G
gabaonita
2S 22,2
1 Y también leemos en Josué que, siendo engañados los mis
mos hijos de Israel por los gabaonitas, les nota allí el Espíritu Santo
esta falta (Jos 9,14), diciendo...

Gabriel
CB 2,4
1 Y también dijo san Gabriel a Zacarías que no temiese, por
que ya Dios había oído su oración °en darle el hijo [Sg y] que
muchos años le había andado pidiendo (Le 1,13), como quiera que
siempre le hubiese oído
LB 3,12 2 Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a la Virgen
María en la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel san
Gabriel obumbración del Espíritu Santo (Le 1,35), diciendo...
P1 8
3 Entonces llamó a un arcángel / que san Gabriel se decía / y
enviólo a una doncella / que se llamaba María
CA 2,4
4 Y también dijo san Gabriel a Zacarías: “Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua” (Lc 1,13), que quiere
decir: No temas, Zacarías, porque es oída tu oración...

Gabriela
Ep 16

1 Diga a Gabriela esto y las suyas de Málaga, que a las demás
escribo, y déle Dios su espíritu. Amén

2,31 8 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo..., ni
habiendo recibido algún galardón por los servicios que había hecho
al rey y la fe que había tenido en defender su honra y vida (Est
6,3)
D 139
9 entonces recibe por galardón el fruto de la fama transitoria
(Cf. Mt. 6,5-6)
LA 2,27 10 = 7
2,27 11 = 8

Galilea
CB 2,8
1 como cuando la bendita Virgen dijo al amado Hijo en las
bodas de Caná de Galilea, no pidiéndole derechamente el vino sino
diciéndole: “No tienen vino” (Jn 2,3)
CA 2,8
2=1

gallardía
1N 4,6
1 Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía
con memoria de las personas que tienefn] delante y tratajn] con
alguna manera de vano gusto

gamo
• gamos saltadores: 1-3, 5, 7-10,12,14

Galacia
LB 2,14 1 según él (san Pablo) daba a entender a los de Galacia,
diciendo: “Yo en mi cuerpo traigo °las heridas [Bz los dolores] de mi
Señor Jesús” (Gal 6,17)
CA 27,4 2 Porque de esta tal alma se entiende lo que dice san Pablo a
los de Galacia, diciendo: “Vivo autem, iam non ego, vivit vero in
me Christus” (Gal 2,20), esto es: Vivo, ya no yo; pero vive en mí
Cristo
LA 2,14 3 = 1

galardón
->

BENEFICIO,

BIEN

(SUST.),

DÁDIVA,

DON,

GRACIA,

MERCED,

REGALO,

RI

QUEZA

3S 19,10 1 dándose ellos la muerte... mostrando ellos mismos en sus
manos el desdichado galardón que de tal dios (el dinero) se consi
gue
27.4 2 y porque las cinco (vírgenes del Evangelio) no habían puesto
su gozo en la segunda manera... fueron echadas del cielo sin ningún
agradecimiento ni galardón del Esposo (Mt 25,1-12)
28.5 3 El cuarto daño se sigue de éste, y es que no hallarán galardón
en Dios, habiéndole ellos querido hallar en esta vida de gozo o
consuelo, o de interés de honra o de otra manera, en sus obras
28,5 4 en lo cual dice el Salvador que en aquello recibieron la paga
(Mt 6,2), y así, se quedaron sólo con el trabajo de la obra y confusos
sin galardón
28,5 5 lo cual es el tañer de la trompeta que dice el Salvador en el
Evangelio que hacen los vanos (Mt 6,2), que por eso no habrán de
sus obras galardón de Dios
CB 9,7
6 En lo dicho queda dado a entender cómo el alma que ama a
Dios no ha de pretender [A pedir] ni esperar otro galardón de sus
servicios sino la perfección de amar a Dios
LB 2,31 7 sin haber trabajo que no tenga su correspondencia de grande
galardón

CB 20,can 1 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones, cier
vos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires, ardo
res / y miedos de las noches veladores, / ... ”
20.5 2 Lo cual se ha de entender así en las demás partes que habe
rnos de declarar aquí, como son: “Leones, ciervos, gamos saltado
res”
20.6 3 Por los ciervos y los gamos saltadores entiende la otra poten
cia del alma, que es concupiscible, que es la potencia del apetecer,
la cual tiene dos efectos: el uno es de cobardía y el otro de osadía
20.6 4 Y en estos efectos [JSg afectos] de osadía es comparada esta
potencia a los gamos, los cuales tienen tanta concupiscencia en lo
que apetecen, que no sólo a ello van corriendo, mas aun saltando,
por lo cual aquí los llama saltadores
20.7
5-6 y en conjurar los gamos saltadores, la satisface y apacigua
los deseos y apetitos que antes andaban inquietos, saltando como
gamos de uno en otro, para satisfacer a la concupiscencia
20,7 7 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y concu
piscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino a los
molestos y desordenados actos de ellas significados por los leones,
ciervos, gamos saltadores
CA 29,can 8 = 1
29.2 9 = 2
29.3 10 = 3
29.3 11 = 4
29.4 12-13 = 5-6
29,4 14 = 7

gana
-»

AFECCIÓN,

ASIMIENTO,

AFECTO,

CALOR,

RRETIMIENTO,

DESEO,

AFICIÓN,

CARIDAD,

AMOR,

ANSIA,

CODICIA,

DILECCIÓN,

ESTRIBO,

APETITO,

CONCUPISCENCIA,
GOLOSINA,

ARDOR,

ARRIMO,

CORAZÓN,

GUSTO,

HAMBRE,

DE
IN

CLINACIÓN, PASIÓN, PRETENSIÓN, PRONTITUD, PROPIEDAD, SED

1S 10,4

1 Y así, ordinariamente, la causa por que muchas almas no
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tienen diligencia y gana de cobrar [ABu obrar] virtud es porque tie
nen apetitos y aficiones no puras en Dios
2S 11,13 2 “nunca las admitir (las aprehensiones exteriores), si no fuese
algo con algún muy raro parecer, y entonces, no con gana ninguna
de ello [ABu om.]
13.3 3 La segunda (señal) es cuando ve no le da ninguna gana de
poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exte
riores ni interiores
13,6 4 la segunda (señal), que es no tener gana ni apetito de pensar
en otras cosas extrañas
13,6 5 luego tiene apetito y gana de ponerla (la imaginación) en
otras cosas diferentes y motivo de irse de allí
13,6 6 porque, aunque se vea que no puede discurrir ni pensar en
las cosas de Dios, y que tampoco le da gana pensar en las que son
diferentes...
13.6 7 que suele causar en el sentido cierto empapamiento y sus
pensión que le hacen no pensar en nada, ni querer ni tener gana de
pensarlo
14,12
8 y que no tenga gana la voluntad de pensar acerca de unas ni
de otras, como habernos dicho
15,1 9 hábito... perfecto, que será cuando todas las veces que quie
ren meditar, luego se quedan en esta noticia y paz sin poder hacer
ni tener gana de hacerlo, como habernos dicho
21.3
10 Como vemos que hizo Dios con los hijos de Israel cuando
le pidieron rey (1 Sam 8,4-5): se lo dio de mala gana, porque no les
estaba bien
21.6
11 se enojó Dios mucho contra Balam... aunque dijo Dios que
fuese, porque tenía él gana de ir y lo había pedido a Dios (Num
22)
26,17
12 suele (el demonio) representar pecados ajenos... por infa
mar y con gana de que se descubra aquello, porque se hagan peca
dos, poniendo celo en el alma de que es para que los encomiende a
Dios
29,5 13 Y allende de esto, la gana que tienen de aquello y la afición
que de ello tienen en el espíritu, [les] hace que ellos mismos se lo
respondan y piensen que Dios se lo responde y se lo dice
30.4 14 que, cierto, aborrece Dios tanto el ver las almas inclinadas a
mayorías, que aun cuando él se lo manda y las pone en ellas, no
quiere que tengan prontitud y gana de mandar
32.4
15 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 2,10 16 y si conviene encomendarla a Dios, que será queriendo
Dios recibir oración por la tal persona, la moverá la voluntad dán
dole gana que lo haga
2,10
17 y si no quiere Dios aquella oración, aunque se haga fuerza a
orar por ella, no podrá ni tendrá gana
8.5
18 no querer aplicar su juicio para saber... qué será tal o tal
visión, noticia o sentimiento, ni tenga gana de saberlo, ni haga caso,
sino sólo para decirlo al padre espiritual...
1N 2,1
19 Y de aquí también les nace (a los principiantes) cierta gana
algo vana, y a veces muy vana [RA varia], de hablar cosas espiritua
les delante de otros, y aun a veces de enseñarlas más que de apren
derlas
2.2
20 A éstos (principiantes) muchas veces les acrecienta el de
monio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras, porque les
vaya creciendo la soberbia y presunción
2.3
21 A veces también, cuando sus maestros espirituales, como
son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de
proceder (porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas), juz
gan que no los entienden el espíritu...
2.3
22 Tienen algunas veces gana de que los otros entiendan su
espíritu y devoción, y para ésto a veces hacen muestras exteriores
de movimientos, suspiros y otras ceremonias...
2.4 23 y así siempre gustan de decirle (al confesor) lo bueno, y a
veces por términos que parezca más de lo que es que menos, con
gana de que le parezca bueno
2,4 24 como quiera que fuera más humildad (como veremos) des
hacerlo y “tener gana [Tdecir nada] que ni él (el confesor) ni nadie lo
tuviesen en algo
2.6
25 A todos los demás tienen por muy mejores, y les suelen
tener una santa envidia, con gana de servir a Dios como ellos
2.6
26 de donde, teniéndose en poco, tienen gana que los demás
los tengan en poco y que los deshagan y desestimen sus cosas
2.7 27 No tienen gana de decir sus cosas, porque las tienen en tan
poco, que aun a sus maestros espirituales tienen vergüenza de decir
las, pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de
ellas
2.7
28 Más gana tienen de decir sus faltas y pecados, o que los
entiendan, que no sus virtudes
4.7 29 porque, cuando la afición es puramente espiritual, creciendo
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ella crece la de Dios, y cuanto más se acuerda de ella tanto más se
acuerda de Dios y le da gana de Dios, y creciendo en lo uno crece
en lo otro
6,2 30 en lo cual algunos llegan a tanto mal que, por el mismo caso
que “van por [Tí llegan a] obediencia los tales ejercicios, se les quita la
gana y devoción de hacerlos
6.2 31 porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve [y no
porque se lo mandan], todo lo cual, por ventura, les valiera más no
hacerlo
6.3
32 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
7.2 33 porque si una vez no hallaron en la oración la satisfacción
que pedia su gusto, porque, en fin, conviene que se le quite Dios
para probarlos, no querrían volver a ella, o a veces la dejan, o van
de mala gana
9.2 34 porque si ésto fuese (pecados nuevamente cometidos), sen
tirse hía en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra
alguna cosa que de las de Dios
9,6 35-36 la cual contemplación... ordinariamente, junto con la
sequedad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana
de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular
ni tener gana de pensarla
9,6 37 la cual (refección interior) es tan delicada, que, ordinaria
mente, si tienen gana o cuidado en sentirla, no la siente, porque,
como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido [// desasido] del
alma
10,4 38 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
10,4 39 dejar el alma Ubre y desembarazada... contentándose sólo
con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, y estar sin cuida
do y sin eficacia, y sin gana de gustarle o de sentirle
2N 17,3
40 demás de que ninguna gana le dé al alma de decirla, no ha
lla modo ni manera ni símil que le cuadre para poder significar
inteligencia tan subida y sentimiento espiritual tan delicado
17.3 41 Y así, aunque más gana tuviese de decirlo y más significa
ciones trújese, siempre se quedaría secreto y por decir
17.4 42 y así les es secreto (a los sentidos) y no lo saben ni pueden
decir, ni tienen gana, porque no ven cómo
CB 13,8 43 De muy buena gana se iba el alma del cuerpo en aquel vue
lo espiritual, pensando que se le acababa ya la vida y que pudiera
gozar con su Esposo para siempre y quedarse al descubierto con él
20,11 44 y así, en el vivir y en el morir está conforme y ajustada ].Sg
ajumada] con la voluntad de Dios, diciendo según la parte sensitiva y
espiritual: “Fiat voluntas tua” (Mt 6,10), sin ímpetu de otra “gana
y [Sg alguna ni] apetito
29,10
45 dejarse perder de industria..., lo segundo, a todas las cosas,
no haciendo caso de todas sus cosas sino de las que tocan al Ama
do; y eso es hacerse perdidiza, que es tener gana que la ganen
LB 1,28 46 Todas estas cosas siente el alma y las entiende distintamen
te en subido sentido de gloria, que la está mostrando el Espíritu
Santo en aquel suave y tierno llamear, con gana de entrarle en aque
lla gloría
1.35 47 por qué... le llama encuentro... Y es la razón porque sintien
do el alma en Dios infinita gana, como habernos dicho, de que se
acabe la vida y que, como no ha llegado el tiempo de su perfección,
no se hace...
1.36 48 ¡Oh llama...! Pues ya estás tan amigable que te muestras
con gana de dárteme en vida eterna...
D 20
49 Más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha en
escondido no teniendo voluntad de que se sepa, que mil hechas con
gana de que las sepan los hombres (Cf Mt 6,1)
77
50 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
Cs
51 Lo tercero, parece tiene gana de persuadir que crean que
esto que tiene es bueno, y mucho
52 lo cual no tiene el verdadero espíritu, sino, por el contrario,
gana que lo tengan en poco, y se lo desprecien, y él mismo lo hace
53 Lo que yo diría es que no le manden ni dejen escribir cosa
de esto, ni le dé muestra el confesor de oírselo de buena gana, sino
para desestimarlo y deshacerlo
Ep 1
54 Encomiéndeme a Dios. Y no la quiero decir de por acá más
porque no tengo gana
7
55 Sirvan a Dios... en toda paciencia, en todo silencio y en
todas ganas de padecer, hechas verdugos de los contentos
15
56 por cuanto los bienes inmensos de Dios no caben ni caen
sino en corazón vacio y solitario, por eso la quiere el Señor, porque
la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle él toda compañía

GANADO
23
57 Las misas se dirán, y yo iré de buena gana, si no me avisa
ren. Dios la guarde, fray Juan de la Cruz
CA 12,7 58 =43
20,6 59 =45
LA 1,29 60 = 47
1,30 61 = 48
3,55 62 Y el alma... luego se detiene... y no piensa que hay en aque
llo pérdida, antes lo tiene a buena dicha y lo toma de buena gana,
pensando que la viene Dios a ver
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CB 1,21 3 y estando ya perdido a todas las cosas y a sí mismo por el
Amado, no ha hallado la ganancia de su pérdida, pues carece de la
posesión del que ama su alma
28,2 4 diciendo (la Esposa) que por eso ya no anda buscando su
propia ganancia, ni se anda tras sus gustos [Sg ad. y apetitos], ni tam
poco se ocupa en otras cosas y tratos extraños y ajenos de Dios
29,5 5-6 Y porque vean la ganancia de su pérdida y no lo tengan por
insipiencia o engaño, dice que esta pérdida lúe su ganancia, y por
eso de industria se hizo perdidiza
29,11
7-8 Tal es el que anda enamorado de Dios, que no pretende
— (variantes):
ganancia ni premio, sino sólo perderlo todo y a sí mismo en su
1N 5,1
- y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia
voluntad por Dios, y ésa tiene por su ganancia; y así lo es
[MC gana] en las cosas que tratan
29,11
9 según dice san Pablo, diciendo: “Mori lucrum” (Flp 1,21),
LB 3,65 - hacer... junto con la advertencia amorosa sencilla que dije aesto es: Mi morir por Cristo es mi ganancia, espiritualmente a
rriba, de la manera que allí lo dije, que es cuando °no os hiciere
desgana el [CoP os hiciéredes gana el Bs no os hiciere desgana Bz no os hicie todas las cosas y a sí mismo
30,1 10 Estando, pues, el alma ganada de esta manera, todo lo que
re gana en] tenerla
obra es ganancia, porque toda la fuerza de sus potencias está
convertida en trato espiritual con el Amado de muy sabroso amor
ganado
interior
2S 21,7
1 por injerirse él (el demonio) a vueltas, como el lobo entre el
LB 3,56 11 donde se aventura casi infinita ganancia en acertar y casi
infinita pérdida en errar
ganado con pellejo de oveja (Cf. Mt 7,15), que apenas se puede
entender
Ct 12
12 Mirando así al prelado es grande la ganancia y aprovecha
CB 26,can 2 Canción 26. “ En la interior bodega / de mi Amado bebí y,
miento, y sin esto grande la pérdida y el daño
cuando salía / por toda aquesta vega, / ya cosa no sabía; / y el gana
Gp 14
13 y Dios, que prueba el alma fingiendo trabajo en el precepto
do perdí que antes seguía ”.
(Sal 94,20), de allí a poco le hará sentir el bien y ganancia
26.17 3 y “se renueva en nuevo hombre” (Col 3,10; Cf. Ef 4,24), que
CA 1,12 14 y habiéndose [GL estando] ya perdido de amor por Dios, no
es este segundo efecto que decimos, contenido en este verso: “ Y el
ha hallado la ganancia de su pérdida, pues carece de la dicha [NVd
ganado perdí que antes seguía”
divina] posesión del Amado, porque él se perdió
26.18 4 hasta que el alma llegue a este estado... siempre le queda
19,1 15 = 4
algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas,
20,1 16-17 = 5-6
ahora naturales [ABuBg temporales], ahora espirituales...
20,7 18-19 = 7-8
26.19 5 Y de este ganado ya dicho, unos tienen más y otros menos,
20,7 20 = 9
tras de que se andan todavía siguiéndolo
3,48 21 = 11
26,19
6 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
—
(variantes):
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
los metales en el fuego
lo cual... o por hacer mucho empleo del caudal apeteciendo grandes ganancias
26,19
7 Y así, se siente ya libre el alma de todas niñerías de gustillos
(suelen
probar mil modos de ejercicios)]
e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien
decir: “El ganado perdí que antes seguía”
ganar
28,can 8 Canción 28. “Mi alma se ha empleado, / y todo mi caudal,
en su servicio; / ya no guardo ganado, / ni ya tengo otro oficio, /
-> ALCANCE (DAR), ALCANZAR, CONSEGUIR, GRANJEAR, LLEGAR
que ya sólo en amar es mi ejercicio”.
1S 11,5
1 Porque ya se sabe que, en este camino, el no ir adelante es
28,6 9 “Ya no guardo ganado”. Que es tanto como decir: ya no me
volver atrás, y el no ir ganando es ir perdiendo
ando tras mis gustos y apetitos, porque, habiéndolos puesto en Dios
12,6 2 porque en tanto que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y
y dado a él, ya no los apacienta °ni guarda [5g om.] para sí el alma
consuelo y muchos bienes
28.6
10 Y no sólo dice que ya no guarda este ganado, pero dice
2S 7,4
3 Porque el que quisiere salvar su alma, perderla ha; pero el
más: “Ni ya tengo otro oficio”
que por mí la perdiere, ganarla ha (Me 8,35)
29.6 11 Ejido comúnmente se llama un lugar común donde la gente
se suele juntar a tomar solaz y recreación, y donde también los pas
7,6 4 “El que perdiere su alma por mí, ése la ganará” (Mt 10,39;
16,25 y par.). Es a saber...
tores apacientan sus ganados
29,6 12 Y así, por el ejido entiende aquí el alma el mundo, donde
7,6 5 El que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer y
los mundanos tienen sus pasatiempos y tratos y apacientan los
gustar... ése la ganará
ganados de sus apetitos
11,10
6 estas (siete) mansiones, en que ella (el alma) está ejercitan
LB 3,60 13-15 “Comíades la leche de mi ganado y cubríades os con su
do y ganando cada grado de amor de Dios
lana, y mi ganado no apacentábades. Yo pediré -dice- mi ganado de
14,4 7 lo cual es irse ganando al espíritu que se les va dando
vuestra mano” (Ez 34,3.10)
3S 18,2
8 [a] aquel que se gozaba porque tenía ganados [ABu guardados]
CA 17,can 16 = 2
muchos frutos para muchos años se le dijo del cielo: “Necio, esta
17,12
17 Por lo cual se sigue este segundo efecto, que de ahí redunda,
noche te pedirán el alma para que venga a cuenta, y lo que allegaste,
el cual se contiene en el verso siguiente: “Y el ganado perdí que
¿cúyo será?” (Le 12,20)
antes seguía ”
18,3 9 como dice el Señor: Aunque gane todo el mundo, puede uno
17,13 18 = 4
perder su alma (Mt 16,26 y par.)
17,14 19 = 5
26.2 10 recogiendo el alma su gozo de las cosas sensibles se restaura
17,14 20 = 6
de la distracción... y consérvase el espíritu y virtudes que ha adqui
17,14 21 =7
rido, y se aumentan [de nuevo] y va ganando
19,can 22 = 8
1N 7,3
11-12 siendo muy al contrario lo que él mismo enseñó en el
19,5 23 = 9
evangelio, diciendo que el que perdiese su voluntad por él, ése la
19,5 24 = 10
ganaría, [y el que la quisiese ganar, ése la perdería] (Mt 16,25 y
20,2 25 = 11
Par.)
20,2 26 = 12
7,5 13 en la noche ocura que ahora decimos, donde... les quita
3,51 27-28 = 13-14
Dios todas estas impertinencias [T imperfecciones] y niñerías y hace
ganar las virtudes por medios muy diferentes
ganancia
11.3 14 gana el alma (aunque a ella no se lo parece) tantos prove
chos, que tiene por dichosa ventura haber salido del lazo y apretura
-> APROVECHAMIENTO, INTERÉS, MEJORÍA
del sentido de la parte inferior por esta dicha [R dichosa] noche
13.3
15 para entender los innumerables provechos que, además de
3S 6,3
1 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que las
los dichos, gana el alma en esta noche acerca de este vicio, gula
penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacio de [la]
espiritual
memoria, era grande ganancia y bien para él
2N 15,1
16 porque antes en la oscuridad de esta noche se ganó, porque
1N 11,4 2 de todos los cuales se libra, apagándole esta noche todos los
gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos, y
en ella se libraba y escapaba sutilmente de sus contrarios que le
impedían siempre el paso
haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtudes,
como ahora diremos
16.3
17-18 luego bien se sigue que, por ir (el alma) a oscuras, no
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sólo no va perdida, sino aun muy ganada, pues aquí va ganando las
virtudes
16.4
19 Pero a la duda que de aquí nace luego, conviene a saber,
que, pues las cosas de Dios de suyo hacen bien al alma y la ganan y
aseguran, ¿por qué...
16,8 20 La causa también por que el alma no sólo va segura cuando
va así a oscuras, sino aún se va más ganando y aprovechando, es
porque...
16.8 21 como ella (el alma) nunca ha experimentado aquella nove
dad que le hace salir y deslumbrar y desatinar de su primer modo
de proceder, antes piensa que se va perdiendo que acertando y
ganando
16.9 22 el camino de padecer es más seguro..., lo otro, porque en el
padecer se van ejercitando y ganando las virtudes y purificando el
alma y haciendo más sabia y cauta
18.4 23 y lo que menos vale, que es hallar su consuelo y gusto, en
que ordinariamente antes pierde que gana, si a eso se hace, tiene (el
hombre) por mejor
21.2 24 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
21.3
25 El alma, pues, aquí tocajda] del amor del Esposo Cristo,
pretendiendo caerle en gracia y ganarle la voluntad...
21,3 26 con las cuales (virtudes teologales) no solamente ganará la
gracia y voluntad de su Amado, pero irá muy amparada y segura de
sus tres enemigos
CB 16,2 27 porque las otras (almas) tienen poco o nada que perder, y
ésta mucho, porque tiene mucho ganado y muy precioso
17,8 28 Y así, con grande deseo desea el alma Esposa todo esto, es a
saber: que se vaya el cierzo, que venga el austro, que aspire por el
huerto; porque entonces gana el alma muchas cosas juntas
17,8 29 Porque gana (el alma) el gozar las virtudes puestas en el
punto de sabroso ejercicio, como habernos dicho
17,8 30 gana (el alma) el gozar al Amado en ellas (virtudes), pues
mediante ellas, como acabamos de decir, se comunica en ella con
más estrecho amor y haciéndole más particular merced que antes
17,8 31 y gana (el alma) que el Amado mucho más se deleita en e11a por este ejercicio actual de virtudes, que es de lo que ella más
gusta, es a saber, que guste su Amado
17.8 32 y gana también la continuación y duración del tal sabor y
suavidad de virtudes, la cual dura en el alma todo el tiempo que el
Esposo asiste en ella en tal manera, estándole dando la Esposa sua
vidad en sus virtudes
22.1
33 así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable
cosa de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya así ganada y
perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta
deseada junta y unión
24.9 34 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
25,7 35 así como el vino adobado..., asi este amor, que es el que
Dios da a los ya perfectos, está ya cocido y asentado en sus almas y
adobado con las virtudes que ya el alma tiene ganadas
29.1 36 Verdaderamente esta alma está perdida en todas las cosas, y
sólo está ganada en amor, no empleando ya el espíritu en otra cosa
29.2
37 pareciéndole (a María Magdalena) que en todas maneras
ganaría mucho más de esta manera, por lo mucho que aprovecha e
importa a la Iglesia un poquito de este amor
29,can 38 Canción 29. “Pues ya si en el ejido / de hoy más no fuere
vista ni hallada, / diréis que me he perdido; / que, andando enamo
rada, / me hice perdidiza, y fui ganada [Ba hallada] ”.
29.9 39 “Que, andando enamorada”, conviene a saber: que, andan
do obrando las virtudes enamorada de Dios, “ me hice perdidiza, y
fui ganada”
29.10 40 El que anda de veras enamorado, luego se deja perder a
todo lo demás por ganarse más en aquello que ama
29,10
41 dejarse perder de industria... a si misma, no haciendo caso
de sí en ninguna cosa sino del Amado, entregándose a él de gracia
sin ningún interés, haciéndose perdidiza a sí misma, no queriendo
ganarse en nada para sí
29.10 42 dejarse perder de industria..., lo segundo, a todas las cosas,
no haciendo caso de todas sus cosas sino de las que tocan al Ama
do; y eso es hacerse perdidiza, que es tener gana que la ganen
29.11 43-44 Y por eso dice el alma: fui ganada, porque el que a sí no
se sabe perder, no se gana, antes se pierde
29,11
45-46 según dice Nuestro Señor en el Evangelio, diciendo: “El
que quisiere ganar para sí su alma, ése la perderá; y el que la per
diere para consigo por mí, ése la ganará” (Mt 16,25 y par.)
29,11
47 entonces se dice haberse de veras ganado a Dios, porque de
veras se ha perdido a todo lo que no es Dios y a lo que es en sí

GAÑÁN
30.1 48 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
30.2
49 Y por eso dice ella hablando con él, que harán guirnaldas
ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiempo agradable
y conveniente, hermoseadas y graciosas en el amor que tiene él a e11a
30.4 50 Pues de estas flores y esmeraldas, “en las frescas mañanas
escogidas ”, es a saber, ganadas y adquiridas en las juventudes, que
son las frescas mañanas de las edades
LB 1,34 51 es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las
almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por
medio de aquel amor lo que en "todo suceso [BsB mucho tiempo] por
su ordinario paso pudieran ir ganando
3,59 52 Porque ¿quién habrá como san Pablo, que tenga para hacer
se “todo a todos, para ganarlos a todos?” (1 Cor 9,22)
3,79 53 dando (el alma a Dios) todo lo que él la había dado para
ganar [ger bmc pagar] el amor, que es dar tanto como le dan
P12 8
54-55 Más emplea su cuidado / quien se quiere aventajar / en
lo que está por ganar / que en lo que tiene ganado
D 78
56 porque “¿qué le aprovechará al hombre ganar todo el mun
do si "deja perder su alma [An-tch]'!" (Mt 16,26 y par.)
136
57 Andar a perder y que todos nos ganen es de ánimos valero
sos, de pechos generosos
Ct 11
58 Ganarás en esto mérito y seguridad, excúsaste de propiedad
y huyes el daño y daños que no sabes, que te pedirá Dios en su
tiempo
16
59 sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu
flaqueza
17
60 Porque de otra manera, ni perderás el amor propio ni gana
rás amor de Dios
4A 10
61 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
Ep 7
62 Pues yo iré allá y verán cómo no me olvidaba, y veremos
las riquezas ganadas en el amor puro y sendas de la vida eterna
CA 15,8 63 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
16.6 64 = 35
20,can 65 = 38
20.5 66 = 39
20.6 67 = 40
20.6 68 = 41
20.6 69 = 42
20.7 70-71 = 43-44
20,7 72-73 = 45-46
20.7 74 = 47
21,1 75 = 49
21.3 76 = 50
26.7 77 = 28
26,7 78 = 29
26,7 79 = 30
26,7 80 = 31
26,7 81 = 32
LA 1,28 82 es condición de Dios llevar a las tales almas antes de tiem
po, por darles los bienes y sacarlas de males, consumándolas [él] en
el breve tiempo por medio de aquel amor lo que en mucho tiempo
pudieran ir ganando
3,51 83 = 52
— (variantes):
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad....
irá a gran perfección a mucha prisa, ganando todas las virtudes por junto y
llegando a la santa paz]

gañán
1S 7,1
1 Y así como aflige y atormenta el gañán al buey debajo del
arado con codicia de la mies que espera, así la concupiscencia aflige
al alma debajo del apetito por conseguir lo que quiere

GARBANZO
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garbanzo
Ep 28

1 Esta mañana habernos ya venido de coger nuestros garban
zos, y así, las mañanas; otro día los trillaremos

Gargano
3S 42,5
1 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
rio en memoria de los ángeles...]

Ep 6

5 que son soldados... que saben beber el agua en el aire s[in
pe]gar el pecho a la tierra, como los soldados de Gedeón (Jue 7 5
7)

gemido
-» CLAMOR, QUEJA, QUERELLA

2N 6,2
1 La manera de esta pasión y pena, aunque de verdad ella es
sobre manera, descríbela David diciendo: “Cercáronme [H cercená
ronme] los gemidos de la muerte, los dolores del infierno me rodea
ron, en mi tribulación [clamé]” (Sal 18,5-7)
6,2 2 Porque verdaderamente, cuando esta contemplación purgati
garganta
va aprieta [fí o prieta], sombra de muerte y gemidos de muerte y
1S 6,6
1 Que quiere decir: Aparta tu pie, esto es tu pensamiento, de
dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo
la desnudez, y tu garganta de la sed (Jer 2,25)
9,7 3 de aquí es que trae en el espíritu un dolor y gemido tan pro
2N 6,6
2 “vine hasta el profundo del mar, y la tempestad me anegó;
fundo, que le causa fuertes rugidos y bramidos espirituales, pronun
trabajé clamando, enronqueciéronseme mis gargantas, desfa
ciándolos a veces por la boca
llecieron mis ojos en tanto que espero en mi Dios” (Sal 69,3-4)
9,7 4 David declara muy bien esto, como quien tan bien lo experi
CB 34,6 3 según ella de ello se alegra en los Cantares, diciendo: “Deba
mentó, en un salmo, diciendo: “Fui muy afligido y humillado,
jo de la sombra de aquel que había deseado, me senté, y su fruto es
rugía del gemido de mi corazón ” (Sal 38,9)
dulce a mi garganta” (Cant 2,3)
CB prol,l 5 porque el Espíritu del Señor que “ayuda nuestra flaqueza”,
CA 33,5 4 = 3
como dice san Pablo, morando en nosotros, “ pide por nosotros con
gemidos inefables” (Rom 8,26; cf. 8,9) lo que nosotros no podemos
gastar
bien entender ni comprehender para lo manifestar
1.1 6 con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor de
2S 17,7
1 discernir las malas (visiones) de las buenas, en que no hay
Dios, comienza a invocar a su Amado y dice:
provecho ninguno, sino gastar tiempo y embarazar el alma con
l,can 7 Canción 1. “¿Adonde te escondiste, / Amado, y me dejaste
aquello...
con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí
22,16
2 aunque parece que no había para qué dar cuenta (de lo reci
tras ti clamando, y eras ido”.
bido por vía sobrenatural) ni para qué gastar en eso tiempo...
1,12
8 Bien haces... tener a Dios por escondido, y así clamar a él,
24,10
3 Y porque... sirve también la misma doctrina que... dimos
diciendo: “¿Adonde te escondiste, / Amado, y me dejaste con
para las visiones y aprehensiones sobrenaturales del sentido, no gas
gemido?”
taremos aquí más tiempo en decirlas [ABu darla más por extenso]
1,14
9 En lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de
27.1 4 Que, por ser cosa clara y llena, °no quiero gastar tiempo en
notar que la ausencia del Amado causa continuo gemir en el aman
alegarlos aquí (los Profetas) [ABu no las digo]
te, porque, como fuera de él nada ama, en nada descansa ni recibe
32,4 5 Para [dar] cautela y encaminar al entendimiento por estas
alivio
noticias en fe a la unión con Dios, no es menester gastar aquí
1,14
10 Y asi, no le basta la paz y tranquilidad y satisfacción de
mucho almacén
corazón a que puede llegar el alma en esta vida, para que deje de
3S 13,1
6 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gastar
tener dentro de sí gemido, aunque pacifico y no penoso, en la espe
en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si son
ranza de lo que falta
buenas o malas o si de este género o del otro
1,14
11 Porque el gemido es anejo a la esperanza [ABuBg ad. de lo que
13.1 7 Y [a]si, el tiempo y caudal del alma que había de gastar en
nos falta]; como el que decía el Apóstol que tenía él y los demás,
esto y en entender con ellas, lo puede emplear en otro mejor y más
aunque perfectos, diciendo... (Rom 8,23)
provechoso ejercicio
1,14
12 porque donde hiere [/quiere] el amor, allí está el gemido de
23,3 8 porque, no queriendo gozarse en eso, ni quiere mirar ni dar
la herida clamando siempre en el sentimiento de la ausencia
los demás sentidos a esas cosas, por no ser atraído ni enlazado de e1,19
13 Y con esa misma presteza siente la ausencia y el no poderle
llas, ni gastar tiempo ni pensamiento en ellas
poseer aquí [Sg en esta vida] como desea; y así, luego allí juntamente
1N 8,5
9 Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que allí
siente el gemido de la tal ausencia
(en la Escritura) no las supiese mirar (las autoridades), bastarle ha
2.1
14 y así, el alma, de sus deseos, afectos y gemidos se quiere
la común experiencia que de ellas se tiene
aquí aprovechar como de mensajeros que tan bien saben manifestar
CB 29,3 10 los que son muy activos... mucho mas provecho harían...
lo secreto del corazón a su Amado
dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera
2.2
15 y así, los requiere que vayan, diciendo: “Pastores, los que
la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no
fuerdes”, llamando pastores a sus deseos, afectos y gemidos, por
hubiesen llegado a tan alta como ésta
cuanto ellos apacientan el alma de bienes espirituales
LB 1,19 11 esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el
alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos
2.3
16 Llama majadas a las jerarquías y coros de los ángeles, por
hábitos
los cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a
Dios
LA 1,16 12 = 11
3,1 17 Declaración. Viendo el alma que para hallar al Amado no le
— (variantes):
bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos terce
1N 3,1
- [TBz ad. y éste (ejercicio en gula espiritual) les malogra y hace ineficaz ros, como ha hecho en la primera y segunda canción...
y vano su trabajo, gastando el tiempo en pruebas y catas]
13,9 18 Y así hace ahora el Esposo, porque, viendo la Esposa herida
LB 1,19 - y no le es (esta llama) deleitable, sino seca; porque, aunque
en su amor, él también al gemido de ella viene herido del amor de
alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y
ella
animarla, antes y después que acaece, lo lasta [P gasta] y paga todo
LB 1,27 19 porque vive en esperanza todavía, en que no se puede dejar
con otro tanto trabajo
de sentir vacío, tiene tanto de gemido, aunque suave y regalado,
CA 12,2 - aquello que al alma le es más vida y ella con tanto deseo
cuanto le falta para la acabada posesión de la adopción de los hijos
desea, que es la comunicación y conocimiento de su Amado, cuan
de Dios (Cf. Rom 8,23)
do se le vienen a dar, no lo puede recibir sin que casi le cueste [f br
P1 5
20 por lo cual con oraciones, / con suspiros y agonía, / con
quite NVd gaste] la vida
lágrimas y gemidos / le rogaban noche y día / que ya se determinase
/ a les dar su compañía
Gedeón
CAprol,l 21 = 5
2S 9,3
1 De lo cual también tenemos bastante figura en la milicia de
l,can 22 = 7
Gedeón
1.4 23 Está, pues, (Dios) en el alma escondido, y allí le ha de bus
9,4 2 (el alma tiene necesidad de ...) y tomar en las manos a oscu
car el buen contemplativo, diciendo: ¿Adonde te escondiste, /
ras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es en las
“Amado, y me dejaste con gemido?”
obras de su voluntad, la luz...
1,6 24-25 Y en lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es
22,9 3 De donde en los Jueces vemos haberle acaecido lo mismo al
de notar que la ausencia del Amado °es un [G£ causa] continuo
capitán Gedeón (Jue 7,9-18)
gemido en el corazón del amante, porque, como fuera de él nada
22,9 4 Y así fue que, oyendo contar un sueño de un madianita a
ama, en nada descansa ni recibe alivio
otro, en que había soñado que Gedeón los había de vencer, fue muy
1,6 26-27 Este gemido dio bien a entender san Pablo cuando
esforzado (Jue 7,13-15)
dijo:... Nosotros dentro de nosotros “tenemos el gemido [GL mismos
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gemimos], esperando la adopción y posesión de hijos de Dios (Rom
8,23)
1,6 28 Este, pues, es el gemido [NVd remedio] que el alma tiene
siempre en el sentimiento de la ausencia de su Amado
1,10 29-30 Y con esa misma presteza siente la ausencia y el gemido
juntamente, por cuanto en ese mismo momento se le desaparece y
esconde, y se queda ella en vacío y con tanto más dolor y gemido,
cuanto era mayor el apetito de comprehender
2,1 31 = 14
2,3 32 = 16
12,8 33 = 18
LA 1,22 34 = 19

gemir
_> CLAMAR, GRITAR, QUEJAR

1N 9,5
1 y lloraban y gemían por las carnes entre los manjares del cie
lo (Num 11,4-6)
2N 11,5 2 Sin duda, padeciendo hambre como los canes -que dice
David- rodearon la ciudad y, no se viendo hartos de este amor,
quedan aullando y gimiendo (Sal 59,15-16)
CB 1,14 3 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
1,14
4 como el (gemido) que decía el Apóstol...: “Nosotros mis
mos, que tenemos las primicias del espíritu, dentro de nosotros
mismos gemimos esperando la adopción de hijos de Dios” (Rom
8,23)
9.6 5 porque hasta entonces está el alma como el vaso vacío, que
espera su lleno, y como el hambriento, que desea el manjar, y como
el enfermo, que gime por la salud, y como el que está colgado en el
aire, que no tiene en qué estribar
34,5 6 no queriendo reposar nada en nada ni acompañarse de otras
aficiones, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta hallar [A
llegar] a su Esposo en cumplida satisfacción
P1 9
7 pero Dios en el pesebre / allí lloraba y gemía, / que eran
joyas que la esposa / al desposorio traía
CA 9,5
8=5
33,4 9 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
- (variantes):
1.6 - Este gemido dio bien a entender san Pablo cuando dijo:...
Nosotros dentro de nosotros “tenemos el gemido [GL mismos gemi
mos], esperando la adopción y posesión de hijos de Dios (Rom
8,23)

generación
1S 4,8
1 y mis generaciones -esto es, lo que de mí engendraréis en
vuestras almas- es mejor que la plata escogida (Prov 8,19)
6,2 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...
3S 44,2 3 Lo mismo leemos en el Génesis, donde, prometiendo Dios a
Abraham de multiplicar la generación del hijo legítimo como las
estrellas del cielo, según él se lo había pedido (Gen 15,2-5), le
dijo...
CB 5,3
4 y allende de eso, en ellas (criaturas) derramaba las mil gra
cias, dándoles virtud para poder concurrir con la generación y
conservación de todas ellas
36,2 5-6 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)
D 105
7 El cielo es firme y no está sujeto a generación
CA 5,3
8=4

general
• en general: 2-5,14, 21, 24, 30, 33, 35, 48-49, 52-54, 56
en general: -> generalmente
= común: -» común, frecuente, habitual, ordinario, vulgar
S prol,5 1 los tales confesores... hacen a las dichas almas revolver [ABu
ad. recorrer] sus vidas y hacer muchas confesiones generales, y cruci
ficarlas de nuevo
2S 4,tit 2 Capítulo 4. Trata en general cómo también el alma ha de
estar a oscuras en cuanto es de su parte, para ser bien guiada por la
suma contemplación
4,1 3 Y así, en este capítulo hablaré en general de ella (de la fe)

