Bz
absorberá] el fuego, que no solamente está encendida, sino echando
llama viva
1,16 120 Y así, estas dos maneras -de unión solamente de amor y
unión con inflamación de amor- son en cierta manera comparadas
al fuego de Dios, que dice Isaías que está en Sión, y al homo de
Dios que está en Jerusalén (Is 31,9)
1,16 121 que la una significa la Iglesia militante, en que está el fuego
de la caridad no en extremo encendido
1,16 122 y la otra significa visión de paz (Cf. Ez 13,16), que es la
(Iglesia) triunfante, donde este fuego está como homo encendido
en perfección de amor
1,16 123 es como homo encendido, con visión tanto más pacífica y
gloriosa y tierna cuanto la llama es más clara y resplandeciente que
el fuego en el carbón
1,19 124 En lo cual es de saber que antes que este divino fuego de
amor se introduzca y una en la sustancia del alma por acabada y
perfecta purgación y pureza...
1,19 125 Porque es de saber que el mismo fuego de amor que des
pués se une con el alma glorificándola, es el que antes la embiste
purgándola
1,19 126 Bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el
que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugán
dole de sus feos [Co fríos] accidentes...
1,19 127 “enviando Dios fuego -como dice Jeremías- en sus huesos
y enseñándola” (Lam 1,13)
1,19 128 y, como también dice David, “examinándola en fuego”
(Sal 17,3)
1,22 129 Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenía asenta
das y encubiertas en sí, las cuales antes no veía ni sentía, ya con la
luz y calor del fuego divino las ve y las siente
1.22 130 así como la humedad que había en el madero no se cono
cía hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar
[BsP resplandecer]
1.23 131 para que transformándola en sí (Dios al alma) la suavice y
pacifique y esclarezca, como el fuego hace al madero cuando ha
entrado en él
1,25 132 así como el mismo fuego que entra en el madero es el que
le dispone antes [BsP ad. antes que entre], como habernos dicho
1,27 133 si Dios no tuviese aquí favorecida también la carne...
moriría, no teniendo la parte inferior vaso para sufrir tanto y tan
subido fuego de gloria
1,33 134 A la que no está dispuesta, todo se le va en disponer el
espíritu, y aun después se suele quedar el fuego por entrar en el
madero
2,2 135 Este cauterio, como habernos dicho, es aquí el Espíritu
Santo porque, como dice Moisés en el Deuteronomio, nuestro Se
ñor Dios es “fuego consumidor” (Dt 4,24), es a saber...
2,2 136 Este cauterio... es aquí el Espíritu Santo...: fuego de amor,
el cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consu
mir y transformar en sí el alma que tocare
2,2 137 Y como él (Espíritu Santo) sea infinito fuego de amor,
cuando él quiere tocar al alma algo apretadamente, es el ardor del
alma en tan sumo grado de amor que le parece a ella que está
ardiendo sobre todos los ardores del mundo
2,2 138 Que por eso en esta junta llama ella (el alma) al Espíritu
Santo “cauterio”, porque así como en el cauterio está el fuego más
intenso y vehemente y hace mayor efecto que en los demás ignitos,
así...
2,2 139 el acto de esta unión, por ser de tan inflamado fuego de
amor más que todos los otros, por eso le llama “ cauterio ” respecto
de ellos
2.2
140-141 Y por cuanto este divino fuego, en este caso, tiene
transformada toda el alma en sí, no solamente siente cauterio, mas
toda ella está hecha [un] cauterio de vehemente fuego
2.3
142 Y es cosa admirable y digna de contar que, con ser este
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fuego de Dios tan vehemente consumidor... no consuma y acabe el
alma en que arde de esta manera, y menos la dé pesadumbre algu
na
2,3 143 con ser este fuego de Dios tan vehemente consumidor, que
con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de acá
una raspa de lino
2,3 144 como acaeció en los Actos de los Apóstoles donde, vinien
do este fuego con grande vehemencia (Hch 2,3), abrasó a los discí
pulos
2,3 145 Y esto es lo que da a entender la Iglesia cuando dice al
mismo propósito: “Vino fuego del cielo, no quemando sino res
plandeciendo, no consumiendo sino alumbrando ”
2,3 146 en estas comunicaciones, como el fin de Dios es engrande
cer al alma... no la oscurece ni enceniza como el fuego hace al car
bón, sino clarifícala y enriquécela, que por eso le dice ella “ cauterio
suave”
2.5 147 ¡Oh gran gloria de almas que merecéis llegar a este [BsP ad.
estado de] sumo fuego, en el cual, pues hay infinita fuerza para os
consumir y aniquilar, está cierto que no consumiéndoos, inmensa
mente os consuma en gloria!
2,7 148 Y para dar a entender cómo sea esta llaga con que aquí ella
habla, es de saber que el cauterio de fuego material en la parte do
asienta siempre hace llaga
2,7 149-150 el cauterio de fuego material... tiene esta propiedad:
que, si sienta sobre llaga que no era de fuego, la hace que sea de
fiiego
2,7 151 Pero en esto hay diferencias de este amoroso cauterio al
del fuego material: que éste la llaga que hace no la puede volver a
sanar si no se aplican otros medicables
2.7
152 ¡Oh, pues, llaga tanto más regalada cuanto es más alto y
subido el fuego de amor que la causó...!
2.8
153 Grande eres i oh deleitable llaga!, porque es grande el que
te hizo, y grande es tu regalo, pues el fuego de amor °es infinito,
que según [Bs que es infinito,] su capacidad y grandeza te regala
2.9
154 acaecerá que estando el alma inflamada en amor de Dios...
que sienta embestir en ella un serafín con una flecha o dardo encen
didísimo [Br-mg arbolado] en fuego de amor
2.9 155-156 apresúrase la llama del alma... al modo que un encen
dido homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican]
y trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama
2.10 157 Porque siente el alma allí como un grano de mostaza muy
mínimo, vivísimo y encendidísimo, el cual °de sí envía [Co siembra
Bz disiembra] en la circunferencia vivo y encendido fuego de amor
2,10 158 El cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel
punto vivo donde está la sustancia y virtud de la yerba, se siente
difundir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales venas
del alma, según su potencia y fuerza
2.10 159 en lo cual siente ella (el alma) convalecer y crecer tanto el
ardor, y en este ardor afinarse tanto el amor, que parecen en ella
mares de fuego amoroso que llega a lo alto y bajo de las máquinas,
llenándolo todo el amor
2.11 160 pues que el alma se ve hecha como un inmenso fuego de
amor que nace de aquel punto encendido del corazón del espíritu
2,25 161 Porque así [Bz ad. como] para unirse con Dios en gloria los
espíritus impuros pasan por las penas del fuego en la otra vida,
asi...
2.25 162 para la unión de perfección en ésta (vida) han de pasar
por el fuego de estas dichas penas
2.26 163 Porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteli
gencia del artífice si no es por fuego y martillo
2,26 164-165 según del fuego dice Jeremías que le puso en inteligen
cia, diciendo: “Envió fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam
1,13)
2,29 166 la cual (sabiduría divina), como dice David, es “ plata exa
minada con fuego, probada en la tierra”, es a saber, de nuestra car
ne, y “purgada siete veces” (Sal 12,7), que es lo más que puede ser
3,can 167 Canción [3] i Oh lámparas de fiiego, / en cuyos resplando
res / las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego,
/ con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!
3.1 168 Síguese el verso: “ ¡ Oh lámparas de fuego! ”
3.2
169 siendo “cada atributo de éstos el mismo Dios, y siendo
[BrSv om.] Dios infinita luz e infinito fuego divino, como arriba que
da dicho...
3.5 170 De donde es de notar que el deleite que el alma recibe en
el arrobamiento de amor, comunicado por el fuego de la luz de
estas lámparas, es admirable e inmenso, porque...
3,5 171-172 y asi todas ellas (lámparas) están hechas una luz y un
fuego, y cada una, una luz y un fuego
3,5 173 conoce bien aquí el alma la verdad de aquel dicho del
Esposo en los Cantares, cuando dijo que las lámparas del amor eran
“ lámparas de fuego y de llamas ” (Cant 8,6). “ ¡ Hermosa eres en tus
pisadas y calzado, hija del príncipe! ” (Cant 7,2)

FUEGO

868

3,8 174 Porque aunque es verdad que esta comunicación que va
mos diciendo es luz y fuego de estas lámparas de Dios, pero
sa 175-176 es este fuego aquí, como habernos dicho, tan suave,
que con ser fuego inmenso, es como aguas de vida que hartan la sed
del espíritu con el ímpetu que él desea
3,8 177 De manera que estas lámparas de fuego son aguas vivas
del Espíritu, como las que vinieron sobre los Apóstoles (Hch 2,3)
3,8 178 aunque eran lámparas de fuego, también eran aguas puras
y limpias, porque así las llamó el profeta Ezequiel cuando profetizó
aquella venida del Espíritu Santo, diciendo... (Ez 36,25-26)
3,8 179-181 Y así, aunque es fuego, también es agua porque este
fuego es figurado por el fuego del sacrificio que escondió Jeremías
en la cisterna
3,8 182 el fuego del sacrificio que escondió Jeremías en la cisterna,
el cual en cuanto estuvo escondido era agua, y cuando le sacaban
afuera para sacrificar era fuego (2 Mac 1,20-22; 2,1)
3,8 183 Y así este espíritu de Dios..., en cuanto se ejercita en sacri
ficio de amor a Dios, es llamas vivas de fuego
3,8 184 Y por cuanto en la comunicación del espíritu de estas lám
paras es el alma inflamada y puesta en ejercicio de amar, en acto de
amor, antes las llama lámparas que aguas, diciendo: “ i Oh lámparas
de fuego! ”
3.8
185 todo se dice en esta palabra: que el alma está hecha Dios
de Dios, por participación de él y de sus atributos, que son los que
aquí llama lámparas de fuego
3.9 186-188 y los movimientos y resplandores que hace aquella lla
ma ni son sólo del aire ni sólo del fuego de que está compuesta,
sino junto del aire y del fuego, y el fuego los hace hacer al aire que
en si tiene inflamado
3.10 189 moviendo él (Dios) al alma, como hace el fuego al aire
inflamado
3.11 190 y entonces verá el alma claro cómo, aunque le parecía que
acá se movía Dios en ella, en sí mismo no se mueve, como el fuego
tampoco se mueve en su esfera
3,49 191-192 bien así como una persona podrá ser calentada del fue
go aunque no vea el fuego
3,69
193 Por lo cual harto propiamente las llama aquí el alma
cavernas profundas, porque, como siente que en ellas caben las pro
fundas inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego...
3,80
194 “Junto”, dice, porque junta es la comunicación del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo en el alma, que son luz y fuego de
amor en ella
P2
195-196 yo me metía en su [Cr el] fuego / sabiendo que me abra
saba / desculpando al avecica / que en el fuego se acababa
D 106
197-198 Lo que pretende Dios es hacemos dioses por participa
ción, siéndolo él por naturaleza, como el fuego convierte todas las
cosas en fuego
4A 4
199 como trae (Dios) allí (a la Religión) a las almas para que
se prueben y purifiquen, como el oro con fuego (Cf. 1 Pe 1,7) y
martillo...
4
200 conviene que (en la Religión) no falten pruebas y tentacio
nes de hombres y de demonios, fuego de angustias y desconsuelos
CA 1,9
201-202 = 74-75
1,9 203 = 76
1.11 204 y por eso dice que salió clamando, esto es, pidiendo medi
cina tras del que la había herido, clamando con la fuerza del fuego
causado de la herida
3,7 205 = 78
4,2 206 = 79
4,2 207 = 80
10,2
208 = 81
12,11
209 = 86
12,11
210-211=87-88
12,11
212 = 89
16,4 213 = 92
16,4 214 = 93
16,7 215 = 94
16.10 216 = 95
17,3 217 = 96
17,14
218 = 97
29,6 219 = 90
29,6 220 = 91
38.11 221 Porque, habiendo llegado [br llagado], está ya el alma tan
transformada y conforme con Dios como el carbón encendido lo
está con el fuego, sin aquel humear y respendar [NVd resplendear) que
hacía antes que lo estuviese...
38,11
222 el alma... conforme con Dios, como el carbón encendido lo
está con el fuego... sin la oscuridad y accidentes propios que tenía
antes que del todo entrase el fuego en él
38,11
223 hasta que llegue a tal grado de perfección de amor, que la
posea el fuego de amor, llena y cumplida [VNVdamplia Afc ampliada] y