GENERAL
8,tit 4 Capítulo 8. Que trata, en general, cómo ninguna criatura ni
alguna noticia que puede caer en el entendimiento, le puede servir
de próximo medio para la divina unión con Dios.
8,1 5 Y ahora, en este capítulo, probaremos esto en general, y des
pués iremos hablando en particular
10,4 6 Las (noticias) espirituales son también de dos maneras:
unas distintas y particulares, y otra es confusa y general
10.4 7 La inteligencia oscura y general está en una sola (manera),
que es la contemplación que se da en fe
12.6 8 se pone ella (el alma) más en un acto general y puro
13.4 9 con atención amorosa a Dios...y sin actos y ejercicios de las
potencias, memoria, entendimiento y voluntad - a lo menos discur
sivos, que es ir de uno en otro 13.7
10 irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella
amorosa noticia general de Dios
14.2 11 ya, como decimos, por el uso se ha hecho y vuelto en ella en
hábito y sustancia de una noticia amorosa general
14,6 12 la dicha meditación, la cual es la noticia o advertencia gene
ral en Dios y amorosa
14,6 13 cuando hablemos de esta noticia general y confusa en su
lugar
14,6 14 con que se vea claro cómo... le es necesaria esta noticia o
advertencia amorosa en general de Dios
14,6 15 y faltándole también la contemplación, que es la noticia
general que decimos
14,6 16 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]
14.8
17 Pero conviene aquí saber que esta noticia general de que
vamos hablando...
14.10 18 en el cual (entendimiento) esta general noticia y luz que
vamos diciendo sobrenatural..
14.12 19 Y por eso la llama noticia amorosa general, porque, así
como lo es en el entendimiento... así también lo es en la voluntad
15,tit 20 Capítulo 15. En que se declara cómo a los aprovechantes
que comienzan a entrar en esta noticia general de contemplación les
conviene a veces aprovecharse del discurso natural y obra de las
potencias naturales.
15.1
21 A lo cual se responde que no se entiende que los que
comienzan a tener esta noticia amorosa en general, nunca hayan ya
de procurar de tener meditación
15.3
22 “Aunque aquí libremente recibe la voluntad esta noticia
general y confusa de Dios [ABu om.]...
15.3 23 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas
particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
23.2 24 hablando anchamente y en general
26.3
25 si no fuese decir (de aquello que siente) algunos términos
generales que la abundancia del deleite y bien que allí sintieron les
hace decir a las almas por quien pasa
26.4
26 Y así David, habiendo por él pasado algo de esto (sentir
algún atributo de Dios), sólo dijo [de ello] con palabras comunes y
generales, diciendo: “Iudicia Domini...” (Sal 19,10-11)
26.12 27 “Y, aunque esta noticia que dice aquí el Sabio que le dio
Dios de todas las cosas [A om.] fue infusa y general...
26,12
28 No porque les dé hábito general de ciencia, como se dio a
Salomón en las cosas dichas, sino...
26,12
29 Aunque verdad es que nuestro Señor acerca de muchas
cosas infunde hábitos a muchas almas, aunque nunca tan generales
como el de Salomón
27.1 30 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
29.11 31 aunque bien se pueden dar algunos (indicios) generales, y
son éstos
3S 15,tit 32 Capítulo 15. En que se pone el modo general cómo se ha de
gobernar el espiritual acerca de este sentido
20.3 33 y esotro, en cuanto las mira (las cosas) con particular apli
cación de propiedad, pierde todo el gusto de todas en general
22.1
34 Ejemplo: El daño de la tibieza del espíritu, de todo y de
cualquier género de gozo se causa directamente, y así este daño es a
todos estos seis géneros general
22.2 35 y de este desprecio real es muy fácil caer en el intencional y
voluntario de algunas cosas de esotras, en particular o en general
22,2 36 El cuarto daño es general, porque se embota mucho la razón
y el sentido del espíritu también como en el gozo de los bienes tem
porales, y aun en cierta manera mucho más
22,2 37 Y de aquí nace y se sigue la tibieza y flojedad de espíritu,
que es el sexto daño, también general
23,1 38 demás que dispone para el amor de Dios y las otras virtu
des, derechamente da lugar a la humildad para sí mismo y [a] la
caridad general para con los prójimos
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23.5 39 Otro provecho general se le sigue, y es que... se excusa tam
bién de vanidades sin cuento y de muchos otros daños
25,1 40 todos los daños generales que habernos dicho que nacen de
otro cualquier género de gozo, se le siguen de éste, que es de cosas
sensuales, como son: oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiri
tual, etc.
33.5 41 Dejados... también los (bienes} sabrosos que decimos ser de
cosas confusas y no distintas, para tratar a la postre, por cuanto per
tenecen a la noticia general, confusa, amorosa, en que se hace la
unión del alma con Dios
2N 8,5
42 Donde, por ser esta luz espiritual tan sencilla [H* sensual; H
sensible; H-mg espiritual], pura y general, no afectada ni particulariza
da a ningún particular inteligible natural ni divino...,
8,5 43 porque de esta sabiduría general y sencilla se entiende lo
que [por] el Sabio dice el Espíritu Santo, es a saber...
9,1 44 siendo con libertad de espíritu general en todo
12.4 45 De donde se sigue que los superiores espíritus y los de ahí
abajo, cuanto más cercanos están de Dios, más purgados están y
clarificados con más general purificación
17,3 46 siempre se quedaría secreto y por decir, porque como aque
lla sabiduría interior es tan sencilla y tan general y espiritual, que
no entró al entendimiento envuelta ni paliada [con] alguna especie
o imagen sujeta al sentido...
17.5 47 mas no hay decir lo que el alma tiene, °ni la sacarán [RAT
orn.] más que términos generales semejantes a ésos
CB prol,2 48 no se podrán declarar (estas canciones) al justo, ni mi
intento será tal, sino sólo dar alguna luz [AvABuBa ad. en] general,
pues Vuestra Reverencia así lo ha querido
LB 3,49 49-50 que, como en el entendimiento esta noticia que le infun
de Dios es general y oscura, sin distinción de inteligencia, también
la voluntad ama “en general [& generalmente], sin distinción alguna
de cosa particular entendida
3,51 51 Y a Dios, aunque no le guste muy particular y distintamen
te, ni le ame con tan distinto acto, gústale en aquella infusión gene
ral oscura y secretamente más que a todas las cosas distintas
Ep 14
52 Lo segundo, que no dé en general licencia a todas ni a nin
guna para que, en recompensa de eso ni de otra cosa, se discipline
tres días en la semana
20
53 cuando mucho, podrá decir en general la omisión o remi
sión que por ventura haya tenido acerca de la pureza y perfección
que debe tener en las potencias interiores: memoria, entendimiento
y voluntad
CA prol,2 54 = 48
LA 2,15 55 Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la liberalidad de
tu general gracia para conmigo en el toque con que tocaste del “ res
plandor de tu gloria y figura de tu sustancia” (Heb 1,3), que es tu
Unigénito Hijo
3.42 56-57 que, como la noticia es general y oscura, no acabando el
entendimiento de entender distintamente lo que entiende, también
la voluntad ama en general sin distinción alguna
3.43 58 = 51

generalidad
2N 8,5
1 de aquí es que con grande generalidad y facilidad conoce y
penetra el alma cualquier cosa de arriba o de abajo que se ofrece

generalmente
-> GENERAL (EN GENERAL)

2S 23,2
1 Y así, estas cuatro aprehensiones, hablando generalmente, las
podemos llamar visiones
29.6
2 toda la Sabiduría de Dios generalmente, que es el Hijo de
Dios, que se comunica al alma en fe
3S 2,12 3 que, por cuanto estas almas se ejercitan en no saber ni apre
hender nada con las potencias, lo vienen generalmente, como lo
decimos en el Monte, a saber todo
2N 9,9
4 así, según la sustancia del alma como también según las
potencias de ella, conviene que primero generalmente se vea y sien
ta ajena y privada de todos ellos (bienes) y vacía y pobre de ellos
LB 1,9
5 y cuando hay más de pureza, tanto más abundante y frecuen
te y generalmente se comunica Dios
LA 1,9
6=5
— (variantes):
LB 3,49 - que, como en el entendimiento esta noticia que le infunde
Dios es general y oscura, sin distinción de inteligencia, también la
voluntad ama “en general [Bs generalmente], sin distinción alguna de
cosa particular entendida

género
-» ESTILO, MANERA, MODO, SUERTE, TALLE, TRAZA

1S 4,8

1 en lo cual se entiende todo género de afición que en esta vida
se puede tener
2S 7,11 2 en él (desamparo) hizo (Cristo) la mayor obra... que fue
reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios
25.3
3 Pues, según esto, bien podremos distinguir ahora las revela
ciones en dos géneros de aprehensiones
26.3 4 De donde es de notar que este género de noticias se distingue
en dos maneras de ellas
27,tit 5 Capitulo 27. En que se trata del segundo género de revelacio
nes, que es descubrimiento de secretos [y misterios] ocultos. Dice la
manera en que pueden servir para la unión de Dios y en qué estor
bar...
27,1 6 El segundo género de revelaciones decíamos que era manifes
tación de secretos y misterios ocultos
27.1 7 como también es de ver en los Profetas... donde no solamen
te se hallan todos los géneros de revelaciones que habernos dicho,
más también los modos y maneras que decimos
27.3
8 Acerca de este género de revelaciones, puede el demonio
mucho meter la mano
27,3 9 Porque, como las revelaciones de este género ordinariamente
son por palabras, figuras y semejanzas, etc., puede el demonio muy
bien fingir otro tanto
29,tit 10 Capítulo 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
29,10
11 También en este género de palabras interiores sucesivas
mete mucho el demonio la mano
30.1 12 El segundo género de palabras interiores son palabras for
males que algunas veces se hacen al espíritu por vía sobrenatural
sin medio de algún sentido...
31.1
13 El tercer género de palabras interiores decíamos que eran
palabras sustanciales
32.1 14 Síguese ahora tratar del cuarto y último género de aprehen
siones intelectuales, que decíamos podían caer en el entendimiento
de parte los sentimientos espirituales...
3S 7,tit 15 Capítulo 7. En que se trata del segundo género de aprehen
siones de la memoria, que son imaginarias y noticias sobrenatura
les
7.1
16 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
8.1
17 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
18 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...
8.4
19 se le pegue algún daño, ya que no en este género, será en
alguno de esotros cuatro que luego iremos diciendo
9,tit 20 Capítulo 9. Del segundo género de daños, que es peligro de
caer en propia estimación y vana presunción
12.1 21 porque las criaturas... por altas que sean ellas en esta vida,
ninguna comparación ni proporción tienen con el ser de Dios, por
cuanto Dios no cae debajo de género y especie, y ellas sí, como
dicen los teólogos
12.1 22 Y el alma en esta vida no es capaz de recibir clara y distin
tamente sino lo que cae debajo de género y especie
13.1 23 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si
son buenas o malas o si de este género o del otro
13.2 24 y aun es género de soberbia no querer admitir las cosas de
Dios, como que sin ellas, por nosotros mismos, nos podemos valer
13.3
25 si entonces el alma quiere obrar... ha de impedir con su
obra (la de Dios)... porque se pone en su propia obra, que es de
otro género y más baja que la que Dios le comunica
13,6 26 todas las aprehensiones que de arriba le vinieren, así imagi
narias como de otro cualquiera género, no me da más visiones que
locuciones o sentimientos o revelaciones
14.1 27 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...
14.2 28 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...
17.2
29 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
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33,3 60 Comenzando, pues, a hacer división por los géneros supre
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
mos, digo que los bienes espirituales son en dos maneras: unos,
naturales y espirituales
sabrosos, y otros, penosos
18.1 30 El primer género de bienes que dijimos son los temporales
33.3
61 Y cada uno de estos géneros es también en dos maneras,
22.1
31 Aunque muchos de estos daños y provechos que voy
porque...
contando en estos [miembros y] géneros son comunes a todos, con
35.1 62 A cuatro géneros [de bienes] podemos reducir todos los que
todo...
distintamente pueden dar gozo a la voluntad, conviene [a] saber:
22,1 32 porque derechamente siguen al gozo y desapropio de él,
motivos, provocativos, directivos y perfectivos
aunque el gozo sea de cualquier género de estas seis divisiones que
35,8 63 teniendo en ellos el asimiento y propiedad, [no de otro
voy tratando...
género a veces] que en otras alhajas temporales, [de lo cual no sacan
22,1 33 los cuales llamo (daños y provechos) particulares, porque
poco daño]
de tal manera primaria e inmediatamente se causan de tal género de
36.1 64 de una imagen que de otra de aquel mismo género
gozo, que no se causan del otro sino secundaria y mediatamente
39.1
65 Para encaminar a Dios el espíritu en este género, conviene
22.1 34-35 Ejemplo: El daño de la tibieza del espíritu, de todo y de
advertir que...
cualquier género de gozo se causa directamente, y así este daño es a
45,tit 66 Capitulo 45. en que se trata del segundo género de bienes
todos estos seis géneros general
distintos en que se puede gozar vanamente la voluntad.
23.2 36 Síguesele otro excelente provecho °en negar este género de
2N 9,2
67 La razón de esto es porque las afecciones, sentimientos y
gozo [ABu om.], y es que cumple y guarda el consejo de nuestro Sal
aprehensiones del espíritu perfecto, porque son divinas, son de otra
vador
suerte y género tan diferente de lo natural, y eminente, que...
23.3 37 Hay otro grande provecho en negar este género de gozo, y es
9,3 68 conviene... sea primero purgada..., para que, extenuada,
que causa en el alma grande tranquilidad y evacua las digresiones, y
enjuta y bien ejercitada [MC extricada; RA intricada; ep privada] en el
hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos
fuego de esta divina contemplación de todo género de demonio...
23.4
38 Hay otro provecho no menor en los que están ya aprove
23.7
69 que si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bue
chados en la mortificación de este género de gozo, y es que...
no... también da Dios licencia al ángel malo para que en aquel mis
24,tit 39 Capítulo 24. Que trata del tercero género de bienes en que
mo género se las pueda representar falsas
puede la voluntad poner la afección del gozo, que son los sensuales
23.8
70 [Y no sólo en este género de visiones corporales imita (el
24,tit 40 Capítulo 24... Dice cuáles (bienes) sean y de cuántos géne
demonio), sino también las espirituales comunicaciones cuando son
ros y cómo se ha de enderezar la voluntad a Dios purgándose de
por medio del ángel, alcanzándolas a ver, como decimos]
este gozo
CB 11,5 71 sabedora el alma de... que no le podrá ver (a Dios) en su
24.1 41 Síguese tratar del gozo acerca de los bienes sensuales, que es
hermosura en este género de vida, porque aun de sólo traslucírsele
el tercero género de bienes en que decíamos poder gozarse la volun
desfallece, como habernos dicho...
tad
13.4 72 Y por tanto, el gran tormento que siente el alma al tiempo
24,3 42 Lo cual (poner su gozo sólo en Dios) no puede ella hacer
de este género de visita, y el gran pavor que le hace verse tratar por
enteramente si no es purgándose y oscureciéndose del gozo acerca
vía sobrenatural, le hacen decir: “Apártalos, Amado”
de este género, como de los demás
14.21 73 estas visitas con estos temores... es a los que comienzan a
25.1 43 todos los daños generales que habernos dicho que nacen de
entrar en estado de iluminación y perfección y en este género de
otro cualquier género de gozo, se le siguen de éste, que es de cosas
comunicación
sensuales, como son: oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiri
37,3 74 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en las conve
tual, etc.
niencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género
25.6 44 De aquí (gozo en el tacto) nace el abominable vicio de la
humano en manifestación de sus juicios
molicie e incentivos para ella, según la proporción del gozo de este
LB 1,21 75 porque aquí le pone Tobías el corazón sobre las brasas, para
género
que en él se estrique y desenvuelva todo género de demonio (Cf.
25.7
45 Todos estos daños se causan de este género de gozo, en
Tob 6,8)
unos más intensamente, según la intensión del tal gozo y según tam
3,63 76 El segundo ciego que dijimos que podía empachar al alma
bién la facilidad o flaqueza o inconstancia del sujeto en que cae...
en este género [Bz negocio] de recogimiento es el demonio, que quiere
25.8 46 Finalmente, de este género de gozo en el tacto se puede caer
que, como él es ciego, también el alma lo sea
en tantos males y daños, como habernos dicho, acerca de los bienes
4,16
77 no le sienten de ordinario, sino cuando él les hace algunos
naturales, que por estar allí ya dichos, aquí no los refiero
recuerdos sabrosos, aunque no son del género ni metal de éste, ni
27,tit 47 Capítulo 27. En que se comienza a tratar del cuarto género
tienen que ver con él, ni al entendimiento y demonio les es tan
de bienes, que son bienes morales. Dice cuáles sean y en qué mane
secreto como estotro
ra sea en ellos lícito el gozo de la voluntad.
Ct 7
78 acerca de los bienes temporales, en lo cual es menester, para
27.1 48 El cuarto género en que se puede gozar la voluntad son bie
librarse de veras de los daños de este género y templar la demasía
nes morales
del apetito, aborrecer toda manera de poseer
27.2 49 Y estos bienes morales, cuando se poseen y ejercitan, por
Ep 22
79 a nuestro Padre yo no le veo con ningún género de desgracia
ventura merecen más gozo de la voluntad que alguno de esotros
con ella, ni aun memoria de tal cosa; y aunque la haya tenido, ya
tres géneros que quedan dichos, porque...
con su arrepentimiento se le habrá mitigado, y si todavía tuviese
27,2 50 Y así, hallaremos que la posesión de los tres géneros de bie
algo, yo tendré cuidado de hablar bien
nes ya dichos ningún gozo de la voluntad merecen, pues, como que
CA 12,3 80 = 72
da dicho...
13.21 81 = 73
29.1 51 Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en no
36.2 82 = 74
querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de
LA 1,18 83 = 75
bienes
3,54 84 = 76
30,
tit 52 Capítulo 30. En que se comienza a tratar del quinto género
4,16
85 En otras almas... mora secreto en su alma, porque no le
de bienes en que se puede gozar la voluntad, que son sobrenatura
les...
sienten de ordinario sino cuando él les hace algunos recuerdos
sabrosos, aunque no son del género de éste, ni tienen que ver con
30.1 53 Ahora conviene tratar del quinto género de bienes en que el
él
alma puede gozarse, que son sobrenaturales
30.2
54 Los cuales bienes (sobrenaturales), aunque... también son
espirituales, como los del mismo género que habernos de tratar lue
generoso
go, todavía, porque hay mucha diferencia entre ellos, he querido
-» DADIVOSO, LARGO, LIBERAL
hacer de ellos distinción
30.3 55 dos provechos que hay en este género de bienes (sobrenatu
3S 23,6
1 De lo dichos provechos se sigue el último, que es un genero
rales), conviene a saber: temporal y espiritual
so bien del alma, tan necesario para servir a Dios, como es la liber
31,
tit 56 Capítulo 31. De los daños que se siguen al alma de poner el
tad del espíritu
gozo de la voluntad en este género de bienes (sobrenaturales).
2N 9,5
2 Y porque el alma ha de venir a tener un sentido y noticia
32.3
57 Demás de esto, es Dios ensalzado en la segunda manera,
divina muy generosa y sabrosa acerca de todas las cosas divinas y
apartando la voluntad de ese género de obras
humanas que no cae en el común sentir y saber natural del alma...
33,tit 58 Capítulo 33. En que se comienza a tratar del sexto género
CB 3,8
3 Pero a algunas almas generosas se les suelen poner otras fie
de bienes de que se puede gozar la voluntad. [Dice cuáles sean y
ras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribu
hace la primera división de ellos].
laciones y trabajos de muchas maneras por que les conviene pasar
33,1 59 ahora que en este sexto género habernos de tratar de los bie
pensar]
LB 2,16 4 La cual (mano) habernos de entender que, pues es tan gene
nes espirituales, que son los que más sirven para este negocio (de la
unión del alma con Dios)...
rosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas
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da al alma cuando se abre para hacerla mercedes, y así llámala
mano blanda
2,16
5 Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la libertad [Bz libe
ralidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmigo
con el toque que me tocaste de “resplandor de tu gloria y figura de
tu sustancia” (Heb 1,3)
3,78
6 teniendo la voluntad tanto más libre y generosa cuanto más
unida en Dios
P12 2
7 El corazón generoso / nunca cura de parar / donde se puede
pasar, / sino en más dificultoso
D 136
8 Andar a perder y que todos nos ganen es de ánimos valero
sos, de pechos generosos
CA 3,7
9=3
37,3 10 Y porque en esta transformación muestra Dios al alma,
comunicándosele, un total amor generoso y puro con que amorosísimamente se comunica él todo a ella, transformándola en sí...
LA 2,15 11 ¡Oh mano, que, siendo tú tan generosa cuanto poderosa y
rica, rica y poderosamente me das las dádivas!
3,68 12 = 6

Génesis
1S 5,6

1 De lo cual también tenemos figura muy al vivo en el Géne
sis, donde se lee que... (Gen 35,1-2)
2S 19,2
2 En el Génesis dijo Dios a Abraham, habiéndole traído a la
tierra de los cananeos: “Tibi dabo terram hanc” (Gen 12,7; 15,7).
Que quiere decir: Esta tierra te daré a ti
3S 44,2
3 Lo mismo leemos en el Génesis, donde, prometiendo Dios a
Abraham de multiplicar la generación del hijo legítimo como las
estrellas del cielo, según él se lo había pedido (Gen 15,2-5), le
dijo...
CB 5,4
4 según dice en el Génesis por estas palabras: “Miró Dios
todas las cosas que había hecho, y eran mucho buenas” (Gen 1,31).
El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el Verbo,
su Hijo
7,4 5 Este se llama amor impaciente, del cual se trata en el Géne
sis, donde dice la Escritura que era tanto el amor que tenia Raquel
de concebir... (Gen 30,1)
CA 5,4
6=4
7,4 7 = 5

Génova
Ep 18

1 Acerca de recibir en Génova sin saber Gramática, dicen los
Padres que poco importa no la saber, como ellos entiendan el latín
con la suficiencia que manda el Concilio, de manera que sepan bien
construir

gente
1S 5,6
1 queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar
allí a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a
toda su gente tres cosas (Gen 35,1-2)
11,7 2 vino el ángel a los hijos de Israel y les dijo que, porque no
habían acabado con aquella gente contraria... por eso se los había
de dejar entre ellos por enemigos, para que les fuesen ocasión de
caída y perdición (Jue 2,2-3)
11.7 3 Y ellos todavía traban amistad y alianza con la gente menu
da de imperfecciones, no acabándolas de mortificar, por eso, enoja
do nuestro Señor, las deja ir cayendo en sus apetitos de peor en
peor
2S 7,12 4 como a gente que Dios puso por blanco de ella (de la palabra
de Dios) según las letras y más alto estado
19.7 5 y que (Cristo) no sólo temporalmente no se enseñoreó de la
tierra mientras vivió, sino que se sujetó a gente baja, hasta que
murió debajo del poder de Poncio Pilato
19,9 6 Caifás de Cristo: Que convenía que un hombre muriese por
que no pereciese toda la gente (Jn 11,50)
19,12
7 Esto es: Regirás todas las gentes con vara de hierro, y desme
nuzarlas has como a un vaso de barro (Sal 2,9)
21.8 8 y así a inficionar la gente con pestilencia, y en las partes que
será más y en las que será menos
22.14 9 Y asi, no hay que asegurarse, porque... con ser san Pedro
príncipe de la Iglesia y que inmediatamente era enseñado de Dios,
acerca de cierta ceremonia que usaba entre las gentes erraba, y ca
llaba Dios
26.15 10 y así no tenían efecto sus consejos (los del rey de Siria);
tanto, que viendo el rey de Siria que todo se sabía, dijo a °su gente
[ABu sus consejeros]... (2 Re 6,11)
3S 35,4
11 no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
[ABu liviandades]

36,3 12 Lo otro, porque se aparte del ruido y gente a orar, como lo
hacia el Señor (Le 5,16 y par.)
36.3
13 Por lo cual, el que hace la romería, hace bien de hacerla
cuando no va otra gente, aunque sea tiempo extraordinario; y cuan
do va mucha turba, nunca yo se lo aconsejaría, porque, ordinaria
mente, vuelven más distraídos que fueron
38,2 14 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas
ridiculas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se
distraen
38,2 15 y otros ponen (en las fiestas) cosas que agraden más a la
gente que la muevan a devoción
38.5 16 Pero dejemos ahora esto y digamos todavía de los que hilan
más delgado, es a saber, de los que se tienen por gente devota
43,1 17 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
43.1
18 Dejemos ahora aquellas que en si llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele
interponer en sus oraciones...
1N 6,2
19 Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la
sujeción y obediencia... a la penitencia corporal
8,4 20 Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve
después que comienzan que a los demás, por cuanto están más
Ubres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los ape
titos de las cosas del siglo...
14.1 21 lo cual es toda la gente y morada de la parte inferior del
alma, que es la que aquí llama [// ad. el Señor] su casa, diciendo:
estando ya mi casa sosegada
2N 14,1
22 adormidos y sosegados todos los domésticos de su casa, esto
es, las operaciones bajas [H viejas] y pasiones y apetitos de su alma
adormidos y apagados por medio de esta noche, que son la gente de
su casa
14.2
23 Pero fue dichosa ventura en esta alma que Dios en esta
noche le adormeciese toda la gente doméstica de su casa...
CB 10,2 24 Porque semejantes almas padecen mucho en tratar con la
gente y otros negocios, porque antes la estorban que la ayudan a su
pretensión
14.8 25 Porque extraño llaman a uno por una de dos cosas: o por
que se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particular
entre los demás hombres en sus hechos y obras
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
18,7 27 Pero, porque hay natural comunicación de la gente que
mora en estos arrabales de la parte sensitiva... con la parte superior,
que es la ciudad, de tal manera que...
18.7 28 la cual gente (de los arrabales) es las ninfas que decimos
20.9
29 Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales,
porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener
los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales
23.6 30 por Ezequiel... “ Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e
hicístete °de vehemente [5 debidamente] hermosura y llegaste hasta
reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por tu her
mosura” (Ez 16,13-14)
28.7
31 suele tener otros apetitos con que sirve al apetito ajeno, así
como ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, procurar
parecer bien y dar gusto con sus cosas a las gentes...
28.7
32 y otras cosas muchas inútiles con que procura agradar a la
gente empleando en ella el cuidado °y el [ABuBg del] apetito y la
obra [Sg ad. y pensamiento], y finalmente el caudal del alma
29.6 33 Ejido comúnmente se llama un lugar común donde la gente
se suele juntar a tomar solaz y recreación, y donde también los pas
tores apacientan sus ganados
38.7
34 “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)
LB 1,32 35 delante del cual (Dios), como también dice David, “mil
años son como el día de ayer que pasó ” (Sal 90,4), y según Isaías,
“todas las gentes son como si no fuesen [BsP ad. ante él]” (Is 40,17)
2,16
36 ¡Oh mano tanto más blanda para esta mi alma... pues “de
tu solo mirar, la tierra se estremece” (Sal 104,32), “las gentes se
desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan! ” (Hab 3,6)
3,32 37 mayormente en gente religiosa, porque más en breve, nega
das [Sv dejadas] las cosas del siglo, acomodan a Dios el sentido y el
apetito y pasan su ejercicio al espíritu, obrándolo Dios en ellos así
3,79
38 que pueda el alma hacer aquella dádiva... está claro, porque
lo está que el que tiene muchas gentes y reinos por suyos, que son
de mucha más entidad [Bs ad. que él], los puede dar a quien él quisie
re
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39 “Sé ser [G y son] tan caudalosos sus corrientes, / que infier
nos, cielos riegan y las gentes, / aunque es de noche.
40 m*as son las gentes, los justos son míos, y míos los pecado
p 26
res
47
41 i Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu justi
cia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
tes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
pecado] ?
68
42 Sin trabajo sujetarás las gentes y te servirán las cosas si te
olvidares de ellas y de ti mismo
gp 4
43 y sin duda saldrá consolada y no tendrá necesidad de men
digar a puertas de gente pobre
5
44 todas las calles muy bien colgadas y la gente como el día del
Corpus Christi
5
45 Pesádome ha de que no se hizo luego la escritura con los
Padres de la Compañía, porque no los tengo yo mirado con ojos
que son gente que guarda la palabra
12
46 le conviene para bien llorarlos y no caer en ellos (pecados),
tener el menos trato que pudiere con gentes, huyendo de ellas
12
47 porque de tratar con las gentes más de lo que puramente es
necesario y la razón pide, nunca a ninguno, por santo que fuese, le
fue bien
CA 13,8 48 = 25
20.2 49 = 33
29,6 50 = 29
31.2 51 = 26
31,4 52 = 27
31,4 53 = 28
LA 1,26 54 = 35
2,15
55 = 36
3,30
56 = 37
3,69 57 = 38

GLORIA
Giezi
2S 26,15 1 queriendo Giezi, “siervo de nuestro padre Eliseo [ABu om.],
encubrirle el dinero que había recibido de Naamán siró, dijo Eliseo
(2 Re 5,26)

gigante
1S 11,7
1 Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cua
les, habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes de
sus pecados, y acabado la multitud de sus enemigos, que son las
ocasiones que en el mundo tenían...
2N 7,1
2 “... cercóme con sus lanzas, llagó todos mis lomos, no perdo
nó; 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)
— (variantes):
LB 3,38 - Y no sólo eso, sino ahogados los gitanos [Sv gigantes] en la
mar (Cf. Ex 14,27-30) de la contemplación, donde el gitano del sen
tido, no hallando pie ni arrimo, se ahoga y deja libre al hijo de
Dios

gitano
LB 3,38 1-2 Y no sólo eso, sino ahogados los gitanos [SV gigantes] en la
mar (Cf. Ex 14,27-30) de la contemplación, donde el gitano del sen
tido, no hallando pie ni arrimo, se ahoga y deja libre al hijo de
Dios
LA 3,34 3 = 1

gloria
• gloria esencial: 31, 49, 89-90, 94-97, 99
= bienaventuranza: -» bienaventuranza, celeste, celestial, cielo,

gentil
2S 22,14 1 dije a Pedro delante de todos: Si siendo tú judio, como lo
eres, vives gentílicamente, ¿cómo haces tal ficción que fuerzas a los
gentiles a judaizar? (Gal 2,14)
3S 27,3 2 y aunque gentiles, y que sólo ponían los ojos en ellas (en las
virtudes) temporalmente por los bienes que temporal y corporal y
naturalmente de ellas conocían seguírseles...
27.3 3 Dios, que ama todo lo bueno aun en el bárbaro y gentil y
ninguna cosa impide buena [que no se haga], como dice el Sabio
(Sab 7,22)
27.4 4 no debe parar su gozo en esta primera manera, como habe
rnos dicho de los gentiles, cuyos ojos del alma no trascendían más
que lo de esta vida mortal, sino que...

gentílicamente
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)

germano
2S 7,4
1 °la cual (admirable doctrina)... declararé según el germano y
espiritual sentido de ella [ABu om.]

germinar
CB 17,4 1 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
CA 26,3 2 = 1

gesto
CB 17,8 1 que por eso envía su Espíritu primero, como a los Apóstoles,
que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma Espo
sa, levantándola en deleite, poniéndole el huerto [Sg gesto] a gesto...
LB 3,66 2 se llena de sequedad y disgusto el alma, la cual estaba gus
tando la ociosidad de la paz y silencio espiritual en que Dios la
estaba de secreto poniendo a gesto [CoBs gusto]
CA 26,7 3 envía su Espíritu... que prepare la posada del alma Esposa,
levantándola en deleite, poniéndole el huerto “a gesto [Bz ajeno Va a
gusto]...
LA 3,57 4 = 2
— (variantes):
CB 17,8 - que por eso envía su Espíritu primero, como a los Apóstoles,
que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma Espo
sa, levantándola en deleite, poniéndole el huerto [Sg gesto] a gesto...

VIDA (VIDA ETERNA)

= honra: -» honra, mayoría
= magnificencia: -> alteza, altura, divinidad, eminencia, excelencia,
grandeza, magnificencia, majestad, señorío
1S 4,7

1 Todas las riquezas y gloria de todo lo criado, comparado con
la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria
4.7 2 y por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria, que es el esta
do de la transformación en Dios
4.8 3 Conmigo están las riquezas y la gloria, las riquezas altas y la
justicia (Prov 8,18)
4,8 4 que las riquezas grandes y la gloria que ellos aman, con ella y
en ella (Sabiduría) están, y no donde ellos piensan
12.3
5 porque ellos (apetitos voluntarios de materia de pecado
mortal) privan en esta vida al alma de la gracia y en la otra de la
gloria, que es poseer a Dios
13.4 6 cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no
sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo
2S 4,4
7 Pues, comoquiera que el alma pretenda unirse por gracia per
fectamente en esta vida con aquello que por gloria ha de estar unida
en la otra...
7,6 8 no dándoles (a aquellos dos discípulos) ninguna salida a la
demanda de la tal gloria (Me 10,35-40)
8.3 9 ¿qué ángel tan levantado en ser y qué santo tan levantado en
gloria será tan grande...
9.3 10 (quebrada la fe), luego parecerá la gloria y luz de la Divini
dad que en sí contenía
9.4
11 para que luego, en quebrándose los vasos de esta vida,... se
vea cara a cara en gloria (Cf. 1 Cor 13,12)
12.3
12 o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima
luz, etc.
16.3 13 como [vio] Isaías a Dios en su gloria debajo del humo que
cubría el templo (Is 6,4)
16,15
14 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)
20.4 15 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...
22,11
16 Esto es: Donde estuvieren dos o tres juntos para mirar lo
que es más honra y gloria de mi nombre, yo estoy allí en medio de
ellos (Mt 18,20)
24.2
17 las otras visiones... no se pueden ver... sino con otra lumbre
más alta que se llama lumbre de gloria
24.3
18 le dijo Dios (a Moisés) que él le... ampararía cubriéndole
con la diestra, y amparándole por que no muriese cuando pasase su
gloria... amparando él con su diestra la vida natural de Moisés (Ex
33,22)
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24.4
19 como la lumbre de gloria sirve en la otra (vida) de medio
para la clara visión de Dios
24.6
20 El efecto que hacen en el alma estas visiones es quietud,
iluminación y alegría a manera de gloria, suavidad, limpieza y
amor, humildad y inclinación o elevación del espíritu en Dios
24.7
21 es a saber: Le mostró (el demonio a Cristo) todos los rei
nos del mundo y la gloria de ellos (Mt 4,8)
24,7 22 porque con los ojos corporales no era posible hacerle ver
tanto (el demonio a Cristo), que viese todos los reinos del mundo y
su gloria
26.5
23 Y, aunque no manifiesta y claramente como en la gloria,
pero es tan subido y alto toque de noticia y sabor que penetra la
sustancia del alma, que...
27.5
24 con haber el apóstol san Pedro visto la gloria del Hijo de
Dios en alguna manera en el monte Tabor, con todo, dijo en su
Canónica estas palabras (2 Pe 1,17-19)
3S 16,2
25 de manera que el alma no se goce sino de lo que es pura
mente gloria y honra de Dios, ni tenga esperanza de otra cosa, ni se
duela sino de lo que a esto tocare, ni tema sino sólo a Dios
17,2 26 un fundamento... y es: que la voluntad no se debe gozar
sino sólo en aquello que es gloria y honra de Dios
19,11
27 [Y, por tanto, como dice David: “ No temas cuando se enri
queciere el hombre..., porque cuando acabare, no se llevará nada, ni
su gloria y gozo bajarán con él” (Sal 49,17-18)]
20,3
28 el presupuesto que aquí llevamos, que no hay cosa en que el
hombre su deba gozar, sino en si sirve a Dios y en procurar su hon
ra y gloria en todas las cosas...
26,8 29 Pues los bienes de gloria que en la otra vida se siguen por el
negamiento de este gozo, no hay necesidad de decirlo, porque...
26,8 30 los bienes de gloria... demás [de] que los dotes corporales de
gloria, como son agilidad y claridad, serán mucho más excelentes
que los de aquellos que no se negaron
26,8 31 así el aumento de la gloria esencial del alma que responde al
amor de Dios por quien negó las dichas cosas sensibles...
26,8 32 por cada gozo que negó momentáneo y caduco, como dice
san Pablo, “inmenso peso de gloria obrará en él eternamente” (2
Cor 4,17)
27,4 33 y no les aprovecharán nada (muchas virtudes y buenas
obras) para la vida eterna, porque no pretendieron en ellas la gloria
y honra que es de solo Dios
27,4 34 cuanto (las buenas obras) son para mayor premio de gloria
hechas sólo para servir a Dios, tanto para mayor confusión suya
será delante de Dios cuanto más le hubieren movido otros respec
tos
‘ 27,5
35 sin ningún otro respecto y jugo que honra y gloria de Dios
30,4 36 De donde Cristo dirá a muchos que habrán estimado sus
obras en esta manera, cuando por ellas le pidieren la gloria dicien
do: “Señor, ¿no profetizamos en tu nombre e hicimos muchos
milagros?” (Mt 7,22)
32,2 37 Y otra vez dice: “En tierra desierta, seca y sin camino,
parecí delante de ti, para ver tu virtud y tu gloria” (Sal 63,2-3)
,/32,2
38 y así, dejándolas atrás (las gracias sobrenaturales) por po
ner el gozo sólo en Dios, es atribuir mayor gloria y excelencia a
Dios que a ellas
44,2 39 le respondió Dios (a Salomón) diciendo:"...yo te doy no
sólo la sabiduría que pides para regir [ABu que gobiernes] justamente
mi pueblo, mas aun lo que no me has pedido te daré, que es rique
za, y sustancia, y gloria...” (2 Cro 1,12 y par)
1N 12,3 40 Como también la disposición que dio Dios a Job para
hablar con él no fueron aquellos deleites y glorias que el mismo Job
allí refiere que solía tener en su Dios (Job 1,1-8)
12,6 41 “En la tierra desierta, sin agua, seca y sin camino parecí
delante de ti para poder ver tu virtud y tu gloria” (Sal 63,2-3)
12,6 42 lo cual es cosa admirable, que no da aquí (Sal 63,2-3) a
entender David, que los deleites espirituales y gustos muchos que
[él] había tenido le fuesen disposición y medio para conocer la glo
ria de Dios, sino las sequedades...
2N 4,2
43 Y ni más ni menos, la memoria se ha trocado en aprehen
siones eternas de gloria
19,1 44 Pero esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de
Dios (Cf. Jn 11,4), porque en esta enfermedad desfallece el alma al
pecado y a todas las cosas que no son de Dios por el mismo Dios
20,3 45 porque si durase, seria cierta gloria en esta vida, y así muy
pocos espacios pausa el alma en él
CB 1,2
46 no [Sg ad. matándola y sacándola,] desatándola ya de la carne
mortal para poderle gozar en gloria de eternidad
1,5 47 Porque, en pedir le mostrase dónde se apacentaba, era pedir
le mostrase la esencia del Verbo Divino, su Hijo, porque el Padre
no se apacienta en otra cosa que en único Hijo, pues es la gloria del
Padre
1,5 48 Este pasto, pues, del Verbo Esposo, donde el Padre se apa
cienta en infinita gloria...pide aquí la Esposa
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1,11 49 en esta vida por gracia especial, en [JSgA om.] divina unión
con Dios, como habernos dicho, y en la otra, por gloria esencial
gozándole cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12), ya de ninguna manera
escondido
1,14 50 pues que David, con toda su perfección, la esperaba en el
cielo, diciendo: “Cuando pareciere tu gloria, me hartaré” (Sal
17,15)
5,4 51 Según dice san Pablo, el Hijo de Dios es “resplandor de su
gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)
5.4 52 Y así, en este levantamiento de la Encamación de su Hijo y
de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermo
seó (jBg renace] el Padre las criaturas en parte, mas...
9.2 53 dícele (el alma a su Amado)... que, pues él se le ha también
robado (el corazón)... que por qué... no le ha puesto de veras en el
suyo (en su poder), tomándole para sí en entera y acabada transfor
mación de ° amor en [Av om.] gloria
9.3
54 porque, de esta manera, el corazón que está llagado con el
dolor de tu ausencia, sanará con el deleite y gloria de tu dulce pre
sencia
9.5
55 De aquí podrá bien conocer el alma si ama a Dios pura
mente o no; porque, si le ama, no tendrá corazón para sí propia ni
para mirar su gusto y provecho, sino para honra y gloria de Dios y
darle a él gusto
11.4 56 Porque, así como con su presente ser da ser natural al alma
y con su presente gracia la perfecciona, que también la glorifique
con su manifiesta gloria
11.5 57 tan altos y profundos visos de la alteza y hermosura de la
divinidad de Dios encubierta echaba de ver (Moisés), que, no
pudiendo sufrirlo, por dos veces le rogó le descubriese su gloria (Ex
33,12-13)
11,5 58 diciendo (Moisés) a Dios... muéstrame tu rostro... lo cual es
llegar al perfecto amor de la gloria de Dios
11.7 59 Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista (la
del basilisco) mata con gran ponzoña, y la otra (la de Dios) con
inmensa salud y bien de gloria
11,9 60 que es decir: no deseamos ser despojados de la carne, mas
ser sobrevestidos de gloria
11.9 61 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)
11,12 62 el Verbo, Hijo de Dios, el cual, como dice san Pablo, “es
resplandor de su gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)
12,2 63 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
ses ya con claridad... apartándote de esas verdades... formada y aca
badamente, volviéndolas en manifestación de gloria!
12.8 64 porque todo se puede llamar dibujo de amor en compara
ción de aquella perfecta figura de transformación de gloria
13.1
65 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 66 El cual deseo y vuelo le impidió luego el Esposo, diciendo:
“Vuélvete, paloma”, que la comunicación que ahora de mí recibes,
aún no es de ese estado de gloria que tú ahora pretendes
14.9 67 quiere decir: Notad y advertid que yo declinaré y embestiré
sobre ella, es a saber, sobre el alma, como un río de paz, y asi como
un torrente que va redundando gloria (Is 66,12)
14.9 68 Y así, [Ba ad. a este tiempo hinche ios bajos y vacíos] este embes
tir divino que hace Dios en el alma, como “ríos sonorosos”, toda la
hinche de paz y gloria
14.10 69 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
14,26 70 lo cual fue en espíritu y no de citaras materiales, sino cierto
conocimiento de las alabanzas de los bienaventurados que cada
uno, en su manera de gloria, hace a Dios continuamente
17,7 71 Los cuales (olores) son en tanta abundancia algunas veces,
que al alma le parece estar vestida de deleites y bañada en gloria
inestimable
17,7 72 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar
en su rostro por la honra y gloria que le quedaba por haber tratado
cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)
17,9 73 que, por ser esto tan necesario y de tanta gloria y bien para
el alma, la Esposa lo deseó y pidió por los mismos términos que
aquí, en los Cantares (Cant 4,16)
17,9 74 Y esto todo lo desea el alma, no por el deleite y gloria que
de ello se le sigue, sino por lo que en esto sabe que se deleita su
Esposo
19.2 75 la segunda, que embista e informe sus potencias con la glo
ria y excelencia de su Divinidad
19,4 76 Y así, es como si dijera: embiste con tu divinidad en mi
entendimiento dándole inteligencias divinas, y en mi voluntad dán-
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dole y comunicándole el divino amor, y en mi memoria con divina
posesión de gloria
20,14 77 Pero si quisiésemos hablar de la iluminación de gloria que
en este ordinario abrazo que tiene dado al alma, algunas veces hace
en ella... nada se podría decir que declarase algo de ello
22.5
78 A este huerto de llena transformación, el cual es ya gozo y
deleite y gloria de matrimonio espiritual, no se viene sin pasar pri
mero por el desposorio espiritual [Sg om.] y por el amor leal y
común de desposados
22.6 79 qué vida tan sabrosa será esta que vive, en la cual, así como
Dios no puede sentir algún sinsabor, ella tampoco le siente, mas
goza y siente deleite de [BaBgBu y] gloria de Dios en la sustancia del
alma ya transformada en él
26.4 80 porque (en esta estrecha junta) el mismo Dios es el que se
le comunica con admirable gloria de transformación de ella en él,
estando ambos en uno
26.5
81 Porque según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia; y
según la voluntad, bebe amor suavísimo; y según la memoria bebe
recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria
29.7 82 Y por tanto, el alma con ánimo de amor, antes se precia de
que se vea para gloria de su Amado haber ella hecho una tal obra
por él, que se haya perdido a todas las cosas del mundo, y por eso
dice: “Diréis que me he perdido”
31,1 83 pues, como dice el Apóstol, “el amor es la atadura de la
perfección” (Col 3,14), la cual es la unión con Dios, y el alma el
acerico [Bg ejercido] donde se asientan estas guirnaldas, pues ella es
el sujeto de esta gloria
31.1
84 aunque en sustancia son diferentes, en gloria y parecer el
alma parece Dios, y Dios el alma
34.5 85 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
37.2 86 Y así, dice la Esposa en 0 esta canción [.S'g los Cantares] que,
después de haber entrado más adentro en la sabiduría divina, esto
es, más adentro del matrimonio espiritual que ahora posee, que será
en la gloria...
37.4 87 De donde, pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su glo
ria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le
mostraría “todo el bien” (Ex 33,18-23), es a saber, que en esta vida
se pueda
38,1 88 la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel
divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda,
trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predesti
nación
38.1 89 Conviene aquí notar que, aunque estos bienes del alma los
va diciendo por partes sucesivamente, todos ellos se contienen en
una gloria esencial del alma. Dice, pues, así;
38.2 90 Y lo segundo que dice que allí le dará es la gloria esencial
para que él la predestinó desde el día de su eternidad
38.3 91 Y como el alma ve que... no puede llegar a igualar con la
perfección de amor con que de Dios es amada, desea la clara trans
formación de gloria en que llegará a igualar con el dicho amor
38,3 92 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 93 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
38.5 94 Lo que aquí dice el alma que le daría luego, es la gloria
esencial, que consiste en ver el ser de Dios
38,5 95-96 ¿por qué, pues la gloria esencial consiste en ver a Dios y
no en amar, dice aquí el alma que su pretensión era este amor, y no
lo dice de la gloria esencial, y lo pone al principio de la canción...?
38,5 97 ¿por qué... lo pone al principio de la canción, y después,
como cosa de que menos caso hace, pone la petición de lo que es
gloria esencial ? Es por dos razones [Sg cosas]:
38,5 98 La primera, porque asi 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
38.5 99 y la propiedad del entendimiento, que es »sujeto de la [Sg su
objeto] gloria esencial, es recibir y no dar
38.6 100 Pero viniendo a la declaración, veamos qué día sea aquel
“otro” que aqui dice, y qué es aquel “aquello” que en él le dio
Dios [Av ad. el otro día], y se lo pide para después en la gloria
38,6 101-102 en el cual día de la eternidad predestinó Dios al alma
para la gloria, y en eso determinó la gloria que le había de dar, y se
la tuvo dada libremente sin principio antes que la criara
38,6 103 Y esto es “aquello” que dice “le dio el otro día”, lo cual
desea ella poseer °ya manifiestamente [Sgom.] en gloria
38,9 104 “Aquello que me diste”, esto es, aquel peso de gloria en
que me predestinaste, i oh Esposo mío!, en el día de tu eternidad
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39.6
105 “Gracia y paz... por el conocimiento de aquel que nos lla
mó con su propia gloria y virtud, por el cual muy grandes y precio
sas promesas nos dio, para que por estas cosas seamos hechos com
pañeros de la divina naturaleza” (2 Pe 1,2-4)
39.7
106 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes 0 hechos
ignorantes e indignos [A om.]!
39,10
107 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 ”
40.7
108 Al cual (Jesús) es honra y gloria, juntamente con el Padre
y el Espíritu Santo, in saecula saeculorum. Amén.
LB 1,1
109 Declaración. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la
divina unión y ya su paladar todo bañado en gloria y amor
1,1 110 y que hasta lo íntimo [CoBsP último] de su sustancia está
revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites
1,1 111 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...
1,3 112 Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en glo
ria y la refresca en temple de vida divina
1,8 113 como Asuero con la "esposa Ester [Co bellísima esposa], mos
trando allí sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de
su grandeza (Est 2,17ss)
1,14
114 porque aunque el alma llegue en esta vida mortal a tan alto
estado de perfección como aquí va hablando, no llega ni puede
llegar a estado perfecto de gloria
1,14
115 pero dícelo para dar a entender la copiosidad y abundancia
de deleite y gloria que en esta manera de comunicación en el Espíri
tu Santo siente
1.26 116 “pues ya no eres esquiva”..., y ya no eres pesadumbre y
aprieto para la sustancia de mi alma, mas antes eres la gloria y
deleites y anchura de ella
1.27 117 donde (en la acabada posesión de la adopción de los hijos
de Dios), consumándose su gloria, se quietará su apetito
1,27
118 El cual (apetito), aunque acá más juntura tenga con Dios,
nunca se hartará y quietará [Sv acabará BrCoBz quitará] hasta que
parezca su gloria (Cf. Sal 17,15), mayormente teniendo ya el sabor y
golosina de ella, como aquí se tiene
1,27
119 amparando (Dios) al natural con su diestra, como hizo
con Moisés en la piedra para que sin morirse pudiera ver su gloria
(Ex 33,22)
1.27 120 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
1.28 121 que por eso dice en el verso: “acaba ya, si quieres”, por
que está la voluntad y apetito tan hecho uno con Dios, que tiene
por su gloria cumplirse lo que Dios quiere
1,28
122 Pero son tales °las asomadas [Bz los asomos] de gloria y
amor que en estos toques se trasluce quedar a la puerta por entrar
en el alma, no cabiendo por la angostura de la casa terrestre, que...
1,28
123 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
1,28
124-125 Todas estas cosas siente el alma y las entiende distinta
mente en subido sentido de gloria, que la está mostrando el Espíritu
Santo en aquel suave y tierno llamear, con gana de entrarle en aque
lla gloria
1,30
126 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)
2,5 127-128 i 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!
2,16
129 me tocaste de “resplandor de tu gloria y figura de tu sus
tancia” (Heb 1,3) que es tu Unigénito Hijo
2.21 130 Que aunque en esta vida no se goza perfectamente como
en la gloria, con todo eso, este toque, por ser toque de Dios, “ a vida
eterna sabe”
2.22 131 goza toda la sustancia sensitiva... no tan remisamente
como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande
deleite y gloria, que se siente hasta los últimos artejos de pies y
manos
2,22
132 Y siente el cuerpo tanta gloria en la del alma, que en su
manera engrandece a Dios, sintiéndole en sus huesos, conforme [a]
aquello que David dice: “Todos mis huesos dirán: Dios, ¿quién
semejante a ti?” (Sal 35,10)
2,25 133 Porque asi [Bz ad. como] para unirse con Dios en gloria los
espíritus impuros pasan por las penas del fuego en la otra vida,
así...
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2,36
134 aquellas palabras de Job que dicen: “ Mi gloria siempre se D 26
171 Sal fuera (alma mía) y gloríate en tu gloria; escóndete en
innovará” (Job 29,20) “y como palma multiplicará los días” (Job
ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón (Cf. Sal 37,4)
29,18)
82
172 Tenga ordinaria memoria de la vida eterna, y que los más
2,36
135-136 que es como decir: Dios, que “permaneciendo en sí
abatidos y pobres y en menos se tienen, gozarán de más alto señorío
siempre de una manera, todas las cosas innova”, como dice el
y gloria en Dios
Sabio (Sab 7,27), estando ya “siempre unido [Bz prevenido] en mi
101
173 El que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de
gloria, siempre innovará mi gloria
Cristo
2,36
137 anda (el alma que está en este estado) comúnmente can
122
174 Si gloriarte quieres y no quieres parecer necio y loco, apar
tando...: “Para que te cante mi gloria y ya no sea compungido.
ta de ti las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás gloria
Señor, Dios mío, para siempre te alabaré” (Sal 30,13)
i 160
175 Para poder hacer esto, es necesario que cualquier apetito o
3,10
138 estos movimientos y llamaradas son los juegos y fiestas...
gusto, si no fuere puramente por honra y gloria de Dios, renunciar
en los cuales parece que siempre está (Dios) queriendo acabar de
lo
darle la vida eterna y acabarla de trasladar a su perfecta gloria,
Gp|! 4
176 Procure en todas las cosas la mayor honra y gloria de
entrándola ya de veras en sí
Dios
3.10 139 aunque estos motivos [SvP movimientos] del Espíritu Santo
Mp
177 camino de espíritu “de imperfección del cielo [ep imperfecto.
son eficacísimos en absorber al alma en mucha gloria, todavía no
Bienes del cielo], gloria, gozo, saber, consuelo, descanso [ep seguridad],
acaba...
178 no me da gloria nada; no me da pena nada
3.11 140 Y así, estos visos de gloria que se dan al alma son estables,
I 179 Sólo mora en este monte “honra y gloria [Sm amor gloria y
perfectos y continuos, con firme serenidad [BsP suavidad] en Dios
temor] de Dios
3.11 141-142 y entonces verá el alma claro... cómo, por no estar ella
Ep 9
180 porque él mismo (Dios) es el que quiere ser su riqueza (la
perfecta en gloria, tenía aquellos movimientos y llamaradas en el
del religioso), consuelo y gloria deleitable
sentimiento de gloria [BsP ad. asi como las estrellas desde lejos centellean]
12
181 Lo tercero, que es la gloria, para bien pensar en ella y
3.15 143-145 Finalmente, gusta la gloria de Dios en sombra de glo
amarla, tenga toda la riqueza del mundo y los deleites de ella por
ria, que hace saber la propiedad y talle de la gloria de Dios
lodo y vanidad y cansancio, como de verdad lo es
3.16 146-147 gozando aquí la gloria de Dios en su semejanza y [Br
28
182 Y me hallo muy bien, gloria al Señor, y estoy bueno
ad. favor de su] sombra, como también este profeta (Ezequiel) dice:
CA 1,1
183 = 46
que la visión de aquel animal y rueda era semejanza de la gloria [Co
1,2 184 el intento del alma... no es pedir sólo la devoción afectiva
rueda] del Señor (Ez 1,28)
y sensible..., sino también la presencia y clara visión de su esencia,
3,68 148 si los ungüentos... son tan subidos..., ¿cuál pensamos que
con que desea estar certificada [Ms cierta] y satisfecha en la gloria
será la posesión de inteligencia y amor y gloria que tienen ya en la
5,4 185 = 51
dicha unión con Dios el entendimiento, voluntad y memoria?
5,4 186 = 52
3,77 149 están ellas (estas lámparas) enviando a Dios en Dios,
9.1 187 = 53
demás de la entrega que de sí hacen a Dios, esos mismos resplando
9.2 188 = 54
res que tienen recibidos con amorosa gloria
10.6 189 En el verso pasado ha dado a entender el alma cómo sus
3,80
150 lo cual en la otra vida es por medio de la lumbre de gloria
ojos estará en tinieblas no viendo a su Amado, pues sólo él es lum
y en ésta por medio de la fe ilustradísima
bre de ellos, en que le obliga a darle esta lumbre de gloria
3,82 151 porque no le ama (el alma a Dios) sólo porque para sí
11.1 190 de manera que... las mostrases... volviéndolo en manifesta
misma es largo, bueno, gloria [ger bmc me y glorioso], etc., sino mucho
ción de gloria
más fuertemente, porque en sí es todo esto esencialmente
11.7 191=64
4,can 152 “y en tu aspirar sabroso / de bien y gloria lleno, / cuán
12.1 192 = 66
delicadamente me enamoras! ”
13,9 193 = 67
4.2 153 [El segundo (efecto) es aspiración de Dios en el alma, y el
13.9 194 = 68
modo] de éste es de bien y y gloria que se le comunica en la aspira
13.10 195 = 69
ción
13,26 196 = 70
4.3 154 y en la sabrosa aspiración que en ese recuerdo tuyo haces
17.3 197 = 80
sabrosa para mí, que está llena de bien y gloria, i con cuánta delica
17.4 198 = 81
dez me enamoras y aficionas a ti!
20.3 199 = 82
4.4
155 Porque este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo
26,6 200 = 71
en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de
26,6 201 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar
°tan íntima [Co tanta Bz tan inmensa] suavidad, que...
en su rostro por la gloria y honra que quedaba en su persona por
4.11 156 como ella (Ester) lo confiesa allí, diciendo que por el
haber tratado cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)
temor que le hizo su grande gloria, “ porque le pareció como un án
26.8 202 Y por ser esto tan necesario y de tanto bien y gloria para el
gel, y su rostro lleno de gracias, desfalleció ” (Est 5,2a)
ánima, la Esposa lo deseó en los Cantares y lo pidió, diciendo:
4,11
157 Porque la gloria oprime al que la mira cuando no glorifica
“Surge, aquilo, et veni, auster, perfla hortum meum, et fluent aro
(Cf. Prov 25,27 Kg)
mata illius” (Cant 4,16)
4.11 158 Pues ¿cuánto más había el alma de desfallecer aquí, pues
26,8 203 = 74
no es ángel al que echa de ver, sino Dios, con su rostro lleno de
27.3 204 =
78
gracias de todas las criaturas y de terrible poder y gloria y voz de
27.4 205 =
79
multitud de excelencias...?
32.1 206 =
75
4.12 159 Aunque no basta ésta (causa) para dejar de recibir detri
32.3 207 =
76
mento delante de tanta grandeza y gloria, por cuanto...
33.4 208 ha de querer carecer... de todas honra y gloria del mundo y
4,12
160 Porque así como Dios muestra al alma [Br ad. esta] grande
gusto, que es no beber el agua clara y fría
za y gloria para regalarla y engrandecerla, así la favorece para que
36.3 209 = 87
no reciba detrimento, amparando el natural
37.2
210 “Aunque es verdad que la gloria consiste en el entendi
4,12
161 Lo cual puede muy bien hacer el que con su diestra ampa
miento, el fin del alma es amar [S2-mg]
ró a Moisés para que viese su gloria (Ex 33,22)
37.4
211 porque parece, y así es, que toda la sustancia del alma
4.15 162 Porque si estuviese siempre en ella recordado, comunicán
bañada [LAh unida] en gloria engrandece a Dios
dose las noticias y los amores, ya sería estar en gloria
38.2 212 “Y esto [GL lo cual] es para el alma tan alta gloria y tan
4.16 163 y por eso dice los versos siguientes: “Y en tu aspirar
profundo y subido deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni
sabroso / de bien y gloria lleno, / ¡cuán delicadamente me enamo
el entendimiento humano, en cuanto tal, puede alcanzar algo de eras ! ”
11o
4.17 164 En la cual aspiración, llena de bien y gloria y delicado
38.4 213 =
105
amor de Dios para el alma
38.5 214 =
106
4,17
165-166 porque siendo la aspiración llena de bien y gloria, en e39.6 215 =
108
11a llenó el Espíritu Santo al alma de bien y gloria, en que la enamo
LA 1,1
216-217 = 109-110
ró de sí sobre toda lengua y sentido en los profundos de Dios
1,1 218 = 111
4,17 167 Al cual (Dios) sea [BsPad. dada] honra y gloria “°in saecula
1.3 219 =
112
saeculorum [CoBsP en los siglos de los siglos]. Amén ” [BsP ad. Laus Deo]
1,8 220 = 113
P1 1
168-169 Y así la gloria del Hijo / es la que en el Padre había / y
1,14
221 lo cual dice para dar a entender la copiosidad y abundan
toda su gloria el Padre / en el Hijo poseía
cia de su gloria y deleite
7
170 Mi voluntad es la tuya, / el Hijo le respondía / y la gloria
que yo tengo / es tu voluntad ser mía
1,14
222 Porque esta alma, estando ya tan en gloria suave, y la alma
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de la sola y común unión de amor, son en cierta manera compara
das...
1.21 223 = 116
1.22 224 = 117
1,22
225 = 118
1.22 226 = 119
1.23 227 = 121
1,23
228 = 122
1.23 229 la está el Espíritu Santo provocando y convidando con
maravillosos modos y afectos suaves a aquella inmensa gloria que
la está proponiendo delante de sus ojos
1.24 230 = 126
1,29
231 por qué a este embestimiento... llama el alma encuentro...
Y es porque siente el alma en Dios, como habernos dicho, infinita
gana de que se le acabe la vida para consumarla en gloria; sino que,
como no ha llegado el tiempo, no se hace
2,5 232-233 = 127-128
2,15
234 = 129
2,19
235-1 porque Nadab y Abiud, que eran dos hijos del sumo
sacerdote Arón, ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado nuestro
Señor, los mató allí delante del altar (Lev 10,1-2)

gloriar
_> PAGAR, PRECIAR

2S 22,6 1 que por eso se gloriaba el mismo Apóstol, diciendo que no
había él dado a entender que sabía otra cosa, sino a Jesucristo, y a
éste crucificado (1 Cor 2,2)
CB 29,5 2 Y no sólo eso, mas antes ella misma (el alma) lo confiesa en
esta canción, y se precia y gloría de haber dado en tales cosas y
perdídose al mundo y a sí misma por su Amado
31,10
3 De la cual unión se gloría aquí el alma y regracia esta merced
a su Esposo como recibida de su mano, estimando en mucho haber
se querido pagar y prendar de su amor
32,2 4 y después decir y gloriarse que el Esposo se había prendado
en su cabello y llagado en su ojo, en lo cual parece también atribuir
se a sí misma gran merecimiento
D 26
5 Sal fuera (alma mía) y gloríate en tu gloria; escóndete en ella
y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón (Cf. Sal 37,4)
122
6 Si gloriarte quieres y no quieres parecer necio y loco, aparta
de ti las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás gloria
122
7 Mas, por cierto, si todas las cosas que no son tuyas apartas,
en nada serás tomado, pues de nada te debes gloriar si no quieres
caer en vanidad
122
8 cierto es que de aquellos dones no te debes gloriar, que aún
no sabes si los tienes
CA 1,3
9 Porque, en pedirle dónde se apacentaba, era pedir le mostra
se la esencia del Verbo divino, porque el Padre no se gloría ni apa
cienta en otra cosa que en el Verbo, su único Hijo
20,1 10 = 2
23.1 11 = 4

glorificación
LB 3,10 1 Y así, estos movimientos de Dios y el alma juntos, no sólo
son resplandores, sino también glorificaciones en el alma, porque...
LA 3,10 2 = 1

glorificar
ALABAR, ENCARECER,
LOAR, sublimar

ENGRANDECER,

ENSALZAR,

EXAGERAR,

HONRAR,

3S 40,2 1 y, como he dicho, (debes) escoger el lugar más apartado y
solitario que pudieres, y convertir todo el gozo [y gusto] de la
voluntad en invocar y glorificar a Dios
CB 11,4 2 Porque, así como con su presente ser da ser natural al alma y
con su presente gracia la perfecciona, que también la glorifique con
su manifiesta gloria
13.1 3 porque “sicut tenebrae eius, ita et lumen eius” (Sal 139,12),
porque en ensalzarlas y glorificarlas las humilla y fatiga
20,12
4 en lo cual parece que le quitan los gozos accidentarios, que
aun en los glorificados no faltan
33,8 5 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto es,
de su Iglesia, así militante como triunfante, acumula Dios en el que
es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificarle
36.2 6 Dice, pues, allí...: “Si... le glorificares no haciendo tus vías y
no cumpliendo tu voluntad, entonces te deleitarás sobre el Señor... ”
(Is 58,13-14)
1,1 7 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...
1,1 8 la está como glorificando... y que por esto poco no acaba de
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ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que es
el Espíritu Santo...
1,1 9 dice... que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuen
tro en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece
que la va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y per
fectamente
1,17 10 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!
1,19 11 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
1,23 12 hasta tanto que esta llama acabe de purificar el alma y con
su transformación la enriquezca, glorifique y deleite
1,35 13 al cual (encuentro)... llama “dulce”... porque le hace [BsP
luce] Dios, como habernos dicho, a fin de desatarla y glorificarla
presto
4,11 14 Porque la gloria oprime al que la mira cuando no glorifica
(Cf. Prov 25,27 Vg)
4,16 15 que [Bs y entonces aquel aspirar y recordar] es al modo como
cuando uno recuerda y respira: siente el alma un extraño deleite en
la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella
se glorifica y enamora
LA 1,1
16 = 7
1,1 17 = 8
1,1 18 = 9
1,14 19 = 10
1,16 20 = 11
1,19 21 = 12
1,29 22 = 13
4,11 23 = 14

gloriosamente
CB 38,9 1 cuando, desatándome de la carne y entrándome en las subi
das cavernas de tu tálamo, transformándome en ti gloriosamente,
bebamos el mosto de las suaves granadas

glorioso
1S 4,7
1 ° por cuanto lo miserable y pobre sumamente dista de lo que
es sumamente rico y glorioso [ABu om.]
3S 2,10 2 Tales eran las (obras) de la gloriosísima Virgen Nuestra
Señora [A ad. Madre de Dios], la cual, estando desde el principio
levantada a este alto estado...
42.5 3 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal
de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su
nombre]
2N 9,4
4 También porque en la dicha unión a que la dispone y enca
mina esta oscura noche ha de estar el alma llena y dotada de cierta
magnificencia gloriosa en la comunicación con Dios...
CB 11,2 5 poniéndole por delante la dolencia y ansia de su corazón, en
que persevera penando por su amor, sin poder tener remedio con
menos que esta gloriosa vista de su divina esencia
16.2 6 Porque más precia él (el demonio) impedir a esta alma un
quilate de esta su riqueza y glorioso deleite, que hacer caer a otras
muchas en otros muchos y graves pecados
22.6
7 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...
33.7
8 Porque así lo da Dios a entender, hablando con su amigo
Jacob por Isaías, diciendo: “Después que en mis ojos eres hecho
honrado y glorioso, yo te he amado ” (Is 43,4)
33.7
9 lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te dieron
gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso] y digno
de honra en mi presencia, has merecido más gracia de ° mercedes
mías [Sg mis misericordias]
36.2 10 Dice, pues, allí...: “ Si apartares el trabajo tuyo de la holgan
za, y de hacer tu voluntad en mi santo día, y le llamares holganza
delicada y santa gloriosa del Señor...” (Is 58,13)
38,4 11 Y, como queda dicho, en este estado de matrimonio espiri
tual de que vamos hablando en esta sazón, aunque no haya aquella
perfección de amor glorioso, hay, empero, un vivo viso e imagen de
aquella perfección que totalmente es inefable
39,10
12 Pero, por cuanto no es tan perfecto como el cantar nuevo de
la vida gloriosa, saboreada el alma por esto que aquí siente...
40,1 13 arrimada en su Esposo, para subir por el desierto de la
muerte, abundando [Sg habiéndose ido] en deleites (Cant 8,5), a los
asientos y sillas gloriosas de su Esposo
40.7
14 con deseo de ser por él trasladada del matrimonio espiri
tual... en esta Iglesia militante, al glorioso matrimonio de la triun
fante
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LB 1,16 15 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
1,17
16 y en aquel absorbimiento del alma en la Sabiduría, el Espí
ritu Santo ejercita los vibramientos gloriosos de su llama [Co alma]
[que], por ser tan suave, dice el alma luego: “Pues ya no eres esqui
va”
1,19
17 y así, no le es (esta llama] gloriosa, porque antes la pone
miserable y amarga en luz espiritual que le da de propio conoci
miento
1,30
18 Sintiéndose, pues, el alma a la sazón de estos gloriosos
encuentros tan al0 canto de salir [BsP cabo de salir] a poseer acabada y
perfectamente su reino
1.35 19 echa de ver (el alma) que, para consumarla y elevarla
[BsPBz llevarla] de la carne, hace él (Dios) en ella estos embestimientos divinos y gloriosos a manera de encuentros
1.36 20 Resumiendo, pues, ahora toda la canción es como si dijera:
i Oh llama del Espíritu Santo que tan íntima y tiernamente traspa
sas la sustancia de mi alma y la cauterizas con tu glorioso ardor!
4,12
21 Pero la causa por que el alma no desfallece ni teme en
aqueste recuerdo tan poderoso y glorioso es por dos causas
CA 24,5 22 que quiere decir: Después que en mis ojos eres hecho hon
rado y glorioso, yo te he amado (Is 43,4)
24.5 23 después que mis ojos te dieron gracia mirándote la primera
vez, por la cual te hiciste honrado y glorioso en mi presencia
LA 1,14 24 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
1.15 25 = 16
1.16 26 = 17
1,19
27 peleando allí (en el alma)... Dios... contra todos los hábitos
imperfectos del alma..., para que, desarraigándolos de ella y dispo
niéndola, entre él en ella y se una con ella por amor suave, pacífico
y glorioso
1,25
28 = 18
1,29
29 = 19
4,12
30 = 21
— (variantes):
LB 3,82 - 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

glosa
Pll tit 1 Glosa del mismo (autor)
P12 tit 2 Glosa “a lo divino” del mismo autor

16.2 12 La fortaleza del alma consiste en sus potencias, pasiones y
apetitos, todo lo cual es gobernado por la voluntad
27.3
13 sólo porque Salomón le pidió sabiduría para “mostrar los
de [ABu enseñar a] su pueblo y poderle gobernar justamente, ins
truyéndole en buenas costumbres, se lo agradeció mucho el mismo
Dios
LB 4,5
14 “ Por mí reinan los reyes, por mi gobiernan los príncipes, y
los poderosos ejercitan justicia y la entienden” (Prov 8,15-16)
4,14
15 El alma donde menos apetitos y gustos moran propios, es
donde él más solo y más agradado y más como en casa propia
mora, rigiéndola y gobernándola, y tanto más secreto mora, cuanto
más solo
D 47
16 ¡Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu justi
cia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
tes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
pecado] ?
Ep 21
17 porque la casa más la ha de gobernar y proveer con virtudes
y deseos vivos del cielo, que con cuidados y trazas de lo temporal y
de tierra
CA 19,3 18 Porque el cuerpo trata ya según Dios, los sentidos interiores
y exteriores rige y gobierna según Dios, y a él endereza las acciones
de ellos
LA 4,5
19 = 14
4,14
20 = 15
— (variantes):
3S 44,2
- le respondió Dios (a Salomón) diciendo:“...yo te doy no
sólo la sabiduría que pides para regir [ABu que gobiernes] justamente
mi pueblo, mas aun lo que no me has pedido te daré, que es rique
za, y sustancia, y gloria...” (2 Cro 1,12 y par)
CB 28,4 - Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos interio
res y exteriores [(S) ad. rige y gobierna] enderezando a él las operacio
nes de ellos

gobierno
2S 21,1
1 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
21,1 2 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su
gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito
22,9 3 Porque es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre
sea también por otro hombre semejante a él
22,11
4 Porque esto tiene el alma humilde, que no se atreve a tratar
a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y
consejo humano

— (variantes):
2N 9,6
- Demás de esto, porque por medio de esta noche contempla
tiva se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz interior,
que es tal y tan deleitable, que, como dice la Iglesia [ATBu glosa],
“excede todo sentido” (Flp 4,7)

goce

gobernar

golfo

-» ENCAMINAR, ENDEREZAR, GUIAR, LLEVAR, REGIR

LB 3,64 1 sacándola (el demonio al alma) con un poquito de cebo,
como al pez, del golfo de las aguas sencillas del espíritu, donde esta
ba engolfada y anegada en Dios sin hallar pie ni arrimo
LA 3,55 2 = 1

2S 6,7

1 por no saber ellos (los espirituales) desnudarse, gobernándo
se según estas tres virtudes
16,14
2 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
18,1 3 y (dar a entender) al maestro que le gobierna el modo que
ha de tener con el discípulo [en ellas] (en las visiones)
18.1 4 el daño que se puede seguir así a las almas espirituales como
a los maestros que las gobiernan
18.2 5 porque sólo el atreverse a gobernarse el uno por el otro ya es
yerro
19.7 6 Y así, era imposible dejarse ellos de engañar, gobernándose
sólo por el sentido literal
20.3 7 Y así, muchas cosas de Dios pueden pasar por el alma muy
particulares que ni ella ni quien la gobierna las entiendan hasta su
tiempo
22,9 8 Porque es Dios tan amigo que... por razón natural sea el
hombre regido y gobernado
29.5 9 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)
30.7 10 no hacer caso de ello en nada, [... sino gobernamos en todo
por razón y por lo que ya nos ha enseñado la Iglesia y nos enseña
cada día]
3S 15,tit 11 Capítulo 15. En que se pone el modo general cómo se ha de
gobernar el espiritual acerca de este sentido