suavemente, sin pena de humo y de pasiones y accidentes natura
les
LA prol,3 224 = 103
prol,3 225-226 = 104-105
prol,4 227-228 = 106-107
1,3 229-230 = 108-109
1.3 231= 110
1.4 232= 111
1.4 233-234 = 112-113
1.5 235= 114
1,8 236= 115
1,8 237= 116
1,11 238= 117
1,14
239 Lo cual es mucho más que en la común unión de amor
pasa, según el mayor afervoramiento del fuego, que aquí, como
decimos, echa llama viva
1,14
240 (estas almas) son en cierta manera comparadas al fuego de
Dios que dice Isaías que está en Sión (Is 31,9), que significa la Igle
sia militante
1,14
241 Porque aquí está tal alma como un homo encendido, con
visión tanto más pacífica y gloriosa y tierna, como decimos, cuanto
más encendida es la llama de este homo que el común fuego
1,16
242 = 124
1,16
243 = 125
1,16
244 = 126
1,16
245-246 = 127-128
1,18
247 Y lo que antes tenía el alma asentado y encubierto, ya lo
ve y lo siente en la luz y calor del fuego, lo cual antes no veía
1.18 248 así como en el agua y humo que hace salir del madero el
fuego se ve la humedad y frialdad que tenía, la cual antes no se
conocía
1.19 249 = 131
1.2 1 250 = 132
1.22 251 moriría y se corrompería el natural, no teniendo la parte
inferior vaso para sufrir tanto fuego y tan subido
1,27
252 = 134
2.2
253 En el fibro del Deuteronomio dice Moisés que nuestro
Señor Dios es “fuego consumidor” (Dt 4,24), es a saber, fuego de
amor
2,2 254 = 136
2,2 255 = 137
2,2 256 = 138
2.2 257-258 = 140-141
2.3 259 = 142
2,3 260 = 143
2,3 261 = 144
2,3 262 = 145
2.5 263 = 147
2.5 264 Siendo, pues, este cauterio tan suave como aqui se ha dado
a entender, ¡cuán regalada creeremos que será la que de tal fuego
fuere tocada!
2.6 265-266 que es en alguna manera semejante al cauterio del fue
go natural, que, cuando le ponen sobre la llaga, hace mayor llaga y
hace que la que antes era llaga causada por hierro o por otra alguna
manera, ya venga a ser llaga de fuego
2,6 267 y si más veces asentase sobre ella (llaga) el cauterio,
mayor llaga de fuego haría hasta venir a resolver el sujeto
2.6 268 Y por eso dice: “¡Oh regalada llaga!”, y tanto más regala
da cuanto ella es hecha por más alto y subido fuego de amor
2.7 269 = 153
2.8 270-271 = 155-156
2.8
272 demás de ser toda (el alma) removida al trabucamiento y
moción impetuosa de su fuego, en que es grande el ardor y de
rretimiento de amor...
2.9 273 = 159
2.10 274 = 160
2.22 275 = 163
2,22
276 = 164
2,25
277 = 166
2,3
1 278-279 ¡Oh, pues, cauterio de fuego, que abrasas infinitamente
sobre todos los fuegos, y cuanto más me abrasas más suave me
eres!
3,can 280 = 167
3.1 281 = 168
3.2 282 = 169
3.3 283 porque el fuego dondequiera que se aplique y en cualquiera
efecto que haga, da su calor y resplandor, pues siempre en sí se es
de una manera
3,5 284 = 170
3,5 285-286 así como la luz de la una (lámpara) da luz de la otra, y
todas hechas una luz y fuego, y cada una un fuego
3,5 287 = 173
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12,3 9 Y llámala fuente (a la fe), porque de ella le manan al alma
las aguas de todos los bienes espirituales
12.3 10-11 de donde Cristo nuestro Señor, hablando con la Samari
tana, llamó fuente a la fe, diciendo, que en los que creyesen en él se
haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna (Jn 4,14)
12,9 12 Porque la sustancia corporal y espiritual parece al alma se le
seca en sed de esta fuente viva de Dios
12,9 13-14 “ Como el ciervo desea la fuente de las aguas, así mi alma
desea a ti, Dios. Estuvo mi alma sedienta de Dios, fuente viva;
¿cuándo vendré y pareceré delante la cara de Dios?” (Sal 42,2-3)
12.9
15 Porque todas las dificultades del mundo y furias de los
demonios y penas infernales no tendría en nada pasar por engolfar
se en esta fuente abisal [Sg caudal] de amor
13.11 16 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”
20.11 17 porque esta alma es en la que está hecha esta fuente de que
dice Cristo por san Juan que su agua “salta hasta la vida eterna”
(Jn 4,14)
26.1
18 lo que David dice... es a saber: “Embriagarse han de la gro
sura de tu casa, y con el torrente [Sg corriente] de tu deleite darles has
a beber; porque cerca de ti está la fuente de vida” (Sal 36,9-10)
36.2 19 Dice, pues, allí...: “y librará [Bghinchirá] tus huesos, y serás
[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas,
cuyas aguas no faltarán... ” (Is 58,11)
LB 3,8
20 i Oh admirable cosa, que a este tiempo está el alma rebosan
do aguas divinas, en ellas ella revertida como una abundosa fuente,
que por todas partes rebosa aguas divinas! (Cf. Jn 4,14)
— (variantes):
3,19
21 y ésta (sed de Dios) es tan grande... que la compara David
CB 13,12 - porque en el "amante el [BuBg fuego de] amor es llama que
a la del ciervo..., que dicen es vehementísima, diciendo: “Así como
arde con apetito de arder más, según hace la llama del fuego natu
desea el ciervo las fuentes de las aguas, así mi alma desea a ti,
ral
Dios” (Sal 42,2)
17,3 - Y porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del
P4 7
22 El corriente que nace de esta fuente / “bien sé que es tan
Amado hacen este mismo efecto en el alma que la tiene, apagándole
capaz y omnipotente [G es fuente tan capaz y tan potente], / aunque es
el jugo [Sg fuego] y sabor y fragancia que gustaba de las virtudes...
de noche.
LB 1,8
- Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son
11
23 Aquesta viva [G dulce] fuente que deseo / en este pan de vida
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
yo la veo, / aunque es de noche.
parte del fuego de amor, que no está ocioso
CA 11,can 24 = 7
3,10
- estos movimientos y llamaradas son los [Bz ad. fuegos y] jue
11.1 25 = 8
gos y fiestas alegres que en el segundo verso de la primera canción
11.2 26 = 9
decíamos que hacía el Espíritu Santo en el alma
11,2 27-28 = 10-11
CA 17,14 - hasta que, entrándose a beber en esta interior bodega, lo
12.10 29= 16
pierdan todo, quedando, como habernos dicho, deshechos [Ms de
29,8 30 = 17
rretidos MtSoBz hechos] todos en amor [Ais ad. y abrasados en su fuego y
LA 3,8
31 = 20
llama]
3,8 32 si se advierte que el alma está transformada en Dios, se
26.1 - Allende de lo dicho, podría también la sequedad de espíritu
entenderá en alguna manera, como es verdad, que está hecha fuente
ser causa de apagar en el alma Esposa el jugo [NVdRm fuego] y suavi
de aguas vivas, ardientes y fervientes en fuego de amor, que es
dad interior de que arriba ha hablado
Dios
26.2 - la llama cierzo, y muerto, porque apaga y mata la suavidad y
3,18 33 = 21
jugo [NVd fuego] espiritual; por el efecto que hace0, la llama [LAh al
alma,] cierzo muerto
— (variantes):
LA 3,10 - estos movimientos [Cr ad. y llamaradas] o vibramientos son los
2S 24,3
- Mas estas visiones... acaecen... a muy pocos, porque lo hace
juegos [bmc fuegos] y fiestas alegres que en el segundo verso de la
Dios en aquellos que son "muy fuertes [A Bu fuentes] del espíritu de la
primera canción decíamos que hacía el Espíritu Santo en el alma
Iglesia y ley de Dios, como fueron los tres arriba nombrados
3,30
- En este estado (de principiantes) necesario le es al alma que P4 7
- El corriente que nace de esta fuente / “bien sé que es tan
se le dé materia para que discurra y que de suyo haga actos interio
capaz y omnipotente [G es fuente tan capaz y tan potente], / aunque es
res y se aproveche del jugo [r fuego] y hervor espiritual sensitivo
de noche.
CA 11,2 - Llámala cristalina a la fe por dos cosas: la primera... y la
fuente
segunda, porque tiene las propiedades del cristal en ser pura en las
verdades y “fuerte y clara, limpia de errores [NVd fuente clara y limpia
FONTE, MANANTIAL
de hervores] y formas naturales
is 6,1
1 Quiere decir: Dejáronme a mí, que soy fuente de agua viva,
y cavaron para si cisternas rotas que no pueden tener agua (Jer
fuera
2,13)
• de fuera, defuera: 19-20, 25, 28-30, 33, 50-55, 59, 62-65, 68-69, 80, 82, 84, 95, 97,
2S 21,2
2 porque Dios es como la fuente, de la cual cada uno coge
101, 115-122, 125-126, 130, 134, 136
como lleva el vaso
• echar fuera: 1-2, 24, 26, 44, 87, 91
3S 3,5
3 Tal dijo el Esposo en los Cantares que había de ser su Espo
sa, diciendo: “Mi hermana es huerto cerrado y fuente sellada”
-> AFUERA, APARTE, EXTERIOR
(4,12), es a saber: a todas las cosas que en él pueden entrar
1S 4,6
1 Y ésta es la causa por qué Sara dijo a su marido Abraham
19,7 4 antes su apetito crece tanto más y su sed cuanto ellos (los
que echase fuera a la esclava y a su hijo
avarientos) están más apartados de la fuente que solamente los
8.4
2 Porque (los apetitos) son como las cataratas o como las
podía hartar, que es Dios
motas en el ojo, que impiden la vista hasta que se echan fuera
19,7 5 porque de éstos dice el mismo Dios por Jeremías, diciendo:
10,1 3 Y por tanto, está claro que, si el apetito de la voluntad se de
“Dejáronme a mi, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí
rrama en otra cosa fuera de la virtud, ha de quedar más flaco para
cisternas rotas, que no pueden tener aguas” (Jer 2,13)
la virtud
1N 12,2 6 los provechos... que, como su fuente y origen, del conoci
2S 4,8
4 porque, aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando, no
miento propio proceden
es fuera de propósito, pues en este lugar sirve...
CB 12,can 7 Canción 12. “¡Oh cristalina fuente, / si en esos tus semblan
6.5
5 levantada (la esperanza) sobre todo lo que se puede poseer
tes plateados / formases de repente / los ojos deseados / que tengo
de acá y de allá, fuera de Dios
en mis entrañas dibujados! ”
12.4 6 La razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar
12.2 8 Dice, pues, el verso: “¡Oh cristalina fuente!”
3,8 288 = 174
3,8 289-290 =175-176
3,8 291-292 =177-178
3,8 293-295 =179-181
3,8 296 = 183
3,8 297 que dice el Esposo en los Cantares, diciendo: “Sus lámpa
ras son lámparas de fuego y de llamas ” (Cant 8,6)
3,8 298-299 Las cuales el alma aquí así las llama, porque no sólo
las gusta como aguas de sabiduría en sí, sino también como fuego
de amor, en acto de amor, diciendo: “ i Oh lámparas de fuego! ”
3.8
300 si se advierte que el alma está transformada en Dios, se
entenderá en alguna manera, como es verdad, que está hecha fuente
de aguas vivas, ardientes y fervientes en fuego de amor, que es
Dios
3.9 301 Y así, diremos que es como el aire que está dentro de la
llama, encendido y transformado en fuego, porque la llama no es
otra cosa sino aire inflamado
3.9 302-304 = 186-188
3.10 305 = 189
3.10 306 bien así como el fuego, que todos los movimientos y
meneos que hace en el aire que en sí tiene inflamado, son a fin de
llevarle al centro de su esfera
3.11 307 = 190
3,42 308-309 y así, puede (Dios) inflamar la voluntad con el toque
del calor de su amor, aunque no entienda el entendimiento, como
puede uno recibir calor del fuego aunque no le vea, si está cerca el
fuego
3,70
310 = 194
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ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exterio
res ha experimentado... o, cuando mucho, componer semejanzas
14,14
7 muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera de
los límites que bastan al lugar y parte de la doctrina que voy tratan
do
19.5 8 Y éste (espíritu) es muy más abundante que la letra y muy
extraordinario y fuera de los limites de ella
20.7 9 y así estuvo (Joñas) esperando todos los cuarenta días fuera
de la ciudad, a ver si se cumplía su profecía (Jon 4,5); y, como no
se cumplió, se afligió grandemente
21.1
10 La razón de esto es, porque a ninguna criatura les es lícito
salir fuera de los términos que Dios la tiene naturalmente ordena
dos para su gobierno
22.7 11 Es a saber: Si algún ángel del cielo os evangelizare fuera de
lo que nosotros hombres os evangelizáremos, sea maldito y desco
mulgado (Gal 1,8)
24.3
12 esto es, que fue arrebatado a ellas (san Pablo a las sustan
cias separadas), y lo que vio dice que no sabe si era en el cuerpo o
fuera del cuerpo; que Dios lo sabe (2 Cor 12,2)
27.3
13 Que quiere decir: Aunque nosotros o un ángel del cielo os
declare o predique otra cosa fuera de lo que os habernos predicado,
sea anatema (Gal 1,8)
30.1 14 pero, como digo, acaécenle a veces sin estar recogido, sino
muy fuera de aquello que se le dice
3S 6,3
15 el cual (Espíritu Santo), como dice el Sabio, “se aparta de
los pensamientos que son fuera de razón” (Sab 1,5)
17.2 16 y lo que es fuera de esto (servir a Dios), es de ningún valor
y provecho para el hombre
20.3 17 Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera
de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha hacienda
espiritual
22.5 18 y es de manera que, si luego no se toma alguna triaca contra
este veneno con que se eche fuera presto, peligro corre la vida del
alma, porque...
45,2 19 (la predicación) más es espiritual que vocal, porque, aun
que se ejercita con palabras de fuera, su fuerza y eficacia no tiene
sino del espíritu interior
1N 2,5
20 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)
4,3 21 algunos dejan la oración del todo, pareciéndoles que en
aquel ejercicio les acaecen más aquellas cosas que fuera de él, como
es la verdad
14.5 22 porque a los muy flacos... mucho tiempo les lleva por esta
noche... y tarde llegan a la pureza de perfección en esta vida (y algu
nos de éstos nunca), que ni bien están en la noche ni bien fuera de
ella
2N 9,5
23 Aquí le parece [a] el alma que anda fuera de sí en penas
10,1 24 porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo pri
mero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y
haciéndole llorar el agua que en sí tiene
10.1 25 el fuego material, en aplicándose al madero..., finalmente,
comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transfor
marle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego
10.2
26 y ahora, para echarlos fuera y aniquilarlos (los malos y
viciosos humores), se los ponen al ojo, y los ve tan claramente
alumbrada por esta oscura luz de divina contemplación...
11.3 27 David... decía a Dios: “Mi fortaleza guardaré para ti” (Sal
59,10), esto es, toda la habilidad y apetitos y fuerzas de mis poten
cias, ni queriendo emplear su operación ni gusto fuera de ti en otra
cosa
21.2 28 disfrazarse no es otra cosa que disimularse... o para debajo
de aquella forma o traje mostrar de fuera la voluntad y pretensión
que en el corazón tiene para ganar la gracia y voluntad de quien
bien quiere
23.4 29 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndolo
ella claramente, y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de
aquella quieta paz y sabor del Esposo escondido, que ni mundo ni
demonio puede dar ni quitar
23,4 30 Y esta fortaleza y paz siente, aunque muchas veces siente
atormentar la carne y los huesos por defuera
25.3
31 No mirando el alma ni pudiendo mirar en nada, no se
detienen en nada fuera de Dios para ir a él
CB 1,4
32 no por eso ha de pensar que la falta Dios más así que así,
pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su
gracia, ni por lo otro estar fuera de ella
1,6 33-34 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 ”
1,8 35 ¿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 36 y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás
cansará y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni m'
cerca que dentro de ti
’ as
1,13 37 De donde entonces le puede el alma de verdad llamar Ama
do, cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido
alguna cosa fuera de él; y así, de ordinario trae su pensamiento en
1,14
38 En lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de
notar que la ausencia del Amado causa continuo gemir en el aman
te, porque, como fuera de él nada ama, en nada descansa ni recibe
alivio
1,17
39 Inflaman éstas (heridas de amor)... tanto, que parece
consumirse en aquella llama, y la hace salir fuera de sí y renovar
toda y pasar a nueva manera de ser, así como el ave fénix que se
quema y renace de nuevo
9,5 40 Por eso el que está enamorado se dice tener el corazón
robado “o arrobado [SgAvBa om.] de aquel a quien ama, porque le
tiene fuera de sí, puesto en la cosa amada; y así no tiene corazón
para sí, sino para aquello que ama
10,6 41 Donde es de notar que entonces está Dios bien presto para
consolar al alma y satisfacer en sus necesidades y penas, cuando ella
no tiene ni pretende otra satisfacción y consuelo fuera de él
10,6 42 Y asi, el alma que no tiene cosa que la entregenga fuera de
Dios, no puede estar mucho sin visitación del Amado
10.9 43 Porque, así como justamente es privada de esta divina luz
el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su lumbre
de propiedad de alguna cosa fuera de Dios...
11.10 44 porque, como dice san Juan, “la perfecta caridad echa fuera
todo temor” (1 Jn 4,18)
13,2 45 dejando de comunicárselos (sus divinos ojos) en la carne,
en que no los puede sufrir y gozar como querría, comunicándoselos
en el vuelo que ella hacía fiiera de la carne
13.5 46 Pero no quisiera ella recibirlo en carne, donde no se puede
cumplidamente, sino poco y con pena, mas con el vuelo del espíritu
fuera de la carne, donde libremente se goza
13.6 47-48 Como si dijera: que voy de vuelo de la carne, para que
me los comuniques fuera de ella, siendo ellos la causa de hacerme
volar fuera de la carne
13.6 49 que por eso dijo san Pablo que en aquel rapto suyo no sabía
si estaba su alma recibiéndole en el cuerpo o fuera del cuerpo (2
Cor 12,2)
14.10 50 que para dar a entender la "espiritual voz que interiormente
[Sg interior voz que] les hacía (a los Apóstoles), "se oyó [ABuBgescogió]
aquel sonido de fuera como de aire vehemente
14,10 51 (a) Jesús... “le vino una voz del cielo”... cuyo sonido oye
ron de fuera los judíos tan grave y vehemente, que “ unos decían
que se había hecho algún trueno, otros decían que le había hablado
un ángel del cielo” (Jn 12,28-29)
14,10 52 y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba y
daba a entender la fortaleza y poder que según la humanidad a Cris
to se le daba de dentro
14,10 53 La cual virtud es la voz interior. Porque "decir David dará
a su voz voz de virtud, es [Av es tanto como] decir: a la voz exterior
que se siente de fuera, dará voz de virtud que se sienta de dentro
16.6 54 y entonces padece (el alma) aquellos terrores [Sg tormentos]
tan por de fuera y tan a lo lejos, que no sólo no le hacen temor, mas
le causan alegría y gozo
17.7 55 tanto, que no sólo ella lo siente de dentro, pero aun suélele
redundar tanto de fiiera, que lo [Sg ad. sienten y] conocen los que
saben advertir
18.7 56 de manera que todas las potencias y sentidos, ahora interio
res, ahora exteriores, de esta parte sensitiva los podemos llamar arrabales, porque son los barrios que están fuera de los muros de la
ciudad
19,1 57 Porque aquella alta visión del tercero cielo que vio san
Pablo, en que dice que vio a Dios, dice él mismo que no sabe si la
recibió en el cuerpo o fuera del cuerpo (2 Cor 12,2)
19,1 58 Por eso, sabiendo muy bien el alma que mercedes tan gran
des no se pueden recibir en vaso tan estrecho, deseando que se las
haga el Esposo fuera de él, o a lo menos sin él, hablando con él
mismo, se lo pide en esta canción
20,9 59 por de fuera en la parte sensitiva pone (el demonio) dis
tracción, variedad y "aprietos y dolores (Sg apetitos] y horror al senti
do
22.8 60 y así, esto hecho, te hallase yo solo afuera, esto es, fuera yo
de todas las cosas y de mí misma, en soledad y desnudez de espíri
tu, lo cual viene a ser enjugados los apetitos ya dichos
24.8
61 porque la tercera (excelencia de este lecho) era perfecto
amor, [y del perfecto amor], cuya propiedad es “echar fuera todo
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temor”, como dice san Juan [JSgAvA Pablo] (1 Jn 4,18), sale la per
fecta paz del alma
25,9 62 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y asi
hierve 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 63 El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y así ya no
tiene aquellos hervores de nuevo por de fuera; échase ya de ver la
bondad del vino
25.10 64 Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (éstos
son los que comienzan a servir a Dios), porque traen los fervores
del vino del amor muy por de fuera, en el sentido, porque...
25.11 65 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tie
ne aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervoro
sos de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien coci
do en sustancia
27.7 66 que por eso añade ella, diciendo: “Allí le prometí de ser su
Esposa”. Porque, así como la desposada no pone en otro su amor
ni su cuidado ni su obra fuera de su esposo, así...
27.8 67 como el alma ve que su Amado nada precia ni de nada se
sirve fuera del amor, de aquí es que, deseando ella servirle perfecta
mente, todo lo emplea en amor puro de Dios
29.3 68 Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal (Cf.
Mt 5,13 y par.), que, aunque más parezca que hace algo por de fue
ra, en sustancia no será nada
29.4 69 porque en ella (la canción) el alma responde por sí a todos
aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo
sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera
32.1 70 Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos
[Bu términos] la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a tan
alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atribuye
todo a él (a Dios)
32.6 71 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.
J1 aventajadamente Bg baja] que a sí, porque todo lo ama por sí, y así
el amor tiene la razón del fin
32.9 72 Mucho hay aquí que notar y mucho de qué se doler, ver
cuán fuera está de hacer lo que es obligada el alma que no está ilus
trada (Sg ad. que es el alma que no está] con el amor de Dios
33.1
73 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?
38.6 74 Y otra vez dice Isaías: “Ojo no vio, Señor, fuera de ti, lo
que aparejaste”, etc. (Is 64,3; cf. 1 Cor 2,9)
38,8 75 Y “ el que venciere -dice- hacerle he columna en el templo
de mi Dios, y no saldrá fuera jamás...” (Apoc 3,12)
LB prol,2 76 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
1,10
77 que, pues en ella (alma) no hay partes, no tiene más dife
rencia dentro que fuera, que toda ella es de una manera y no tiene
centro de hondo y menos hondo cuantitativo
1,25
78 Y así, la misma (divina llama) que ahora le es suave, estan
do dentro embestida en ella, le era antes esquiva, estando fuera
embistiendo en ella
2,13
79 y así, si alguna vez da Dios licencia para que salga algún
efecto afuera en el sentido corporal al modo que hirió dentro, sale
la herida y llaga fuera
2,13
80 Y entonces, cuando mayor es el deleite y fuerza de amor
que causa la llaga dentro del alma, tanto mayor es el de fuera en la
llaga del cuerpo, y creciendo lo uno crece lo otro
2,13
81 Pero, cuando el llagar es solamente en el alma, sin que se
comunique fuera, puede ser el deleite más intenso y más subido
2.30 82 Conviénele, pues, al alma mucho estar con grande constan
cia y paciencia en todas las tribulaciones y trabajos que la pusiere
Dios de fuera y de dentro, espirituales y corporales, mayores y
menores
2.31 83 Y así esta alma que, antes que llegase a este estado, estaba
fuera sentada como Mardoqueo a las puertas del palacio llorando
en las plazas de Susán el peligro de su vida [Bz ciudad]... (Est 4,1-2)
3,16
84 aquella figura que vio Ezequiel..., viendo la rueda, que es la
sabiduría de Dios, llena de ojos de dentro y de fuera (Ez 1,18), que
son las noticias divinas y resplandores de sus virtudes
3,27
85 sino que es fuera del propósito a que vamos hablando
3,64 86 trabaja (el demonio)... para sacarla fuera y divertirla del
interior espíritu, hasta que, no pudiendo más, la deja
3,73 87 Porque para acertar a juzgar las cosas de Dios, totalmente
se ha de echar el apetito y el gusto fuera, y no las ha de juzgar con
él
4,12
88 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)
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89 nada me contenta, Hijo, / fuera de tu compañía; / y si algo
me contenta, / en ti mismo lo quería
D 26
90 Sal fuera (alma mía) y gloríate en tu gloria; escóndete en e11a y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón (Cf. Sal 37,4)
77
91 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, asi
tú convalecerás en Dios si en lo dicho te curas; y sin ello, aunque
más hagas, no aprovecharás
Ct 11
92 Sea la primera cautela (contra el demonio) que jamás, fuera
de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa... sin orden de
obediencia
11
93 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
4A 8
94 Y de las cosas de allá fuera no tenga cuenta ninguna, pues
Dios le ha ya sacado y descuidado de ellas
Ep 8
95 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
96 porque cuando el apetito se pone en alguna cosa, en eso
mismo se estrecha, pues fuera de Dios todo es estrecho
16
97 para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda
humildad y desasimiento de dentro y de fuera, no con ánimo aniña
do, mas con voluntad robusta
16
98-99 y no siendo como los que buscan 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
CA 1,2
100 y que si todas esas comunicaciones sensibles e inteligibles
le faltaren, no ha de pensar que por eso le falta Dios, pues que real
mente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por
lo otro estar fuera de ella
1.4 101-102 = 33-34
1.5 103 Y entonces se puede de verdad llamar Amado, cuando el
alma está entera con él, no teniendo su corazón en otra cosa alguna
fuera de él
1.6 104 Y en lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de
notar que la ausencia del Amado “es un [GL causa] continuo gemido
en el corazón del amante, porque, como fuera de él nada ama, en
nada descansa ni recibe alivio
1.9 105 =39
9,4 106 = 40
10,3 107 = 41
10.3 108 =42
10,6 109 = 43
12,1 110 = 45
12.4 111=46
12.5 112-113 = 47-48
12.5 114 = 49
13,10
115 = 50
13,10
116 = 51
13,10
117 = 52
13,10
118 = 53
16,8 119 = 62
16.8 120 = 63
16.9 121=64
16.10 122 = 65
18.5 123 = 66
23.5 124 = 71
26.6 125 = 55
29.6 126 = 59
31,4 127 = 56
LA prol,2 128 = 76
1.10 129 = 77
2.12 130 = 80
2.13 131 = 81
2.26 132 = 82
2.27 133 = 83
3.8 134 Y así, aunque es fuego, también es agua, porque es figura
do por el fuego que escondió Jeremías, que era del sacrificio, el cual
en cuanto estuvo escondido era agua, y cuando de fuera servía de
sacrificar era fuego (2 Mac 1,20-22; 2,1)
3.9 135 Lo cual se ha de entender que esta ilustración de resplan
dores no es como la llama material hace cuando con sus llamaradas
alumbra y calienta las cosas que están fuera de ella, sino como las
que están dentro de ella...
3,15
136 = 84
3,26
137 = 85
3,48 138 Que no es cosa de pequeño peso y culpa hacer a un alma
perder inestimables bienes por consejo fuera de camino y dejarla
bien por el suelo
4,12
139 = 88
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— (variantes):
CA 9,1
- dícele (el alma a su Amado)... que, pues él se le ha también
robado (el corazón) por el amor con que la ha enamorado, sacán
dosele de su propio poder, que por qué le ha dejado así, es a saber,
sacado [Ms fuera] de su poder
13.2 - esta paloma... no hallando donde descansase su pie, [GL ad.
bien así como la paloma que volaba fuera del arca de Noé]...
27.2 - “Entrado se ha la Esposa”... dejadas “aparte y olvidadas [GL
fuera] todas las tentaciones, turbaciones, penas, solicitud y cuidados,
transformada en este alto abrazo
27.6 - Y así, esto hecho, te hallase yo solo afuera [Ms fuera], esto es,
fuera yo de todas las cosas y de mí misma en soledad y desnudez de
espíritu, lo cual viene a ser enjugados los apetitos ya dichos