CA 35,2 1 Porque, como habernos dicho, esto tiene el amor donde hizo
asiento, que siempre se quiere andar saboreando en sus goces [GL
gozos Bz gustos] y dulzuras, que son el ejercicio de amar [LAh amor]
interior y exteriormente

golosina
-»

AFECCIÓN,

ASIMIENTO,

AFECTO,

CALOR,

AFICIÓN,

CARIDAD,

AMOR,
CODICIA,

ANSIA,

APETITO,

CONCUPISCENCIA,

ARDOR,

ARRIMO,

CORAZÓN,

DE

RRETIMIENTO, DESEO, DILECCIÓN, ESTRIBO, GANA, GUSTO, HAMBRE, INCLINA
CIÓN, PASIÓN, PRETENSIÓN, PRONTITUD, PROPIEDAD, SED

2S 7,5

1 Y esto no es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu,
sino golosina de espíritu
1N 6,1
2 por lo cual, demás de las imperfecciones que tienen en pre
tender estos sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho
del pie a la mano
6,4 3 Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco
conocida [H conocimiento a] su bajeza y propia miseria y tan echado
aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios,
[que]...
6,6 4 a los cuales se lo niega Dios (el gusto) muy justa, discreta y
amorosamente, porque, si esto no fuese, crecerían por esta gula y
golosina espiritual en males sin cuento
9,9 5 porque, como sólo les mete Dios en esta noche a éstos para
ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito, porque no vaya[n]
criando golosina viciosa en las cosas espirituales...
13.3 6 feas abominaciones (que, como digo, allí no están escritas) en
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14.6 11 y mediante las potencias espirituales puede gozar las noti
cias ya recibidas en estas dichas potencias, sin que obren ya las
potencias
14.7
12 la diferencia que hay... es la que hay entre ir obrando y
gozar ya de la obra hecha
3S 6,1
13 Porque, cuanto a lo primero (de las cosas del mundo), goza
de tranquilidad y paz de ánimo, pues carece de la turbación y alte
ración que nacen de los pensamientos y noticias de la memoria...
13.4 14 si el alma quiere emplear activamente sus potencias en las
tales aprehensiones sobrenaturales... ni gozaría lo hecho ni con sus
acciones haría nada sino impedir a lo hecho
_ (variantes):
16,2 15 de manera que el alma no se goce sino de lo que es pura
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
mente gloria y honra de Dios, ni tenga esperanza de otra cosa, ni se
lo cual... o por el mero gusto y golosina (suelen probar mil modos de ejerci
duela sino de lo que a esto tocare, ni tema sino sólo a Dios
cios)]
16,2 16 porque cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en
Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios
golpe
16.4 17-18 porque entonces (cuanto la voluntad está menos fuerte)
con mucha facilidad se goza de cosas que no merecen gozo, y espera
1N 9,9
1 porque por ventura, por [su] flaqueza no convendría deste
lo que no aprovecha, y se duele de lo que, por ventura, se había de
tarlos [H desterrarlos] [tan] de un golpe
gozar, y teme donde no hay que temer
2N 6,3
2 testifica bien Jonás...: “Arrojásteme al profundo en el cora
16.5 19 Porque, si la voluntad se goza de alguna cosa, consiguiente
zón de la mar, y la corriente me cercó ; todos sus golpes y olas pasa
mente, a esa misma medida, la ha de esperar, y virtualmente [va] aron sobre mí... ” (Jon 2,4)
llí incluido el dolor y temor acerca de ella
LB 3,45 3 y así, todo es dar golpes en la herradura, dañando en lo uno
17,tit 20 Capítulo 17. En que se comienza a tratar de la primera afec
y no aprovechando en lo otro
ción de la voluntad. Dícese qué cosa es gozo y hácese distinción de
Ep 11
4 Todo es aldabadas y golpes en el alma para más amar, que
las cosas de que la voluntad puede gozar
causan más oración y suspiros espirituales a Dios, para que él cum
17,1 21 porque nunca la voluntad se goza sino cuando la cosa le
pla lo que el alma pide para él
hace aprecio y da contento
LA 3,39 5 Y así el alma ni hace lo uno ni aprovecha en lo otro, y así
17,1 22-24 Esto es cuanto al gozo activo, que es cuando el alma
todo es dar golpes en la herradura
entiende distinta y claramente de lo que se goza, y está en su mano
gozarse y no gozarse
Gonzalo Muñoz
17.1
25 Porque hay otro gozo pasivo, en que se puede hallar la
Ep 5
1 Por eso mire que la digo que, sin decirles nada a ellos (a los
voluntad gozando sin entender cosa clara distinta, y a veces enten
Padres de la Compañía) ni a nadie, trate con el señor Gonzalo
diéndola, de qué sea el tal gozo, no estando en su mano tenerle o no
Muñoz de comprar la otra casa que está de esotra parte y hagan sus
tenerle
escrituras
17.2
26 un fundamento... y es: que la voluntad no se debe gozar
5
2 carísima hija en Cristo: mire que me dé un gran recaudo al
sino sólo en aquello que es gloria y honra de Dios
señor Gonzalo Muñoz, que, por no cansar a Su Merced no le escri
18,1 27 y por bienes temporales entendemos aquí riquezas, estados,
bo, y porque Vuestra Reverencia le dirá lo que ahí digo
oficios y otras pretensiones, e hijos, parientes, casamientos, etc. ;
todas las cuales son cosas en que se puede gozar la voluntad
18,1 28 Pero cuán vana cosa sea gozarse los hombres de las rique
gota
zas, títulos, estados, oficios y otras cosas semejantes que suelen ellos
2S 29,6
1 es tan diferente la luz en fe... cuanto a la cantidad, como
pretender, está claro
excede la mar a una gota de agua
18,1 29 porque si por ser el hombre más rico fuera más siervo de
CB 1,6
2 Y para que esta sedienta alma venga a hallar a su Esposo y
Dios, debiérase gozar en la riquezas
unirse con él por unión de amor en esta vida, según puede, y entre
18.1 30 bien da a entender que no se debe el hombre gozar en las
tenga su sed [J ser] con esta gota que de él se puede gustar en esta
riquezas, pues a tanto peligro se pone
vida...
18.2 31 [a] aquel que se gozaba porque tenía ganados [ABu guardados]
31.2 3 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
muchos frutos para muchos años se le dijo del cielo: “Necio, esta
al alma en sí con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a
noche te pedirán el alma para que venga a cuenta, y lo que allegaste,
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y
¿cuyo será?” (Le 12,20)
resulta] en el aire?
18.3 32 Síguese, pues, que el hombre ni se ha de gozar de las rique
zas cuando [él] las tiene ni cuando las tiene su hermano, sino si con
gozar
ellas sirven a Dios
18,3 33-34 Porque si por alguna vía se sufre gozarse en ellas, "como
-> AGRADAR, ALEGRAR, COMPLACER, CONTENTAR, DELEITAR, ENTRETENER,
se han de gozar en las riquezas [Bu om.], es cuando se expenden y
GUSTAR, HOLGAR, LETIFICAR, RECREAR, SABOREAR
emplean en servicio de Dios
1S 14,2 1 Porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de
18,3 35 Y lo mismo se ha de entender de los demás bienes de títu
todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la volun
los, [estados], oficios, etc., en todo lo cual es vano el gozarse sino en
tad para gozar de ellos...
si en ello sirven más a Dios y llevan más seguro el camino para la
15.2 2 Porque hasta que los apetitos se adormezcan por la mortifi
vida eterna
cación en la sensualidad, y la misma sensualidad esté ya sosegada
18,3 36 Y porque claramente no puede saber si °es todo [ABu esto es]
de ellos... no sale el alma a la verdadera libertad, a gozar de su
así, que sirve más a Dios, etc., vana cosa sería gozarse determinada
Amado
mente sobre estas cosas, porque no puede ser razonable el tal gozo,
2S 3,5
3 Dios...les comunica y pronuncia la Palabra, que es su Hijo,
pues que...
para que le sepan y le gocen
18.3 37 No hay, pues, de qué gozar, sino en si sirve más a Dios
6,1 4 el alma no se une con Dios en esta vida por el entender, ni
18.4 38 Pues sobre los hijos tampoco hay de qué gozar, ni por ser
por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro cualquier sentido,
muchos, ni ricos y adornados [ABu arreados] de dones y gracias natu
sino...
rales y bienes de fortuna, sino en si sirven a Dios
7.6 5 les ofreció (a aquellos dos discípulos) el cáliz... como cosa
18.4 39 pues que (a) Absalón, hijo de David, ni su hermosura, ni su
más preciosa y más segura en esta tierra que el gozar (Me 10,35riqueza, ni su linaje le sirvió de nada (Cf. 2 Sam 14,25), pues no
40)
sirvió a Dios, por tanto vana cosa fue haberse gozado de lo tal
7.7 6 para que pueda caminar... según el alma, como ahora dire
18.5 40 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y
mos, que es en su entender, y en su gozar, y en su sentir
todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse,
11,1 7 y en el tacto (sentir) grande deleite, y a veces tanto, que
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y
parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan
ofenderle, como habernos dicho]
en deleite
18,5 41 que es como si dijera: Cuando se me reían las cosas, tuve
12,6 8 y si todos fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los
por engaño y error gozarme en ellas, porque...
fines y término?
18.5 42 grande error, sin duda, [e insipiencia] es la del hombre que
•3,7 9 con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amo
se goza de lo que se le muestra alegre y risueño, no sabiendo de
rosa, no se da lugar a sentirla y gozarla
cierto que de allí se le sigue algún bien eterno
14,4
io y así ni gozan la sustancia, ni hallan meditación
18.6 43 [Pues gozarse sobre la mujer o sobre el marido, cuando cía-

que vinieron a dar muchos de que habernos tenido experiencia, por
no tener ellos reformado el apetito en esta golosina espiritual
LB 1,27 7 El cual (apetito), aunque acá más juntura tenga con Dios,
nunca se hartará y quietará [Sv acabará BrCoBz quitará] hasta que
parezca su gloria (Cf. Sal 17,15), mayormente teniendo ya el sabor y
golosina de ella, como aquí se tiene
Cs
8 Lo primero, que parece lleva en él mucha golosina de propie
dad, y el espíritu verdadero lleva siempre gran desnudez en el apeti
to
LA 1,22 9 = 7
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ramente no saben que sirven a Dios mejor en su casamiento, tam
bién sería vanidad]
18,6 4445 [“...y los que se gozan como los que no se gozan, y los
que compran como los que no poseeen, y los que usan de este mun
do como los que no le usan ” (1 Cor 7,29-30)]
19.5 46 la cual consiste en no se le dar ya tanto ni penarse,ni tener
ya en tanto el gozarse y gustar de los bienes criados
20,2 47 Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desa
propio de ellas, el cual no se puede gozar en ellas si las mira con
asimiento de propiedad...
20.2
48 adquiere... más clara noticia de ellas (las cosas)..., por lo
cual las goza muy diferentemente que el que está asido a ellas, gran
des ventajas y mejorías...
20.3 49 Gózase, pues, éste en todas las cosas, no teniendo el gozo
apropiado a ellas, como si las tuviese todas
20.3 50 el presupuesto que aquí llevamos, que no hay cosa en que el
hombre su deba gozar, sino en si sirve a Dios y en procurar su hon
ra y gloria en todas las cosas...
20.4 51 pues que vemos en el Evangelio que, sólo porque aquel rico
se gozaba porque tenía bienes para muchos años, se enojó tanto
Dios, que le dijo que aquella misma noche había de ser su alma
llevada a cuenta (Le 12,20)
20,4 52 De donde habernos de creer que todas las veces que vana
mente nos gozamos está Dios mirando y diciendo [ABu-bac trazando]
algún castigo y trago amargo según lo merecido
20,4 53 algún castigo... según lo merecido, que, a veces, sea más de
ciento tanto más la pena que redunda del [tal] gozo que lo que se
gozó
20,4 54 Que, aunque es verdad que en aquello que dice por San
Juan en el Apocalipsis de Babilonia, diciendo que cuanto se había
gozado y estado en deleites le diesen de tormentos y pena... (Apoc
18,7)
21,1 55 En todo lo cual (bienes naturales) pone[r] el hombre el gozo
[... sin [Al y no]] dar antes gracias a Dios..., [y] sólo por eso gozarse,
vanidad y engaño es
21.1 56-57 y (dice Prv 31,30) que la hermosura es vana, pues que al
hombre hace caer de muchas maneras cuando la estima y en ella se
goza, pues sólo se debe gozar en si sirve a Dios en él o en otros por
él
22.6 58 luego que el corazón se sienta mover de este vano gozo de
bienes naturales, se acuerde cuán vana cosa es gozarse de otra cosa
que de servir a Dios, y cuán peligrosa y perniciosa
22,6 59 considerando cuánto daño fue para los ángeles gozarse y
complacerse de su hermosura y bienes naturales, pues por esto
cayeron en los abismos feos
23.3 60 porque, no queriendo gozarse en eso, ni quiere mirar ni dar
los demás sentidos a esas cosas, por no ser atraído ni enlazado de ellas, ni gastar tiempo ni pensamiento en ellas
23.4 61 Lo cual no puede ser así si su corazón se goza en los bienes
y gracias naturales
23.5 62 y mayormente (se libra) de caer en la poco estima que son
tenidos aquellos que son vistos gozarse o preciarse de las dichas
partes naturales suyas o ajenas
24.1 63 Síguese tratar del gozo acerca de los bienes sensuales, que es
el tercero género de bienes en que decíamos poder gozarse la volun
tad
24.3
64 De donde, parar la voluntad en gozarse del gusto causado
de alguna de estas aprehensiones seria vanidad por lo menos
24.4 65 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
25.4 66 De gozarse en olores suaves le nace asco de los pobres, que
es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre...
26.3
67 El segundo provecho espiritual que saca en no se querer
gozar acerca de lo sensible es excelente, conviene a saber...
26.6 68 mas el que no vence el gozo del apetito no gozará de sereni
dad de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas [y obras]
27.1 69 El cuarto género en que se puede gozar la voluntad son bie
nes morales
27.2 70 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son
en si, o por el bien que importan y traen consigo como medio e
instrumento
27.3
71 hablando humanamente, bien se puede el hombre gozar de
tenerlas en sí (las virtudes) y ejercitarlas por lo que en sí son y por
lo que de bien humana y temporalmente importan al hombre
27.4 72 Pero aunque en esta primera manera se deba gozar el cris
tiano sobre los bienes morales y buenas obras que temporalmente
hace, por cuanto causan los bienes temporales que habernos di
cho...
27.4 73 sólo y principalmente debe gozarse en la posesión y ejerci

cio de estos bienes morales en la segunda manera, que es en cuanto
haciendo las obras por amor de Dios, le adquieren vida eterna
27,4 74 y porque las cinco (vírgenes) no habían puesto su gozo en
la segunda manera -esto es, enderezándole en ellas a Dios-, sino
antes le pusieron en la primera manera gozándose [y jactándose] en
la posesión de ellas...(virtudes) (Cf. Mt 25,1-12)
27.4 75 Debe, pues, gozarse el cristiano, no en si hace buenas obras
y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios
solo, sin otro respecto alguno, porque...
27.5
76 ha de... recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas
(buenas obras) y, purgándose y quedándose a oscuras de este gozo,
querer que solo Dios sea el que goce de ellas y guste de ellas en
escondido
28,2 77 porque gozarse de sus obras no puede ser sin estimarlas, y
de ahí nace la jactancia y lo demás
28.6 78 aquella sentencia de Job cuando dice: “Si yo besé mi mano
con mi boca, que es iniquidad y pecado grande, y se gozó en escon
dido mi corazón” (Job 31,27-28)
30,tit 79 Capítulo 30. En que se comienza a tratar del quinto género
de bienes en que se puede gozar la voluntad, que son sobrenatura
les...
30.1 80 Ahora conviene tratar del quinto género de bienes en que el
alma puede gozarse, que son sobrenaturales
30,5 81 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 82 que por eso reprendió nuestro Salvador a los discípulos, que
se venían gozando porque lanzaban los demonios, diciendo: “En
esto no os queráis gozar porque los demonios se os sujetan... ” (Le
10,20)
30,5 83 “En esto no os queráis gozar porque los demonios se os
sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de
la vida” (Le 10,20)
30,5 84 que, en buena teología es como decir: Gozaos si están escri
tos vuestros nombres en el libro de la vida
30,5 85 donde se entiende que no se debe el hombre gozar sino en ir
camino de ella (la vida), que es hacer las obras en caridad
31.2 86 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)
31.9 87 Pierden, pues, mucho acerca de la fe los que aman gozarse
en estas obras sobrenaturales
31.10 88 Lo cual se ve en haber reprendido nuestro Señor a los discí
pulos por haberse gozado de que se les sujetaban los demonios (Le
10,20); el cual gozo, si no fuera vano, no lo reprendiera
32,4 89 en que goza de divinas y altísimas noticias por medio del
oscuro y desnudo hábito de fe
32,4 90 en que goza... de grande deleite de amor por medio de la
caridad, con que no se goza la voluntad [ABu caridad] en otra cosa
que en Dios vivo
33,tit 91 Capítulo 33. En que se comienza a tratar del sexto género
de bienes de que se puede gozar la voluntad. [Dice cuáles sean y
hace la primera división de ellos].
39.1 92 Pero, para ir adelante, también se ha de desnudar el espiri
tual de todos esos gustos y apetitos en que la voluntad puede gozar
se
39.3 93 el verdadero espiritual... sacando la advertencia de todo eso
para poder gozarse más a solas de criaturas con su Dios
45,tit 94 Capítulo 45. en que se trata del segundo género de bienes
distintos en que se puede gozar vanamente la voluntad.
45.1
95 La segunda manera de bienes distintos sabrosos en que
vanamente se puede gozar la voluntad, son los que provocan o per
suaden a servir a Dios, que llamamos provocativos
1N 2,7
96 De que alaben a los demás se gozan: sólo tienen pena de
que no sirven a Dios como ellos
7,1 97 Todo lo cual es muy contrario a la caridad, la cual, como
dice san Pablo, “se goza de la verdad” [RMTbondad) (1 Cor 13,6)
12.1 98 se gozan en el cielo de que ya saque Dios a esta alma de
pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga andar por su
pie...
2N 1,2
99 gozando ellos (los perfectos purificados) de la libertad del
espíritu, sin que se añuble ni trasponga el sentido
6,3 100 Los cuales cerrojos se entienden aquí a este propósito por
las imperfecciones del alma, que la tienen impedida que no goce [H
haga] esta sabrosa contemplación
7,6 101 de manera que deje el alma de sentir allá en el interior un
no sé qué que le falta o que está por hacer, que no le deja cumplida
mente gozar de aquel alivio
7.6 102 [Y aquí el alma otra vez viene a] creer que todos los bienes
están acabados para siempre; que no le basta la experiencia que
tuvo del bien pasado que gozó después del primer trabajo...
7.7
103 porque, aunque habitualmente tienen las tres virtudes teo-
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lógales..., la actualidad que tienen del sentimiento de las penas y
privaciones de Dios no les deja gozar del bien actual y consuelo de
estas virtudes
9,1 104 esta dichosa noche..., aunque le empobrece y vacía de toda
posesión y afección natural, no es sino para que divinamente [se]
pueda extender a gozar y gustar de todas las cosas de arriba y de
abajo
9,9 105 Y ni más ni menos, por[que] el alma ha de venir a poseer y
gozar en el estado de perfección a que por medio de esta purgativa
noche camina, a innumerables bienes de dones y virtudes, asi...
10.4
106 Lo cual el Eclesiástico aprueba bien diciendo lo que él
padeció para venir a unirse con ella y gozarla, diciendo así...
10.5 107 imperfecciones en que padecer, que son la materia en que
allí (en el purgatorio) puede el fuego, la cual acabada, no hay más
que arder; como aquí, acabadas las imperfecciones, se acaba el
penar del alma y queda el gozar
10.6 108 cuando deja de embestir la contemplación tan fuertemente,
porque entonces tiene lugar el alma de ver y aun de gozar la labor
que se va haciendo, porque se la descubren [RA*T deslumbran]
10.8 109 pero, después que se hagan otras muestras como las prime
ras, gozará más de adentro, porque ya se hizo la purificación más
adentro
10.9 110 Lo séptimo, sacaremos que, aunque el alma se goza muy
anchamente en estos intervalos (tanto que, como dijimos, a veces le
parece que no han de volver más), con todo...
16.9 111-112 porque el camino de padecer es más seguro y aun más
provechoso 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
16.10 113 bien así como para que sane el enfermo que en su casa es
estimado, le tienen tan adentro guardado, que no le dejan tocar del
aire ni aun gozar de la luz, ni que sienta las pisadas ni aun el rumor
de los de casa...
18.3 114 echará bien de ver el alma... cómo tras la prosperidad que
goza, luego se sigue alguna tempestad y trabajo, tanto, que parece [H
padece] que le dieron aquella bonanza para prevenirla y esforzarla
para la siguiente penuria
19.4
115 dale Su Majestad muchas veces y muy de ordinario el
gozar, visitándola en [// con] espíritu sabrosa y deleitablemente
20.4
116 De los bienes y riquezas de Dios que el alma goza en este
grado no se puede hablar, porque, si de ello [se] escribiesen muchos
libros, quedaría lo más por decir
23.3
117 el demonio... hace cuanto puede... con intento de desquie
tar y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma
acerca de aquel bien que entonces recibe y goza
23.4 118 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndo
lo 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
23.5
119 Lo cual también da a entender la Esposa en los Cantares
cuando dice haberle a ella acaecido así al tiempo que quería descen
der al interior recogimiento a gozar de estos bienes, diciendo...
23.10 120 lo cual acaece de allí a poco que el alma, conforme a la
purgación tenebrosa y horrible que padeció, goza de admirable y
sabrosa contemplación espiritual; a veces tan subida, que no hay
lenguaje para ella
23,12
121 lo cual es cuando ya con libertad de espíritu, sin que la
parte sensitiva alcance a impedirlo ni el demonio por medio de ella
a contradecirlo, goza el alma en sabor y paz íntima estos bienes
[RAT virtudes]
CB 1,2
122 no [Sg ad. matándola y sacándola,] desatándola ya de la carne
mortal para poderle gozar en gloria de eternidad
1,8 123 Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues
le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora...
1.8 124 y no le vayas a buscar fuera de ti, porque te distraerás y
cansará y no le hallarás ni gozarás más cierto, ni más presto, ni más
cerca que dentro de ti
1.9 125 y así, quedando escondida con él, entonces le sentirás en
escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás en
escondido con él, es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y
sentido
1,11
126 en esta vida por gracia especial, en [JSgA om.] divina unión
con Dios, como habernos dicho, y en la otra, por gloria esencial,
gozándole cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12), ya de ninguna manera
escondido
1,11
127 por cuanto todavía al alma le está escondido en el seno del
Padre, como habernos dicho, que es como ella le desea gozar en la
otra, siempre dice: “¿Adonde te escondiste?”
7,6 128 y así, es tanto como decir: todos cuantos vacan a Dios; lo
cual hacen los unos contemplándole [.S’g confesándole] en el cielo y
gozándole, como son los ángeles; los otros, amándole y deseándole
en la tierra, como son los hombres

8,2 129 Declaración. Como el alma se ve morir de amor, según
acaba de decir, y que no se acaba de morir para poder gozar del
amor con libertad, quéjase de la duración de la vida corporal, a
cuya causa se le dilata la vida espiritual
8.2
130 Y ya que esto (vida de mi alma) no fuese causa para que
salieses y librases “del cuerpo de esta muerte” (Rom 7,24) para
vivir y gozar la vida de tu Dios...
8.3
131 quéjase (el alma) y lastimase 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
10.2 132 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en conti
nente, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a bus
car y gozar en aquello a su Amado
11.2 133 pide (el alma) en esta canción determinadamente le descu
bra y muestre su hermosura, que es su divina esencia, y que le mate
con esta vista, desatándola de la carne, pues en ella no puede verle
y gozarle como desea
11.7 134 Por lo cual no hace mucho aquí el alma en querer morir a
vista de la hermosura de Dios para gozarla para siempre
11.9 135 y mucho mejor Ies era (a los hijos de Israel) vivir en carne
aumentando los merecimientos y gozando la vida natural, que estar
en el limbo sin merecer y padeciendo tinieblas y espiritual ausencia
de Dios
11.10 136 Tiénela (a la muerte) por amiga y esposa, y con su memo
ria se goza como en el día de su desposorio y bodas
12.4 137 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
13.2 138 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 fuera de la carne
13.5 139 aunque padece el natural, el espíritu vuela al recogimiento
sobrenatural a gozar del espíritu del Amado, que es lo que ella
deseaba y pedía
13,5 140 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
13.8
141 De muy buena gana se iba el alma del cuerpo en aquel
vuelo espiritual, pensando que se le acababa ya la vida y que pudie
ra gozar con su Esposo para siempre y quedarse al descubierto con
él
13.12 142 “La caridad... no se alborota, no piensa mal, no se huelga
sobre la maldad, gózase en la verdad, todas las cosas sufre” que son
de sufrir, “cree todas las cosas” (1 Cor 13,4-7), es a saber, las que se
deben oreer...
14.1
143 comienza a cantar alabanzas a su Amado, refiriendo las
grandezas que en esta unión en él siente y goza, en las dos siguientes
canciones, diciendo...
14.2 144 en las cuales (canciones) no hace otra cosa sino contar y
cantar las grandezas de su Amado, las cuales conoce y goza en él
por la dicha unión del desposorio
14,4 145 y, sobre todo, entiende y goza de inestimable refección de
amor, que la confirma en amor
14.13 146 el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan °con
el tacto [A contacto] de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la
inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del
alma, que es el entendimiento
14,25 147 Y llama a esta música callada porque, como habernos
dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así se
goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio
14.29 148-149 En lo cual da a entender que él trae la cena consigo, la
cual no es otra cosa sino su mismo sabor y deleites de que él mismo
goza ; los cuales, uniéndose él con el alma, se los comunica y goza e11a también
14.30 150 no porque habernos dicho que en aqueste estado de despo
sorio, aunque habernos dicho que el alma goza de toda tranquilidad
y que se le comunica todo lo más que se puede en esta vida...
14,30 151 porque en el desposorio, aunque en las visitas goza de tan
to bien el alma Esposa como se ha dicho, todavía padece ausencias
y perturbaciones y molestias de parte de la porción inferior y del
demonio
16,1 152 Pues como la Esposa tiene ya las virtudes puestas en el
alma en el punto de su perfección, en que está gozando de ordinaria
paz en las visitas que el Amado le hace...
16,1 153 algunas veces goza subidísimamente la suavidad y fragan
cia de ellas (visitas) por el toque que el Amado hace en ellas
16.3 154 de manera que no estorben el ejercicio de amor interior, en
cuyo deleite y sabor se están comunicando y gozando las virtudes y
gracias entre el alma y el Hijo de Dios
16,7 155 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

58

GOZAR

900

16.7 156-158 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
16.8 159 Porque a esta sazón que el alma está gozando la flor de
esta viña y deleitándose en el pecho de su Amado...
16.11 160 Ésto dice aquí el alma, por cuanto, para gozar perfecta
mente de esta comunicación con Dios, conviene que...
17.2
161 todo a fin de que el Hijo de Dios, su Ésposo, se goce y
deleite más en ella, porque toda su pretensión [Sg perfección] es dar
contento al Amado
17.5 162 Porque las virtudes que el alma tiene en sí, adquiridas o
infusas, no siempre las está sintiendo y gozando actualmente
17.8 163 Porque gana (el alma) el gozar las virtudes puestas en el
punto de sabroso ejercicio, como habernos dicho
17.8 164 gana (el alma) el gozar al Amado en ellas (virtudes), pues
mediante ellas, como acabamos de decir, se comunica en ella con
más estrecho amor y haciéndole más particular merced que antes
18.1 165 como el alma echa de ver sus excelencias y grandes rique
zas, y que no las posee y goza como querría a causa de la morada
que hace en carne...
18.3 166 porque no la impida aun por algún mínimo movimiento el
bien y suavidad de que goza
18,3 167 Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus poten
cias, si obran cuapdo el espíritu goza, tanto más le molestan e
inquietan cuanto ellos tienen de más obra y viveza
18.8 168 Pues no solamente el alma dice aquí que éstos no toquen
al alma, pero aun las advertencias que no hacen a la quietud y bien
de que goza, no ha de haber
19.1 169 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 asi0 no le [J sólo] pue
da gozar en paz
20.5
170 las cuales (digresiones), cuando la voluntad está gozando
en quietud de la comunicación sabrosa del Amado, suelen hacerle
sinsabor y apagarle el gusto con sus vuelos sutiles
20,7 171 la cual (concupiscencia) está ya satisfecha por las amenas
liras, de cuya suavidad goza, y por el canto de sirenas, en cuyo
deleite se apacienta
20.9 172 A los cuales llama miedos °de las noches [Sg veladores], por
ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir
tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza
20.11 173 porque es tanta (abundancia) la que ella ordinariamente
goza, que a manera de la mar, ni mengua por los ríos que de ella
salen, ni crece por los que en ella entran
20.12 174 De donde todas las veces que a esta alma se le ofrecen
cosas de gozo y alegría, ahora de cosas exteriores, ahora espirituales
e interiores, luego se convierte a gozar las riquezas que ella tiene ya
en sí
20,14 175 la iluminación de gloria... que es cierta conversión espiri
tual a ella (al alma), en que la hace ver y gozar de por junto este
abismo de deleites y riquezas que ha puesto en ella
20.14 176 En la cual iluminación, aunque es de tanta excelencia, no
se le acrecienta nada a la tal alma, sino sólo sacarle a luz a que goce
lo que antes tenia
20.15 177 habiéndose ya ella entrado de todas las cosas en su Dios,
donde de toda paz goza, de toda suavidad gusta y en todo deleite se
deleita, según sufre la condición y estado de esta vida
20,15 178 porque así como en un convite hay sabor de todos manja
res y suavidad de todas músicas, así el alma, en este convite que ya
tiene en el pecho del Esposo, de todo deleite goza y de toda suavi
dad gusta
20,19 179 porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad que
goza en el Amado
20,19 180 Donde es de saber que ya aquí para el alma no hay puerta
cerrada, sino que en su mano está gozar cada y cuando que quiere
de este suave sueño de amor
22.1 181 de la manera que el buen Pastor se goza con la oveja sobre
sus hombros, que había perdido y buscado por muchos rodeos (Le
15,5)
22.1
182 Y no sólo en sí se goza (este amoroso Pastor y Esposo),
sino que también hace participantes a los ángeles y almas santas de
su alegría
22.2
183 y la segunda es contar las propiedades del dicho estado, de
las cuales el alma goza ya en él, como son: reposar a su sabor y
tener el cuello reclinado sobre los dulces brazos del Amado, según
que ahora iremos declarando
22.6
184 qué vida tan sabrosa será esta que vive, en la cual, así
como Dios no puede sentir algún sinsabor, ella tampoco le siente,
mas goza y siente deleite de [BaBgBu y] gloria de Dios en la sustancia
del alma ya transformada en él
24.2
185 Lo quinto, que tiene paz espiritual cumplida y que toda e11a está enriquecida [Av espiritual, cumplida] y hermoseada con dones y

virtudes, como se puede en esta vida poseer y gozar, según se irá
diciendo en los versos
24,2 186 Lo primero, pues, que canta es el deleite [ABuBg deseo] que
goza en la unión del Amado, diciendo: “ Nuestro lecho florido ”
24,5 187 porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones
naturales y ajena y desnuda de la tormenta °y variedad [Sg om.] de
los cuidados temporales, como aquí lo está, goza en seguridad y
quietud la participación de Dios
24.5 188 De aquí es que el alma goza ya en este estado de una ordi
naria suavidad y tranquilidad que nunca se le pierde ni le falta
24.6 189 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
24,6 190 aunque, como he dicho, de la paz y tranquilidad que le
causan (las virtudes al alma), sí goza ordinariamente
24,6 191 y entretejido allí y enlazado el delicado olor de jazmín del
silbo de los aires amorosos, de que también dijimos gozaba el alma
en este estado
24.6 192 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 ”
24.7 193 Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpu
ra, porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan °y
florecen [.S'g om.] y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del
cielo
24,7 194 sin el cual amor (del Rey del cielo) no podría el alma
gozar de este lecho y de sus flores
25.1
195 Mas no se contenta el alma... ni de cantar y agradecer las
mercedes que de él (Amado) recibe y deleites que en él goza, sino
también refiere las que hace a las demás almas
26,9 196 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el
alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del
entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y
gozando en la unión de su Amado
28.4 197 y las cuatro pasiones del alma todas las tiene ceñidas tam
bién a Dios, porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en
otra cosa que en Dios, ni teme sino sólo a Dios, ni se duele sino
según Dios
29,6 198 porque de eso se goza ella queriendo que lo digan, dicien
do : “ Diréis que me he perdido ”
29.11 199 pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera,
tratando y gozando a Dios en fe y amor
30.2
200 gozándolas (las riquezas de las virtudes y dones de enbrambos) entre sí en comunicación [Sg ad. de unión] de amor
30.2 201-202 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
30.5 203 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
33.2 204 Acordándose... gózase grandemente con deleite de agrade
cimiento y amor, ayudándole mucho para esto la memoria de aquel
primer estado suyo tan bajo [Sg malo] y tan feo
34.5
205 pero en juntándose con él (la tórtola con su consorte), ya
goza de todo esto
35.2
206 La primera, alabar la soledad en que antes el alma quiso
vivir, diciendo cómo fue medio para en ella hallar °y gozar [Sg om.]
a su Amado a solas de todas las penas y fatigas que antes tenía
36,1 207 Es extraña esta propiedad que tienen los amados [Bu ama
dores] en gustar mucho más de gozarse a solas de toda criatura [Sg la
alegría] que con alguna compañía
36.1 208 Porque, aunque (los amados) estén juntos, si tienen alguna
extraña compañía que haga allí presencia... basta estar allí para que
no se gocen a su sabor
36.2
209-210 Y por eso, como habernos dicho, esta alma ya no
entiende sino en andar gozando de los deleites de este pasto. Sólo le
queda una cosa que desear, que es gozarle perfectamente en la vida
eterna
36,can 211 Canción 36. “Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en
tu hermosura / al monte o al collado, / do mana el agua pura; /
entremos más adentro en la espesura. ”
36.3 212 La primera, quiere recibir el gozo y sabor del amor, y ésa
le pide cuando dice: “Gocémonos, Amado”
36.4 213 Síguese el verso: “ Gocémonos, Amado ”, es a saber: en la
comunicación de dulzura de amor, no sólo en la que ya tenemos en
la ordinaria junta y unión de los dos, mas en la que redunda en el
ejercicio de amar efectiva y actualmente
36.12 214 porque el más puro padecer trae más intimo y puro enten
der [Sg placer], y, por consiguiente, más puro y subido gozar, porque
es de más adentro saber
37,1 215 el alma lo primero que desea hacer en llegando a la vista
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mismo Dios, porque como el alma aquí une el entendimiento en la
de Dios, es conocer y gozar los profundos secretos y misterios de la
omnipotencia, sapiencia, bondad, etc. ...
Encamación y las vías antiguas de Dios que de ella dependen
3,83 241 El tercero deleite es gozarle sólo por quien él es, sin mezcla
39,1 216 Y asi, en la siguiente canción se emplea en decir algo de
alguna de gusto propio
aquella fruición que entonces gozará en la beatífica vista [Sg visión],
4,15
242 Está él allí de ordinario como dormido en este abrazo con
declarando ella, en cuanto le es posible, qué sea y cómo sea “ aque
la Esposa, en la sustancia de su alma, al cual ella muy bien siente y
llo ” que allí será
de ordinario goza
39,13
217 y por eso dice, pidiendo clara contemplación, que este
gozar el soto y su donaire, y las demás cosas que aquí ha dicho, sea
P1 2
243 solo el Hijo lo gozaba, / que es a quien pertenecía; / pero
aquello que se entiende / de esta manera decía
en la noche ya serena
40,5 218 Por las aguas se entienden aquí los bienes y deleites espiri
4
244 cuando se gozaran juntos / en eterna melodía, / porque él
tuales que en este estado goza el alma en su interior con Dios
era la cabeza / de la esposa que tenía
40,5 219 ella (la parte sensitiva del alma) con sus potencias sensiti
4
245-246 y que así juntos en uno / al Padre la llevaría, / donde
vas y fuerzas naturales se recogen a participar y gozar en su manera
de el mismo deleite / que Dios goza, gozaría
de las grandezas espirituales que Dios está comunicando al alma en
5
247 pero la esperanza larga / y el deseo que crecía / de gozarse
lo interior del espíritu
con su Esposo / contino les afligía
40,5 220 según lo dio a entender David cuando dijo: “Mi corazón y
5
248 “y tratarle con sus manos / y andar en su compañía / y
mi carne se gozaron en Dios vivo ” (Sal 84,3)
gozar de los misterios / que entonces ordenaría! ”
LB 1,6
221 al modo que dice David: “Mi corazón y mi carne se goza
P2
249 Gozábanse los extraños / entre quien cautivo estaba. /
ron en Dios vivo” (Sal 84,3)
“Miraba cómo no vían / que el gozo los engañaba [S om.[
1,9 222 Y así, es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espí
250 Decid, ¿cómo en tierra ajena, / donde por Sión lloraba, /
ritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo
cantaré yo el alegría / que en Sión se me quedaba? / Echaríala en
nada
olvido / si en la ajena me gozaba
1.12 223 habrá llegado al último y más profundo centro suyo en
251 si de ti no me acordare / en lo que más me gozaba, / y si
Dios, que será cuando con todas sus fuerzas entienda y ame y goce
yo tuviere fiesta / y sin ti la festejaba
a Dios
P5 tit 252 Canciones de el alma que se goza de haber llegado al alto
1,26 224 “pues ya no eres esquiva”..., y no solamente no haces
estado de la perfección que es la unión con Dios por el camino de la
desfallecer mi flaqueza, mas antes eres la fortaleza de mi voluntad
negación espiritual [G ad. de si y de todas las cosas en pureza de fe). Del
con que te puedo amar y gozar, estando toda convertida en amor
mismo autor
divino
P6 4
253 Y dice el pastorcico: “¡Ay, desdichado / de aquel que de
1,36 225 i Oh llama...! ahora que estoy tan fortalecida en amor, que
mi amor ha hecho ausencia / y no quiere gozar la [G de] mi presen
no sólo no desfallece mi sentido y espíritu en ti, mas antes, fortale
cia / y el pecho por su amor muy lastimado! ”
cidos de ti, “mi corazón y mi carne se gozan en Dios vivo” (Sal
P8 5
254 Cuando me pienso [GJ empiezo] a aliviar / de verte en el
84,3) con gran conformidad de las partes
Sacramento, / háceme más sentimiento / el no te poder gozar
2,11
226 Y lo que aquí goza el alma no hay más decir sino que allí
6
255 Y si me gozo, Señor, / con esperanza de verte / en ver que
siente cuán bien comparado está en el Evangelio el reino de los cie
puedo perderte / se me dobla mi dolor
los al grano de mostaza, que por su gran calor, aunque tan pequeño,
D 26
256 Sal fuera (alma mía) y gloríate en tu gloria; escóndete en
crece en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
ella y goza, y alcanzarás las peticiones de tu corazón (Cf. Sal 37,4)
2.13 227 Porque maravilla grande es y cosa digna de la abundancia
48
257 y si negares el apetito en ellas (cosas), gozarás de la verdad
de la suavidad y dulzura que tiene Dios escondida para los que le
de ellas, entendiendo en ellas lo cierto
temen (Sal 31,20), hacer gozar tanto más sabor y deleite [Sv dulzura]
56
258 porque el alma del perfecto se goza en lo que se pena la
cuanto más dolor y tormento se siente
imperfecta
2.17 228 sino aquellos, ¡oh Dios mío y vida mía!, verán y sentirán
62
259 No sabe el hombre gozarse bien ni dolerse bien, porque no
tu toque delgado que, enajenándose del mundo, se pusieren en del
entiende la distancia del bien y del mal (Qoh 6,5 Vg)
gado, conviniendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y
64
260 No te goces en las prosperidades temporales, pues no sabes
gozar
de cierto que te aseguran la vida eterna
2,21
229 que no hay vocablos para declarar [BsP ad. y nombrar] cosas 82
261 Tenga ordinaria memoria de la vida eterna, y que los más
tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el
abatidos y pobres y en menos se tienen, gozarán de más alto señorío
propio lenguaje es entenderlo para sí, y sentirlo y gozarlo y callarlo
y gloria en Dios
el que lo tiene
123
262 Allegarme he yo con silencio a ti y descubrirte he los pies
2,2
1 230 Que aunque en esta vida no se goza perfectamente como
porque tengas por bien de juntarme contigo en matrimonio a mí, y
en la gloria, con todo eso, este toque, por ser toque de Dios, “ a vida
no holgaré hasta que me goce en tus brazos (Cf. Rut 3,4-9)
eterna sabe ”
183
263 ¡ Oh, qué bienes serán aquellos que gozaremos con la vista
2.21 231 Que como Dios sea todas estas cosas, gústalas el alma en
de la Santísima Trinidad!
un solo toque de Dios, y así el alma según sus potencias y su sus
Ct 1
264 donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo, y se
tancia goza
alcanza unidad con Dios, y librarse de los impedimentos de toda
2.22 232 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la
criatura de este mundo
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos
4A 1
265 El que quisiere... aprovechar en las virtudes y gozar de las
los miembros y huesos y médulas
consolaciones y suavidad del Espíritu Santo...
2,35 233 “introducida en °las celdas [Co la celda BsP la secreta morada
Ep 8
266 más quiere Dios que el alma se goce con él que con otra
Bz salas] del rey ”, donde se goza y alegra en su Amado, “ acordándo
alguna criatura, por más aventajada que sea y por más al caso que
se de sus pechos sobre el vino” (Cant 1,4)
le haga
3,1 234 Y de eso se goza aquí el alma, por que de los resplandores
9
267 Harta merced la ha Dios hecho a Vuestra Reverencia, por
y amor que recibe pueda ella resplandecer delante de su amado y
que ahora, bien olvidada de todas las cosas, podrá a sus solas gozar
amarle
bien de Dios
3,16 235 gozando aquí la gloria de Dios en su semejanza y [Bs ad.
11
268 que salir bien de nuestra tierra aprovecha, y para entrar en
favor de su] sombra, como también este profeta (Ezequiel) dice: que
la vida a gozarlo bien todo, la cual es [privación] de vida
la visión de aquel animal y rueda era semejanza de la gloria [Co
13
269 y según esto, se mueven los apetitos de la voluntad a ellas,
rueda] del Señor (Ez 1,28)
y las espera, y en ellas se goza cuando las tiene, y teme perderlas y
3.18 236 las cuales (potencias del alma), por lo que padecen cuando
le duele perdiéndolas
están vacías, echaremos en alguna manera de ver lo que se gozan y
13
270 todo aquello de que se puede la voluntad gozar distinta
deleitan cuando de Dios están llenas, pues que por un contrario se
mente es lo que es suave y deleitable, por ser ello a su parecer gus
da luz del otro
toso
3,69 237 Por el sentido del alma entiende aquí la virtud y fuerza
13
271 y ninguna cosa deleitable y suave en que ella (la voluntad)
que tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las
pueda gozar y deleitarse es Dios, porque...
potencias espirituales con que gusta la sabiduría y amor y comuni
13
272 y así, está claro que ninguna cosa distinta de cuantas puede
cación de Dios
gozar la voluntad es Dios
3,78 238 Y según los primores de los atributos divinos que comuni
13
273 Y por eso, para unirse con él (Dios), se ha de vaciar y
ca allí el alma de fortaleza, hermosura, justicia, etc., son los primo
despegar de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto de todo
res con que el sentido, gozando, está dando...
lo que distintamente puede gozarse, así de arriba como de abajo,
3,8
1 239 como quiera que el alma goce cierta imagen de fruición
temporal o espiritual
causada de la unión del entendimiento y afecto con Dios...
13
274 Y así, muy insipiente sería el que, faltándole la suavidad y
3,83 240 El primero (primor), que el alma goza allí a Dios por el
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deleite espiritual, pensase que por eso le falta Dios, y cuando le
29,1 325 las amenas liras, que aquí significan la suavidad de que
goza ordinariamente en este estado
tuviese, se gozase y deleitase pensando que por eso tenía a Dios
13
275 Y más insipiente sería si anduviese a buscar esta suavidad
29.1 326 Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que
en Dios y se gozase y detuviese en ella, porque...
cesen, porque el alma más “a gusto [Ms guste] y sin ninguna interpo
13
276 si quiere gozar de grande paz en su alma y llegar a la per
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]
fección
29.2 327 =170
23
277 Y, en fin, el que atesora por amor, para otro atesora, y es
29.4 328 =171
bueno que él se lo guarde y goce, pues todo es para él
29,6 329 = 172
23
278 el que atesora por amor, para otro atesora..., y nosotros, ni
29,8 330 = 173
verlo de los ojos ni gozarlo, porque no desfloremos a Dios el gusto
29,8 331 = 177
que tiene en la humildad y desnudez de nuestro corazón y desprecio
29.8
332 porque, así como en un convite hay de todos manjares
de las cosas del siglo por él
sabrosos al paladar y de todas músicas suaves al oído, así el alma
25
279 pues que para mí es muy próspera, por cuanto con la liber
en este continuo convite que ya tiene en el pecho de su Amado, de
tad y descargo de almas puedo, si quiero, mediante el divino favor,
todo deleite goza y de toda suavidad gusta
gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí
29,13 333 = 179
y de todas las cosas
31,1 334 = 166
CA 1,1
280 = 122
31.1 335 =167
7,6 281 = 128
31.5 336 =168
8,1 282 = 129
32.1
337-338 conviértese en esta canción la Esposa a gozar de su
8,1 283 = 130
Amado al interior recogimiento de su alma, donde él con ella está
11.3 284 = 137
en amor unido, donde escondidamente en grande manera [RmBzBj
12.1 285 = 138
amor] la goza
12.4 286 = 139
32.1 339 Y así, ella a solas se lo posee, y a solas se lo entiende, y a
12.4 287 = 140
solas se lo goza, y gusta de que sea a solas
12,7 288 = 141
33.4 340 pero, en juntándose (la tortolica) con el esposo, ya goza de
12,11
289 = 142
todo esto
13.1 290 = 144
34.5
341 Y asi, dice luego: “También en soledad de amor herido”
13.4 291 = 145
[S2-mg ad. Cómo, aunque el alma goza en compañía, apetece sole
13,13
292 = 146
dad],
13,25
293 = 147
35,can 342 = 211
15.1 294 porque dice (la Esposa) estar ya ella en uno con el Amado,
35.1 343 = 212
y tener las virtudes fuertes, y la caridad en perfección y paz cumpli
35.2 344 = 213
da, y toda ella enriquecida y hermoseada con dones y hermosura,
35.8 345 porque el más puro padecer trae y acarrea [Ms acerca] más
según se puede en esta vida poseer y gozar
puro entender, y, por consiguiente, más puro y subido gozar, por ser
15.4 295 porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones
de más adentro
naturales y ajena y desnuda de la tormenta y variedad de las cosas
36.1 346 y gozarán y gustarán ella y el Esposo el sabor que causa el
temporales, goza en seguro de la participación de Dios
conocimiento de ellos (misterios de Dios y hombre) y de las virtu
15.4 296 = 188
des [G suavidades] y atributos de Dios
15.5 297= 189
38,12
347 quiere... la dé el Esposo... todas las cosas que ella pretende,
15,5
298
=
190
porque no las quiere poseer ni estimar ni gozar sin perfecto y suave
15,5
299
=
191
amor de Dios
15.5 300 = 192
39.1
348 En esta última canción quiere dar a entender el alma la
15.6 301 = 193
disposición que tiene ya para recibir las mercedes que en este esta
15.6 302 = 194
do se gozan y ella ha pedido al Esposo
17.7 303 = 196
39.4 349-350 antes (es necesario que) todo este cerco ya dicho con
19.3 304 = 197
sus operaciones se conformen con el espíritu interior, y en su mane
20.2 305 = 198
ra se recojan a gozar de los deleites que él goza
20.7 306 = 199
39.5
351 Por las cuales aguas entiende aqui los bienes y deleites
21,1
307
=
200
espirituales de Dios de que en este estado goza el [GL se dan al]
21.1 308-309 = 201-202
alma
21.4 310 = 203
39,5
22,6
311
y
también (el alma hace relación de estas dos cosas)
para 352 = 219
39,5 353 según lo quiso [LSoRm ad. dar a] entender David cuando
gozarse ella y deleitarse en haber sido tan dichosa que haya caído
dijo: “Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum” (Sal
en gracia a su Amado
84,3), que quiere decir: Mi espíritu y mi carne se gozaron y deleita
25.1
312 Declaración. Viendo la Esposa las virtudes de su alma
ron en Dios vivo
puestas ya en el punto de su perfección, en que está ya gozando el
354 = 221
deleite y suavidad [LAh sabiduría] y fragancia [S flagrancia RmBz gloria] LA 1,6
1.9 355 = 222
de ellas...
1,12
356 = 223
25,1 313 asi como se goza la vista y olor de las plantas cuando están
1.2 1 357 = 224
bien florecidas
1,30
358 = 225
25,1 314 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
2.10 359 = 226
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
2,19
360 = 229
25.1 315 del alma y del Amado, que en soledad y unión de entram
2,19
361 = 230
bos están haciendo y gozando esta pifia
2.19 362 = 231
25.2
316 Esta viña del alma está florida cuando según la voluntad
2.20 363 = 232
está unida con el Esposo, y en el mismo Esposo está gozando y
2.3 1 364 = 233
deleitándose en todas estas virtudes juntas
3.15 365 = 235
25,2 317 movimientos y apetitos,, que, como habernos dicho, con
3,17 366 = 236
su mucha sutileza [VNVd ad. y agudeza] y viveza molestan y desquie
3,59 367 el cual (sentido del alma) es el vigor y virtud que tiene la
tan [MsGL inquietan] al alma de la suavidad y “quietud interior [GL
sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las potencias
gusto] de que goza
3,68 368 = 238
25.4 318 = 159
3,7
1 369 = 239
26,1 319 mas también sea causa para que se aumente por ella (ora
3,73 370 = 240
ción) la devoción y ponga el alma las virtudes en ejercicio [KRmBz
3,73 371 = 241
ejecución] interior; todo a fin de que su Amado se goce y deleite más
4.15 372 = 242
en ellas
26,4 320 = 162
— (variantes):
26,7 321 = 163
2N 16,4
- ¿por qué en esta noche le oscurece Dios (al alma) los apeti
26,7 322 = 164
tos y potencias también acerca de estas cosas buenas, de manera
27,1 323 = 183
que tampoco pueda gustar [Bu gozar] de ellas ni tratarlas como las
27,4 324 = 184
demás, y aun en alguna manera menos?
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CB 24,6 - ¡ Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar [Sg gozar]
alguna vez el olor de estas flores divinas!
LB 3,12 - ¡Oh admirable excelencia de Dios!, que con ser estas lámpa
ras de los atributos divinos un simple ser y en él sólo se gusten, se
vean y gusten [Bz gocen] distintamente...
n.7
_ aunque llegue el alma a tal transformación de amor que sea
matrimonio espiritual, que es el más alto estado a que se puede lle
gar [So gozar] en esta vida
12.4 - Pero no quisiera ella recibirlo en carne, donde no se puede
cumplidamente, sino poco y con pena [K(Ms)LAh ad. gozar], mas en el
vuelo del espíritu fuera de la carne, donde libremente se goza
13.3 - mas ve y conoce (el alma) haber allí (en el arca del pecho
de Dios) todos los manjares, esto es, todas las grandezas que puede
[G ad. gozar y] gustar el alma
15.5 - ¡Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar [LAhBz
gozar] alguna vez el olor de estas flores divinas!
20.6 - El que anda de veras enamorado, luego se deja perder a todo
lo demás, por ganarse [G gozarse] más en aquello que ama
25.1 - deseando ella (la Esposa) continuar [Bz gozar] esta suavidad y
que no haya cosa que pueda impedírsela [G ad. y atajársela LAhVa ad. y
alejársela]...
25.2 - así como las ligeras raposillas [GL ad. así estas imaginaciones y
movimientos con su presteza y ligereza impiden y derriban del alma la flor de
la suavidad de que entonces, como habernos dicho, está gozando)
27.1
- y también habiendo (ya el alma) invocado [Ms gozado] y
alcanzado el aire del Espíritu Santo, como en las dos precedentes
canciones °ha hecho [Ais se ha dicho], el cual es propia disposición e
instrumento para la perfección del tal estado
LA 3,57 - se llena de sequedad y disgusto el alma, la cual estaba gus
tando [r ep gozando] la ociosidad de la paz y silencio espiritual en
que Dios la estaba de secreto poniendo °a gesto [bmc gusto]
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S prol,7 1 Y otras muchas cosas que en este camino acaecen a los
seguidores de él, de gozos, penas y esperanzas y dolores
1S 13,5 2 las cuatro pasiones naturales, que son gozo, esperanza, temor
y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás
bienes
2S 6,2
3 y la caridad (hace) vacio en la voluntad y desnudez de todo
afecto y gozo de todo lo que no es Dios
21.8 4 según lo dice Boecio... Esto es: Si quieres con claridad natu
ral conocer las verdades, echa de ti el gozo y el temor, y la esperan
za y el dolor
24.9 5 de donde [para llegar a] aquel amor, alegría y gozo que le
hacen y causan las tales visiones al alma...
24,9 6 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
3S 3,3
7 en lo cual se le ha de pegar alguna afición, ahora de dolor,
ahora de temor, ahora de odio, o de vana esperanza y vano gozo y
vanagloria, etc.
4.2 8 cuántas tristezas y aflicciones y gozos malos vanos los hacen
tener (los demonios), asi acerca de lo que piensan en Dios como de
las cosas del mundo
5.2 9 el alma... queda movida y alterada... según es la aprehensión:
si pesada y molesta, saca tristeza [u odio, etc.]; si agradable, saca
apetito y gozo, etc.
5,2
lo y así, ahora tiene gozos, ahora tristezas, ahora odio, ahora
amor, y no puede perseverar siempre de una manera, que es el efec
to de la tranquilidad moral, si no es cuando procura olvidar todas
las cosas
16.2 11 Estas afecciones o pasiones son cuatro, es a saber: gozo,
esperanza, dolor y temor
16,2 12 porque cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en
Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios
16.4 13 porque entonces (cuanto la voluntad está menos fuerte) con
mucha facilidad se goza de cosas que no merecen gozo, y espera lo
que no aprovecha, y se duele de lo que, por ventura, se había de
gozar, y teme donde no hay que temer
16.5 14 Donde fuere tu esperanza, irá tu gozo y temor y dolor; y si
se volviere, ellas se volverán, y así de las demás
16.6 15 Que, por eso, te dijo Boecio que, si querías con luz clara
entender la verdad, echases de ti los gozos y la esperanza y temor y
dolor
tit
17,
16 Capitulo 17. En que se comienza a tratar de la primera afec
ción de la voluntad. Dicese qué cosa es gozo y hácese distinción de
las cosas de que la voluntad puede gozar

GOZO
17,1 17 La primera de las pasiones del alma y afecciones de la
voluntad es el gozo
17,1 18 Esto es cuanto al gozo activo, que es cuando el alma entien
de distinta y claramente de lo que se goza, y está en su mano gozar
se y no gozarse
17,1 19-20 Porque hay otro gozo pasivo, en que se puede hallar la
voluntad gozando sin entender cosa clara distinta, y a veces enten
diéndola, de qué sea el tal gozo, no estando en su mano tenerle o no
tenerle
17,1 21 Y de éste (gozo pasivo) trataremos después
17.1 22 Ahora diremos del gozo en cuanto es activo y voluntario de
cosas distintas y claras
17.2
23 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
naturales y espirituales
17,2 24 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
17.2
25 y conviene llevarle siempre entendido (el fundamento),
porque es la luz por donde nos habernos de guiar y entender en esta
doctrina y enderezar en todos estos bienes el gozo a Dios
18,
tit 26-27 Capitulo 18. Que trata del gozo acerca de los bienes tem
porales. Dice cómo ha de enderezar el gozo de ellos a Dios
18.1 28 Y aquella exclamación que hace en el Evangelio [por san
Lucas, tan para temer], diciendo: “Cuán dificultosamente entrarán
en el reino de los cielos los que tienen riquezas” (Le 18,24 y par.),
es a saber, el gozo en ellas
18.3 29 Y porque claramente no puede saber si °es todo [ABu esto es]
así, que sirve más a Dios, etc., vana cosa sería gozarse determinada
mente sobre estas cosas, porque no puede ser razonable el tal gozo,
pues que...
18.5 30 Que,por eso, dice Salomón que se recataba él, diciendo en el
Eclesiastés: “ A la risa juzgué por error, y al gozo dije: ¿ Por qué te
engañas en vano?” (Qoh 2,2)
18.6 31 Y así no se ha de poner el gozo en otra cosa que en lo que
toca a servir a Dios, porque lo demás es vanidad y cosa sin prove
cho
18.6 32 pues el gozo que no es según Dios no le puede aprovechar
[ABu saber bien al alma]
19,
tit 33 Capítulo 19. De los daños que se le pueden seguir al alma
de poner el gozo en los bienes temporales.
19.1 34 Todos estos daños tienen raíz y origen en un daño privativo
principal que hay en este gozo, que es apartarse de Dios, porque...
19.1 35 apartándose de él (de Dios) por esta afección de criatura,
dan en ella (en el alma) todos los daños y males a la medida del
gozo y afección con que se junta con la criatura
19.3 36 El empacharse el alma que era amada antes que se empa
chara, es engolfarse en este gozo de criaturas
19,3 37 porque, por el mismo caso que el espiritual pone su gozo en
alguna cosa y da rienda al apetito para impertinencias, se entene
brece acerca de Dios y anubla la sencilla inteligencia del juicio
19.3 38 Donde da a entender el Espíritu Santo que, aunque no haya
malicia concebida en el entendimiento del alma, sólo la concupis
cencia y gozo de éstas basta para hacer en ella este primer grado de
este daño...
19.4 39 No basta santidad y buen juicio que tenga el hombre para
que deje de caer en este daño, si da lugar a la concupiscencia o gozo
de las cosas temporales
19.4 40 porque (los jueces) han menester tener el juicio limpio y
despierto, lo cual no tendrían con la codicia y gozo de las dádivas
19.5 41 y esto le nació de haber primero dado rienda al gozo, por
que, dándole lugar, se vino a engrosar el alma en él, como dice allí
19,5 42 y aquella grosura de gozo y apetito le hizo dilatar y extender
más la voluntad en las criaturas
19,5 43 gusta de otras cosas y va dándose a muchas imperfecciones
e impertinencias y gozos y vanos gustos
19.7 44 y éstos propiamente son los avarientos, los cuales tienen ya
[tan] extendido y derramado el apetito y gozo en las cosas criadas, y
tan afectadamente, que no se pueden ver hartos, sino que...
19,11 45 [porque hasta estos daños trae al hombre el gozo cuando se
pone en las posesiones últimamente]
19,11 46 [Y, por tanto, como dice David: “ No temas cuando se enri
queciere el hombre..., porque cuando acabare, no se llevará nada, ni
su gloria y gozo bajarán con él” (Sal 49,17-18)]
20, tit 47 Capítulo 20. De los provechos que se siguen al alma en
apartar el gozo de las cosas temporales
20.1
48 Ha, pues, el buen espiritual de mirar mucho que no se le
comience a asir el corazón y el gozo a las cosas temporales
20.2
49 había de libertar perfectamente su corazón de todo gozo
acerca de lo dicho
20,2
50 no sólo se libra de los pestíferos daños..., pero demás de
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eso, en quitar el gozo de los bienes temporales adquiere virtud de
liberalidad
20,2 51 Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desa
propio de ellas, el cual no se puede gozar en ellas si las mira con
asimiento de propiedad...
20,2 52-53 Por lo cual el gozo anubla el juicio como niebla, porque
no puede haber gozo voluntario de criatura sin propiedad volunta
ria...
20,2 54 asi como no puede haber gozo en cuanto es pasión, que no
haya también propiedad habitual en el corazón
20.2
55 y la negación y purgación de tal gozo deja al juicio claro,
como el aire los vapores cuando se deshacen
20.3
56 Gózase, pues, éste en todas las cosas, no teniendo el gozo
apropiado a ellas, como si las tuviese todas
20,3 57 de donde, cuantos gozos quiere tener en las criaturas, de
necesidad ha de tener otras tantas apreturas y penas en su asido y
poseído corazón
20,3 58 y con diligencia aun apenas se puede libertar por poco tiem
po de este lazo del pensamiento y gozo de lo que está asido el cora
zón
20.3
59 Debe, pues, el espiritual, al primer movimiento, cuando se
le va el gozo a las cosas, reprimirle, acordándose del presupuesto
que aquí llevamos
20.4
60 Hay otro provecho muy grande y principal en desasir el
gozo de las criaturas, que es dejar el corazón libre para Dios
20,4 61 y son tales (las mercedes}, que aun temporalmente, por un
gozo que por su amor y por la perfección del Evangelio deje, le dará
ciento [por uno] en esta vida, como en el mismo Evangelio lo pro
mete Su Majestad (Me 10,30 y par.)
20,4 62 Mas, aunque no fuese [ya] por esos intereses (mercedes de
Dios), sino sólo por el disgusto que a Dios se da en estos gozos de
criaturas, había el espiritual [y el cristiano] de apagarlos en su
alma
20,4 63 algún castigo... según lo merecido, que, a veces, sea más de
ciento tanto más la pena que redunda del [tal] gozo que lo que se
gozó
20,4 64 no es para decir que no será más [la pena] que el gozo, que
sí será, pues por breves placeres se dan [inmensos y] eternos tor
mentos...
20,4 65 porque el que la inútil palabra castigará (Cf. Mt 12,36), no
perdonará el gozo vano
21, tit 66 Capítulo 21. En que se trata cómo es vanidad poner el gozo
de la voluntad en los bienes naturales y cómo se ha de enderezar a
Dios por ellos
21,1 67 En todo lo cual (bienes naturales) pone[r] el hombre el gozo
[... sin [Al y no]] dar antes gracias a Dios..., [y] sólo por eso gozarse,
vanidad y engaño es
21,1 68 que, por eso, dice (Prov 31,30) que la gracia corporal es
engañadora, porque en °la vía [ABu el camino] al hombre engaña y le
atrae a lo que no le conviene, por vano gozo y complacencia de sí o
del que la tal gracia tiene
21.1 69 donde, por este temor, habernos visto que muchas personas
espirituales, alcanzaron de Dios con oraciones que las desfigurase
por no ser causa y ocasión a si o a otras personas de alguna afición
o gozo vano
21.2 70 Ha, pues, el espiritual de purgar y oscurecer su voluntad en
este vano gozo
21,2 71 y en estas cosas enderezar el corazón a Dios en gozo y ale
gría de que Dios es en sí todas esas hermosuras y gracias eminentísimamente, en infinito sobre todas las criaturas
21,2 72 Y por eso, si en todas las cosas no enderezase a Dios su
gozo, siempre será falso y engañado, porque de este tal se entiende
aquel dicho de Salomón...
21,2 73-74 aquel dicho de Salomón, que dice hablando con el gozo
acerca de las criaturas, diciendo: “Al gozo dije: ¿Por qué te dejas
engañar en vano?” (Qoh 2,2)
22,
tit 75 Capítulo 22. De los daños que se le siguen al alma de poner
el gozo de la voluntad en los bienes naturales.
22,1 76-77 porque derechamente siguen al gozo y desapropio de él,
aunque el gozo sea de cualquier género de estas seis divisiones que
voy tratando...
22,1 78 por eso en cada una (de estas seis divisiones) [digo] algunos
daños y provechos que también se hallan en la otra, por ser, como
digo, anejos al gozo que anda por todas
22,1 79-80 Mas mi principal intento es decir los [particulares] daños
y provechos que acerca de cada cosa, por el gozo o no gozo de ella,
se siguen al alma
22,1 81 los cuales llamo (daños y provechos) particulares, porque
de tal manera primaria e inmediatamente se causan de tal género de
gozo, que no se causan del otro sino secundaria y mediatamente
22,1
82 Ejemplo: El daño de la tibieza del espiritu, de todo y de

cualquier género de gozo se causa directamente, y así este daño es a
todos estos seis géneros general
22.1
83 pero el fornicio es daño particular, que sólo derechamente
sigue al gozo de los bienes naturales que vamos diciendo
22.2
84 Los daños, pues, espirituales y corporales que derecha y
efectivamente se siguen al alma cuando pone el gozo en los bienes
naturales, se reducen a seis daños principales
22,2 85 por maravilla deja de ir allí envuelto algún daño, o hacien
do caer al otro en vana complacencia y gozo, y llevando allí sus
afectos [ABu aficiones] e intenciones imperfectas
22,2 86 El cuarto daño es general, porque se embota mucho la razón
y el sentido del espíritu también como en el gozo de los bienes tem
porales, y aun en cierta manera mucho más
22,2 87 porque como los bienes naturales son más conjuntos al
hombre que los temporales, con más eficacia y presteza hace el gozo
de los tales impresión y huella en el sentido y más fuertemente le
embelesa
22,2 88 y así, la razón y juicio no quedan libres, sino anublados con
aquella afición de gozo muy conjunto
22,2 89 Piérdese en este gozo infaliblemente el espíritu puro, por lo
menos al principio
22,2 90 pues el espíritu está tan bajo y flaco, que así no apaga el
hábito del tal gozo
22,2 91 (porque para no tener el espiritu puro basta tener este hábi
to imperfecto, aunque cuando se ofrezca no consienta en los actos
del gozo)
22.2 92 mas con estos gozos no apagados, no (puede haber) puro ni
sabroso espíritu interior, porque reina la carne, que milita contra el
espiritu (Gal 5,17)
22.3 93 no es oscuro ni oculto hasta dónde llegue y cuánta sea esta
desventura nacida del gozo puesto en las gracias y hermosura natu
ral, pues que...
22.4
94 apenas dejando fuerte que poco o mucho no le dé a beber
del vino de este cáliz, que es este vano gozo
22.4 95 pues tan pocos se hallarán que, por santos que hayan sido,
no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y
gusto de la hermosura y gracias naturales
22.5 96 por poco que se beba del vino de ese gozo, luego al punto se
ase al corazón, y embelesa y hace el daño de oscurecer la razón,
como a los asidos del vino
22.5 97 causándole todos estos daños la bebida de este gozo espiri
tualmente, como a él (a Sansón) corporalmente se los causó (Cf.
Jue 16) y causa hoy a muchos
22.6 98 luego que el corazón se sienta mover de este vano gozo de
bienes naturales, se acuerde cuán vana cosa es gozarse de otra cosa
que de servir a Dios, y cuán peligrosa y perniciosa
22,6 99 Capítulo 23. De los provechos que saca el alma de no poner
el gozo en los bienes naturales.
23.1
100 Muchos son los provechos que al alma se le siguen de
apartar su corazón de semejante gozo, porque...
23.2 101 Síguesele otro excelente provecho °en negar este género de
gozo [ABu om.], y es que cumple y guarda el consejo de nuestro Sal
vador
23.2 102 Lo cual en ninguna manera podría hacer el alma si pusiese
el gozo en sus bienes [ABu dones] naturales, porque el que hace algún
caso de sí no se niega ni sigue a Cristo
23.3
103 Hay otro grande provecho en negar este género de gozo, y
es que causa en el alma grande tranquilidad y evacua las digresio
nes, y hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos
23.4
104 Hay otro provecho no menor en los que están ya aprove
chados en la mortificación de este género de gozo, y es que...
23,4 105 y, por eso, a la negación y mortificación de este gozo se le
sigue la espiritual limpieza de alma y cuerpo, esto es, de espíritu y
[de] sentido
23,4 106 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
tit
24,
107 Capítulo 24. Que trata del tercero género de bienes en que
puede la voluntad poner la afección del gozo, que son los sensuales
24,tit 108 Capítulo 24... Dice cuáles (bienes) sean y de cuántos géne
ros y cómo se ha de enderezar la voluntad a Dios purgándose de
este gozo
24.1
109 Síguese tratar del gozo acerca de los bienes sensuales, que
es el tercero género de bienes en que decíamos poder gozarse la
voluntad
24.2
110 Y para oscurecer y purgar la voluntad del gozo acerca de
estos objetos sensibles, encaminándola a Dios por ellos, es necesario
presuponer una verdad, y es que...
24.3
111 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
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24.3 112 Lo cual (poner su gozo sólo en Dios) no puede ella hacer
enteramente si no es purgándose y oscureciéndose del gozo acerca
de este género, como de los demás
24.4
113 Dije con advertencia, que, si parase el gozo algo de lo
dicho, sería vanidad, porque cuando no para en eso... muy bueno
es
24,7 114-115 levantando a él (Dios) el gozo del alma para que su
gozo sea útil “y provechoso [ABu om.] y perfecto
24,7 116-117 advirtiendo que todo gozo que no es [en esta manera]
en negación y aniquilación de otro cualquier gozo, aunque sea de
cosa al parecer muy levantada, es vano y sin provecho y estorba
para la unión de la voluntad en Dios
25,
tit 118 Capítulo 25. Que trata de los daños que el alma recibe en
querer poner el gozo de la voluntad en los bienes sensuales.
25,1 119-120 Cuanto a lo primero, si el alma no oscurece y apaga el
gozo que de las cosas sensuales le “puede nacer [Al pueden hacer],
enderezando a Dios el tal gozo...
25,1 121 todos los daños generales que habernos dicho que nacen de
otro cualquier género de gozo, se le siguen de éste, que es de cosas
sensuales, como son: oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiri
tual, etc.
25.1 122 Pero, en particular, muchos son los daños en que derecha
mente puede caer por este gozo, asi espirituales como corporales o
sensuales
25.2 123 Primeramente, del gozo de las cosas visibles, no negándole
para ir a Dios, se le puede seguir derechamente vanidad de ánimo y
distracción de la mente...
25.3 124 Del gozo de oir cosas inútiles, derechamente nace distrac
ción de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y varie
dad de pensamientos; y de éstos otros muchos y perniciosos daños
25.5 125 Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace
gula y embriaguez, ira, discordia y...
25.5 126 Nace también de este gozo (en el sabor de los manjares)
distracción de los demás sentidos y del corazón y descontento acer
ca de muchas cosas
25.6
127 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
25,6 128 De aquí (gozo en el tacto) nace el abominable vicio de la
molicie e incentivos para ella, según la proporción del gozo de este
género
25,6 129 el gozo acerca del tacto... infunde vana alegría y gozo en el
corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos y a los demás
sentidos embelesa y embota, según la capacidad del tal apetito
25.6 130 cría este gozo (acerca del tacto) espíritu de confusión algu
nas veces e insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu...
25.7 131-132 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...
25.8
133 Finalmente, de este género de gozo en el tacto se puede
caer en tantos males y daños, como habernos dicho, acerca de los
bienes naturales, que por estar allí ya dichos, aquí no los refiero
26,
tit 134 Capitulo 26. De los provechos que se siguen al alma en la
negación del gozo acerca de las cosas sensibles, los cuales son espiri
tuales y temporales
26.1 135 Admirables son los provechos que el alma saca de la nega
ción de este gozo (de las cosas sensibles): de ellos, son espirituales,
y de ellos, temporales
26.2 136 El primero (provecho) es que, recogiendo el alma su gozo
de las cosas sensibles, se restaura acerca de la distracción en que por
el demasiado ejercicio de los sentidos ha caído, recogiéndose en
Dios...
26.3 137 porque, así como el hombre que busca el gusto en las cosas
sensuales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nom
bre que estos que habernos dicho, es a saber: sensual, animal, espi
ritual, etc....
26,3 138 ... asi, cuando levanta el gozo de estas cosas sensibles, (el
hombre) merece todos éstos (nombres), conviene a saber: espiri
tual, celestial, etc.
26,5 139 Pero el tercero provecho es que con grande exceso se le
aumentan los gustos y el gozo de la voluntad temporalmente
26,5 140 pues, como dice el Salvador, en esta vida por uno le dan
ciento (Me 10,30 y par.), de manera que, si un gozo niegas, ciento
tanto te dará el Señor en esta vida espiritual y temporalmente
26,5 141 como también, por un gozo que de esas cosas sensibles
tengas, te nacerá ciento tanto de pesar y sinsabor
26,5 142-143 porque, de parte del ojo ya purgado en los gozos de
ver, se le sigue al alma gozo espiritual, enderezado a Dios en todo
cuanto ve; ahora sea divino, ahora sea profano lo que ve
26,5 144-145 de parte del oído purgado en el gozo de oír, se le sigue
al alma ciento tanto de gozo muy espiritual y enderezado a Dios en
todo cuanto oye, ahora sea divino, ahora profano lo que oye
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26.6
146-147 mas el que no vence el gozo del apetito no gozará de
serenidad de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas [y
obras]
26.7
148-149 hasta que el hombre venga a tener tan habituado el
sentido en la purgación del gozo sensible... tiene necesidad de negar
su gozo y gusto acerca de ellas para sacar de la vida sensitiva al
alma
26.7
150 porque más crecerán las fuerzas del alma sin estas sensiti
vas, esto es, apagando el gozo y apetito de ellas, que usando de él en
ellas
26.8 151 Pues los bienes de gloria que en la otra vida se siguen por
el negamiento de este gozo, no hay necesidad de decirlo, porque...
26,8 152 por cada gozo que negó momentáneo y caduco, como dice
san Pablo, “inmenso peso de gloria obrará en él eternamente” (2
Cor 4,17)
26,8 153 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos, asi
morales como temporales y también espirituales, que se siguen a
esta noche de gozo
26.8 154 por ser estos gozos que se niegan más conjuntos al natural,
y por eso adquiere este tal más íntima pureza en la negación de ellos
27, tit 155 Capítulo 27. En que se comienza a tratar del cuarto género
de bienes, que son bienes morales. Dice cuáles sean y en qué mane
ra sea en ellos lícito el gozo de la voluntad.
27,2 156 Y estos bienes morales, cuando se poseen y ejercitan, por
ventura merecen más gozo de la voluntad que alguno de esotros
tres géneros que quedan dichos, porque...
27,2 157 Y asi, hallaremos que la posesión de los tres géneros de
bienes ya dichos ningún gozo de la voluntad merecen, pues, como
queda dicho...
27,2 158 que, aunque algún gozo merezcan por la segunda causa,
que es cuando el hombre de ellos (estos bienes) se aprovecha para
ir a Dios, es tan incierto esto, que...
27,2 159 Pero los bienes morales ya por la primera causa, que es por
lo que en sí son y valen, merecen algún gozo de su poseedor, por
que...
27,4 160 no debe parar su gozo en esta primera manera, como habe
rnos dicho de los gentiles, cuyos ojos del alma no trascendían más
que lo de esta vida mortal, sino que...
27,4 161 Y así, sólo debe poner los ojos y el gozo en servir y honrar
a Dios con sus buenas costumbres y virtudes, pues que sin este res
pecto no valen delante de Dios nada las virtudes
27.4 162 y porque las cinco (vírgenes) no habían puesto su gozo en
la segunda manera -esto es, enderezándole en ellas a Dios-, sino
antes le pusieron en la primera manera gozándose [y jactándose] en
la posesión de ellas...(virtudes) (Cf. Mt 25,1-12)
27.5 163 Para enderezar, pues, el gozo a Dios en los bienes morales
ha de advertir el cristiano que...
27,5 164 y entonces van tanto más calificadas (las buenas obras),
cuanto con más puro y entero amor de Dios va[n] hecha[s] y menos
él quiere interesar acá y allá de ella[s], de gozo, gusto, consuelo, ala
banza
27.5 165-166 ha de... recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas (buenas obras) y, purgándose y quedándose a oscuras de este
gozo, querer que solo Dios sea el que goce de ellas y guste de ellas
en escondido
28, tit 167 Capítulo 28. De siete daños en que se puede caer poniendo
el gozo de la voluntad en los bienes morales.
28.1
168 Los daños principales en que puede el hombre caer por el
gozo vano de sus buenas obras y costumbres, hallo que son siete, y
muy perniciosos, porque son espirituales
28.5 169 El cuarto daño se sigue de éste, y es que no hallarán galar
dón en Dios, habiéndole ellos querido hallar en esta vida de gozo o
consuelo, o de interés de honra o de otra manera, en sus obras
28.9 170 El séptimo daño es que, en cuanto [el] hombre no apaga el
gozo vano en las obras morales, está más incapaz para recibir
consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer
28,9 171 porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar,
con la propiedad del vano gozo le encadena, o para... o para...
29, tit 172 Capítulo 29. De los provechos que se siguen al alma de
apartar el gozo de los bienes morales.
29.1
173 Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en
no querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de
bienes
29,1 174 los cuales (engaños del demonio) están encubiertos en el
gozo de las tales buenas obras, como lo podemos entender por
aquello que se dice en Job, es a saber...
29,1 175 [porque en la humedad del gozo y en lo vano de la pluma,
esto es, de la obra vana, engaña al alma (el demonio)]
29,1 176-177 [Y engañarse por el demonio] en este gozo escondidamente no es maravilla, porque, sin esperar a sugestión, el mismo
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gozo vano se es el mismo engaño, mayormente cuando hay alguna
jactancia de ellas (obras) en el corazón
29.1
178 Porque ¿qué mayor engaño que la jactancia? Y de esto se
libra el alma purgándose de este gozo
29.2
179 El segundo provecho es que hace las obras más acordadas
y cabalmente; a lo cual, si hay pasión de gozo y gusto en ellas, no se
da lugar
29,2 180 porque, por medio de esta pasión del gozo, la irascible y
concupiscible andan tan sobradas, que no dan lugar al peso de la
razón, sino que...
29,2 181-182 de éstos, el gozo de su obra es el ánima y fuerza de e11o: apagado [ABu acabado] el gozo, muere y acaba la obra, y no per
severan
29,2 183 porque de éstos son de quien dijo Cristo que “reciben la
palabra con gozo y luego se la quita el demonio, porque no perseve
ren” (Le 8,12 y par.)
29,2 184 Y es porque no tenían más fuerza y raíces que el dicho
gozo
29,2 185 Quitarles y apartarles, pues, la voluntad de este gozo, es
causa de perseverancia y de acertar
29.2
186 El sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la
obra, no en el sabor y placer de ella, y así no echa lances al aire, y
saca de la obra gozo estable sin tributo de sinsabor
29.3
187 El tercero es divino provecho, y es que apagando el gozo
vano en estas obras, se hace pobre de espíritu, que es una de las
bienaventuranzas que dice el Hijo de Dios, diciendo: “ Bienaventu
rados los pobres de espíritu... ” (Mt 5,3)
29.4
188-189 El cuarto provecho es que el que negare este gozo será
en el obrar manso, humilde y prudente, porque no obrará impetuo
sa y aceleradamente, empujado por la concupiscible e irascible del
gozo
29,4 190-191 [ni] (obrará) presuntuosamente, afectado por la esti
mación que tiene de su obra, mediante el gozo de ella; [ni incauta
mente, cegado por el gozo]
30,
tit 192 Capítulo 30... Dice cuáles sean, y cómo se distingue de los
espirituales, y cómo se ha de enderezar el gozo de ellos a Dios.
30.3
193 Pero hablando ahora de los dones y gracias sobrenaturales
como aquí las entendemos, digo que, para purgar el gozo vano en ellas, conviene aquí notar dos provechos... temporal y espiritual
30.4
194 Cuanto al primer provecho, que es temporal, las obras y
milagros sobrenaturales poco o ningún gozo del alma merecen; por
que... poco o nada le importan al hombre
30.5 195 el cual (amor de Dios) no es perfecto si no es fuerte y dis
creto en purgar el gozo de todas las cosas, poniéndole sólo, en hacer
la voluntad de Dios; y de esta manera se une la voluntad con Dios
por estos bienes sobrenaturales
31,
tit 196 Capítulo 31. De los daños que se siguen al alma de poner
el gozo de la voluntad en este género de bienes (sobrenaturales).
31.1
197 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
31.2
198 y lo uno (aviso) y lo otro (luz de Dios) impide mucho el
gozo y estimación de estas obras (sobrenaturales)
31,2 199 Y esto por dos cosas: lo uno, porque el gozo embota y
oscurece el juicio...
31.2 200 lo otro, porque con el gozo de aquello (dones sobrenatura
les) no sólo se codicia el hombre a creerlo más presto, mas aun es
más empujado a que se obre sin tiempo
31.3
201 Donde se ve claro cómo a éstos les hacía determinar a
hacer [estas obras] alguna pasión de imperfección, envuelta en gozo
y estimación de ellas, cuando no convenía
31.4
202 De donde por estas autoridades se da a entender que el
daño de este gozo no solamente llega a usar inicua y perversamente
de estas gracias que da Dios... mas [aun] hasta usarlas sin habérselas
Dios dado
31.5 203 Y no para sólo en esto, sino que a tanto hace llegar el gozo
de estas obras (sobrenaturales) la codicia de ellas, que...
31,5 204 Y a tanto mal llega el gozo de éstos (hechiceros, etc.) sobre
esas obras, que no sólo [llega] a querer comprar los dones y gracias
por dinero, como quería Simón Mago (Hch 8,18-19), para servir al
demonio...
31,7 205 Debe, pues, el que tuviere la gracia y don sobrenatural,
apartar la codicia y [el] gozo del ejercicio de él, descuidando en
obrarle [A nombrarle]
31,10 206 El tercer daño es que comúnmente por el gozo de estas
obras caen en vanagloria o en alguna vanidad, porque...
31,10 207 aun el mismo gozo de estas maravillas, no siendo pura
mente, como habernos dicho, en Dios y para Dios, es vanidad
31,10 208 Lo cual se ve en haber reprendido nuestro Señor a los dis
cípulos por haberse gozado de que se les sujetaban los demonios (Le
10,20); el cual gozo, si no fuera vano, no lo reprendiera