fuerte
1S 7,2

1-2 De lo cual hay figura en el libro de los Jueces (Jue 16,21),
donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y
juez de Israel...
10,1 3 Porque, por el mismo caso que la fuerza del apetito se repar
te, queda menos fuerte que si estuviera entero en una cosa sola
10.1 4 Que por eso dicen los filósofos que la virtud unida es más
fuerte que ella misma si se derrama
2S 17,6
5 así como el niño ha menester dejar el pecho para hacer su
paladar a manjar más sustancial y fuerte
21.3 6 algunas (almas) alcanzan ternuras... y dáselo Dios porque no
son para comer el manjar más fuerte y sólido de los trabajos de la
cruz de su Hijo
22,10
7 estuvo (Moisés) tan flaco y oscuro en esta ida, que, aunque
se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de tener [fuerte] fe, en
el caso, para ir (Ex 4,10-13)
24.3 8 Mas estas visiones... acaecen... a muy pocos, porque lo hace
Dios en aquellos que son “muy fuertes [A Bu fuentes] del espíritu de la
Iglesia y ley de Dios, como fueron los tres arriba nombrados
24,9 9 dado caso que el alma sea tan sagaz, humilde y fuerte, que el
demonio no la pueda engañar en ellas (las tales visiones) ni hacerla
caer en alguna presunción, como lo suele hacer...
3S 2,5
10 súbitamente le da un vuelco en el cerebro... Y esto, a veces
más, a veces menos, según que es más o menos fuerte el toque
16.4 11 Estas cuatro pasiones tanto más reinan en el alma y la com
baten, cuanto la voluntad está menos fuerte en Dios y más pendien
te de criaturas
24.6 12 y cuando viere que reina en si el apetito de las tales recrea
ciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte tiene más
de imperfección y flaqueza
30.5 13 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
1N 1,3
14 y como también ellos no están habilitados por ejercicios de
fuerte lucha en las virtudes...
1.3 15 y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos]
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente
9.3 16 la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva
está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que halla,
el espíritu, empero, está pronto y fuerte (Mt 26,41 y par.)
9.4
17 Mas el espíritu que va recibiendo el manjar, anda fuerte y
más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios
13.5
18 Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en
estas dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de
flaqueza, y así se hace fuerte
14.1 19 Porque [a] algunos se les da el ángel de Satanás (2 Cor 12,7),
que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con
abominables y fuertes tentaciones...
2N 1,1
20 no está bien hecha la purgación del alma, porque falta la
principal parte, que es la del espíritu, sin la cual... tampoco la pur
gación sensitiva, aunque más fuerte haya sido, queda acabada y per
fecta
1,2 21 Y como, en fin, esta parte sensitiva del alma es flaca e inca
paz para las cosas fuertes del espíritu...
1,2 22 De aquí es que las comunicaciones de éstos (aprovechados)
no pueden ser muy fuertes, ni muy intensas, ni muy espirituales,
cuales [se] requieren para la divina unión con Dios
2.1
23 las cuales [manchas del hombre viejo], si no salen por el
jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche, no podrá el espí
ritu venir a pureza de unión divina
2.5 24 por cuanto todavía participa la parte inferior en estas comu
nicaciones espirituales, no pueden ser tan intensas, puras y fuertes
como se requieren para la dicha unión
3.2 25 para que, aunado con el espíritu el sentido, en cierta manera

se purgue y padezca aquí con más fortaleza, porque para tan fuerte
y dura purga es menester [A ad. disposición] tan grande, que...
7,1 26 “... cercóme con sus lanzas, llagó todos mis lomos, no per
donó; derramó en la tierra mis entrañas, rompióme como llaga
sobre la llaga, embistió en mí como fuerte gigante; cosí saco sobre
mi piel y cubrí con ceniza mi carne” (Job 16,13-15)
7.3
27 según el grado que su misericordia quisiere concederle de
unión de amor, que conforme a esto [es] la purgación [HAT unión]
más o menos fuerte y de más o menos tiempo
7.4 28 Mas, si ha de ser algo de veras, por fuerte que sea (la purga
ción), dura algunos años, puesto que en estos medios hay interpola
ciones de alivios, en que...
9,7 29 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
9.9 30 porque, cuanto más íntima y esmerada ha de ser y quedar la
obra, tanto más íntima, esmerada y pura ha de ser la labor, y tanto
más fuerte cuanto el edificio más firme
11.1 31 porque ésta es una inflamación de amor en el espíritu, en
que en medio de estos oscuros aprietos se siente estar herida el
alma viva y agudamente en fuerte amor divino
11.2 32 que, por cuanto este amor es infuso, es más pasivo que acti
vo, y así engendra en el alma pasión fuerte de amor
11.3 33 Todo lo cual hace Dios a fin de que, apartándolos y reco
giéndolos todos (los gustos) para sí, tenga el alma más fortaleza y
habilidad para recibir esta fúerte unión de amor de Dios
11.4 34 Según esto, en alguna manera se podría considerar cuánta y
cuán fuerte podrá ser esta inflamación de amor en el espíritu
11.5
35 ¿cuáles... serán los movimientos y digresiones de todas
estas fuerzas y apetitos, viéndose inflamadas y heridas de fuerte
amor y sin la posesión y satisfacción de él en la oscuridad y duda?
13,11
36 Pues por lo dicho queda entendido cómo Dios hace merced
aquí al alma de limpiarla y curarla con esta fuerte lejía y amarga
purga, según la parte sensitiva y la espiritual...
19.4 37 la Esposa cuando... dijo al Esposo: “... porque la dilección”,
esto es, el acto y obra de amor, “es fuerte como la muerte y dura
emulación y porfía como el infierno” (Cant 8,6)
21.3 38 y “así, yendo [II en siendo] el alma vestida de fe, no ve ni
atina el demonio a empecerla, porque con la fe va muy amparada,
más que con todas las demás virtudes, contra el demonio, que es el
más fúerte y astuto enemigo
CB 3,5
39 “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
3.9 40 A los demonios... llama fuertes... porque también sus tenta
ciones °y astucias [A om.; Ba astutas] son más fuertes °y duras de ven
cer [Sg om.] y más dificultosas de entender que las del mundo y car
ne
3,9 41 A los demonios... llama fuertes... porque también se fortale
cen de estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer al alma
fuerte guerra
3,9 42-43 Y, por tanto, hablando David de ellos (demonios) los
llama fuertes, diciendo: “Fortes quaesierunt animam meam” (Sal
54,5), es a saber: Los fuertes pretendieron mi alma
8,3 44 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
12.3 45 tiene (la fe) las propiedades del cristal en ser pura en las
verdades, y fuerte y clara, limpia [Sg ad. de verdades y] de errores y
formas naturales
12.8 46 y el brazo significa la voluntad fuerte, en que está como
señal de dibujo de amor, como ahora acabamos de decir
12.9 47 Porque a este propósito se dijo en los Cantares: “Fuerte es
la dilección como la muerte, y dura es su porfía como el infierno”
(Cant 8,6)
14.5 48 que no es sino una fuerte y copiosa comunicación y vislum
bre de lo que él (Dios) es en sí
16.9 49-50 Y llama piña a esta junta de virtudes, porque así como la
pifia es una pieza fuerte, y0 en sí (.7 así] contiene muchas piezas fuer
tes y fuertemente abrazadas, que son los piñones, asi
ló^ 51 así esta piña de virtudes que hace el alma para su Amado es
una sola pieza de perfección del alma, la cual fuerte y ordenada
mente [ó'g ordinariamente] abraza y contiene en sí muchas perfeccio
nes y virtudes fuertes y dones muy ricos
17.1 52 La causa de esto es que, como el amor que tiene a Dios en
este estado es grande y fuerte, atorméntale grande y fuertemente en
la ausencia
20.1 53 no sólo le basta estar limpia... sino que también ha menes
ter grande fortaleza y muy subido amor para tan fuerte y estrecho
abrazo de Dios
20,1 54 Porque no solamente en este estado consigue el alma muy
alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón

873
del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y
el alma se da
20,2 55 entendiendo aquí por las fuerzas y defensas plateadas, las
virtudes fuertes y heroicas, envueltas en fe, que por la plata es signi
ficada
20.2 56 las cuales virtudes heroicas son ya la del matrimonio espiri
tual, que asientan sobre el alma fuerte, que aquí es significada por el
muro
20.3 57 que es como decir: mi alma es fuerte y mi amor muy alto,
para que no quede por eso
20.3
58 Y por eso el Esposo, queriendo concluir con este negocio,
dice las dos siguientes canciones, en que acaba de purificar al alma
y hacerla fuerte y disponerla... para este estado
20,10 59 Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las vir
tudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas
20,15 60 Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a
ella, estando ya tan clara y tan fuerte [A perfecta] y reposando tan de
asiento en Dios
22.7
61 porque no podría el alma sufrir tan estrecho abrazo si no
estuviese ya muy fuerte
24.4 62 en la cual (cueva) mora y asiste el Esposo Cristo unido con
el alma en aquella virtud y en cada una de las demás virtudes como
fuerte león
24,4 63 Y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes,
está también como fuerte león, porque allí [Sg ad. resiste a sus contra
rios y] recibe las [A ad. mismas virtudes y] propiedades de Dios
24,4 64 Y así, en este caso está el alma tan amparada [Bg pura] y
fuerte en cada una de las virtudes y en todas ellas juntas...
24.8 65 cada una de las virtudes de suyo es pacífica, mansa y fuerte,
y por el consiguiente, en el alma que las posee hacen estos tres efec
tos, conviene a saber: paz, mansedumbre y fortaleza
24,8 66 Y porque este lecho está florido, compuesto de flores de vir
tudes, como habernos dicho, y todas ellas son pacíficas, mansas y
fuertes, de aquí es que está “de paz edificado”
24.8 67 de aquí es que está... el alma pacífica, mansa y fuerte, que
son tres propiedades donde no puede combatir guerra alguna ni de
mundo ni de demonio ni de carne
24.9
68 y no sólo eso, sino también (le sirven) de defensa, como
fuertes escudos contra los vicios que con el ejercicio de ellas (virtu
des) venció
30.10 69 ¿cuánta será la fortaleza de esta alma vestida toda de fuer
tes virtudes, tan asidas y entretejidas entre sí, que no puede caber
entre ellas fealdad ninguna ni imperfección... ?
31,2 70 De donde, si el amor de un hombre para con otro hombre
(el de Jonatás y David) fue tan fuerte que pudo conglutinar un
alma con otra, ¿qué será...
31.2 71 De donde el cabello que tal obra de juntura hace, sin duda
conviene que sea muy fuerte y sutil, pues con tanta fuerza penetra
las partes que ase
31.3 72 La primera es dar a entender que aquel amor [Sg cabello] en
que están asidas las virtudes no es otro sino sólo el amor fuerte,
porque, a la verdad, tal ha de ser para conservarlas
31.3 73 La segunda, dice que Dios se prendó mucho de este su cabe
llo de amor, viéndolo solo y fuerte
31.4 74 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 [Ba
entrar]
31,4 75 y así como en el cuello el aire menea y hace volar el cabello,
así también el aire del Espíritu Santo mueve y altera al amor fuerte
para que haga vuelos a Dios
31,4 76 Y en decir que el Amado consideró en el cuello volar este
cabello, da a entender cuánto [Sg cuando] ama Dios al amor [Sg alma]
fuerte
31.4 77 porque considerar es mirar muy particularmente con aten
ción y estimación de aquello que se mira, y el amor fuerte hace
mucho a Dios volver los ojos a mirarle
31.5 78 Y asi, se sigue: “Mirástele en mi cuello”. Lo cual dice para
dar a entender el alma que no sólo preció y estimó Dios este su
amor viéndole solo [Sgad. y fuerte], sino que también le amó viéndo
le fuerte
31.5 79 Y así, es como si dijera: amástele viéndole fuerte sin pusila
nimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y fer
vor
31.6 80 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Bg que obra]...
36,13 81 Que por eso san Pablo amonestaba a los de Efeso que “no
desfalleciesen en las tribulaciones”, que estuviesen bien fuertes y
“arraigados en la caridad...” (Ef 3,13.17-19)
38,3 82 Porque, aunque en este alto estado que aquí tiene hay unión
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verdadera de voluntad, no puede llegar a los quilates y fuerza de
amor que en aquella fuerte unión de gloria tendrá
39,15
83 Y porque la Esposa ha pedido... noticias de Dios, con que
ha menester fortísimo y altísimo amor para amar según la grandeza
y alteza de ellas, pide aquí...
39,15
84 pide aquí que todas ellas (comunicaciones y noticias de
Dios) sean en este amor consumado, perfectivo y fuerte
40.1
85 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que su alma está unida
y transformada [ri en Dios] con abundancias de riquezas y dones
celestiales, y que, según esto, está ya bien dispuesta y aparejada y
fuerte...
40.3 86 en esta fortaleza y escondrijo... donde ella (el alma), estan
do ya puesta, está tan favorecida, tan fuerte, tan victoriosa, con las
virtudes que allí tiene y con [el] favor del abrazo [Bu brazo] de
Dios...
LB 1,1
87 Y como ve que aquella llama delicada de amor que en ella
arde, cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando
con suave y fuerte gloria...
1.13 88 porque el amor más fuerte es más unitivo [Co vitativo], y de
esta manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el
Hijo de Dios haber en la casa de su Padre (Jn 14,2)
1,24
89 Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte. Sólo en
aquellas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión
1.24 90 porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte,
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de
unión], y según también la impureza e imperfección de ella
1,31
91 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 ”
1,33 92 La segunda (razón), porque el amor es amigo de fuerza de
amor y de toque fuerte e impetuoso, lo cual se ejercita más en el
romper que en el cortar y acabar
1,33 93 porque la virtud unida, más fuerte es que esparcida
2.13 94 Lo cual acaece así porque, estando estas almas purificadas y
puestas [Bs fuertes] en Dios, lo que a su corruptible carne es causa de
dolor y tormento, en el espíritu fuerte y sano le es dulce y sabroso
2,18
95 ¡Oh, pues, otra vez [y] muchas veces delicado toque, tanto
más fuerte y poderoso cuanto más delicado...!
2.25 96 Y la razón de por qué son necesarios estos trabajos para
llegar a este estado es que, así como un subido licor no se pone sino
en vaso fuerte, preparado y purificado, así...
2,27
97 no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía
merced de comenzarlos a desbastar y labrar
3,2 98 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 [BiBom.], etc.
3,6 99 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo él fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte,
subida y delicadamente
3,85 100 El tercero (primor de agradecimiento) es alabanza sólo por
lo que Dios es, la cual es mucho más fuerte y deleitable
4.11 101 Pero será la duda: ¿cómo puede sufrir el alma tan fuerte
comunicación en la flaqueza de la carne, que, en efecto, no hay
sujeto y fuerza en ella para sufrir tanto sin desfallecer?
4.12 102-104 y así es el deleite fuerte y el amparo fuerte en manse
dumbre y amor, para sufrir fuerte deleite
4,12
105 Y así, antes el alma queda poderosa y fuerte que desfa
llecida
P8 7
106 Sácame de aquesta muerte, / mi Dios, y dame la vida; / no
me tengas impedida / en este lazo tan fuerte...
PIO 2
107 Cuando más alto subía / deslumbróseme la vista / y la más
fuerte conquista / en escuro se hacía
D4
108 Más vale estar cargado junto al fuerte, que aliviado junto
al flaco
Ep 6
109 Hija, e[n el va]cio y sequedad de todas las cosas ha Dios de
probar los que son soldados [fuertes] para vencer su batalla
16
110 y dígales (a las Hermanas) que, pues Nuestro Señor las ha
tomado por primeras piedras, que miren cuáles deben ser, pues
como en más fuertes han de fundarse las otras
CA 3,4
111 = 39
3,8 112 = 40
3,8 113 = 41
3,8 114-115 = 42-43
11.2 116 =
45
11,7 117 = 46
13,5 118 = 48
15,1 119 porque dice (la Esposa) estar ya ella en uno con el Amado,
y tener las virtudes fuertes, y la caridad en perfección y paz cumpli
da, y toda ella enriquecida y hermoseada con dones y hermosura,
según se puede en esta vida poseer y gozar
15.3 120 = 62
15.3 121 y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes,
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está como un fuerte león, porque allí recibe las propiedades del
Amado
15,3 122 = 64
15,7 123 = 65
15,7 124 = 66
15.7 125 = 67
15.8 126 porque no sólo las virtudes y dones sirven al que los ganó
de corona y premio, mas también de defensa, como fuertes escudos,
contra los vicios que con ellas venció
22,1 127 = 72
22.1 128 = 73
22.2 129 = 74
22,2 130 = 75
22,2 131 = 76
22.2
132 y el amor fuerte hace mucho a Dios volver los ojos a
mirarle [S2-mg ad. (Cuando está flaco el amor no le mira en el cue
llo)]
22.3 133 = 78
22,3 134 = 79
25,5 135-136 = 49-50
25.5 137 = 51
27.5
138 el cuello... denota la fortaleza [S2-mg ad. porque mediante
la fortaleza que ya aquí el alma tiene se hace esta unión, que no se
puede recibir [...] estrecho abrazo sino por alma fuerte]
29.2
139 esto es, que pues ya la suavidad y deleite del alma es tan
abundante y frecuente y fuerte que ellas (las digresiones de la ima
ginativa) no lo podían impedir, como antes solían por no haber lle
gado a tanto, que cesen sus inquietos vuelos
29.7 140 = 59
29.8
141 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
blas, ni atemorizar con sus terrores [XMsKa temores], ni recordar con
sus [Mt ad. temores y] ímpetus
39.3
142 En el cual puesto (= lugar) está el alma tan favorecida y
fuerte en virtudes y victoriosa [Ms victorias], que el demonio no osa
parecer [LBz parar] delante de ella
LA 1,1
143 = 87
1,20
144 = 89
1,27
145 = 92
1,27
146 = 93
2,12
147-149 Lo cual acaece así, que, por estar estas almas purgadas
y fuertes en Dios, esles deleite en el espíritu fuerte y sano lo fuerte y
dulce de Dios, que a la flaca y corruptible carne causa dolor y tor
mento
2,23 150 no hallándolos fuertes en la merced que les hacía en
comenzar a desbastarlos [r desbaratarlos]
3.2 151 = 98
3.3
152 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
3,6 153 = 99
3,72 154 porque no le ama (el alma a Dios) sólo porque para sí
misma es largo, bueno, [T bien y] gloria, etc., sino mucho más fuerte,
porque en sí es todo esto esencialmente
3,75 155 = 100
4.11 156 = 101
4.12 157-159 = 102-104
4,12
160 = 105
— (variantes):
CB 31,5 - Y así, se sigue: “Mirástele en mi cuello”. Lo cual dice para
dar a entender el alma que no sólo preció y estimó Dios este su
amor viéndole solo [Sg ad. y fuerte], sino que también le amó viéndo
le fuerte
LB 2,13 - Lo cual acaece así porque, estando estas almas purificadas y
puestas [Br fuertes] en Dios, lo que a su corruptible carne es causa de
dolor y tormento, en el espíritu fuerte y sano le es dulce y sabroso
CA 21,4 - según dijo Dios a san Pablo, diciendo: “Virtus in infirmitate
perficitur” (2 Cor 12,9), esto es: La virtud en la flaqueza se hace [G
ad. fuerte y] perfecta
22.3 - Y asi “se sigue [Afs prosigue]: “Mirástele en mi cuello”. Lo
cual dice para dar a entender el alma que no sólo preció y estimó
Dios este su amor [GL ad. fuerte], sino que también le amó, viéndole
fuerte