--------------------------------------------------------------- T
32, 209 Capítulo 32. De dos provechos que se sacan en la negación
tit
del gozo acerca de las gracias sobrenaturales.
32,1 210 Demás de los provechos que el alma consigue en librarse
de los dichos tres daños por la privación de este gozo, adquiere dos
excelentes provechos
32.1 211 La primera (manera) es apartando el corazón y gozo de la
voluntad de todo lo que no es Dios, para ponerlo en él solamente
32.2 212 porque en este levantamiento de gozo en él, le da Dios tes
timonio de quien él es
32,2 213 Lo cual no se hace sin vaciar el gozo y consuelo de la
voluntad acerca de todas las cosas, como también lo dice por David
diciendo: “Vacad, y ved que yo soy Dios” (Sal 46,11)
32,2 214 Y pues es verdad que se ensalza Dios poniendo el gozo en
él, apartado de todas las cosas, mucho más se ensalza apartándole
de estas más maravillosas para ponerlo sólo en él, pues son de más
alta entidad siendo sobrenaturales
32,2 215 y así, dejándolas atrás (las gracias sobrenaturales) por
poner el gozo sólo en Dios, es atribuir mayor gloria y excelencia a
Dios que a ellas
34,tit 216 Capítulo 34. De los bienes espirituales que distintamente
pueden caer en el entendimiento y memoria. Dice cómo se ha de
haber la voluntad acerca del gozo de ellos.
34,1 217 Mucho tuviéramos aquí que hacer... enseñando a la volun
tad cómo se había de haber acerca del gozo que puede tener en ellas
(aprehensiones),si no hubiéramos tratado...
34,1 218 y de la misma manera le conviene a la voluntad haberse en
el gozo acerca de ellas (aprehensiones)
34.1 219 porque basta decir que dondequiera que allí dice que aque
llas potencias se vacíen de tales y tales aprehensiones, se entienda
también que la voluntad también se ha de vaciar del gozo de ellas
35.1
220 A cuatro géneros [de bienes] podemos reducir todos los
que distintamente pueden dar gozo a la voluntad, conviene [a]
saber: motivos, provocativos, directivos y perfectivos
35.2 221 [Y cuanto a lo que toca a las imágenes y retratos], puede
haber mucha vanidad y gozo vano, porque...
35.2 222 hay muchas personas que ponen su gozo más en la pintura
y ornato de ellas (imágenes) que no en lo que representan
35.3
223 y la devoción interior... la emplean en el ornamento y
curiosidad exterior, de manera que se agrade y deleite el sentido y
se quede el amor y gozo de la voluntad en aquello
35.4
224 no sirviéndose algunos de las imágenes más que de unos
ídolos en que tienen puesto su gozo
35.5 225 mayor perfección del alma es estar con tranquilidad y gozo
en la privación de estos motivos, que en la posesión con apetito y
asimiento de ellos, que...
35.6 226 de manera que... se lo coma todo el sentido, estando todo
engolfado en el gozo de los instrumentos que, habiéndome de servir
sólo para ayuda de esto, ya por mi imperfección me sirve para
estorbo
35,8 227 porque, ¿qué otra cosa es gustar tú de traer el rosario
curioso y querer que sea antes de esa manera que de aquélla, sino
[querer] tener puesto tu gozo en el instrumento... ?
35,8 228 Si tú empleases el apetito y gozo sólo en amar [bac agradar]
a Dios, no se te daría nada por eso ni por esotro
37,tit 229 Capítulo 37. De cómo se ha de encaminar a Dios el gozo
de la voluntad por el objeto de las imágenes, de manera que no ye
rre [ni se impida por ellas].
37,2 230 Por tanto, para evitar todos los daños que al alma pueden
tocar en este caso...,y también para purificar el gozo de la voluntad
en ellas... una sola advertencia quiero poner, que bastará para todo
37,2 231 una sola advertencia..., y es que, pues las imágenes nos sir
ven de motivo para las cosas invisibles, que en ellas solamente pro
curemos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que
representan
37,2 232 levante de ahí la mente a lo que representa (la imagen),
poniendo el jugo y gozo de la voluntad en Dios con la oración y
devoción de su espíritu, o en el santo que invoca
37,2 233 porque Dios, siempre que hace esas y otras mercedes, las
hace inclinando el afecto del gozo de la voluntad a lo invisible, y así
quiere que lo hagamos...
38.1
234 en estos accidentes de las imágenes puede tener el espiri
tual tanta imperfección... poniendo su gusto y gozo en ellas
40.1 235-236 La causa, pues, por que algunos espirituales nunca aca
ban de entrar en los gozos verdaderos del espíritu, es porque nunca
acaban ellos de alzar el apetito del gozo de estas cosas exteriores y
visibles
40.1
237 para purgar la voluntad del gozo y apetito vano en esto y
enderezarlo a Dios en tu oración
40.2 238 y, como he dicho, (debes) escoger el lugar más apartado y
solitario que pudieres, y convertir todo el gozo [y gusto] de la
voluntad en invocar y glorificar a Dios
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40 2 239 y de esotros gustillos [y gozos] del exterior no hagas caso,
antes los procures negar
41 2 240 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...
43.1 241 Los gozos inútiles y la propiedad imperfecta que acerca de
ías cosas que habernos dicho muchas personas tienen, por ventura
son algo tolerables y por ir ellas en ello algo inocentemente
44,tit 242 Capítulo 44. De cómo se ha de enderezar a Dios el gozo y
fuerza de la voluntad por estas devociones.
44.1 243 que, aunque ellos suponen que, si Dios se ha de servir, se
haga, y si no, no, todavía por la propiedad y vano gozo que en ello
llevan, multiplican demasiados ruegos por aquello
44,3 244 De esta manera, pues, se han de enderezar a Dios las fuer
zas de la voluntad y el gozo de ella en las peticiones
45.1 245 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)
45.2
246 Cuanto a lo primero, el predicador, para aprovechar al
pueblo y no embarazarse a sí mismo con vano gozo y presunción,
conviénele advertir que aquel ejercicio más es espiritual que vo
cal...
1N 7,1
247 y si (la caridad) alguna envidia [tiene, es envidia] santa,
pesándole de no tener las virtudes del otro, con gozo de que el otro
las tenga,
13,15 248 De donde, en sosegándose por continua mortificación las
cuatro pasiones del alma, que son gozo, dolor, esperanza y temor...
2N 10,9 249 una raíz que queda, que no deja tener el gozo cumplido,
porque parece que está amenazando para volver a embestir; y
cuando es así, presto vuelve
16.3 250 en el tiempo de estas tinieblas... muy bien echará de ver
(el alma)... cuán segura está de vanagloria, soberbia y presunción
vana y falso gozo, y de otras muchas cosas
23.4
251 sintiendo ella (el alma) muy bien que se pone en cierto
refugio, donde se ve estar más alejada del enemigo y escondida, y allí aumentársele la paz y el gozo que el demonio le pretendía qui
tar
CB 2,8
252-253 y que, pues peno, y él solo es mi gozo [JABuBg gloria],
que me dé mi gozo
10.8 254 Esta lumbre echaba menos... Tobías cuando dijo: “¿Qué
gozo podrá ser el mío, pues estoy sentado en las tinieblas y no veo
la lumbre del cielo?” (Tob 5,10)
11.10 255 porque el amor verdadero todo lo que le viene de parte del
Amado... los recibe con la misma igualdad y de una manera, y le
hace gozo y deleite
16,6 256 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
20.4 257 Demás de esto, conjura y manda a las cuatro pasiones del
alma que son: gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí ade
lante estén mitigadas y puestas en razón
20.9 258 Síguense los demás versos: “Aguas, aires, ardores / y mie
dos de las noches veladores”, también por estas cuatro cosas en
tiende las afecciones de las cuatro pasiones, que, como dijimos,
son: dolor, esperanza, gozo, temor
20,9 259 Por los ardores se entienden las afecciones de la pasión del
gozo, las cuales inflaman el corazón a manera de fuego
20,9 260 que quiere decir: Dentro de mí se calentó mi corazón, y en
mi meditación se encenderá fuego (Sal 39,4); que es tanto como
decir: en mi meditación se encenderá el gozo
20.11 261 También las afecciones del gozo, que en el alma sofian
hacer sentimiento de más o menos, ni en ellas echa de ver mengua
ni le hace novedad abundancia
20.12 262 en lo cual parece que le quitan los gozos accidentarios, que
aun en los glorificados no faltan
20,12
263 es de saber que, aunque a esta alma no le faltan esos gozos
“y suavidades accidentarias [Sg accidentales], porque antes las que
ordinariamente tiene son sin cuenta...
20,12
264 De donde todas las veces que a esta alma se le ofrecen
cosas de gozo y alegría, ahora de cosas exteriores, ahora espirituales
e interiores, luego se convierte a gozar las riquezas que ella tiene ya
en sí
20,12
265 y se queda con mucho mayor gozo y deleite en ellas y en
las que de nuevo le vienen
20.12 266 Y así, todas las novedades que a esta alma acaecen de
gozos y gustos, más le sirven [Sg serían] de recuerdos para que se
deleite en lo que ella ya tiene y siente en sí, que en aquellas noveda
des ; porque, como digo, es más que ellas
20.13 267-268 Y cosa natural es que, cuando una cosa da gozo y
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contento al alma, si tiene otra que más estime y más gusto le dé,
luego se acuerda de aquélla y asienta su gusto y gozo en ella
22.1
269 así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable
cosa de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya así ganada y
perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta
deseada junta y unión
22.5 270 A este huerto de llena transformación, el cual es ya gozo y
deleite y gloria de matrimonio espiritual, no se viene sin pasar pri
mero por el desposorio espiritual [Sg om.] y por el amor leal y
común de desposados
26,19 271 Tienen también, acerca de las cuatro pasiones del alma,
muchas esperanzas, gozos, dolores y temores inútiles tras de que se
va el alma
28.5 272 y los afectos, los sentidos, los deseos y apetitos, la esperan
za, el gozo, y luego todo el caudal de prima instancia se inclina a
Dios, aunque, como digo, no advierta el alma que obra por Dios
31.8 273 ¡Oh cosa digna de toda acepción y gozo, quedar Dios preso
en un cabello I
31,10
274 En lo cual se podría considerar el gozo, alegría y deleite
que el alma tendrá con este tal prisionero, pues tanto tiempo había
que lo era ella de él, andando de él enamorada
33,4 275 antes los desprecios y vituperios son °de grande estima [Bu
tenidos en ninguna desestima] y gozo para el alma que de veras ama a
Dios, y porque ve que °de su cosecha [A om.] no merece otra cosa
36.1
276 ya no tiene otra cosa en qué entender ni otro ejercicio en
qué se emplear sino en darse en deleites y gozos de íntimo amor
con el Esposo
36,1 277 Como se escribe del santo Tobías en su libro, donde dice
que, después que había pasado por los trabajos de su pobreza y ten
taciones, le alumbró Dios, y que “todo lo demás de sus días pasó
en gozo” (Tob 14,2)
36,1 278 “todo lo demás de sus días (Tobías) pasó en gozo” (Tob
14,2), como ya lo pasa esta alma de que vamos hablando, por ser
los bienes que en sí ve de tanto gozo y deleite...
36.3
279 La primera, quiere recibir el gozo y sabor del amor, y ésa
le pide cuando dice: “ Gocémonos, Amado ”
36.4
280 Porque, como habernos dicho, esto tiene el amor donde
hace asiento: que siempre se quiere andar saboreando en sus gozos
y dulzuras, que son el ejercicio de amar interior y exteriormente,
como habernos dicho
37.8 281 El gozo y fruición de las tales (divinas noticias) en el vino
de amor da ella (el alma) por bebida a su Dios
LB 1,36 282 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...
2,28 283 Y así, todo lo que le quedó (a Tobías) de vida después de
aquella tentación, lo tuvo en gozo, como dice la Escritura divina
(Tob 14,2)
2,36 284 A veces anda (el alma) con gozo y fruición, diciendo en su
espíritu aquellas palabras de Job que dicen...
2,36 285 Y no es de maravillar que el alma con tanta “frecuencia
ande [£s fe se encienda P fe que se enciende] en estos gozos, júbilos y
fruición y alabanzas de Dios, porque...
3,69 286 las llama aquí el alma cavernas profundas, porque... cono
ce que tiene tanta capacidad y senos, cuantas cosas distintas recibe
de inteligencias, de sabores, de gozos, de deleites, etc., de Dios
P2
287 Gozábanse los extraños / entre quien cautivo estaba. /
“Miraba cómo no vían / que el gozo los engañaba [Som.]
P12 7
288 No penséis que el interior, / que es de mucha más valía, /
halla gozo y alegría / en lo que acá da sabor
D 50
289 Verdaderamente aquel tiene vencidas todas las cosas que
ni el gusto de ellas le mueve a gozo ni el desabrimiento le causa
tristeza
63
290 Mira que no te entristezcas de repente de los casos adver
sos del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado
en los juicios de Dios para el gozo sempiterno de los escogidos
66
291 En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y ver
dad, y no serás engañado ni envuelto en vanidad
161
292 Para mortificar las cuatro pasiones naturales, que son:
gozo, tristeza, temor y esperanza, aprovecha lo siguiente...
164
293 Prontitud en la obediencia, gozo en el padecimiento, mor
tificar la vista, no querer saber nada, silencio y esperanza
4A 4
294 Y este segundo aviso es totalmente necesario al religioso
para cumplir con su estado y hallar la verdadera humildad, quietud
interior y gozo en el Espíritu Santo
Mp
295 camino de espíritu “de imperfección del cielo [ep imperfecto.
Bienes del cielo], .gloria, gozo, saber, consuelo, descanso [ep seguridad],
296 camino de espíritu “de imperfección del suelo [ep errado.
Bienes de tierra]: “poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra,
ciencia], descanso.
297 paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad

GOZOSO

908

piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi gracia
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]
• gracias y dones: Véase don
Ep 13
298 Para lo cual le conviene advertir cómo todos los gustos,
gozos y aficiones se causan siempre en el alma mediante la volun
-> BENEFICIO, BIEN (SUST.), DÁDIVA, DON, GALARDÓN, MERCED, REGALO,
tad
RIQUEZA
13
299 y así, según las aficiones y gozos de las cosas, está el alma
= dar gracias: -> agradecer, regraciar
alterada e inquieta
= gracia natural: -> belleza, bien (sust.), donaire, dote, hermosura
13
300 se ha de vaciar y despegar... para que, purgada y limpia de
1S 4,4
1-2 Y toda la gracia y donaire de las criaturas, comparada con
cualesquiera gustos, gozos y apetitos desordenados, toda ella con
la gracia de Dios, es suma desgracia y sumo desabrimiento
sus afectos se empleen en amar a Dios
4,4 3 y por eso, el alma que se prenda de las gracias y donaires de
13
301 pero la operación de la voluntad, que es amar a Dios, sólo
las criaturas, sumamente es desgraciada y desabrida delante de los
en él pone el alma su afición, gozo, gusto y contento y amor
ojos de Dios
23
302 Harto descubierto tesoro es y de gran gozo ver que el alma
4,4 4 y así, no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y be
ande a darle gusto al descubierto
lleza, porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinita
CA 17,14 303 = 271
mente es gracioso
19.4 304 =
272
12.2 5 (mal) privativo, que es privar al alma de la gracia de Dios
22.4 305 =
273
12.3
6 porque ellos (apetitos voluntarios de materia de pecado
mortal) privan en esta vida al alma de la gracia y en la otra de la
27.3 306 =
270
gloria, que es poseer a Dios
29.1 307 y también se contiene cómo las cuatro pasiones del ánima
12,3 7 Mas los otros (apetitos) de materia venial o imperfección no
[MsBz alma], que son: dolor, esperanza, gozo y temor, se mitigan y
causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de
ponen en razón por medio de la satisfacción que el alma tiene
la gracia
29,6 308 = 258
12,3 8 pero cáusanlos (estos males) en el alma remisamente, según
29,6 309 = 259
la remisión de la gracia que los tales apetitos causan en el alma
29,6 310 = 260
12,3 9 De manera que aquel apetito que más entibiare la gracia,
29,8 311 = 261
más abundante tormento, ceguera y suciedad causará
32.1 312 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por
14.1 10 los cuales (efectos de la noche del sentido) se contienen en
mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
los versos siguientes de la dicha canción, los cuales yo apuntaré bre
po, fue y 0 escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle
vemente en gracia de declarar los dichos versos
(Mt 13,44-46)
2S 4,4
11 Pues, comoquiera que el alma pretenda unirse por gracia
35.1 313 = 279
perfectamente en esta vida con aquello que por gloria ha de estar
37.4 314 y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace
unida en la otra...
reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y
4.4
12 claro está que, para venir a unirse en esta vida con ello por
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en
gracia y por amor perfectamente...
amor
5.4
13 Porque éste (el ser sobrenatural) no se comunica sino por
amor y gracia, en la cual no todas las almas están
LA 1,30 315 = 282
5.4
14 para que Dios... se le comunique sobrenaturalmente por
2,24
316 Y así, todo lo que le quedó (a Tobías) de vida después de
gracia
ella (tentación), dice la divina Escritura, que lo tuvo en gozo (Tob
5.5 15 a los que son nacidos de Dios, esto es, a los que, renaciendo
14,2)
por gracia... se levantan sobre sí a lo sobrenatural
2,32 317 = 284
7,11 16 en él (desamparo) hizo (Cristo) la mayor obra... que fue
2,32 318 “ Convertiste mi llanto en gozo para mí, rompiste mi saco,
reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios
y cercásteme de alegría para que te cante mi gloria y ya no sea com
21.13 17 lo cual es apartar él su gracia y favor de aquel hombre
pungida” (Sal 30,12-13), porque aquí ninguna pena le llega
tit
22,
18 Capítulo 22. En que se desata una duda, cómo no será lícito
3,60 319 = 286
ahora en la ley de gracia preguntar a Dios por vía sobrenatural,
3,68 320 Y con esto paga (el alma a Dios) todo lo que le debe, por
como lo era en la ley vieja. Pruébase con una autoridad de San
que de voluntad le da otro tanto con deleite y gozo inestimable
Pablo.
22.2
19 ¿Por qué, pues, ahora en la Ley Nueva y de gracia no lo
— (variantes):
será como antes lo era?
3S 34,2
- [ASu ad. Por tanto] Véase allí lo que en esto (LBu este caso] se
22.3 20 Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la Ley
requiere, porque en todos aquellos daños caerá [ABu ad. el alma] si no
evangélica en esta era de gracia
se sabe enderezar a Dios [ABu ad. el gozo de la voluntad en todas aquellas
22,15
21 De éstos era el profeta Balam y otros semejantes, los cuales,
aprehensiones]
aunque hablaba Dios con ellos y les daba gracias, eran pecadores
CB 14,10 - Esta espiritual voz [A gozo] y sonido se hizo en el espíritu de
26,11
22 Lo cual pertenece al espíritu de profecía y a la gracia que
los Apóstoles al tiempo que el Espíritu Santo, con vehemente to
llama san Pablo don de discreción de espíritus (1 Cor 12,10)
rrente, como se dice en los Actos de los Apóstoles (Hch 2,2), des
26.13 23 Pero, allende de estos hábitos o gracias “gratis datas”...
cendió sobre ellos
3S 9,1
24 porque, aunque es verdad que lo pueden atribuir a Dios y
CA 2,8
- es como decir: pues adolezco, y él solo es mi salud, que me
darle gracias teniéndose por indignos, con todo eso se suele quedar
dé mi salud; y pues peno, y él solo es mi descanso [GLgozo], que me
cierta satisfacción oculta en el espíritu y estimación de aquello y de
dé mi descanso [GL gozo]; y pues muero, y él solo es mi vida, que
sí...
me dé mi vida
9,2 25 como el fariseo que daba gracias a Dios que no era como
2,8 - es como decir: pues adolezco, y él solo es mi salud, que me
los otros hombres y que tenía tales y tales virtudes (Le 18,11-12), en
dé mi salud; y pues peno, y él solo es mi descanso [GL gozo], que me
lo cual tenía satisfacción de sí y presunción
dé mi descanso [GL gozo]; y pues muero, y él solo es mi vida, que
19,9 26 De éstos fue el inicuo Balam, que la gracia que Dios le
me dé mi vida
había dado vendía (Num 22,7)
29,13
- porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad de
19,9
27 y también Simón Mago, que pensaba estimarse la gracia de
°que goza [LAh gozo] en el huerto donde se ha entrado, °el cuello [Ari
Dios por el dinero [queriéndola comprar (Hch 8,18-19)...]
él en ella] reclinado sobre los dulces brazos del Amado
19,9 28 [... En lo cual (Simón Mago) estimaba más el dinero, pues
35.2 - Porque, como habernos dicho, esto tiene el amor donde hizo
le parecía que había quien lo estimase en más dándole gracia por el
asiento, que siempre se quiere andar saboreando en sus goces [GL
dinero]
gozos Bz gustos] y dulzuras, que son el ejercicio de amar [LAh amor]
21,1 29 Por bienes naturales entendemos aquí hermosura, gracia,
interior y exteriormente
donaire, complexión corporal y todos los demás dotes corporales; y
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-> ALEGRE, CONTENTO (ADJ.), FESTIVAL, SATISFECHO

3S 26,6
1 de donde se sigue que este tal, ya limpio de corazón, en todas
las cosas halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura, espiri
tual, alegre y amorosa
N anot 2 Dice, pues, el alma, gozosa de haber pasado por este angosto
camino de donde tanto bien se le siguió, en esta manera:

también en el alma, buen entendimiento, discreción, con todas las
demás cosas que pertenecen a la razón
21,1 30 En todo lo cual (bienes naturales) pone[r] el hombre el gozo
[... sin [Al y no]] dar antes gracias a Dios..., [y] sólo por eso gozarse,
vanidad y engaño es
21,1 31 sólo por eso gozarse, vanidad y engaño es, como dice Salo
món, diciendo: “Engañosa es la gracia y vana la hermosura; la que
teme a Dios, ésa será alabada” (Prov 31,30)
21,1 32-33 que, por eso, dice (Prov 31,30) que la gracia corporal es
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engañadora, porque en 0 la vía [ABu el camino] al hombre engaña y le
atrae a lo que no le conviene, por vano gozo y complacencia de sí o
del que la tal gracia tiene
21,2 34 advirtiendo... que la gracia y donaires es humo y aire de esa
tierra, y que, para no caer en vanidad, lo ha de tener por tal y por
tal estimarlo
21.2 35 y en estas cosas enderezar el corazón a Dios en gozo y ale
gría de que Dios es en sí todas esas hermosuras y gracias eminentísimamente, en infinito sobre todas las criaturas
22.2
36 Y la razón es porque, aunque algunas veces dicen verdad
alabando gracias y hermosura, todavía por maravilla deja de ir allí
envuelto algún daño
22.3 37 no es oscuro ni oculto hasta dónde llegue y cuánta sea esta
desventura nacida del gozo puesto en las gracias y hermosura natu
ral, pues que...
22.4 38 pues tan pocos se hallarán que, por santos que hayan sido,
no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y
gusto de la hermosura y gracias naturales
23.4 39 Lo cual no puede ser así si su corazón se goza en los bienes
y gracias naturales
28.3 40 Y este daño también le tenía el fariseo, pues en sus oracio
nes decía: “Gracias te hago que no soy como los demás hombres:
robadores, injustos y adúlteros” (Le 18,11)
30,1 41 (bienes sobrenaturales) como son... las gracias que dice san
Pablo (1 Cor 12,9-10)
30.1 42 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
30.2 43 como dice san Pablo, que a ninguno se da espíritu sino para
provecho de los demás (1 Cor 12,7); lo cual se entiende de estas
gracias (bienes sobrenaturales)
30.4 44-45 Y estas obras y gracias sobrenaturales sin estar en gracia
y caridad se pueden ejercitar, ahora dando Dios los dones y gracias
verdaderamente..., ahora...
30.5 46 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
31,4 47 De donde por estas autoridades se da a entender que el
daño de este gozo no solamente llega a usar inicua y perversamente
de estas gracias que da Dios... mas [aun] hasta usarlas sin habérselas
Dios dado
31.7
48 Debe, pues, el que tuviere la gracia y don sobrenatural,
apartar la codicia y [el] gozo del ejercicio de él, descuidando en
obrarle [A nombrarle]
31.8 49 no dejan de errar ellos y ser culpados por usar de estas gra
cias cuando no conviene
32,tit 50 Capítulo 32. De dos provechos que se sacan en la negación
del gozo acerca de las gracias sobrenaturales.
1N 1,2
51 La amorosa madre de la gracia de Dios (Cf. Sab 16,25 Vg),
luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al
alma, eso mismo hace con ella, porque...
2,7 52 porque da Dios a los humildes, junto con las demás virtu
des, esta gracia, así como a los soberbios la niega (Cf. Prov 3,34; 1
Pe 5,5; Sant 4,6)
5,1 53 y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia
[MC gana] en las cosas que tratan
6,5 54 lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo
que el menor de los provechos que hace este Santísimo Sacramento
es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia
que da
2N 12,1 55 El cual amor pidió David cuando dijo: “Cor mundum crea
in me, Deus”, etc. (Sal 51,12), porque la limpieza de corazón no es
menos que el amor y gracia de Dios
21.2 56 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
21.3
57 El alma, pues, aquí tocafda] del amor del Esposo Cristo,
pretendiendo caerle en gracia y ganarle la voluntad...
21.3 58 con las cuales (virtudes teologales) no solamente ganará la
gracia y voluntad de su Amado, pero irá muy amparada y segura de
sus tres enemigos
21.4 59 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
21,10
60 lleva el alma aquí... una excelente toga colorada... que es
caridad, con la cual, no solamente da gracia a las otras dos colores,
pero hace levantar tanto al alma de punto, que...
21,10
61 dándoles (a las demás virtudes) vigor y fuerza para ampa
rar al alma, y gracia y donaire para agradar al Amado con ellas
CB 1,4
62 no por eso ha de pensar que la falta Dios más así que asi,
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pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su
gracia, ni por lo otro estar fuera de ella
1.8 63 Grande contento es para el alma entender que nunca Dios
falta °del alma [SgA de ella], aunque esté en pecado mortal [Sg-mg ad.
dándole y conservándole el ser natural], i cuánto menos [5g más] de la que
está en gracia!
1,11 64 en esta vida por gracia especial, en [JSgA om.] divina unión
con Dios, como habernos dicho, y en la otra, por gloria esencial,
gozándole cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12), ya de ninguna manera
escondido
1,14 65 Que, por consistir en ésta (pobreza) la perfección de amor
en que se posee Dios con muy junta [SgBuBBa conjunta] y particular
gracia...
5,can 66 Canción 5. “Mil gracias derramando / pasó por estos sotos
con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos
los dejó de hermosura”.
5.1 67 Dios crió todas las cosas... no sólo dándoles el ser de nada,
mas aun dotándolas de innumerables gracias y virtudes
5.2 68-69 Dice, pues, así: “Mil gracias derramando”. Por estas mil
gracias que dice iba derramando, se entiende la multitud de las cria
turas innumerables
5.2 70-71 a las cuales (criaturas) llama gracias por las muchas gra
cias de que dotó a las criaturas
5.3
72 Pasar por los sotos es criar los elementos, que aquí llama
sotos; por los cuales dice que derramando mil gracias pasaba, por
que de todas las criaturas los adornaba, que son graciosas
5.3 73 y allende de eso, en ellas (criaturas) derramaba las mil gra
cias, dándoles virtud para poder concurrir con la generación y
conservación de todas ellas
5.4
74 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 75 en la viva contemplación y conocimiento de las criaturas
echa de ver el alma haber en ellas tanta abundancia de gracias y
virtudes y hermosura de que Dios las dotó, que...
7,can 76 Canción 7. “Y todos cuantos vagan [A bajan] / de ti me van
mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [75 déjanme] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo ”.
7.5 77 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 78-79 “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
7,7 80 y siempre me van más refiriendo, porque cuanto más qui
sieren decir, más gracias podrán descubrir de ti [JABuBgfS) si]
7.9
81 “... que quedan balbuciendo”. Como si dijera: pero, allende
de lo que me llagan estas criaturas en las mil gracias que me dan a
entender de ti, es tal un no sé qué que se siente quedar por decir...
8,4 82 se puede bien decir que concibe de Dios, según lo dice el
verso siguiente, que dice: “De lo que del Amado en ti concibes”, es
a saber, de la grandeza, hermosura, sabiduría, gracia y virtudes que
de él entiendes
11.3 83 La segunda presencia es por gracia, en la cual mora Dios en
el alma agradado y satisfecho de ella
11.4 84 Porque, así como con su presente ser da ser natural al alma
y con su presente gracia la perfecciona, que también la glorifique
con su manifiesta gloria
11.5 85 diciendo (Moisés) a Dios: “Tú dices que me conoces por
mi propio nombre y que he hallado gracia delante de ti...” (Ex
33,12)
11,5 86-87 diciendo (Moisés) a Dios: “... pues luego si he hallado
gracia en tu presencia, muéstrame tu rostro [Av gloria] para que te
conozca y halle delante de tus ojos la gracia cumplida que deseo”
(Ex 33,13)
11.9 88 en aquel tiempo, aunque muriesen en gracia de Dios, no le
habían de ver hasta que viniese Cristo
11.10 89 Pero ahora ya en la ley de gracia, que, en muriendo el cuer
po, puede ver el alma a Dios [A ad. por amor], más sano es querer
vivir poco y morir para verle
13.12 90 Donde es de notar que Dios no pone su gracia y amor en el
alma sino según la voluntad y amor del alma. Por lo cual, esto ha
de procurar el buen enamorado que no falte
14.12 91 Por los aires amorosos se entienden aquí las virtudes y gra
cias [Bg grandezas] del Amado, las cuales, mediante la dicha unión
del Esposo, embisten en el alma y amorosísimamente se comunican
y tocan en la sustancia de ella
16,3 92 de manera que no estorben el ejercicio de amor interior, en
cuyo deleite y sabor se están comunicando y gozando las virtudes y
gracias entre el alma y el Hijo de Dios
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17.5 93 Porque aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y
virtudes
17.10 94 Y otra vez dice: “Yo para mi Amado, y mi Amado para
mí, que se apacienta entre los lirios” (Cant 6,3), es a saber, que se
apacienta y deleita en mi alma, que es el huerto suyo, entre los
lirios de mis virtudes y perfecciones y gracias
18,4 95 A todas éstas llama ninfas, “porque así como las ninfas [JAvABuBgBa que] con su afición y gracia atraen a sí a los amantes,
así...
19.2 96 la cuarta, que se enamore de las muchas virtudes “y gracias
[Sg om.] que él ha puesto en ella
22.3 97 desde la primera canción hasta aquella que dice: “Mil gra
cias derramando ”
22.3
98 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
23.3
99 árbol de la cruz... donde el Hijo de Dios redimió y, por
consiguiente, desposó consigo la naturaleza humana y consiguiente
mente a cada alma, dándola él gracia y prendas para ello en la
cruz
23.6 100 Este desposorio que se hizo en la cruz no es del que ahora
vamos hablando. Porque aquél es desposorio que se hizo de una
vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hace en el
bautismo con cada alma
24,1 101 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
24.1
102 Por lo cual canta el alma las propiedades y gracias de su
lecho y dice
24.2
103 Declaración. En las dos canciones pasadas ha cantado el
alma Esposa las gracias y grandezas de su Amado el Hijo de Dios; y
en ésta no sólo las va prosiguiendo, mas también...
29.10 104 dejarse perder de industria... a sí misma, no haciendo caso
de sí en ninguna cosa sino del Amado, entregándose a él de gracia
sin ningún interés, haciéndose perdidiza a sí misma, no queriendo
ganarse en nada para sí
30,1 105 Porque, así 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...
30.1 106-107 en este espiritual desposorio... las virtudes y gracias de
la Esposa alma y las magnificencias y gracias del Esposo Hijo de
Dios salen a la luz, y se ponen en plato para que se celebren las
bodas de este desposorio
30,8 108 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
30,8 109 Pero, porque él (Dios) da su gracia y amor, son las obras
floridas en su amor
30.10 110 Pero, si yo quisiese... decir algo de... y el primor y gracia
con que la atavía esta vestidura de variedad, no hallaría palabras y
términos con que darlo a entender
32,can 111 Canción 32. “Cuando tú me mirabas, / su [Sgtu] gracia en
mí tus ojos imprimían; / por eso me adamabas, / y en eso merecían
/ los míos adorar lo que en ti vían ".
32.2 112-113 y que, por esa gracia y valor que de él recibió, mereció
su amor y tener valor ella en sí para adorar agradablemente a su
Amado y hacer obras dignas de su gracia y amor
32.3 114 Síguese el verso: “Cuando tú me mirabas”, es a saber, con
afecto de amor (porque ya dijimos que el mirar de Dios aquí es
amar), “ su [Sg tu] gracia en mí tus ojos imprimían ”
32.4 115 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
infunde en ella su amor y gracia
32.5
116 Y la causa por que la adamó de esta manera tan estrecha,
dice ella en este verso que era porque él quiso, con mirarla, darle
gracia para agradarse de ella
32,5 117 Y así, dice: por eso me adamabas; porque poner Dios en
el alma su gracia es hacerla digna y capaz de su amor
32,5 118-119 Y así, es tanto como decir: porque habías puesto en mí
tu gracia, que eran prendas dignas de tu amor, por eso me adama
bas, “esto es, por eso me dabas más gracia [Sg om.]
32.5
120-124 Esto es lo que dice san Juan: Que “da gracia por la
gracia que ha dado” (Jn 1,16), que es dar más gracia; porque sin su
gracia no se puede merecer su gracia
32.6 125 Y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, mere
ce el alma el amor de Dios, porque puesta en esta gracia y alteza, en
cada obra merece al mismo Dios
32.7 126 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