fuerte (sust.)
3S 22,4
1 apenas dejando fuerte que poco o mucho no le dé a beber del
vino de este cáliz, que es este vano gozo
2N 23,4
2 sintiendo allí el alma la verdad de lo que la Esposa a este
propósito dice en los Cantares, es a saber: “Mirad que al lecho de

Salomón cercan sesenta fuertes”, etc., “por los temores de la no
che” (Cant 3,7-8)
CB 3,can 3 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 ”.
3.5 4 y no sólo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza para
decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronteras”
3.6 5 °Por las fieras entiende el mundo, por los fuertes el demonio
y por las fronteras la carne [Sg om.]
3.8 6 Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no “tiene en
[Bgteme] mucho decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y
fronteras”
3.9
7 A los demonios, que es el segundo enemigo, llama fuertes,
porque ellos con grande fuerza procuran tomar el paso de este
camino
3.10 8 y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, sólo entendien
do en ir por los montes y riberas de virtudes, de la manera que está
ya declarado
12.9
9 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
24.9 10-11 “Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuer
tes de los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo
[Sg mano] para defensa de los temores nocturnos ” (Cant 3,7-8)
24,9 12 “ Como la torre de David es tu cuello, la cual está edificada
con defensas; mil escudos cuelgan de ella, y todas las armas de los
fuertes” (Cant 4,4)
CA 3,can 13 = 3
3.4 14 = 4
3.5 15 = 5
3.7 16 = 6
3.8 17 = 7
3.9 18 = 8
15,8 19 que quiere decir: Mirad que sesenta fuertes cercan el lecho
de Salomón; la espada de cada uno sobre su muslo por los temores
de las noches (Cant 3,7-8)

fuertemente
3S 16,2
1 porque cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en
Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios
22.2 2 porque como los bienes naturales son más conjuntos al hom
bre 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
2N 2,3
3 con grande facilidad la embelesa y engaña (el demonio al
alma), no teniendo ella cautela para resignarse y defenderse fuerte
mente en fe de [todas] estas visiones y sentimientos
10,6 4 Aunque esta inflamación de amor no siempre la siente el
alma, sino algunas veces, cuando deja de embestir la contemplación
tan fuertemente
13.2 5 Algunas veces también hiere juntamente (como queda dicho)
en la voluntad, y prende el amor subida, tierna y fuertemente
CB 16,9 6 Y llama pina a esta junta de virtudes, porque así como la
piña es una pieza fuerte, y “en sí [Jasí] contiene muchas piezas fuer
tes y fuertemente abrazadas, que son los piñones, asi
ló,9
7 así esta piña de virtudes que hace el alma para su Amado es
una sola pieza de perfección del alma, la cual fuerte y ordenada
mente [Sg ordinariamente] abraza y contiene en sí muchas perfeccio
nes y virtudes fuertes y dones muy ricos
17,1 8 La causa de esto es que, como el amor que tiene a Dios en
este estado es grande y fuerte, atorméntale grande y fuertemente en
la ausencia
38.3
9-10 Porque, aunque allí (en la gloria) no está perdida la
voluntad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la
voluntad de Dios con que de él es amada, que le ama tan fuerte y
perfectamente como de él es amada...
LB 1,14 11 El cual deleite es tanto mayor y más tierno, cuanto más
fuerte y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios
[BsP ad. el alma]
1.15 12 lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la
sabiduría del Hijo, y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo, y
absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal
de su dulzura
2.16 13 me tocaste de... tu Unigénito Hijo, en el cual, siendo él tu
sabiduría, “tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin” (Sab
8,1)
2.17 14 ¡Oh... delicado toque del Verbo... te diste más suave y fuer
temente a sentir al profeta en silbo de aire delgado! (1 Re 19,1112)
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2,25
15 el cual {fuego de estas dichas penas) en unos obra más y en
otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros me
nos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
conforme a lo que ellos tienen que purgar
3,6 16 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo él fuerte y subido y delicado ser, sientes que te ama fuerte,
subida y delicadamente
3,82 17 porque no le ama (el alma a Dios) sólo porque para sí mis
ma es largo, bueno, gloria [ger bmc me y glorioso], etc., sino mucho
más fuertemente, porque en sí es todo esto esencialmente
4A 6
18 Y para obrar fuertemente y con esta constancia y salir pres
to a luz con las virtudes...
CA 25,5 19 = 6
25,5 20 = 7
LA 1,14 21 = 11
1,20
22 Esta purgación tan fuerte en pocas almas acaece; sólo en
aquellas que él quiere levantar por contemplación a algún grado de
unión; y a las que al más subido grado, más fuertemente las purga
2,15 23 en el cual (Unigénito Hijo), siendo él tu Sabiduría, “tocas
fuertemente desde un fin hasta otro fin por su limpieza” (Sab 7,24;
8,1)
3.6 24 = 16

fuerza
= eficacia: —» eficacia
= vehemencia: -» ímpetu, vehemencia
=

vigor:

-»

ÁNIMO,

ATREVIMIENTO,

BRÍO, DETERMINACIÓN, FORTALEZA, OSA

DÍA, VALOR, VIGOR, VIRTUD

1S 5,5
1 Y si de una y de otra (cosa) quiere gustar, a la más principal
por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad
6.6 2 porque, como comúnmente dicen, el apetito es como el fue
go, que echándole leña crece, y luego la consume; por fuerza ha de
desfallecer
7,1 3 Lo cual se echa bien de ver en aquel apetito que tenía Dalila
de saber en qué tenía tanta fuerza Sansón, que dice la sagrada Escri
tura que la fatigaba y atormentaba tanto que la hizo desfallecer casi
hasta morir (Jue 16,16)
10,1 4 Lo quinto en que dañan los apetitos al alma es que la enti
bian y enflaquecen para que no tenga fuerza para seguir la virtud y
perseverar en ella
10,1 5 Porque, por el mismo caso que la fuerza del apetito se repar
te, queda menos fuerte que si estuviera entero en una cosa sola
10,1 6 y como las especias aromáticas, desenvueltas [ABu no estando
cubiertas], van perdiendo la fragancia y fuerza de su olor...
10.1 7 Lo cual entendiendo bien David, dijo hablando con Dios:
“Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10). Yo guardaré mi
fortaleza para ti. Esto es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a
ti
11.1 8 Parece que ha mucho que el lector desea preguntar que si es
fuerza que, para llegar a este alto estado de perfección...
14.2 9 para que, teniendo su gusto y fuerza en éste (su Esposo),
tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros
14,2 10 Y no solamente era menester para vencer la fuerza de los
apetitos sensitivos tener amor de su Esposo, sino estar inflamada de
amor y con ansias
2S 11,6
11 porque el fuego por fuerza había de hacer su efecto
11.9
12 para que, habiéndose ella (el alma) como debe, tomando
aquellos primeros bocados con sobriedad para fuerza y sustancia...
12.1 130 y, por el consiguiente, a las fuerzas naturales de los apetitos
[ABu om.]
12.8 14 °Y si algunas veces (las potencias) obran, no es con fuerza
ni muy procurando discurso [ABu om.], sino con suavidad de amor
14.10 15 Mas, cuando esta luz divina no embista con tanta fuerza en
el alma...
14,12
16 Pero es de saber que no se ha de entender que esta noticia
ha de causar por fuerza este olvido, para ser como aquí decimos
22.1 17 para que la verdad de la doctrina siempre quede llana y en
su fuerza
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 que (Dios) totalmente quiere que a las cosas que sobrenatu
ralmente nos comunica no las demos entero crédito ni hagan en
nosotros confirmada fuerza y segura
22,9 20 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)
22,16
21 La primera (causa), porque... muchas cosas comunica Dios,
cuyo [ABu ad. esfuerzo] efecto y fuerza [ABu om.] y luz y seguridad no
la confirma del todo en el alma hasta que... se trate con quien Dios
tiene puesto por juez...
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22.16 22 las almas humildes por quien pasan estas cosas, que, des
pués que las han tratado con quien deben, quedan con nueva satis
facción, fuerza, luz y seguridad
26.11 23 no puede dar el consentimiento interior a ella, aunque se
quiera hacer fuerza para asentir
26.12 24 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)
26.17 25 Porque la sugestión hace a veces mucha fuerza en el alma,
mayormente cuando participa algo en la flaqueza del sentido
26,17
26-27 la flaqueza del sentido, en que hace pegar la noticia (de
sugestión) con tanta fuerza, persuasión y asiento, que ha menester
el alma entonces harta oración y fuerza para echarla de sí
27.6
28 Por tanto, el alma pura, cauta, sencilla y humilde, con tanta
fuerza y cuidado ha de resistir [y desechar] las revelaciones y otras
visiones, como las muy peligrosas tentaciones
29.7
29 no llega su modo y rudeza (del natural entendimiento) a
tanto, y asi por fuerza las ha de modificar a su modo y, por el
consiguiente, las ha de variar
31.2
30 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
3S 2,5
31 se vacía y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajena
da] y a veces olvidadísima [ABu olvidada de si misma], que ha menester
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo
2,10 32 y si no quiere Dios aquella oración, aunque se haga fuerza a
orar por ella, no podrá ni tendrá gana
2,13
33 hay dos dificultades que son sobre las fuerzas y habilidad
humana, que son: despedir lo natural con habilidad natural, que no
puede ser, y tocar y unirse a lo sobrenatural, que es mucho más
dificultoso
5,2 34 De donde, por fuerza ha de salir después turbación en la
mudanza de aquella aprehensión
13.3 35 Y esto está claro, porque si el alma entonces quiere obrar,
por fuerza no ha de ser su obra más que natural, porque de suyo no
puede más
13,3 36 Y así, si entonces el alma quiere obrar, de fuerza, en cuanto
en sí es, ha de impedir con su obra activa la pasiva que Dios le está
comunicando, que [es] el espíritu...
16.1 37 de manera que toda la habilidad y fuerza del alma no sirva
más que para esto (el amor a Dios), conforme a lo que dice David,
diciendo: “Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10)
16.2 38 Y para que esto el alma pueda hacer, trataremos aquí de
purgar la voluntad de todas sus afecciones desordenadas... de donde
le nace también no guardar toda su fuerza a Dios
17.2 39 acerca de los cuales (seis géneros de bienes) habernos de ir
por su orden poniendo la voluntad en razón, para que, no embara
zada con ellos, deje de poner la fuerza de su gozo en Dios
19,6 40 tibieza en las cosas espirituales..., ejercitándolas más por
cumplimiento o por fuerza, o por el uso que tienen en ellas, que por
razón de amor
22.2
41 Piérdese... el espíritu puro..., porque, si algún espíritu se
siente, será muy sensible y grosero, poco espiritual y poco interior y
recogido, consistiendo más en gusto sensitivo que en fuerza de espí
ritu, porque...
22.2
42 pues el espíritu está tan bajo y flaco... más debe vivir, en
cierta manera, en la flojeza del sentido que en la fuerza del espíritu;
si no, en la fortaleza y perfección que tuviere en las ocasiones lo
verá
22.5 43 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
24.3
44 parar la voluntad en gozarse del gusto... sería... impedir la
fuerza de la voluntad que no se emplease en Dios poniendo su gozo
sólo en él
24.4 45 cuando no para en eso, sino que, luego que siente la volun
tad el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le
es motivo y fuerza para eso, muy bueno es
25.6
46 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
26.4
47-48 porque, como quiera que el ejercicio de los sentidos y
fuerza de la sensualidad contradiga, como dice el Apóstol, a la fuer
za y ejercicio espiritual (Gal 5,17)...
26,4 49-50 de aquí es que, menguando y acabando las unas de estas
fuerzas, han de crecer y aumentarse las otras fuerzas contrarias, por
cuyo impedimento no crecían
26.7
51 negar su gozo y gusto... para sacar de la vida sensitiva al
alma, temiendo que, pues él no es espiritual, sacará, por ventura,
del uso de estas cosas más jugo y fuerza para su sentido que para el
espíritu...
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26,7 52 pues él no es espiritual, sacará... más fuerza para su sentido
que para el espíritu, predominando en su operación la fuerza sen
sual, que hace más sensualidad y la sustenta y cría
26,7 53 y no se atreva el que no tiene aún mortificado el gusto en
las cosas sensibles aprovecharse mucho de la fuerza y operación del
sentido acerca de ellas, creyendo que le ayudan al espíritu
26,7 54 porque más crecerán las fiterzas del alma sin estas sensiti
vas, esto es, apagando el gozo y apetito de ellas, que usando de él en
ellas
27.5
55 y así recogerá en Dios toda la fuerza de la voluntad acerca
de estos bienes morales
28.6 56 Y de esta manera se recoge la fuerza de la voluntad en Dios
y lleva fruto delante de él la obra; de donde no sólo no la perderá,
sino que será de grande mérito
28.7
57 cuando Dios los quiere llevar adelante... quitándolos de la
leche de niños, probándolos las fuerzas y purgándolos el apetito
tierno para que puedan gustar el manjar de grandes...
29,2 58 de éstos, el gozo de su obra es el ánima y fuerza de ello:
apagado [ABu acabado] el gozo, muere y acaba la obra, y no perseve
ran
29.2
59 Y es porque no tenían más fuerza y raíces que el dicho
gozo
37.2 60 Dios... así quiere que lo hagamos, aniquilando la fuerza y
jugo de las potencias acerca de todas las cosas visibles y sensibles
40.2 61 Porque, si se hace el alma al sabor de la devoción sensible,
nunca atinará a pasar a la fuerza del deleite del espíritu, que se halla
en la desnudez espiritual mediante el recogimiento interior
41.1 62 y entrar en lo vivo del recogimiento del alma, y adquirir las
virtudes con fuerza
41.2 63 como sólo tienen aquel hervor y gozo sensible acerca de las
cosas espirituales, y nunca se han hecho fuerza para llegar al recogi
miento espiritual por la negación de su voluntad y sujeción en
sufrirse en desacomodamientos...
44,tit 64 Capítulo 44. De cómo se ha de enderezar a Dios el gozo y
fuerza de la voluntad por estas devociones.
44.1
65 Y de esta manera, alcanzando esto que más les importa,
alcanzarían también todo lo que de esotro les estuviese bien (aun
que no se lo pidiesen) mucho mejor y antes que si toda la fuerza
pusiesen en aquello
44.2 66 Y para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro cora
zón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra oración en
aquella cosa que es más gusto de Dios
44.3 67 De esta manera, pues, se han de enderezar a Dios las fuer
zas de la voluntad y el gozo de ella en las peticiones
45.2
68 (la predicación) más es espiritual que vocal, porque, aun
que se ejercita con palabras de fuera, su fuerza y eficacia no tiene
sino del espíritu interior
45.3 69 Y para que la doctrina pegue su fuerza, dos disposiciones ha
de haber: una del que predica y otra del que oye
1N dclr,2 70 Y esta salida dice ella (el alma) que pudo hacer con la fuer
za y calor que para ello le dio el amor de su Esposo en la dicha
contemplación oscura
4.3
71 sienten tener consigo acceso el demonio..., aunque algunas
personas de éstas puedan evitar el tal acceso con gran fuerza y tra
bajo
6.3 72 Veréis [también] a muchos de éstos muy porfiados con sus
maestros espirituales por que les concedan lo que quieren, y allá
medio por fuerza lo sacan [y alcanzan], y si no, se entristecen como
niños y andan de mala gana
6,6 73 Lo mismo tienen éstos en la oración que ejercitan, que
piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción
sensible, y procuran sacarle (como dicen) a fuerza de brazos, can
sando y fatigando las potencias y la cabeza
8.3
74 en que con el sabor y gusto que allí (en la meditación y
oración) han hallado se han desaficionado de las cosas del mundo y
cobrado algunas espirituales [fuerzas] en Dios
9.4 75-76 Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios
los bienes y fuerza [164 pureza] del sentido a el espíritu, de los cuales,
por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y
vacío
11.1 77 son las ansias por Dios tan grandes... que parece..., y se
estraga su calor y fuerza por la viveza de la sed de amor, porque
siente el alma que es viva esta sed de amor
11.2
78 hasta que por tiempo, habiendo purgado algo el sentido,
esto es, la parte sensitiva, de las fuerzas y aficiones naturales por
medio de las sequedades que en ella pone, vaya encendiendo....
13.3 79 enfrenado el apetito... pierde la fuerza de las pasiones y
concupi[s]cencia y se hace estéril no usándose el gusto
13,5 80 Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en
estas dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de
flaqueza, y así se hace fuerte
13,11
81 apagándose el sabor y gusto sensitivo acerca de las cosas, no

tienen el demonio, ni el mundo, ni la sensualidad armas ni fuerzas
contra el espíritu
14.2 82 y a veces con tanta fuerza sugeridas [RATBu sujetadas] (into
lerables blasfemias) en la imaginación, que casi se las hace pronun
ciar, que les es grave tormento
14,5 83 Los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más
intensión [HMA intención] los purga más presto
2N 3,1
84 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
3.2 85 sin haber reformádose antes la flaqueza de la parte inferior
y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él
después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrir
la (purga)
4.2
86-87 Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque,
unida con el divino amor, ya no ama bajamente con la fuerza natu
ral, sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo, y así la voluntad
acerca de Dios no obra humanamente
4.2
88 Y finalmente, todas las fuerzas y afectos del alma, por
medio de esta noche y purgación del viejo hombre, todas se renue
van (Cf. Ef 4,22; Col 3,9) en temples y deleites divinos
5.3 89 Que por esta causa san Dionisio y otros místicos teólogos
llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla... porque de su
gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y pri
vada
5,6 90 como esta divina contemplación embiste en el alma con
alguna fuerza al fin de la ir fortaleciendo y domando, de tal manera
pena en su flaqueza, que poco menos desfallece
5.6 91 de tal manera... que poco menos desfallece, particularmente
algunas veces cuando con alguna más fuerza embiste (esta divina
contemplación)
5.7
92 En la fuerza de esta opresión y peso se siente el alma tan
ajena de ser favorecida, que le parece, y así es, que [aun] en lo que
solía hallar algún arrimo se acabó con lo demás y que no hay quien
se compadezca de ella
7.2
93 Tantas y tan graves [ABu grandes] son las penas de esta
noche, y tantas autoridades hay en la Escritura que a este propósito
se podrían alegar, que no[s] faltaría tiempo y fuerza escribiendo...
8,1 94 Y si algunas veces ruega, es tan sin fuerza y sin jugo, que le
[H ni] parece que ni lo oye Dios ni hace caso de ello
9.3
95 y así, cuanto aquella fuerza que tenia de entender antes es
natural, de aquí se sigue que las tinieblas que aquí padece son pro
fundas y horribles y muy penosas
9.7 96 y resolviéndose en lágrimas cuando hay fuerza y virtud para
poderlo hacer, aunque las menos veces hay este alivio
9,7 97 este rugido y sentimiento del alma algunas veces crece tan
to, que, anegándola y traspasándola toda, llena de angustias y dolo
res espirituales todos sus afectos profundos y fuerzas sobre todo lo
que se puede encarecer
10.7 98 Y esto acaece al modo que [en] el madero: cuanto el fuego
va entrando más adentro, va con más fuerza y furor disponiendo a
lo más interior para poseerlo
11.2 99 mas al calor y fuerza y temple y pasión de amor o inflama
ción, como aquí la llama el alma, sólo el amor de Dios que se va
uniendo con ella se le pega
11.3 100-101 para recibir esta fuerte unión de amor de Dios, que por
este medio purgativo le comienza ya a dar, en que el alma [ha] de
amar con gran fuerza [de todas las fuerzas] y apetitos espirituales [H
sensuales] y sensitivos del alma
11.3 102 David... decía a Dios: “Mi fortaleza guardaré para ti” (Sal
59,10), esto es, toda la habilidad y apetitos y fuerzas de mis poten
cias, ni queriendo emplear su operación ni gusto fuera de ti en otra
cosa
11.4 103 inflamación de amor en el espíritu, donde Dios tiene reco
gidas todas las fuerzas, potencias y apetitos del alma, así espirituales
como sensitivas
11,4 104 para que toda esta armonía emplee sus fuerzas y virtud en
este amor
11.4
105 y así venga a cumplir de veras con el primer precepto,
que... dice: “Amarás a tu Dios de todo [tu] corazón, y de toda tu
mente, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas” (Me 12,28-30 y
par.; cf. Dt 6,5)
11.5 106 Recogidos aquí, pues, en esta inflamación de amor todos
los apetitos y fuerzas del alma, estando ella herida y tocada según
todos ellos y apasionada, ¿cuáles podremos entender que serán los
movimientos y digresiones...
11,5 107 ¿cuáles... serán los movimientos y digresiones de todas
estas fuerzas y apetitos, viéndose inflamadas y heridas de fuerte
amor y sin la posesión y satisfacción de él en la oscuridad y duda?
11.7 108 Pero en medio de estas penas oscuras y amorosas siente el
alma cierta compañía y fuerza en su interior, que la acompaña y
esfuerza tanto, que...