32,8 127 porque poder mirar el alma a Dios es [Sg ad. poder] hacer
obras en gracia de Dios
32,8 128 y así merecían las potencias del alma en el adorar, porque
adoraban en gracia de su Dios, en la cual toda operación es merito
ria
32,8 129 Adoraban [Sg alumbraban], pues, (los ojos) alumbrados y
levantados con su gracia y favor, lo que en él ya veían, lo cual antes
por su ceguera y bajeza no veían
32,8 130 lo cual antes no sólo no merecían adorar ni ver, pero ni
aun considerar de Dios algo de ello; porque es grande la rudeza y
ceguera del alma que está sin su gracia
33.2 131 De donde, viendo (el alma) que de su parte ninguna razón
hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino
sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera [Sg misericor
diosa] voluntad...
33,can 132 Canción 33. “No quieras despreciarme, / que si color
moreno en mí hallaste, / ya bien puedes mirarme / después que
miraste, / que gracia y hermosura en mí dejaste ”.
33.3 133-134 atrévese a su Amado y dícele... que ya después que él la
miró la primera vez, en que la arreó con su gracia y vistió con su
hermosura, que bien la puede ya mirar la segunda y más veces,
aumentándole la gracia y hermosura
33.4
135 “No quieras despreciarme”. No dice esto por querer la tal
alma ser tenida en algo... sino por la gracia y dones que tiene de
Dios, según ella va dando a entender, diciendo: “Que si color
moreno en mí hallaste ”
33,6 136 Después que me miraste, quitando de mí ese color moreno
y desgraciado de culpa con que no estaba de ver, en que “ me diste
[Sg mediante] la primera vez gracia, “ya bien puedes mirarme”
33,6 137 “ ya bien puedes mirarme ”, esto es, ya bien “ puedo yo [Sg
puedes] y merezco “ ser vista [BuBg servirte], recibiendo más gracia de
tus ojos
33.6
138 pues con tu vista de amor, “gracia y hermosura en mí
dejaste ”
33.7 139-140 Lo que ha dicho el alma en los dos versos antecedentes
es para dar a entender lo que dice san Juan en el Evangelio, es a
saber, que Dios da “gracia por gracia” (Jn 1,16)
33,7 141 porque, cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos,
mucho se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien
agradado
33,7 142-143 Lo cual conociendo Moisés, pidió a Dios más gracia,
queriéndole obligar por la gracia que ya de él tenía, diciendo a
Dios... (Ex 33,12-13)
33,7 144-145 Moisés... diciendo a Dios: “Tú dices que me conoces
de nombre y que he hallado gracia delante de ti; pues, luego si he
hallado gracia en tu presencia...” (Ex 33,12-13)
33,7 146 Moisés... diciendo a Dios: “... muéstrame tu cara, para que
te conozca y halle gracia delante de tus ojos” (Ex 33,12-13)
33,7 147 Y porque con esta gracia ella está delante de Dios engran
decida [Sg agradecida], honrada y hermoseada, como habernos dicho,
por eso es amada de él inefablemente
33,7 148-149 de manera que, si antes que estuviese en su gracia por
sí solo [JSg sola] la amaba, ahora que ya está en su gracia, no sólo la
ama por sí, sino también por ella
33,7 150 y así, enamorado (Dios) de su hermosura, mediante los
efectos y obras de ella, ahora sin ellos, siempre le va él comunican
do más amor y gracias
33.7
151-152 lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te
dieron gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso]
y digno de honra en mi presencia, has merecido más gracia de
“mercedes mías [Sg mis misericordias]
33.8
153-154 Y así, el dinero que tenía el siervo no en gracia de su
señor, le fue quitado y dado al que tenía más dineros que todos
juntos en gracia de su señor (Mt 25,28-29)
34,1 155 y otras muchas gracias y alabanzas que el uno al otro a
cada paso se dicen en los Cantares
34,1 156 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
34.3
157 Y así, dice: “La blanca palomica”. Llama al alma blanca
palomica por la blancura y limpieza que ha recibido de la gracia
que ha hallado en Dios
38.3
158 lo cual, aun en la transformación perfecta de este estado
matrimonial a que en esta vida el alma llega, en que está toda
revertida en gracia
39,6 159 De donde san Pedro dijo: “Gracia y paz sea cumplida y
perfecta en vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo
Nuestro Señor...” (2 Pe 1,2-4)
39,11
160 Por el donaire de este soto, que también pide al Esposo el
alma aquí para entonces, pide [Sg entiende] la gracia y sabiduría y la
belleza que de Dios tiene
LB 1,8
161 como Asuero con la “esposa Ester [Co bellísima esposa], mos
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188 Ame mucho los trabajos y téngalos en poco por caer en
trando allí sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de
gracia al Esposo, que por ella no dudó morir
su grandeza (Est 2,17ss)
Ct 13
189 Y esto procura ejercitar más en los que menos te caen en
112 162 aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por
gracia
¡a comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene
Ep 12
190 Déle Dios, hija mía, siempre su santa gracia, para que toda
movimiento y fuerza para más y no está satisfecha...
en todo se emplee en su santo amor y servicio, como tiene la obli
1 13 163 De manera que para que el alma esté en su centro, que es
gación, pues sólo para esto la crió y redimió
Dios, según lo que habernos dicho, basta que tenga un grado de
19
191 Jesús sea en su alma. Y gracias a él que me la ha dado para
amor, porque por uno solo se une con él por gracia
que, como ella dice, no me olvide de los pobres, y no como a la
2.16 164 Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la libertad [Bz
sombra, como ella dice; que harto me hace rabiar pensar si, como
liberalidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmi
lo dice, lo cree
go con el toque que me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura
25
192 De no haber sucedido las cosas como ella deseaba, antes
de tu sustancia” (Heb 1,3)
debe consolarse y dar muchas gracias a Dios
2,21
165 Y así, gusta el alma aquí de todas las cosas de Dios, comu
CA 1,2
193 y que si todas esas comunicaciones sensibles e inteligibles
nicándosele fortaleza, sabiduría y amor, hermosura y gracia y bon
le faltaren, no ha de pensar que por eso le falta Dios, pues que real
dad, etc.
mente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por
2,31 166 conociendo aquí el alma que todo le ha salido bien...,
lo otro estar fuera de ella
confiésalo como ya bien satisfecha, diciendo: “ y toda deuda paga ”,
1,2 194 diciendo el Sabio: “Nemo scit utrum amore an odio
dando a Dios gracias en este verso
dignus sit” (Qoh 9,1), que quiere decir: Ningún hombre mortal
3.6 167 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... e igua
puede saber si es digno de gracia o aborrecimiento de Dios
lándote consigo, mostrándosete [Bz ad. en esta unión] en estas vías de
5,can 195 = 66
sus noticias alegremente (Sab 6,16), con este su rostro lleno de gra
5,1 196 = 67
cias...
5.1 197 = 68
3.7 168 Porque las noticias que te comunica el Amado de sus gra
5.2 198 Por estas mil gracias que dice iba [S* iría] derramando, se
cias y virtudes son sus hijas, en las cuales estás tú tan engolfada e
entiende la multitud de las criaturas innumerables; que por eso
infundida
pone aquí el número mayor, que es mil, para dar a entender la mul
3.17 169 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera
titud de ellas
se conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto
5.2 199-200 = 70-71
perfecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es
5.3 201 = 72
luz de cualquiera otra grandeza tuya
5.3 202 = 73
3,24
170 En esta cuestión viene bien notar la diferencia que hay en
5.4 203 = 74
tener a Dios por gracia en sí solamente y en tenerle también por
5.5 204 = 75
unión. Que lo uno es bien quererse, y lo otro es también comuni
7,can 205 = 76
carse
7.5 206 = 77
3,24
171-172 ha llegado a tener a Dios por gracia de voluntad, todo
7,7 207-208 = 78-79
lo que puede por vía de voluntad y gracia
7,7 209 = 80
3,24
173 Y esto es haberle Dios dado en el “ sí ” de ella su verdadero
7,9 210 = 81
“ sí ” y entero de su gracia
12.11 211=90
3,71 174 Y así, la luz de la gracia que Dios había dado antes a esta
13.12 212 = 91
alma, con que le había alumbrado el ojo del abismo de su espíritu,
15.1
213 Declaración. En las dos canciones pasadas ha cantado
abriéndoselo a la divina luz y haciéndola en esto agradable a sí...
[LAhVa contado] la Esposa las gracias y grandezas de su Amado
3,71 175 Y así, la luz de la gracia... llamó a otro abismo de gracia,
20.6 214 = 104
que es esta transformación divina del alma en Dios
21.7 215 = 108
3,78 176 Porque allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo...
21,7 216 = 109
por la gracia que Dios le hizo de dársele a sí mismo, y que, como
22,6 217 y también (el alma hace relación de estas dos cosas) para
cosa suya, le pueda dar y comunicar a quien ella quisiere de volun
gozarse ella y deleitarse en haber sido tan dichosa que haya caído
tad
en gracia a su Amado
4.4 177 un movimiento... de tanta grandeza... que le parece al alma
23,can 218 = 111
que... todas las [&/’ ad. criaturas] virtudes y sustancias y perfecciones
23.1 219-220 = 112-113
y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo movi
23.2 221 = 114
miento, todo a una y en uno
23.3
222 su Divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma
4.5
178 Aunque esta comparación harto impropia es, porque acá
con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con
no sólo parecen moverse, sino que también todos descubren las be
que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma
llezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su dura
Divinidad (Cf. 2 Pe 1,4)
ción [Bz detracción] y vida
23.4 223 = 116
4.7 179 y entonces traslúcese y viséase [Bz divísase bmc vese así] algo
23,4 224 = 117
entreoscuramente, porque no se quitan todos los velos, aquel rostro
23,4 225-226 = 118-119
suyo lleno de gracias
23.4 227-231 = 120-124
4.10 180 En éstas el alma estancando, queda “terrible” y sólida
23.5 232 = 125
mente en ellas “ordenada como haces de ejércitos” (Cant 6,4) y
23.6 233 En ese favor [Ah sabor RmBz amor] y gracia que los ojos de
suavizada y agraciada con todas las suavidades y gracias de las cria
tu misericordia me hicieron de levantarme a tu amor, tuvieron
turas
[NMs br hubieron Rm subieron TaS* y vieron] valor y merecieron, “ los
4.11 181 como ella (Ester) lo confiesa allí, diciendo que por el
míos adorar lo que en ti vían ”
temor que le hizo su grande gloria, “ porque le pareció como un án
23.7 234 = 127
gel, y su rostro lleno de gracias, desfalleció ” (Est 5,2a)
23,7 235-236 y ya merecían los ojos del alma en el adorar, porque
4,11
182 Pues ¿cuánto más había el alma de desfallecer aquí, pues
adoraban en gracia de su Dios; adoraban lo que ya en él veían,
no es ángel al que echa de ver, sino Dios, con su rostro lleno de
alumbrados [Bz adornados] y levantados con su gracia y favor, lo cual
gracias de todas las criaturas y de terrible poder y gloria y voz de
antes no veían por su ceguera y bajeza
multitud de excelencias... ?
23,7 237 Veían..., beneficios innumerables que de él había recibido,
4,13
183 allí el rostro del Verbo lleno de gracias, que embisten y
ahora estando en gracia, ahora “cuando no lo estaba [G no lo estan
visten a la reina del alma
do]
4,16 184 En otras almas que no han llegado a esta unión, aunque no
23,7 238 = 130
está desagradado, porque en fin están en gracia, pero, por cuanto
24,can 239 = 132
aún no están bien dispuestas, aunque mora en ellas, mora secreto
24,1 240-241 = 133-134
para ellas
24.4 242 = 138
3
185 porque conozca los bienes / que en tal Hijo yo tenía / y se
24.5 243 Mucho se agrada Dios en el alma a quien ha dado su gra
congracie conmigo / de tu gracia y lozanía
cia, porque en ella mora bien agradado (lo cual no hacía antes que
?
186 ni por gracia y hermosura / yo nunca me perderé / sino por
se la diese), y ella está con él engrandecida [Ais agradecida] y honra
un no sé qué / que se halla por ventura
da
24,5 244 después que mis ojos te dieron gracia mirándote la primera
D 26
187 Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en
vez, por la cual te hiciste honrado y glorioso en mi presencia
tu Hijo te pido (Cf. 1 Tim 1,2), toma mi cornadillo, pues le quieres,
24,5
245 después que mis ojos te dieron gracia mirándote... has
y dame este bien, pues que tú también le quieres
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LB 2,16 3 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano..., cuanto más amigable
merecido [GL ad. más amor mió y en él] más gracia de mercedes mías
[GL ad. por la honra y hermosura de gloria que de mí tenías]
graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma!
26.4 246
= 93
3,24
4 Porque en el desposorio sólo hay un igualado “sí”, y una
26,9 247 = 94
sola voluntad de ambas partes, y joyas y ornato de desposada, que
27,2 248 = 97
se las da graciosamente el desposado
27.2 249
°Y así, pienso que este estado (de matrimonio espiritual)
LA 2,15 5 ¡Oh... blanda mano..., asentando tú sobre mi alma muy de
nunca es sin confirmación en gracia, porque se confirma la fe de
asiento amigable y graciosamente, me eres tanto más blanda y sua
ambas partes, confirmándose aquí la de [ella en] Dios [S2-mg]
ve que fuiste para él (Job) dura
28.2
250 dándola él gracia y prendas para ello, por los merecimien
3,23
6=4
tos de su Pasión
31.2 251 = 95
gracioso
33.2 252 = 157
-> ACEPTO, AGRADABLE, AMENO, AMIGABLE, BLANDO, DELEITABLE, DELEITO
37.2
253 que quiere decir: La gracia de Dios está infusa [Rm de
SO, DELICADO, DULCE, GUSTOSO, MANSO, REGALADO, SABROSO, SUAVE
rramada Bz difusa Va infundida] en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos es dado (Rom 5,5)
1S 4,4
1 y asi, no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y be
37.5 254 Llamando a “el otro día” al estado de la justicia original,
lleza, porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinita
en que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al día del bautis
mente es gracioso
mo, en que el alma recibió pureza y limpieza total
9,4 2 el alma del justo... tiene... muchas virtudes hermosísimas,
38.4 255 = 159
cada una diferente y graciosa en su manera según la multitud y dife
38.8
256 El donaire del soto desea también mucho el alma ver, el
rencia en los afectos de amor que ha tenido en Dios
cual es la gracia y sabiduría y donaire que de Dios tiene no sólo
3S 42,2
3 Así lo hacían los anacoretas y otros santos ermitaños, que en
cada una de las criaturas, sino...
los anchísimos y graciosísimos desiertos escogían el menor lugar
LA 1,8
257 = 161
que les podía bastar, edificando estrechísimas celdas y cuevas y
1.12 258 Y cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en
encerrándose allí
Dios, que es su centro, por gracia y por la comunicación suya, toda
2N 21,10 4 porque sin caridad ninguna virtud es graciosa delante de
vía tiene movimiento para más y fuerza para más y no está satisfe
Dios
cha...
CB 1,3
5 Porque ni la alta comunicación ni presencia sensible es cierto
1.13 259 Y así, si tiene un grado de amor, ya está en su centro de
testimonio de su graciosa presencia (de Dios), ni la sequedad y
Dios, porque un grado de amor basta para estar en Dios por gracia
carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia [Sg* presencia] en
2,15
260 = 164
ella
2,19 261 = 165
4,6 6 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas, con
3.6 262 = 167
las cuales está ordenado [bmc adornado] aquel lugar y hermoseado
3.23 263 = 170
como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente
3.24 264-265 = 171-172
5,3 7 Pasar por los sotos es criar los elementos, que aquí llama
3,24
266 = 173
sotos; por los cuales dice que derramando mil gracias pasaba, por
3,62 267 Y así la gracia que Dios había dado a esta alma antes, con
que de todas las criaturas los adornaba, que son graciosas
que la había abierto el ojo de su abismo a la divina luz y héchola en
14.6
8 “Mi Amado, las montañas”. Las montañas tienen alturas,
esto agradable, llamó otro abismo de gracia
son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas.
3,62 268 = 175
Estas montañas es mi Amado para mí
3,68 269 = 176
14,29 9 Y así él mismo es para ella (Dios para el alma) la cena que
4.4 270 = 177
recrea y enamora, porque, en serle largo, la recrea, y en serle gracio
4.5 271 = 178
sa, la enamora
4.7 272 = 179
30.2
10 Y por eso dice ella hablando con él, que harán guirnaldas
4.10 273 = 180
ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiempo agradable
4.11 274 = 181
y conveniente, hermoseadas y graciosas en el amor que tiene él a e4,11
275 = 182
11a
4.13 276 = 183
30.7
11 Con las cuales tres guirnaldas [.% lauréolas] estará Cristo
Esposo tan hermoseado y tan gracioso de ver, que se dirá en el cielo
— (variantes):
aquello que dice la Esposa en los Cantares: “Salid, hijas de Sión...”
CB 22,6 - los cuales (frutos de las flores) son los deleites [Sg ad. y gra
(Cant3,ll)
cias] y grandezas que en este estado de sí la comunica, esto es, en sí
32.2 12 en lo cual (en mirar Dios al alma con amor) la hizo gracio
mismo a ella; y por eso, él es ameno y deseado huerto para ella
sa y agradable a sí mismo
31.8 - porque, si él (Dios) por su gran [A gracia y] misericordia no
32.8
13 Todo esto merecían adorar ya con merecimiento los ojos
nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4,10), y se
del alma, porque estaban ya graciosos y agradables al Esposo
abajara, ninguna presa hiciera en [(S)(Gr) ad. él] el vuelo del cabello
33,7 14 porque, cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho
de nuestro bajo amor
se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien agra
35,1 - hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella, que
dado
no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encaminen a
34,1 15 Y así, ella en la canción pasada acaba de despreciarse a sí
Dios, porque es ya Dios su guía [J gracia] y su luz [A ad. su ley]
llamándose morena y fea, y de alabarle a él de hermoso y gracioso,
CA 11,4 - Y llama aquí ojos a estas verdades por la grande [Ais gracia de]
pues con su mirada le dio gracia y hermosura
presencia que del Amado siente, que le parece la está ya siempre
39,11
16 Por el donaire de este soto... pide... también la (gracia, etc.)
mirando; por lo cual dice: “Que tengo en mis entrañas dibujados”
que hacen entre sí (las criaturas), en la respondencia sabia, ordena
24.6 - bien puedes... mirarme después que me miraste, [GL ad. que
da, graciosa y amigable de unas a otras...
gracia y hermosura de honra y gloria y riqueza con tu primera vista en mí
dejaste]
LB 1,28 17 “Levántate, amiga mía, graciosa mía, y ven, paloma mía,
LA 2,32 - el alma anda como de fiesta, y trae en su paladar un júbilo [T
en los horados [BsP agujeros] de la piedra, en la caverna de la cer
jubileo] en Dios grande y como un cantar nuevo, siempre nuevo,
ca... ” (Cant 2,13-14)
envuelto en alegría [Cr gracia] y amor, y en conocimiento de su alto
3,78 18 De donde, como Dios se le está dando con libre y graciosa
estado
voluntad, así también ella... está dando a Dios al mismo Dios en
Dios, y es verdadera y entera dádiva del alma a Dios
P1 9
19 al cual la graciosa Madre / en un pesebre ponía / entre unos
Gracián, Jerónimo
animales / que a la sazón allí había
Ep 10
1 Acerca del padre Gracián no se ofrece cosa de nuevo, sino
D 122
20 Mas descendamos ahora especialmente a los dones de aque
que el padre fray Antonio está ya aquí
llas gracias que hacen a los hombres graciosos y agradables delante
de los ojos de Dios
graciosamente
CA 1,2
21 De manera que el intento del alma en este presente verso no
es pedir sólo la devoción afectiva y sensible, en que no hay certeza
CB 14,29 1 en la cual (divina unión) los mismos bienes propios de Dios
ni claridad de la posesión graciosa del Esposo en esta vida
se hacen comunes también al alma Esposa, comunicándoselos él,
4,6 22 = 6
como habernos dicho, graciosa y largamente
5,3 23 = 7
33.5
2 “Que si color moreno en mí hallaste”, es a saber: que, si
13,6 24 = 8
antes que [me] miraras graciosamente hallaste en mi fealdad y
negrura de culpas e imperfecciones y bajeza de condición natural...
21,1 25 = 10
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21,6
23,1
23,7
LA 1,23
3,68

26 = 11
27 = 12
28 = 13
29 = 17
30 = 18

_ (variantes):
CB 33,7 " 1° cua' es tant0 como decir: después que mis ojos te dieron
gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso] y digno
de honra en mi presencia, has merecido más gracia de “mercedes
mías [5g mis misericordias]
LB 2,16 - Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la libertad [Bz libe
ralidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmigo
con el toque que me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de
tu sustancia” (Heb 1,3)

grada
2S 12,5
1 el término, el cual no es como los medios remotos, ni tiene
que ver con ellos; así como las gradas de la escalera no tienen que
ver con el término y estancia de la subida, para lo cual son medios
12,5 2 Y, si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta que
no se dejase ninguna y se quisiese estar en alguna de ellas, nunca
llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término

grado
-» ESCALA, ESTADO, MANSIÓN

1S 11,6 1 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
mará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque sea
menos que apetito voluntario
12.3 2 Mas los otros (apetitos) de materia venial o imperfección no
causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de
la gracia
2S 1,1
3 Que por eso la llama aquí escala y secreta, porque todos los
grados y artículos que ella tiene son secretos y escondidos a todo
sentido y entendimiento
5,4 4-5 y los que están (en gracia), no en igual grado, porque unas
[están] en más, otras en menos grados de amor
5.10 6 una alma... puede haber llegado a unión, pero no en igual
grado todas, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una
5.11 7 aunque acá... cada una (de las almas) esté satisfecha, con
todo eso, podrá la una de ellas estar muchos grados más levantada
que la otra
8.2 8 Es necesario que el calor, que es el medio, disponga al made
ro primero con tantos grados de calor...
11,9 9-10 En las cuales mercedes... no parará el Señor hasta subirla
de grado en grado hasta la divina unión y transformación
11.9 11 y de ahí adelante todas las siete mansiones... que son los
siete grados de amor
11.10 12 bestia del Apocalipsis, que tiene siete cabezas (Apoc 13,1;
17,3), contrarias a estos siete grados de amor
11,10
13 estas (siete) mansiones, en que ella (el alma) está ejercitan
do y ganando cada grado de amor de Dios
11,10
14-15 merecerá pasar de grado en grado y de mansión en man
sión hasta la última
11,10
16 tanto que dice allí San Juan que “le fue dado que pelease
contra los santos y los pudiese vencer” (Apoc 13,7) en cada uno de
estos grados de amor
12,5 17 el alma... por todos los grados de consideraciones, formas y
noticias ha de pasar y acabar con ellas...
17.4 18-19 Y de esta manera va Dios llevando al alma de grado en
grado hasta lo más interior
21,8 20 Pongamos ejemplo: conoce el demonio que la disposición
de la tierra, aires y término que lleva el sol, van de manera y en tal
grado de disposición...
24.4 21 donde habernos de tratar cómo, mediante esta noticia amo
rosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y divino
2S 19,2 22 Este daño privativo, de donde decimos que nacen los demás
privativos y positivos, tiene cuatro grados, uno peor que otro
19.2 23 Estos cuatro grados nota muy bien Moisés en el Deuterono
mio por estas palabras, diciendo: “Empachóse...” (Dt 32,15)
19.3 24 y de aquí sale el primer grado de este daño, que es volver
atrás
19,3 25 Donde da a entender el Espíritu Santo que, aunque no haya
malicia concebida en el entendimiento del alma, sólo la concupis
cencia y gozo de éstas basta para hacer en ella este primer grado de
este daño...
19.5 26 El segundo grado de este daño privativo sale de este prime
ro, el cual se da a entender en aquello que se sigue de la autoridad
alegada, es a saber: “Empachóse, engrosóse y dilatóse” (Dt 32,15)
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19,5 27 Y así, este segundo grado es dilatación de la voluntad “y
aun [ABu ya] con más libertad en las cosas temporales
19.5 28 Y esto trae consigo grandes daños, porque este grado segun
do le hace apartarse de las cosas de Dios y santos ejercicios y no
gustar de ellos, porque gusta de otras cosas
19.6
29 Y totalmente este segundo grado, cuando es consumado,
quita al hombre los continuos ejercicios que tenia, y que toda su
mente y codicia ande ya en lo secular
19,6 30 Y ya los que están en este segundo grado,no solamente tie
nen oscuro el juicio y entendimiento para conocer la verdades y la
justicia como los que están en el primero, mas...
19,6 31 porque ya los de este grado no carecen de malicia como los
del primero carecen
19.6 32 Por tanto, la propiedad [Al prosperidad] de los de este grado
segundo es gran tibieza en las cosas espirituales y cumplir muy mal
con ellas...
19.7 33 El tercer grado de este daño privativo es dejar a Dios del
todo, no curando de cumplir su ley por no faltar a las cosas y bienes
del mundo, dejándose caer en pecados mortales por la codicia
19,7 34 Y este tercer grado se nota en lo que se va siguiendo en la
dicha autoridad, que dice: “ Dejó a Dios, su hacedor ” (Dt 32,15)
19.7 35 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos que de tal
manera tienen las potencias del alma engolfadas en las cosas del
mundo y riquezas y tratos, que...
19.8 36 El cuarto grado de este daño privativo [se nota] en lo último
de nuestra autoridad, que dice: “Y alejóse de Dios, su salud” (Dt
32,15)
19,8 37 A lo cual vienen del tercer grado que acabamos de decir,
porque...
19.8 38 Porque este cuarto grado llega hasta olvidar a Dios y poner
el corazón, que formalmente debía poner en Dios, formalmente en
el dinero, como si no tuviesen otro dios
19.9 39 De este cuarto grado son aquellos que no dudan de ordenar
las cosas [divinas y] sobrenaturales a las temporales como a su
dios
19.9
40 Y de este cuarto grado en otras muchas maneras hay
muchos el día de hoy que, allá con sus razones oscurecidas con la
codicia en las cosas espirituales, sirven al dinero...
19.10 41 De este último grado son también todos aquellos miserables
que, estando tan enamorados de sus bienes, los tienen tan por su
dios que...
19.11 42 [Y de este cuarto grado son aquellos que dice san Pablo que
“tradidit illos in reprobum sensum” (Rom 1,28)]
20.1
43-44 el gozo en las cosas temporales, temiendo que de poco
vendrá a mucho, creciendo de grado en grado, pues de lo poco se
viene a lo mucho, y de pequeño principio, al fin es el negocio [ep
daño] grande
1N 8,3
45 queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo
modo de amor a más alto grado de amor de Dios
14.5 46 y también conforme al grado de amor de unión a que Dios
la quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o
menos tiempo
2N 1,1
47 Y de esta manera va purgando Dios a algunas almas que no
han de subir a tan alto grado de amor como las otras...
7,3 48 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
7,6 49 y así es que, cuando más segura está y menos se cata, vuelve
a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro, oscuro y
lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ventura
más larga [que la primera]
7,6 50 que no le basta la experiencia que tuvo... para dejar de creer
[en] este segundo grado de aprieto que estaba ya todo acabado y que
no volverá como la vez pasada
18.1 51-52 “...porque de esta manera el Señor de la ley dará bendi
ción “e irán de virtud en [fí y grande] virtud como de grado en grado,
y será visto el Dios de los dioses en Sión” (Sal 84,7-8)
18.5 53 noticia infusa de Dios amorosa,, que juntamente va ilus
trando y enamorando el alma, hasta subirla de grado [Bu ad. en grado]
hasta Dios, su Criador
18,5 54 De donde, porque más claro se vea, iremos aquí apuntando
los grados de esta divina escala
19.1 55 Decimos, pues, que los grados de esta escala de amor por
donde el alma [RT4 amor] de uno en otro va subiendo a Dios son
diez
19,1 56 El primero grado de amor hace enfermar al alma provecho
samente
19,1 57 En este (primer) grado de amor habla la Esposa cuando
dice: “Conjúreos, hijas de Jerusalén, que, si encontráredes a mi
Amado, le digáis que estoy enferma de amores” (Cant 5,8)
19,1 58 así también en este grado de amor pierde el alma el gusto y
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apetito de todas las cosas, y muda, como amante, el color y acci
dente de la vida pasada
19,1 59 Esta enfermedad y desfallecimiento a todas las cosas, que es
el principio y primer grado para ir a Dios, bien lo habernos dado a
entender arriba...
19.1 60-61 Por lo cual, de este grado luego va comenzando a subir al
segundo grado, y es...
19.2 62 El segundo [grado] hace al alma buscar sin cesar [A ad. a
Dios]
19,2 63 De donde, cuando la Esposa dice que, buscándole de noche
en su lecho, cuando según el primer grado de amor estaba desfa
llecida, y no le halló, dijo: “Levantarme he y buscaré al que ama
mi alma” (Cant 3,2)
19,2 64 Aquí en este grado tan solícita anda el alma, que en todas
las cosas busca al Amado; en todo cuanto piensa, luego piensa en el
Amado; en cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, luego es
hablar y tratar del Amado
19.2 65-66 [Aquí como va ya el alma convaleciendo y cobrando
fuerzas 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 67 [El tercer grado de la escala amorosa es el que hace al alma
obrar y la pone calor para no faltar]
19,3 68 [En este (tercer) grado las obras grandes por el Amado tiene
por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo en que le sirve
por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo]
19,3 69 [Pues si el amor con Jacob, por ser de criatura, tanto podía,
¿qué podrá el del Criador cuando en este tercer grado se apodera
del alma?]
19,3 70 En este tercer grado muy lejos va el alma de tener vanaglo
ria o presunción y de condenar a los otros
19.3 71 Estos 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 72 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
19,4 73 En este (cuarto) grado habla[ba] la Esposa cuando, desean
do ya verse en el último, dijo al Esposo: “Ponme como señal en tu
corazón, como señal en tu brazo... ” (Cant 8,6)
19,4 74 Harto levantado es este grado de amor, porque, como aquí
el alma con tan verdadero amor se anda siempre tras Dios con espí
ritu de padecer por él...
19.4 75 Este cuarto grado inflama de manera al alma y la enciende
de tal deseo de Dios, que la hace subir al quinto, el cual es el que se
sigue
19.5 76 El quinto grado de esta escala de amor hace al alma apete
cer y codiciar a Dios impacientemente
19,5 77 En este (quinto) grado el amante tanta es la vehemencia
que tiene por comprender al Amado y unirse con él, que toda dila
ción, por mínima que sea, se le hace muy larga, molesta y pesada, y
siempre piensa que halla al Amado
19,5 78 Y cuando se ve frustrado su deseo, lo cual es casi a cada
paso, desfallece en su codicia [H dolencia], según, hablando en este
grado, lo dice el Salmista diciendo: “ Codicia y desfallece mi alma a
las moradas del Señor” (Sal 84,3)
19,5 79 En este (quinto) grado el amante no puede dejar de ver lo
que ama, o morir
19,5 80 En este hambriento grado se ceba el alma en amor, porque
según la hambre es la hartura
19,5 81 de manera que de aquí puede subir al sexto grado, [que]
hace los efectos que se siguen
20,1 82 El sexto grado hace correr al alma ligeramente a Dios y dar
muchos toques en él, y sin desfallecer corre por la esperanza, que
aquí el amor [que] la ha fortificado la hace volar ligero
20,1 83-84 En el cual (sexto) grado también Isaías [77AL4 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
20,1 85 A este (sexto) grado pertenece también aquello del salmo:
“Así como el ciervo desea las aguas, mi alma desea a ti, Dios” (Sal
42,2), porque el ciervo en la sed con gran ligereza corre a las aguas
20,1 86 La causa de esta ligereza en amor que tiene el alma en este
(sexto) grado es por estar ya muy dilatada la caridad en ella, por
estar aquí el alma poco menos que purificada del todo
20.1 87 Y asi, de este sexto grado se pone luego en el séptimo, que
es el que se sigue
20.2
88 El séptimo grado de esta escala hace atrever al [alma] con
vehemencia
20,2 89 De este (séptimo) grado habló Moisés cuando dijo a Dios
que perdonase al pueblo, y, si no, que le borrase a él del libro de la
vida en que le había escrito (Ex 32,32)