877
11,7 109 y la causa es entonces que, como la fuerza y eficacia del
alma era pegada y comunicada pasivamente del fuego tenebroso de
amor que en ella embestía, de aquí es que, cesando de embestir en
ella, cesa la tiniebla
11.7 110 cesando de embestir en ella (el fuego tenebroso de amor),
cesa la tiniebla [y la fuerza y calor de amor en el alma]
13.3 111 porque de esta manera se cautiva la voluntad y pierde su
libertad, de manera que la lleva tras sí el ímpetu y fuerza de la
pasión
13,5 112 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...
13,5 113 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuerza
y brío suele cobrar... que... sin mirar en cosa alguna ni tener respeto
a nada, en la fuerza y embriaguez del amor y deseo, sin mirar lo
que hace...
13.7 114 Pero esto tiene la fuerza y vehemencia del amor, que todo
le parece posible y todos le parece que andan en lo mismo que anda
él
13.7
115 Tal era la fuerza del amor de esta María, que le pareció
que, si el hortelano le dijera dónde le había escondido, fuera ella y
lo tomara, aunque más le fuera defendido
13.8 116 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
13.9 117 Pero es aquí de ver cómo el alma, sintiéndose tan misera
ble y tan indigna de Dios, como hace aquí en estas tinieblas purgati
vas, tenga tan osada y atrevida fuerza para ir a juntarse con Dios
13,9 118 La causa (de la osadía del alma) es que, como ya el amor
le va dando fuerzas con que ame de veras...
13.9 119 de aquí es que... la hambre y sed que tiene de lo que le
falta, que es la unión, y las fuerzas que ya el amor ha puesto en la
voluntad con que se le ha hecho apasionada, la haga ser osada y
atrevida
13,11
120 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla...
debilitándole y adelgazándole las fuerzas naturales del alma acerca
de todo ello (lo cual nunca el alma [/<-17' amor] por sí misma pudiera
conseguir, como luego diremos)
16.4 121 de donde, porque estas naturales potencias no tienen pure
za ni fuerza ni caudal para poder recibir y gustar las cosas sobrena
turales al modo de ellas, que es divino, sino sólo al suyo, que es
humano y bajo (como habernos dicho)...
16.9 122 porque el camino de padecer es más seguro y aun más pro
vechoso que el de gozar y hacer; lo uno, porque en el padecer se le
añaden fuerzas de Dios, y en el hacer y gozar ejercita el alma sus
flaquezas e imperfecciones
16,14 123-124 porque aquí todos los apetitos y fuerzas y potencias del
alma están recogidas de todas las demás cosas, empleando su cona
to y fuerza sólo en obsequio de su Dios
19.2 125 [Aquí como va ya el alma convaleciendo y cobrando fuer
zas en el amor de este segundo grado, luego comienza a subir al
tercero por medio de algún grado de nueva purgación en la noche,
como después diremos]
19.3 126 Éstos solícitos efectos causa en el alma, con otros muchos
a este talle, este tercero grado; y por eso en él cobra ánimo y fuerzas
para subir hasta el cuarto, que es el que se sigue
19.4 127 El espíritu aquí tiene tanta fuerza, que tiene tan sujeta a la
carne y la tiene tan en poco como el árbol a una de sus hojas
21.10 128 dándoles (a las demás virtudes) vigor y fuerza para ampa
rar al alma, y gracia y donaire para agradar al Amado con ellas
23.4
129 Pero muchas veces, cuando la comunicación de la tal
contemplación tiene su puro embestimiento en el espíritu y hace
fuerza en él, no le aprovecha al demonio su diligencia para desquie
tarle
CB 1,12 130 Así, llegando cerca de él (de Dios), por fuerza has de sen
tir tinieblas en la flaqueza de tu ojo
1,20
131 y por eso esta herida alma salió en la fuerza del fuego que
causó la herida tras de su Amado que la había herido, clamando a
él para que la sanase
2,7 132 La hiel se refiere no sólo a la memoria, sino a todas las
potencias y fuerzas del alma, porque la hiel significa la muerte del
alma
3,1 133 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
3.9 134 A los demonios, que es el segundo enemigo, llama fuertes,
porque ellos con grande fuerza procuran tomar el paso de este
camino
3.10 135 Y estas fronteras ha de pasar el alma, rompiendo las difi
cultades y echando por tierra con la fuerza y determinación del
espíritu todos los apetitos sensuales y afecciones naturales
8,3
136 y viviendo ella (el alma) en entrambas (vidas), por fuerza
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ha de tener gran tormento, pues la una vida penosa le impide la
otra sabrosa
9,1 137 Y ella (el alma), conociéndolo asi, y que no tiene otro
remedio sino venirse a poner en las manos del que la hirió, para
que, despenándola, la acabe ya de matar con la fuerza del amor...
11.4 138 Y, por eso, con más fuerza es atraída el alma y arrebatada
de este bien, que ninguna cosa natural de su centro
11,7 139 Dos vistas se sabe que matan al hombre, por no poder
sufrir la fuerza y eficacia de la vista
13.1
140 de esta manera envió al alma entre estas fatigas ciertos
rayos divinos de sí con tal gloria y fuerza de amor, que la conmovió
toda y todo el natural la desencajó
13.2
141 Declaración. En los grandes deseos y fervores de amor,
cuales en las canciones pasadas ha mostrado el alma, suele el Ama
do visitar a su Esposa casta [SgABuBgBa alta] y delicada y amorosa
mente y con grande fuerza de amor
13,2 142 los cuales (rayos) fueron de tanta alteza y con tanta fuerza
comunicados, que la hizo salir de sí por arrobamiento y éxtasi, lo
cual acaece al principio con gran detrimento y temor del natural
13.4
143 Y la causa es porque semejantes mercedes no se pueden
recibir muy en carne, porque el espíritu es levantado a comunicarse
con el Espíritu divino que viene al alma, y así por fuerza ha de
desamparar en alguna manera la carne
13.6
144 Y para que entendamos mejor qué vuelo sea éste, es de
notar que, como habernos dicho, en aquella visitación del Espíritu
divino es arrebatado con gran fuerza el del alma a comunicar con el
Espíritu
14.4 145-146 y siente en Dios un terrible poder y fuerza que todo
otro poder y fuerza priva
14,9 147 Cuanto a la primera propiedad que el alma siente, es de
saber que de tal manera se ve el alma embestir del torrente del espí
ritu de Dios en este caso y con tanta fuerza apoderarse [A acordarse]
de ella...
14.9 148 Y no porque es cosa de tanta fuerza, es cosa de tormento,
porque estos ríos son ríos de paz, según por Isaías da Dios a enten
der (Is 66,12), diciendo de este embestir en el alma
14.10 149 Pero esta voz es voz espiritual y no trae esos otros sonidos
corporales ni la pena y molestia de ellos, sino grandeza, fuerza,
poder y deleite y gloria
14,30 150 porque la parte sensitiva, hasta el estado del matrimonio
espiritual nunca acaba de perder sus resabios, ni sujetar del todo sus
fuerzas, como después se dirá; y que lo que se le comunica es lo
más que se puede en razón de desposorio
16.5 151 así todos estos apetitos y fuerzas sensitivas estaban sosega
das y dormidas, hasta que en el alma se levantan y se abren y salen
a ejercicio estas flores de las virtudes
16,5 152 y entonces también parece que despiertan y se levantan en
la sensualidad sus flores de apetitos y fuerzas sensuales a querer ellas contradecir al espíritu y reinar
17.1
153 porque, como ella está con aquella gran fuerza de deseo
abisal por la unión con Dios, cualquiera entretenimiento le es graví
simo y molesto
20.2
154 el Espíritu Santo... en los Cantares dijo: “... si ella es
muro, edifiquemos sobre él fuerzas y defensas plateadas; y si es
puerta, guarnezcámosla con tablas cedrinas” (Cant 8,8-9)
20,2 155 entendiendo aquí por las fuerzas y defensas plateadas, las
virtudes fuertes y heroicas, envueltas en fe, que por la plata es signi
ficada
20.10 156 por cuanto él (Amado) da ya a la Esposa caudal en este
estado, y fuerza y satisfacción en las amenas liras de su suavidad y
canto de sirenas de su deleite
25,4 157 tras el rastro... y olor que de ti derramas, “las jóvenes
discurren al camino ”. Es a saber: las almas devotas, con fuerzas de
juventud recibidas de la suavidad de tu huella, discurren
25.7
158 el cual (amor)... con grande eficacia y fuerza le hace enviar
a Dios aquellas emisiones o enviamientos [A envanimientos Bg embriamiento] de alabar, amar y reverenciar, etc., que aquí decimos;
25,9 159 El vino nuevo... tiene el sabor grueso y áspero, y beber
mucho de ello estraga el sujeto; tiene la fuerza muy en la hez
25.9
160-161 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
25.10 162 Los nuevos amadores... aún no han digerido la hez del sen
tido flaco e imperfecto, y tienen la fuerza del amor en el sabor de
él
25.10 163 porque a éstos (nuevos amadores) ordinariamente les da
la fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; así, no
hay que fiar de este amor hasta que se acaben aquellos fervores y
gustos gruesos de sentido
25.11 164 En este vino, pues, de amor ya probado y adobado en el
alma, hace el divino Amado [Sg amor] la embriaguez divina que
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habernos dicho, con cuya fuerza envía el alma a Dios las dulces y
sabrosas emisiones
27.2
165 “Allí te daré mis pechos” (Cant 7,13), esto es, los deleites
y fuerza de mi voluntad emplearé en servicio de tu amor
29.3
166 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado
fuerzas espirituales en ella
29.10 167 Sabiendo el alma el dicho del Esposo en el Evangelio,
conviene a saber, que “ninguno puede servir a dos señores” (Mt
6,24; Le 16,13), sino que por fuerza ha de faltar al uno...
30.1 168 Estando, pues, el alma ganada de esta manera, todo lo que
obra es ganancia, porque toda la fuerza de sus potencias está
convertida en trato espiritual con el Amado de muy sabroso amor
interior
30.11 169 Porque estas virtudes y dones de Dios, así como con su
olor espiritual recrean, así también, cuando están unidas en el alma,
con su sustancia dan fuerza
31.1 170 porque con tanta fuerza [S# furia] ase a los dos, es a saber, a
Dios y al alma, este hilo del amor y los junta, que los transforma y
hace uno por amor, de manera que...
31.2 171 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
al alma en si con más eficacia y fuerza que un torrente de luego a
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [.S'g y
resulta] en el aire?
31.2 172 De donde el cabello que tal obra de juntura hace, sin duda
conviene que sea muy fuerte y sutil, pues con tanta fuerza penetra
las partes que ase
31,6 173 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y ten
taciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Bg que obra]...
31,8 174 [Sg ad. mas porque ella (esta divina ave de las alturas) se abajó] a
miramos y a provocar el vuelo y levantarlo de nuestro amor (Cf. Dt
32,11), dándole valor y fuerza para ello, por eso él mismo se prendó
en el vuelo del cabello
38.3
175 Porque, aunque en este alto estado que aquí tiene hay
unión verdadera de voluntad, no puede llegar a los quilates y fuerza
de amor que en aquella fuerte unión de gloria tendrá
38,3 176-178 Y así, ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del
mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada
de Dios; la cual fuerza es en el Espíritu Santo, en el cual está el
alma allí transformada
38.3
179 la cual fuerza es en el Espíritu Santo... que siendo él dado
al alma para la fuerza de este amor, supone y suple en ella, por
razón de la tal transformación de gloria, lo que falta en ella
38.4 180 Porque, demás de enseñar Dios allí a amar al alma pura y
libremente sin interese, como él nos ama, la hace amar con la fuer
za que él la ama transformándola en su amor, como habernos
dicho
38.4
181 en lo cual le da (Dios al alma) su misma fuerza con que
pueda amarle, que es como ponerle el instrumento en las manos y
decirle cómo lo ha de hacer, haciéndolo juntamente con ella
38.5 182 Y así, la fuerza de esta duda se desata en la primera razón;
porque con el amor paga el alma a Dios lo que le debe, y con el
entendimiento antes recibe de Dios
40,1 183 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que la parte sensitiva
del alma, con todas sus fuerzas, potencias y apetitos, está conforma
da con el espíritu Kg apetito], acabadas ya y sujetadas sus rebel
días...
40.5
184 ella (la parte sensitiva del alma) con sus potencias sensiti
vas y fuerzas naturales se recogen a participar y gozar en su manera
de las grandezas espirituales que Dios está comunicando al alma en
lo interior del espíritu
LB 1,1
185 pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan alta
mente de él poseída y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada
1,11
186 En las cosas, aquello llamamos centro más profundo, que
es a lo que más puede llegar su ser y virtud y la fuerza de su opera
ción y movimiento, y no puede pasar de allí
1,11
187 así como el fuego o la piedra, que tiene virtud y movi
miento natural y fuerza para llegar al centro de su esfera, y no pue
de pasar de allí ni dejar de llegar ni estar allí, si no es por algún
impedimento contrario y violento
1.11 188 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
1.12 189 El centro del alma es Dios, al cual, cuando ella hubiere
llegado según “toda la capacidad [P su calidad] de su ser y según la
fuerza de su operación e inclinación...
1,12
190 habrá llegado al último y más profundo centro suyo en
Dios, que será cuando con todas sus fuerzas entienda y ame y goce
a Dios

1,12 191 Y cuando no ha llegado a tanto como esto, cual acaece en
esta vida mortal, en que no puede el alma llegar a Dios "según
todas sus fuerzas [Bz om.]...
1.12 192 aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por
la comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene
movimiento y fuerza para más y no está satisfecha...
1.13 193 Es, pues, de notar que el amor es la inclinación del alma y
la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor
se une el alma con Dios
1.14 194 Y así, en decir el alma aquí que la llama de amor hiere en
“ su más profundo centro ”, es decir que cuanto alcanza la sustancia
virtud y fuerza del alma, la hiere y embiste el Espíritu Santo
1,17 195 Que es como si dijera: ¡Oh encendido amor, que con tus
amorosos movimientos regaladamente estás glorificándome según
la mayor capacidad y fuerza de mi alma!
1,17 196 y comunicándome el amor según la mayor fuerza de mi
voluntad
1,21 197 Que, por cuanto en esta manera está Dios medicinando y
curando al alma en sus muchas enfermedades para darle salud, por
fuerza ha de penar según su dolencia en la tal purga y cura
1,28 198 Porque, demás de esto, ve allí el alma que en aquella fuer
za de deleitable comunicación del Esposo la está el Espíritu Santo
provocando y convidando con aquella inmensa gloria que le está
proponiendo ante sus ojos
1,33 199 La segunda (razón), porque el amor es amigo de fuerza de
amor y de toque fuerte e impetuoso, lo cual se ejercita más en el
romper que en el cortar y acabar
1.33 200 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...
1.34 201 porque la fuerza del amor y la disposición que (el alma
enamorada) en sí ve le hacen querer y pedir se rompa luego la vida
con algún encuentro e ímpetu sobrenatural de amor
2.2 202 Este cauterio... es aquí el Espíritu Santo...: fuego de amor,
el cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consu
mir y transformar en sí el alma que tocare
2.3 203 Y es cosa admirable... que... este fuego de Dios... no consu
ma y acabe el alma en que arde..., sino que antes a la medida de la
fuerza del amor la endiose y deleite, abrasando y ardiendo en él
suavemente
2,5 204 ¡ Oh gran gloria de almas que merecéis llegar a este [BsP ad.
estado de] sumo fuego, en el cual, pues hay infinita fuerza para os
consumir y aniquilar, está cierto que no consumiéndoos, inmensa
mente os consuma en gloria!
2,10 205 El cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel
punto vivo donde está la sustancia y virtud de la yerba, se siente
difundir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales venas
del alma, según su potencia y fuerza
2,13 206 Y entonces, cuando mayor es el deleite y fuerza de amor
que causa la llaga dentro del alma, tanto mayor es el de fuera en la
llaga del cuerpo, y creciendo lo uno crece lo otro
2.13 207 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
2.14 208-209 porque hay algunos que piensan que a pura fuerza y
operación del sentido, que de suyo es bajo y no más que natural,
pueden venir y llegar a las fuerzas y alteza del espíritu sobrenatural
2,14 210 como se ha dado a entender en lo que habernos dicho de
las llagas, que de la fuerza interior salen afuera
2.16 211 y este Unigénito Hijo tuyo, ¡oh mano misericordiosa del
Padre!, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu
cauterio y me llagaste
2.17 212 ¡Oh... toque del Verbo, para mí tanto más (delicado)
cuanto, habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras
en el monte Horeb con la sombra de tu poder y fuerza que iba
delante...
2.18 213 ¡Oh... delicado toque..., pues que con la fuerza de tu deli
cadez desases y apartas el alma de todos los demás toques de las
cosas criadas y la adjudicas y unes sólo en ti...!
2.26 214 Por estos trabajos en que Dios al alma y sentido pone va e11a cobrando virtudes y fuerza y perfección con amargura
2.27 215 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya
trabajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor
fuerza y ligereza que de hombre?
2.34 216 Porque el entendimiento, que antes de esta unión entendía
naturaljmente] con la fuerza y vigor de su lumbre natural, por la vía
[BsP vida] de los sentidos corporales...
2,34 217 Y la voluntad... ahora ya se ha trocado en vida de amor
divino, porque ama altamente con afecto divino, movida por la
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fuerza y virtud del Espíritu Santo, en que ya vive vida de amor [Bs
ad. de Dios]
2,34
218 El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para
gustar el sabor de criaturas que obraba muerte, ahora...
2,34
219 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones e
inclinaciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su
vida natural, ya en esta unión...
3,44 220 porque el que ha llegado al término, si todavía se pone a
caminar para llegar al término, demás de ser cosa ridicula, por fuer
za se 0 ha de alejar [BsP sale] del término
3,47 221 procurando aniquilarla acerca de sus operaciones y afeccio
nes naturales, con las cuales ella no tiene habilidad ni fuerza para el
edificio sobrenatural
3,65
222 porque no habéis de hacer ninguna fuerza al alma si no
fuere en desasiría de todo y liberarla, porque no la turbéis y alteréis
la paz y tranquilidad
3,69 223 Por el sentido del alma entiende aquí la virtud y fuerza
que tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las
potencias espirituales con que gusta la sabiduría y amor y comuni
cación de Dios
3.74 224 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrena
tural, si el apetito sale °del mismo natural [BsP de motivo natural],
teniendo su raíz y fuerza en el natural para que deje de ser apetito
natural
3.75 225 Respondo que verdad es que no es aquel apetito, cuando el
alma apetece a Dios, siempre sobrenatural, sino cuando Dios le
infunde, dando él la fuerza del tal apetito
4,5 226 Porque echa allí de ver el alma cómo todas las criaturas de
arriba y de abajo tienen su vida y duración y fuerza en él
4.5 227 Y aunque es verdad que echa allí de ver el alma que estas
cosas son distintas de Dios, en cuanto tienen ser criado, y las ve en
él con su fuerza, raíz y vigor...
4.11 228 Pero será la duda: ¿cómo puede sufrir el alma tan fuerte
comunicación en la flaqueza de la carne, que, en efecto, no hay
sujeto y fuerza en ella para sufrir tanto sin desfallecer?
D4
229 porque la virtud y fuerza del alma, en los trabajos de
paciencia crece y se confirma (2 Cor 12,9)
Ct 12
230 Si esto no haces con fuerza, de manera que vengas a que
no se te dé más que sea prelado uno que otro... en ninguna manera
podrás ser espiritual ni guardar bien tus votos
4A 2
231 Esto ha menester guardar con gran fuerza, porque...
Ep 8
232 Porque, demás de esto, el hablar distrae, y el callar y obrar
recoge y da fúerza al espíritu
8
233 como el que come sobre lo indigesto, que porque el calor
natural se reparte en lo uno y en lo otro, no tiene fuerza para todo
convertirlo en sustancia, y engéndrase enfermedad
8
234 Esto entiendo [Ao entendido], hijas: que el alma que presto
advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios; por
que, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y
huir de cualquiera conversación
13
235 y así ya no amaría a Dios puramente sobre todas las cosas,
lo cual es poner toda la fuerza de la voluntad en él
CA 1,11 236 y por eso dice que salió clamando, esto es, pidiendo medi
cina tras del que la había herido, clamando con la fuerza del fuego
causado de la herida
3.1 237 =133
3.8 238 =134
3.9 239 =135
8.2 240 =136
12,1 241 =141
12,1 242 =142
12.3 243 =143
12.5 244 =144
13.4 245-246 = 145-146
13,9 247 =147
13.9 248 =148
13.10 249 =149
16,3 250 =157
16.6 251 =158
16,8 252 =159
16.8 253-254 = 160-161
16.9 255 =162
16,9 256 =163
29.7 257 =156
31.5 258 y así, esta parte sensitiva con todas sus potencias, fuerza y
flaquezas en este estado está ya rendida al espíritu
39.5 259 =184
LA 1,1 260 =185
1.11 261 =186
1,11 262 =187
1,11
263 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
1,12
264 = 189
1,12
265 = 190
1.12 266 Y cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en
Dios, que es su centro, por gracia y por la comunicación suya, toda
vía tiene movimiento para más y fuerza para más y no está satisfe
cha...
1,14
267 = 194
1,14
268 = 195
1.14 269 = 196
1,18
270 = 197
1,23 271 = 198
1,27
272 = 199
1.27 273 = 200
1.28 274 = 201
1.30 275 ¡Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus
oídos, cuando con ansias y fatigas de amor, en que penaba la fla
queza de mi sentido y espíritu por la mucha flaqueza e impureza y
poca fuerza de amor que tenían...
2.2
276-277 fuego de amor. El cual, como sea de infinita fuerza,
inestimablemente puede consumir, y con gran fuerza abrasando
transformar en sí lo que tocare
2.3 278 = 203
2.5 279 = 204
2.9 280 = 205
2.12 281 = 206
2.14 282-283 = 208-209
2.16 284 = 212
2.17 285 = 213
2.22 286 = 214
2.23 287 = 215
2.30 288 = 216
3,56 289 = 222
3,65
290 = 224
3,65
291 Dirásme: Pues cuando se apetece Dios, ¿no es sobrenatu
ral? Digo que no siempre, sino cuando Dios le infunde, dando él la
fuerza del tal apetito, y éste es muy diferente
4.5 292 = 226
4,5 293 = 227
4,11 294 = 228
— (variantes):
CB 25,10 - a los cuales (nuevos amadores) conviene templar la bebida,
porque si obran mucho según la furia [SgA fuerza] del vino, estragar
se ha el natural
CA 13,10 - por el cual (sonido), como decimos, se denotaba el que den
tro en sí recibían [GL sentían] los Apóstoles, que era, como habernos
dicho, henchimiento de poder y fortaleza [Bz fuerza]
16.9 - Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (éstos
son los que comienzan a servir a Dios) porque traen los fervores
[Ms fuerzas So hervores] del vino del amor muy por de fuera, en el
sentido, porque...
16.9
- porque si (estos nuevos amadores) obran mucho según la
furia [KMs fuerza LAh obra] del vino, estragarse [LAh entregarse] ha el
natural
16.10 - los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tiene
aquellos hervores [TVfervores] sensitivos ni aquellas furias [MsMtVaBz
fuerzas] y fuegos hervorosos de fuera...
18.5 - el alma en este estado... en los primeros movimientos... se
inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza [RmBz fuerza] que tiene
ya en Dios y perfecta conversión [GRmBz conversación] al bien
29,7 - Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las virtu
des, y le queda °lo fuerte [Ala fuerza], constante y perfecto de ellas
LA 1,13 - El amor [G <zd. que es la fuerza y virtud del alma] une al alma con
Dios; y cuantos más grados de amor tuviere, más profundamente
entra en Dios y se concentra con él

fulano
3S 28,3
1 como el día de hoy hacen muchos que dicen: “No soy yo
como fulano, ni obro esto ni aquello como éste o el otro”
28.5
2-3 De los cuales, unos quieren que se las alaben (las obras),
otros que se las agradezcan; otros las cuentan y gustan que lo sepa
fulano y fulano y aun todo el mundo

fundación
Ep 5

1 Al tiempo que me partía de Granada a la fundación de Cór
doba, la dejé escrito de priesa
5
2 Pues sepa que nunca se ha hecho (la Junta), por esperar a
que se acaben estas visitas y fundaciones; que se da el Señor estos
dias tanta priesa, que no nos damos vado
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5
3 i Ojalá tuviera yo comisión para esa fundación como la tengo
para éstas, que no esperara yo muchas andulencias!
10
4 La necesidad que hay de religiosos, como Vuestra Reveren
cia sabe, según la multitud de fundaciones que hay, es muy grande;
por eso...
15
5 Agradézcola su letra, y a Dios el haberse querido aprovechar
de ella en esa fundación, pues lo ha Su Majestad hecho para apro
vecharla más
15
6 Bien creo sentirán las de Sevilla allí soledad sin Vuestra
Reverencia, mas por ventura había ya Vuestra Reverencia aprove
chado allí lo que pudo, y querrá Dios que aproveche ahí (en Córdo
ba), y porque esa fundación ha de ser principal
15
7 aunque bien veo no tengo que encargarle esto, pues, como
tan antigua y experimentada, sabe ya lo que se suele pasar en esas
fundaciones
17
8 Alabo a Dios que provee en todas las cosas, porque bien las
habrá menester (determinaciones) en estos principios de fundacio
nes para...

fundamentar
2S 22,3
1 era porque aún entonces no estaba bien fundamentada la fe
ni establecida la Ley evangélica

fundamento
-> ORIGEN, PRINCIPIO, RAÍZ

2S 16,12 1 lo cual comunica en sentido y no hace fundamento y seguro
de fe
17.2 2 Para responder a esto, conviene primero poner tres funda
mentos
17.3 3 Según, pues, estos fundamentos, está claro que...
17.4 4 actos de disposiciones que ordenada y suavemente conven
gan entre sí, siendo unas fundamento y disposición para las otras,
asi como en los agentes naturales
20.1 5 Como si Dios dijese: “De aquí a un año tengo de enviar tal
plaga a este reino”; y la causa y fundamento de esta amenaza es
cierta ofensa que se hace a Dios en el reino
21,11
6 porque ve es temeridad del tal meterse en tanto peligro y
presunción y curiosidad y ramo de soberbia y raíz y fundamento de
vanagloria y desprecio de las cosas de Dios y principio [ABu causa]
de muchos males en que vinieron muchos
24,8 7 Y así, acaecerá que ande el alma inflamada con ansias de
amor de Dios muy puro, sin saber de dónde le vienen ni qué funda
mento tuvieron
3S 5,3
8 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
17.2 9 Para todo ello conviene presuponer un fundamento, que será
como un báculo en que nos habernos de ir siempre arrimando
1N 12,5 10 De manera que ya tenemos que de esta noche seca sale
conocimiento de sí primeramente, donde, como de fundamento,
sale estotro conocimiento de Dios
2N 21,4
11 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
CB 36,2 12 Dice, pues, allí...: “Edificarse han en ti las soledades de los
siglos, y los principios y fundamentos de una generación y de otra
generación resucitarás...” (Is 58,12)
LB 3,30 13 Porque, para guiar al espíritu, aunque el fundamento es el
saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y ver
dadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él
LA 3,29 14 = 13

fundar
= asentar: —> arraigar, asentar, asiento (hacer asiento), raíz (echar
raíz)
= consistir: -» afirmar, consistir, estribar
S arg 1 Y porque tengo de ir fundando sobre ellas (las canciones) lo
que dijere, las he querido poner aquí juntas
2S 11,7
2 Así como tampoco dejó a María Magdalena que llegase a sus
pies después de resucitado (Jn 20,17), porque se fundase en fe
20,1 3 las visiones y palabras de parte de Dios, aunque son siempre
verdaderas en sí, no son siempre ciertas cuanto a nosotros; y es por
razón de sus causas, en que ellas se fundan
20,1 4 Porque muchas veces dice Dios cosas que van fundadas
sobre criaturas y efectos de ellas, que son variables y pueden faltar
20,1 5 y así, las palabras que sobre esto se fundan también pueden
ser variables y pueden faltar
20,1 6 si cesase o variase la ofensa, podrá cesar el castigo y era ver

dadera la amenaza, porque iba fundada sobre la actual culpa, la
cual, si durara, se ejecutara
20.3
7 aunque Dios haya revelado o dicho a un alma... se podrá
mudar en más o en menos, o variar o quitar del todo, según la
mudanza o variación del afecto de la tal alma o causa sobre que
Dios se fundaba
20.4 8 por cuanto este oficio de sacerdocio se fundaba en dar honra
y gloria a Dios, y por este fin había Dios [A om.] prometido darlo [a
el sacerdocio] a su padre (de Helí) para siempre...
20.8 9 si aquello va fundado en cierto afecto o servicio u ofensa que
aquella alma o la otra entonces hacen a Dios, y de manera que, si
perseveran en aquello, se cumplirá, no por eso es cierto; pues no es
cierto el perseverar
21.2
10 o por otros fines que Dios sabe, fundados en la flaqueza de
aquel alma
22.3
11 la fe, que aún ellos no tenían sabida, por no estar aún fun
dada
22,3 12 Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la Ley
evangélica en esta era de gracia
22.11 13 la verdad... fundada sobre razón natural
24.9
14 conviénele (al alma)... fundar aquel amor y gozo en lo que
no ve ni siente ni puede ver ni sentir en esta vida, que es Dios
29.9
15 Estos aprendan a no hacer caso sino en fundar la voluntad
en [fortaleza de] de amor humilde
29.11 16 todavía pone (el demonio) algunas veces en el ánimo una
falsa humildad y afición hervorosa de voluntad fundada en amor
propio
3S 16,1
17 No hubiéramos hecho nada en purgar al entendimiento
para fundarle en la virtud de la fe, y a la memoria en la de la espe
ranza, sino purgásemos también la voluntad acerca de la tercera
virtud, que es la caridad
27.5
18 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
2N 2,4
19 Sólo digo, para fundar la necesidad que hay de la noche
espiritual, que es la purgación para el que ha de pasar adelante...
CB 2,7
20 Estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres vir
tudes teologales, que son: fe, caridad y esperanza
Ep 5
21 Y de aquí a San Juan me parto a Ecija, donde con el favor
de Dios fundaremos otro (convento), y luego a Málaga, y de allí a
la Junta
10
22 es menester que Vuestra Reverencia tenga paciencia en que
vaya de ahí el padre fray Miguel a esperar en Pastrana al P. Provin
cial, porque tiene luego de acabar de fundar aquel convento de
Molina
13
23 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
24 y dígales (a las Hermanas) que, pues Nuestro Señor las ha
tomado por primeras piedras, que miren cuáles deben ser, pues
como en más fuertes han de fundarse las otras
CA 2,7
25 = 20
— (variantes):
2S 29,1
- Y, en aquella misma materia que piensa, él mismo va discu
rriendo de uno en otro y formando [ABu fundando] palabras y razo
nes muy a propósito con tanta facilidad y distinción...
1N 11,4 - Porque la angosta puerta es esta noche del sentido, del cual
se despoja [A ad. y se despide] y desnuda el alma para entrar en ella,
juntándose [ep rigiéndose; ger bmc fundándose] en fe, que es ajena de
todo sentido

fundir (variante)
CA 11,5 - porque, según el entendimiento, tiene estas verdades infúndidas [So fundidas] por fe en su alma
17.12 - así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose [Ven
fundiéndose] en ella, la hace clara y se pierden de vista todas las
máculas y pelillos que antes en ella parecían

furia
-» HERVOR

CB 12,9 1 Porque todas las dificultades del mundo y furias de los
demonios y penas infernales no tendría en nada pasar por engolfar
se en esta fuente abisal [Sg caudal] de amor
25.9 2 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y así 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
3 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le
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acabaron ya aquellos hervores y furias que le podían estragar; y así,
el vino bien cocido, por maravilla malea y se pierde
25.10 4 a los cuales (nuevos amadores) conviene templar la bebida,
porque si obran mucho según la furia [SgA fuerza] del vino, estragar
se ha el natural
25.11 5 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tiene
aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervorosos
de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido
en sustancia
CA 16,8 6 = 2
16.8 7 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le
acabaron ya aquellos fervores y furias de la hez que le podían estra
gar; y asi, el vino bien cocido por maravilla malea y se pierde
16.9 8 = 4
16.10 9 = 5
— (variantes):
CB 31,1 - porque con tanta fuerza [Sg furia] ase a los dos, es a saber, a
Dios y al alma, este hilo del amor y los junta, que los transforma y
hace uno por amor, de manera que...

furioso
2S 11,10 1 dejando cortadas a la bestia sus siete cabezas (Apoc 13,1;
17,3), con que le hacía la guerra furiosa

FUROR
CB 16,3 2 Declaración. Deseando, pues, el alma que no le impidan la
continuación de este deleite interior de amor, que es la flor de la
viña de su alma, ni los envidiosos y maliciosos demonios, ni los
furiosos apetitos de la sensualidad...

furor
2N 6,2
1 dice (David): “... asi me pusieron a mí en el lago más hon
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mí
confirmado tu furor, y todas tus olas [H obras] descargaste sobre mí ”
(Sal 88,7-8)
10,7 2 Y esto acaece al modo que [en] el madero: cuanto el fuego
va entrando más adentro, va con más fuerza y furor disponiendo a
lo más interior para poseerlo
LB 4,12 3 que si Ester se desmayó, fue porque el rey se le mostró al
principio no favorable, sino, como ella dice, “ los ojos ardientes, le
mostró el furor de su pecho” (Est 5,Id)
4,13
4 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
LA 4,12 5 = 3
4,13
6=4