20,2 90 En este (séptimo) grado se atrevió la Esposa y dijo: “Oscu
letur me osculo oris sui” (Cant 1,2)
20,2 91 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)
20,2 92 A este (séptimo) grado no le es lícito al alma atrever
se...,porque por ventura no caiga de los demás grados que hasta allí
ha subido, en los cuales siempre [se] ha de conservar en humildad
20.2 93 De esta osadía y mano que Dios le da al alma en este sépti
mo grado para atreverse a Dios con vehemencia de amor se sigue el
octavo
20.3 94 El octavo grado de amor hace al alma asir y apretar sin sol
tar, según la Esposa dice en esta manera: “Hallé al que ama mi
corazón y ánima, y túvele, y no le soltaré ” (Cant 3,4)
20,3 95 En este (octavo) grado de unión satisface el alma su deseo
mas no de contino [77 camino], porque algunos llegan a poner el pie y
luego lo vuelven a quitar
20,3 96-97 Al profeta Daniel, por ser varón de deseos, se le mandó
de parte de Dios que permaneciese en este grado, diciéndole: “Da
niel, está sobre tu grado, porque eres varón de deseos” (Dan
10,11)
20.3 98 De este grado se sigue el nono, que es ya el de los perfectos,
como diremos después, que es el que se sigue
20.4 99 El nono grado de amor hace arder el alma con suavidad
20,4 100 Este (nono) grado es el de los perfectos, los cuales arden
ya en Dios suavemente, porque este ardor suave y deleitoso les cau
sa el Espíritu Santo por razón de la unión que tienen con Dios
20,4 101 De los bienes y riquezas de Dios que el alma goza en este
grado no se puede hablar, porque, si de ello [se] escribiesen muchos
libros, quedaría lo más por decir
20.4
102 del cual (nono grado), por esto y porque después diremos
alguna cosa, aquí no digo más sino que de éste se sigue el décimo y
último grado de esta escala de amor, que ya no es de esta vida
20.5
103 El décimo y último grado de esta escala secreta de amor
hace al alma asimilarse totalmente a Dios, por razón de la clara
visión [77A7 unión] de Dios...
20.5
104 la clara visión de Dios,que luego posee inmediatamente el
alma que, habiendo llegado en esta vida al nono grado, sale de la
carne
20.6
105 Esta es la escala secreta que aquí dice el alma; aunque ya
en estos grados de arriba no es muy secreta para el alma, porque
mucho se le descubre el amor por los grandes efectos que en ella
hace
20.6
106 Mas en este último grado de clara visión, que es lo último
de la escala donde estriba Dios, como ya dijimos, ya no hay cosa
para el alma encubierta, por razón de la total asimilación
23.11 107 en uno de lo cuales (toques sustanciales), por ser éste el
más alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que
[en] todo el resto
23,14 108 En estos escondrijos de contemplación unitiva se le acaban
por sus términos de quitar las pasiones y apetitos espirituales en
mucho grado
CB 11,11 109 de manera que, cuando ningún grado de amor tiene el
alma, está muerta
11.11 110 mas cuanto tiene (el alma) algún grado de amor de Dios,
por mínimo que sea, ya está viva, pero está muy debilitada y enfer
ma por el poco amor que tiene
17.5
111 bien así como cuando menean las especias aromáticas,
que, al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia
de su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado
19.7 112 Y así, es como si dijera, queriéndole obligar: pues va mi
alma a ti por noticias espirituales, extrañas y ajenas de los sentidos,
comunícate tú a ella también en tan interior y subido grado que sea
ajeno de todos ellos
25.6
113 la manera por donde entró esta mano, es la manera y
modo y grado de perfección que tiene el alma, porque al modo de
eso suele ser el toque en más o en menos y en una manera o en otra
de calidad espiritual del alma
25.8
114 mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto
tiempo... aunque no siempre en un grado de intensión, porque aflo
ja y crece, sin estar en mano del alma
26,3 115 Esta bodega que aquí dice el alma es el último y más estre
cho [Sg extraño] grado de amor en que el alma puede situarse en esta
vida, que por eso la llama interior bodega, es a saber, la más inte
rior
26,3 116 interior bodega, es a saber, la más interior, de donde se
sigue que hay otras no tan interiores, que son los grados de amor
por do se sube hasta este último
26,3 117 Y podemos decir que estos grados o bodegas de amor son
siete, los cuales se vienen a tener todos cuando se tienen los siete
dones del Espíritu Santo en perfección, en la manera que es capaz
de recibirlos el alma
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29 3 118 De donde, cuando alguna alma tuviese algo de este grado
de solitario amor, grande agravio se le hacía a ella y a la Iglesia si,
aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exterio
res o activas...
31.7 119 por lo cual habiendo pasado esta alma, ha llegado a tal gra
do de amor de Dios, que haya merecido la divina unión
39.3
120 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la
aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla
consigo
39.4 121 Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa
esta misma aspiración..., aunque no en revelado y manifiesto grado,
como en la otra vida
LB prol,3 122 Que, aunque en las canciones que arriba declaramos habla
mos del más perfecto grado de perfección a que en esta vida se pue
de llegar, que es la transformación en Dios...
prol,4 123 Y en este encendido grado se ha de entender que habla el
alma aquí
1,13
124 y así, cuantos más grados de amor tuviere, tanto más pro
fundamente entra en Dios y se concentra con él
1,13
125 De donde podemos decir que cuantos grados de amor de
Dios el alma puede tener, tantos centros puede tener en Dios, uno
más adentro que otro
1,13
126 De manera que para que el alma esté en su centro, que es
Dios, según lo que habernos dicho, basta que tenga un grado de
amor, porque por uno solo se une con él por gracia
1,13
127 Si tuviere (el alma) dos grados (de amor), habrá unídose
y concentrádose con Dios otro centro [Co grado] más adentro; y si
llegare a tres, concentrarse ha como tres
1,13
128 y si llegare hasta el último grado (de amor), llegará a herir
el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma
1,13
129 Bien así como cuando el cristal limpio y puro es embestido
de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más
de luz en él se va reconcentrando y tanto más se va él esclarecien
do
1,24
130 Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte. Sólo en
aquellas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión
1.24 131 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
2.2
132 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
2,8 133 Este cauterio y esta llaga podemos entender que es el más
alto grado que en este estado puede ser
2,21
134 Que, aunque no en perfecto grado, es, en efecto, cierto
sabor de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este
toque de Dios
2.25 135 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y
en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
conforme a lo que ellos tienen que purgar
2,29 136 Y no hay para qué detenemos más aquí en decir qué siete
purgaciones sean éstas y cuál cada una de ellas para venir a esta
sabiduría, y cómo las responden siete grados de amor en esta sabi
duría
3,44 137 Y así, no entendiendo los grados de oración ni vías del
espíritu, no echan de ver (los maestros espirituales) que aquellos
actos que ellos dicen que haga el alma y el quererla hacer caminar
con discurso, está ya hecho
D 12
138 Más quiere Dios de ti el menor grado de pureza de
conciencia, que cuantas obras puedas hacer
13
139 Más quiere Dios en ti el menor grado de obediencia y suje
ción, que todos esos servicios que le piensas hacer (Cf. 1 Sam
15,22)
CA 16,5 140 = 113
16.7 141 = 114
17,2 142 = 115
17,2 143 = 116
17.2 144 = 117
26.4 145 = 111
38.2 146 aunque no en revelado y manifiesto [TaKMs manifestado]
grado por la bajeza y condición de esta vida
38,11
147 hasta que llegue a tal grado de perfección de amor, que la
posea el fuego de amor, llena y cumplida [VNVd amplia Ais ampliada] y
suavemente, sin pena de humo y de pasiones y accidentes natura
les
LA prol,3 148 = 122
prol,4 149 = 123
1,13
150 = 124
1,13
151 y así podemos decir que cuantos grados de amor hay de
Dios, tantos centros, uno más que otro, hay del alma en Dios
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1,13
152-153 Y así, si tiene un grado de amor, ya está en su centro
de Dios, porque un grado de amor basta para estar en Dios por gra
cia
1,13
154 = 127
1,13
155 = 128
1,13
156 = 129
1.20 157-158 = 130-131
2,2 159 = 132
2,7 160 = 133
2,19
161 = 134
2.21 162 según los grados de unión a que Dios los quisiere levantar
y lo que ellos tuvieren que purgar
3,39 163 = 137
— (variantes):
2N 18,5
- noticia infusa de Dios amorosa,, que juntamente va ilustran
do y enamorando el alma, hasta subirla de grado [Bu ad. en grado]
hasta Dios, su Criador
CB 13,3 - Según habernos dicho, el alma, conforme a los “grandes
deseos [Sg grados de amor y deseo] que tenía de estos divinos ojos, que
significan la Divinidad,...
LB 1,13 - Si tuviere (el alma) dos grados (de amor), habrá unídose y
concentrádose con Dios otro centro [Cegrado] más adentro; y si lle
gare a tres, concentrarse ha como tres
1,24
- 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
CA 17,13 - Es de saber que hasta que el alma llegue a este estado [RmBz
grado] de perfección de que vamos hablando, aunque más espiritual
sea-

gramática
Ep 18

1 Acerca de recibir en Génova sin saber Gramática, dicen los
Padres que poco importa no la saber, como ellos entiendan el latín
con la suficiencia que manda el Concilio, de manera que sepan bien
construir

granada
CB 27,2 1 la Esposa... en los Cantares...: “ levantémonos por la mañani
ca 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)
37,can 2 Canción 37. “Y luego a las subidas / cavernas de la piedra
nos iremos, / que están bien escondidas; / y allí nos entraremos, / y
el mosto de granadas gustaremos”.
37.6 3 Y el sabor de esta alabanza es tan delicado, que totalmente
es inefable. Pero dícelo el alma en el verso siguiente, diciendo: “Y
el mosto de granadas gustaremos ”
37.7 4 Las granadas significan aquí los misterios de Cristo y los jui
cios de la sabiduría de Dios y las virtudes y atributos de Dios, que
del conocimiento de estos misterios y juicios se conocen en Dios,
que son innumerables
37,7 5 Porque, así como las granadas tienen muchos granicos, naci
dos y sustentados en aquel seno circular, asi...
37,7 6 Y notamos aquí la figura circular (.S'g cervical] o [ede bac (pictograma del círculo')] esférica de la granada, porque...
37.7
7 cada granada entendemos aquí por cualquiera virtud y atri
buto de Dios, el cual atributo o virtud de Dios es el mismo Dios
37.8 8 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 9 Porque así como de muchos granos de las granadas un solo
mosto sale cuando se comen, así...
37,8 10 Porque esta bebida divina le tenía ella prometida en los
Cantares si la metía en estas altas noticias, diciendo: “Allí me ense
ñarás, y darte he yo a ti la bebida del vino adobado y el mosto de
mis granadas” (Cant 8,2)
37.8
11 Y eso quiere decir: “El mosto de granadas gustaremos”,
porque gustándolo él, lo da a gustar ella, y, gustándolo ella, lo vuel
ve a dar a gustar a él; y asi, es gusto común de entrambos
38,1 12 la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel
divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda,
trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predesti
nación
38.9
13 “Aquello que me diste”... me darás luego allí... en el día
mío de la alegría [Sg gloria] de mi corazón, cuando... bebamos el
mosto de las suaves [Sg divinas] granadas
CA 36,can 14 = 2
36,5 15 Y el sabor y deleite que también entonces recibe de nuevo,
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totalmente es inefable; del cual dice en el verso siguiente: “Y el
mosto de granadas gustaremos”
36,6 16 = 4
36,6 17 = 5
36.6 18-19 = 6-7
36.7
20 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 21 = 9
36,7 22 = 10
36,7 23 = 11

Granada (ciudad)
CB rot 1 Declaración de las canciones... a petición de la Madre Ana
de Jesús, priora de las Descalzas en San José de Granada. Año de
1584 años.
Ep 2
2 ya me han hecho prior en esta casa de Granada, y es tierra
harto acomodada para servir a Dios. Su Majestad lo hace todo por
mejor
2
3 de los Santos Mártires de Granada, y de marzo 1582
5
4 Al tiempo que me partía de Granada a la fundación de Cór
doba, la dejé escrito de priesa
8
5 De Granada, 22 de noviembre de 1587. fray Juan de la
Cruz
9
6 De Granada, a 8 de febrero de 88. fray Juan de la Cruz
19
7 [A doña Juana de Pedraza, en casa del arcediano de Grana
da]
CA rot 8 = 1

grande
-» EXCESIVO, EXTREMADO, GRAVE, MAYOR, TERRIBLE

1S 2,4

1 la comunicación de Dios en el espíritu, que se hace ordina
riamente en gran tiniebla del alma
4,8 2 Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas (Prov 8,6)
4,8 3 Y, por eso, les dice que tengan astucia y adviertan que ella
(la Sabiduría) trata de cosas grandes y no de pequeñas, como ellos
4,8 4 que las riquezas grandes y la gloria que ellos aman, con ella y
en ella (Sabiduría) están, y no donde ellos piensan
8.6 5 los apetitos... poco a poco le fueron cegando y oscureciendo
el entendimiento (a Salomón), de manera que le vinieron a apagar
aquella gran luz de sabiduría que Dios le había dado, de manera
que a la vejez dejó a Dios
10.4 6 Pero, aunque no lleguen a esto (a matar al alma), es gran
lástima considerar cuál tienen a la pobre alma los apetitos que
viven en ella
11,1 7 para llegar a este alto estado de perfección, ha de haber pre
cedido mortificación total en todos los apetitos, chicos y grandes
11.5
8 Y ya habernos visto muchas personas a quien Dios hacía
merced de llevar muy adelante en gran desasimiento y libertad, y
por sólo comenzar a tomar un asimientillo de afición... írseles por
allí vaciando el espíritu...
11,8 9 Para que entendamos cómo, para entrar en esta divina
unión, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho,
chico y grande...
13.5 10-11 Y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones natura
les... es total remedio lo que se sigue, y de gran merecimiento y cau
sa de grandes virtudes
13,7 12 Porque, si de corazón las obra, muy en breve vendrá a ha
llar en ellas (en estas obras) gran deleite y consuelo, obrando orde
nada y discretamente
2S 3,1
13 así, la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la
del entendimiento
4.6
14 Cierto que, si el alma quisiese ver, harto más presto [ABu
om.] se oscurecería acerca de Dios que el que abre los ojos a ver el
gran resplandor del sol
7.7
15 en todas ellas (las cosas) hallará grande alivio y suavidad
para hallar [ABu andar; ede-conj hollar] este camino así, desnudo de
todo, sin querer nada
7,12
16 apartados de él (de Cristo), grandes letrados y potentes, y
otros cualesquiera que viven allá con el mundo en el cuidado de sus
pretensiones y mayorías...
8.2 17 tantos grados de calor que tenga gran semejanza y propor
ción con el fúego
8.3
18 Y en otra parte (dice David): “Dios, tu camino está en lo
santo; ¿qué dios grande hay como nuestro Dios?” (Sal 77,14).
Como si dijera...
8,3 19 Porque ¿qué dios habrá tan grande? Es a saber...
8,3 20 ¿qué ángel tan levantado en ser y qué santo tan levantado
en gloria será tan grande...

11.1
21 y en el tacto (sentir) grande deleite, y a veces tanto, que
parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan
en deleite
11.3 22 Y así, yerra mucho el que las tales cosas estima, y en gran
peligro se pone de ser engañado
11.12 23 porque, como he dicho, grande rudeza se pone en el alma
que las quiere (las revelaciones) acerca de ella (de la fe)
12.3 24 así como imaginar a Cristo crucificado, o en la columna, o
en otro paso, o a Dios con grande majestad en un trono
12.5 25 los que imaginan a Dios... como un gran fuego o resplandor,
u otras cualesquier formas
12.7 26 Lo cual (volver a las consideraciones) no acaece sin gran
desgana y repugnada del alma, que se quisiera estar en aquella paz,
que no entiende, como en su propio puesto
14,10
27 y, por tanto, se queda el alma a veces como en un olvido
grande
16,14 28 Y asi les parece que es bueno admitir las unas (visiones) y
reprobar las otras, metiéndose a sí mismo y a las almas en gran tra
bajo y peligro...
17.4 29 y en el tacto grandísimo deleite
18.6
30 le nace (al padre espiritual) cierta manera de estimativa,
que, si no es con gran cuidado de él, no puede dejar de dar muestras
o sentimiento de ello a la otra persona
18.9 31 Y aquí está un grande engaño, porque...
19.4 32 Los cuales (tribus de Israel), teniendo ya esta vez por suya
la victoria, salieron con grande atrevimiento [ABu ánimo] (Jue
20,24)
19.13 33 Pongamos otro ejemplo: Está una alma con grandes deseos
de ser mártir...
19,13
34 Acaecerá que Dios le responda diciendo: “Tú serás már
tir”, y le dé interiormente gran consuelo y confianza de que lo ha
de ser
20.2
35-36 habiendo hecho el rey Acab un pecado muy grande,le
envió Dios a prometer [ABu amenazar] un grande castigo (1 Re 21,1719)
20.6
37 a los cuales (profetas) era grande trabajo la profecía acerca
del pueblo
22.9 38 y comenzó (Gedeón) a poner con grande alegría por obra la
batalla (Jue 7,16-18)
26,17
39 porque son grandes los engaños y muy encubiertos que en
esta manera hace (el demonio)
26.17 40 Y otras veces (el demonio) pone con grande asiento otras
noticias [y las hace creer]
26.18 41 sino sólo diré que haya gran cuidado en negarlas siempre,
queriendo caminar a Dios por el no saber
29.1 42 Y, a la verdad, hay gran causa para pensar esto, porque él
mismo se razona y responde consigo, como si fuese una persona
con otra
29.5 43 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)
29,5 44 pensando que ya fué gran cosa (las palabras sucesivas) y
que habló Dios; y no habrá sido poco más que nada, o nada, o
menos que nada
29.8
45 hay algunos entendimientos tan vivos... que... naturalmente
con gran facilidad, discurriendo en conceptos, los van formando en
las dichas palabras y razones muy vivas
30.4 46 Aunque no quita que algunas veces hagan más efecto algu
nas (palabras) sucesivas (que las formales), por la gran comunica
ción que a veces hay del divino Espíritu con el humano; mas el
modo es en mucha diferencia
31.1
47 o si temiendo mucho (nuestro Señor) la dijese (al alma):
“No temas”, luego sentiría gran fortaleza y tranquilidad
31.2
48 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
32.2
49 mas los (sentimientos espirituales) que son de la sustancia
del alma son altísimos y de gran bien y provecho
32.4 50 el provecho que estas noticias (de sentimientos espirituales)
hacen para la divina unión, que es grande, porque todos estos son
toques de unión
3S 2,4
51 cuando (la memoria) está unida con Dios... se queda... per
dida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en
grande olvido, sin acuerdo de nada
2,5 52 se vacia y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajena
da] y a veces olvidadísima [ABu olvidada de sí misma], que ha menester
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo
2,8 53 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
2,15
54 Y por un bien tan grande mucho conviene pasar y sufrir
con paciencia y esperanza
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4,1 55 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
4.1 56 la cual (memoria), si se oscurece en todas ellas (noticias y
discursos) y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este
daño del demonio y se libra de todas estas cosas, que es gran bien
4.2
57 poner toda el alma... en solo [el] bien incomprehensible...
Lo cual, aunque no se siguiera tanto bien de este vacío como es
ponerse en Dios, por sólo ser causa de librarse de muchas penas
es grande bien
6.1
58 y en esto (pureza de alma) tiene gran disposición para la
sabiduría humana y divina y virtudes
6.3
59 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que
las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacío de
[la] memoria, era grande ganancia y bien para él
8.3 60 Y muy muchas veces se le quedarán formas y noticias muy
asentadas de bienes y males ajenos o propios, y otras figuras que se
le representaron, y las tendrá por muy ciertas y verdaderas, y no lo
serán, sino muy gran falsedad
9.1 61 Las aprehensiones sobrenaturales ya dichas de la memoria
son también a los espirituales grande ocasión para caer en alguna
presunción o vanidad, si hacen caso de ellas para tenerlas en algo
10,2 62 y de aquí vaya poco a poco engañándola (el demonio) y
haciéndola creer sus falsedades con gran facilidad
10,2 63 del cual (gusto), como al principio es poco y no es tan
malo, no se recata tanto el alma, y déjale estar y crece, como el
grano de mostaza, en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
10.2 64 Pero pequeño yerro, como dicen, en el principio, grande es
en el fin
10.3 65 Por tanto, para huir este daño grande del demonio, conviéne[le] mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque certísimamente irá cegándose en el tal gusto y cayendo, porque...
13.1 66 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
13,6 67 y así, es una grande merced a quien Dios la hace (imprimir
estas figuras en el alma), porque es tener en si un minero de bie
nes
13,8 68 algunas personas suelen ordinariamente traer a la imagina
ción y fantasía visiones imaginarias y con grande frecuencia se las
representan de una [misma] manera
14.2 69 Mas de las (noticias) increadas digo que se procure acordar
las veces que pudiere, porque le harán grande efecto, pues como allí
dijimos...
16.1 70 la caridad, por la cual las obras hechas en fe son vivas y
tienen gran valor, y sin ella no valen nada
18.5 71 grande error, sin duda, [e insipiencia] es la del hombre que
se goza de lo que se le muestra alegre y risueño, no sabiendo de
cierto que de allí se le sigue algún bien eterno
19.1 72-73 porque desde muy poco puede llegar a grandes males y
destruir grandes bienes
19.1 74 así como de una centella de fuego, si no se apaga, se pueden
encender grandes fuegos que abrasen el mundo
19.5 75 Y esto trae consigo grandes daños, porque este grado segun
do le hace apartarse de las cosas de Dios y santos ejercicios y no
gustar de ellos, porque gusta de otras cosas
19.6 76 Por tanto, la propiedad [Al prosperidad] de los de este grado
segundo es gran tibieza en las cosas espirituales y cumplir muy mal
con ellas...
19.7 77 y tienen grande olvido y torpeza acerca de lo que toca a su
salvación, y tanta más viveza y sutileza acerca de las cosas del
mundo
20.1 78 el gozo en las cosas temporales, temiendo que de poco ven
drá a mucho, creciendo de grado en grado, pues de lo poco se viene
a lo mucho, y de pequeño principio, al fin es el negocio [ep daño]
grande
20.1 79 mas en lo poco hay gran daño, pues está ya entrada la cerca
y la muralla del corazón
20.2
80 adquiere... más clara noticia de ellas (las cosas)..., por lo
cual las goza muy diferentemente que el que está asido a ellas, gran
des ventajas y mejorías...
20.3
81 éste, en tanto que ninguna (cosa) tiene en el corazón, las
tiene, como dice san Pablo, todas (2 Cor 6,10) en gran libertad
20.4
82 Hay otro provecho muy grande y principal en desasir el
gozo de las criaturas, que es dejar el corazón libre para Dios
22,2 83 el sexto daño... que suele llegar a tanto, que tenga tedio
grande y tristeza en las cosas de Dios, hasta venirlas a aborrecer
22.4 84 Que en sentarse ella (mujer babilónica) sobre aquella gran
bestia que tenía siete cabezas y diez coronas (Apoc 17,3), da a
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entender que apenas hay alto ni bajo, ni santo ni pecador que no dé
a beber de su vino, sujetando en algo su corazón
22.5
85 y después le vengan a decir sus enemigos, no sin grande
confusión suya...
23.3 86-87 Hay otro grande provecho en negar este género de gozo,
y es que causa en el alma grande tranquilidad y evacua las digresio
nes, y hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos
25.5 88 De ahí (gozo en el sabor de los manjares)... críase derecha
mente gran torpeza en el espíritu y estrágase el apetito de las cosas
espirituales, de manera que no pueda gustar de ellas, ni aun estar en
ellas ni tratar de ellas
26.4 89 Por tanto, tiene aquí el alma un admirable provecho de una
grande disposición para recibir bienes de Dios y dones espirituales
26.5
90 Pero el tercero provecho es que con grande exceso se le
aumentan los gustos y el gozo de la voluntad temporalmente
27.4
91 Y también muchos antiguos tuvieron muchas virtudes e
hicieron buenas obras, y muchos cristianos el día de hoy las tienen
y obran grandes cosas, y no les aprovecharán nada para la vida eter
na, porque...
28.6 92 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
28,6 93 aquella sentencia de Job cuando dice: “Si yo besé mi mano
con mi boca, que es iniquidad y pecado grande, y se gozó en escon
dido mi corazón” (Job 31,27-28)
28.6
94 Y porque es, como decimos, complacencia en sí mismo,
dice: “ Si se alegró en escondido mi corazón, lo cual es grande ini
quidad y negación contra Dios”
28.7
95 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...
29.1 96 Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en no
querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de
bienes
29.2 97-98 Y así, es grande este provecho, como también es grande
el daño contrario
31.5 99 ¡Alargue y muestre Dios aquí su misericordia grande!
31.8 100 demás de que es tentar a Dios, que es gran pecado...
32,4 101 en que goza... de grande deleite de amor por medio de la
caridad, con que no se goza la voluntad [ABu caridad] en otra cosa
que en Dios vivo
36.1 102 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
37.1 103 Así como las imágenes son de gran provecho para acordar
se de Dios y de los santos y mover la voluntad a devoción usando
de ellas [por la vía ordinaria], como conviene...
42.3
104 de manera que ordinariamente queda inclinado el corazón
de aquella persona, que recibió allí aquella merced, a aquel lugar
donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes deseos y
ansias de ir a aquel lugar
43.1 105 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
106 poniendo más fiducia en aquellos modos y maneras (de
ceremonia) que en lo vivo de la oración, no sin gran desacato y
agravio de Dios
N anot 107 El cual (camino), por ser tan estrecho y por ser tan pocos
los que entran por él, como también dice el mismo Señor (Mt 7,14),
tiene el alma por gran dicha y ventura haber pasado por él a la
dicha perfección de amor
1N 1,2
108 pero, a la medida que (el niño) va creciendo... abajándole
de los brazos, le hace andar por su pie, porque, perdiendo las pro
piedades [R cosas] de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales
1.2 109 la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún
trabajo suyo en todas las cosas de Dios, y en los ejercicios espiritua
les gran gusto
1.3 110 Por tanto, su deleite halla pasarse grandes ratos en oración,
y por ventura las noches enteras
1,3 111-112 I-as cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asis
ten a ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales,
hablando espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imper
fectamente en ellas, porque...
2,5 113 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
2,7 114 Estos, con mucha tranquilidad y humildad, tienen gran
deseo que los enseñe cualquiera que los pueda aprovechar
3,2 115 y así, con gran largueza dan cuanto tienen, y su gusto es
saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo, no
me da más que sean cosas espirituales que temporales
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4,3 116 Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con
tanta eficacia [y frecuencia] que es de haberlos lástima grande, por
que padecen vida triste
4.3
117 sienten tener consigo acceso el demonio..., aunque algunas
personas de éstas puedan evitar el tal acceso con gran fuerza y tra
bajo
5.3 118 De éstos hay muchos que proponen mucho y hacen gran
des propósitos
6.4
119 pero los demás atrevimientos, cosa es para grande mal y
castigo de ellos sobre tal temeridad
6.5
120 Todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la
condición de Dios, porque es impureza en la fe
6.7 121 Estos que así están inclinados a estos gustos, también tie
nen otra imperfección muy grande, y es que son muy flojos y remi
sos en ir por el camino áspero de la cruz
7.4 122 porque, como ellos pretenden andar en las cosas espiritua
les a sus anchuras y gusto de su voluntad, háceles gran tristeza y
repugnancia entrar por el camino estrecho, que dice Cristo, de la
vida (Mt 7,14)
8.3 123 los veza a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran
novedad porque se les ha vuelto todo del revés
8.5 124 De esta manera de purgación [77 privación] sensitiva, por ser
tan común, podríamos traer aquí grande número de autoridades de
la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los sal
mos y en los profetas, se hallan muchas
10,1 125 En el tiempo, pues, de las sequedades de esta noche sensi
tiva... padecen los espirituales grandes penas
10.1
126 padecen los espirituales grandes penas, no tanto por las
sequedades que padecen como por el recelo que tienen de que van
perdidos en el camino
11.1 127 son las ansias por Dios tan grandes en el alma, que parece
se le secan los huesos en esta sed, y se marchita el natural
11,4 128 Que será cosa gustosa y de gran consuelo para el que por
aquí camina ver cómo cosa que tan áspera y adversa parece al alma
y tan contraria al gusto espiritual obra tantos bienes en ella
11,4 129 los cuales (bienes), como decimos, se consiguen en salir el
alma según el afección y operación -por medio de esta noche- de
todas las cosas criadas y caminar a las eternas, que es grande dicha
y ventura
11,4 130 que es grande dicha y ventura, lo uno, por el grande bien
que es apagar el apetito y afección acerca de todas las cosas
12.1
131 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
12.3 132 descubriéndole (a Job) las altezas profundas, grandes, de
su Sabiduría (Cf Job 38-42), cual nunca antes había hecho en el
tiempo de la prosperidad
12,6 133 para probar más cumplidamente... alegaremos aquella au
toridad de David en que da bien a entender la virtud grande que
tiene esta noche para este alto conocimiento de Dios. Dice, pues,
asi: “En la tierra desierta, sin agua...” (Sal 63,2)
13.4 134 trae ordinaria memoria de Dios... el cual es grande prove
cho, y es no de los menores en esta sequedad y purgación del apeti
to
13.5 135 Hay otro provecho muy grande en esta noche para el alma,
y es que se ejercita en las virtudes de por junto
2N 1,1
136 porque con gran facilidad halla luego en su espíritu muy
serena [77 cerca] y amorosa contemplación y sabor espiritual, sin tra
bajo del discurso
2.3 137 y como con tanto gusto suele imprimir y sugerir el demo
nio al alma las aprehensiones dichas y sentimientos [77 sentidos], con
grande facilidad la embelesa y engaña
3.2 138 para que, aunado con el espíritu el sentido, en cierta mane
ra se purgue y padezca aquí con más fortaleza, porque para tan
fuerte y dura purga es menester [A ad. disposición] tan grande, que...
3.3
139 por la cual unión ya como grandes obran grandezas en su
espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas,
como después se dirá
4.2
140 La cual (noche oscura) fue grande dicha y buena ventura
para mí, porque...
5.3 141 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
5,3 142 que por eso el mismo David lo declaró luego, diciendo:
“Por el gran resplandor de su presencia se atravesaron nubes” (Sal
18,13), es a saber, entre Dios y nuestro entendimiento
5.7
143 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...
6.6 144 siente [en esto] este grande deshacimiento en la misma sus

tancia del alma con extremada pobreza, en que está como acaban
do
7,3 145-146 De donde grande compasión conviene tener al alma
que Dios pone en esta tempestuosa y horrenda noche, porque, aun
que le corre muy buena dicha [por los grandes bienes que de ella le
han de nacer]...
7.3
147-148 con todo eso, con la inmensa pena con que anda
penando y por la grande incertidumbre que tiene de su remedio... es
de haberle gran dolor y lástima
7.4 149 hay interpolaciones de alivios..., en que el alma, bien como
salida de tal mazmorra y tales prisiones y puesta en recreación de
anchura y libertad, siente y gusta gran suavidad [HC libertad] de paz
y amigabilidad amorosa con Dios
7.7
150 Esta es la causa por que los que yacen en el purgatorio
padecen grandes dudas de que han de salir de allí jamás y de que se
han de acabar sus penas
8.5 151 de aquí es que con grande generalidad y facilidad conoce y
penetra el alma cualquier cosa de arriba o de abajo que se ofrece
8.5 152 que en este no gustar nada [ni entender nada] en particular,
morando en su vacío y tiniebla, lo abraza todo con grande disposi
ción
9,1 153 una sola afición... basta para no sentir...(el) intimo sabor
del espíritu de amor, que contiene en sí todos los sabores con gran
eminencia
9.5
154 conviénele al espíritu adelgazarse y curtirse acerca del
común y natural sentir, poniéndole por medio de esta purgativa [R
oscura] contemplación en grande angustia y aprieto
9.7 155 El cual rugido es cosa de gran dolor, porque algunas veces,
con la súbita y aguda memoria de estas miserias en que se ve el
alma, tanto se levanta y cerca en dolor y pena las afecciones del
alma...
11,3 156 Lo cual en esta oscura purgación, como ya queda dicho,
acaece en gran manera, pues tiene Dios tan destetados [ATBu desata
dos] los gustos y tan recogidos, que no pueden gustar de cosa que ellos quieran
11.3
157 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 [77
sensuales] y sensitivos del alma
12,6 158 Y este encendimiento de amor con unión [77 amor] de estas
dos potencias, entendimiento y voluntad, que se unen aquí, es cosa
de gran riqueza y deleite para el alma
12,6 159 Y así, [a] este toque de tan subido sentir y amor de Dios
no se llega sino habiendo pasado muchos trabajos y gran parte de la
purgación; mas para otros más bajos que muy ordinariamente acae
cen no es menester tanta purgación
13.4 160 todo el penar del sentido... no le tiene en nada, porque, en
el interior conoce una falta de un gran bien que con nada ve se pue
de medir
13.5 161 aunque a los principios... no se siente esta inflamación de
amor..., en lugar de eso, da desde luego Dios al alma un amor esti
mativo [RA estimable] tan grande de Dios, que...
13.5 162 porque es tan grande el amor de estimación que tiene [a]
Dios, aunque a oscuras sin sentirlo ella, que no sólo eso, sino que
holgaría de morir muchas veces por satisfacerle
13.6 163 con saber (María Magdalena) que su Amado estaba ence
rrado en el sepulcro con una gran piedra sellada, y cercado de solda
dos que, por que no le hurtasen sus discípulos, lo guardaban (Mt
27,60-66)
13.10 164 Expelidas ya todas estas tinieblas e imperfecciones [HMRA*
impresiones] del alma, ya parece que van pareciendo los provechos y
bienes grandes que va consiguiendo el alma en esta dichosa noche
de contemplación
16.11 165 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
17,5 166 de aquí tienen en decirla grande repugnancia, mayormente
cuando la contemplación es algo más sencilla, que la misma alma
apenas la siente
17,8 167 que esta propiedad tienen los pasos y pisadas que Dios va
dando en las almas que Dios quiere llegar a sí, haciéndolas grandes
en la unión de su Sabiduría, que no se conocen
17,8 168 Por lo cual, en el libro de Job se dicen, encareciendo este
negocio, estas palabras: “¿Por ventura -dice- has tú conocido las
sendas de las nubes grandes o las perfectas ciencias?” (Job 37,16)
19,3 169 [En este (tercer) grado las obras grandes por el Amado tie
ne por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo en que le
sirve por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo]
19,3 170-171 [Tiene el alma aquí, por el grande] amor que tiene a
Dios, grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios, y, si le
fuese lícito deshacerse mil veces por él, estaría consolada
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19.4 172 porque, como dice san Agustín, todas las cosas grandes,
graves y pesadas, casi ningunas las hace el amor
19.5 173 En el cual {quinto grado) Raquel, por la gran codicia que
tenía a los hijos, dijo a Jacob, su esposo: “Dante hijos; si no, yo
moriré” (Gen 30,1)
20.1 174 A este (sexto) grado pertenece también aquello del salmo:
“Así como el ciervo desea las aguas, mi alma desea a ti, Dios” (Sal
42,2), porque el ciervo en la sed con gran ligereza corre a las aguas
20.6 175 Esta es la escala secreta que aquí dice el alma; aunque ya
en estos grados de arriba no es muy secreta para el alma, porque
mucho se le descubre el amor por los grandes efectos que en ella
hace
21,12
176 y también atinársele a vestir (este traje y disfraz) y perse
verar con él hasta conseguir pretensión y fin tan deseado como era
la unión de amor, fue gran ventura
23.1 177 la gran seguridad que ha dicho en el primer verso de esta
canción que lleva por medio de esta oscura contemplación en el
camino de la unión de amor de Dios
23.3
178 aunque el demonio no alcance cuáles y cómo sean (estas
comunicaciones espirituales muy interiores y secretas), por la gran
pausa y silencio que causan algunas de ellas en los sentidos y poten
cias de la parte sensitiva...
23,5 179 Y entonces es grande el tormento y pena que causa en el
espíritu, y algunas veces más de lo que se puede decir, porque,
como va de espíritu a espíritu desnudamente...
23,9 180 [Después queda la memoria que basta para dar gran pena]
24.4 181-182 No se puede venir a esta unión sin gran pureza, y esta
pureza no se alcanza sin gran desnudez de toda cosa criada y viva
mortificación
CB 1,1
183 conociendo (el alma), por otra parte, la gran deuda que a
Dios debe en haberle criado solamente para sí, por lo cual le debe el
servicio de toda su vida...
1.1
184 conociendo (el alma)... otros mil beneficios en que se
conoce obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de
su vida se ha ido en el aire...
1.3 185 De donde es de notar que, por grandes comunicaciones y
presencias, y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta
vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con
él
1.4 186 En lo cual se ha de entender que, si el alma sintiere gran
comunicación o sentimiento o noticia espiritual, no por eso...
1.7 187 que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver
que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti, o,
por mejor decir, tú no puedas estar sin él
1.8 188 Grande contento es para el alma entender que nunca Dios
falta °del alma [.S'gX de ella], aunque esté en pecado mortal [Sg-mg ad.
dándole y conservándole el ser natural], i cuánto menos [Sg más] de la que
está en gracia 1
1.8 189 Sólo hay una cosa, es a saber, que aunque está dentro de ti,
está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde está escondi
do para buscarle allí a lo cierto
1,13
190 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
porque, cuando Dios es amado, con grande facilidad [Sg fidelidad]
acude a las peticiones de su amante
1.18 191 Y a este tiempo es la conmutación de estas renes en grande
manera de tormento y ansia por ver a Dios
1.19 192 Este sentimiento acaece asi tan grande porque en aquella
herida de amor que hace Dios al alma levántase el afecto de la
voluntad con súbita presteza a la posesión del Amado, cuyo toque
sintió
1,22
193 Esta pena y sentimiento de la ausencia de Dios suele ser
tan grande a los que van llegando al estado de perfección, al tiempo
de estas divinas heridas, que, si no proveyese el Señor, morirían
3.1 194 por cuanto el deseo con que le busca (al Amado) es verda
dero y su amor grande, no quiere [BuBg puede] dejar de [A om.] hacer
alguna diligencia de las que de su parte puede
3.9 195 A los demonios, que es el segundo enemigo, llama fuertes,
porque ellos con grande fuerza procuran tomar el paso de este
camino
4.2 196 a las cuales (criaturas) aquí llama espesuras por el grande
número y mucha diferencia que hay de ellas en cada elemento
5,1 197 Y así, en esta canción lo que se contiene en sustancia es:
que Dios crió todas las cosas °con gran facilidad y brevedad [Av om.]
y en ellas dejó algún rastro de quien él era
6.4 198 cada vis[i]ta que del Amado recibe... aumentándole y des
pertándole más el apetito, así como hacen las meajas en grande
hambre
7.9 199 Y así, una de las grandes mercedes que en esta vida hace
Dios a un alma por vía de paso, es darle claramente a entender y
sentir tan altamente a Dios, que entienda claro que no se puede
entender ni sentir del todo
8.3 200 En lo cual es grande el encarecimiento que el alma hace,
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porque da aquí a entender que padece en dos contrarios, que son:
vida natural en cuerpo y vida espiritual en Dios, que son contrarios
en sí, por cuanto repugna el uno al otro
8,3 201 y viviendo ella (el alma) en entrambas (vidas), por fuerza
ha de tener gran tormento, pues la una vida penosa le impide la
otra sabrosa
10.2
202 Trayendo semejante ansia esta alma de hallarle en todas
las cosas, y no hallándole luego como desea, antes muy al revés, no
sólo no las gusta, mas también le son tormento, y a veces muy gran
de
11.2 203 Declaración. Deseando, pues, el alma verse poseída ya de
este gran Dios, de cuyo amor se siente robado y llagado el corazón,
no pudiéndolo ya sufrir...
11.7 204 Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista (la
del basilisco) mata con gran ponzoña, y la otra (la de Dios) con
inmensa salud y bien de gloria
11,9 205 Por lo cual tenían entonces por gran merced de Dios y
beneficio suyo vivir muchos años
12.5 206 Y llama aquí ojos a estas verdades por la grande presencia
que del Amado siente, que le parece le [(SJ la] está ya siempre
mirando; por lo cual dice: “Que tengo en mis entrañas dibujados”
12.8 207 Pero cuando este dibujo de transformación en esta vida se
alcanza, es grande buena dicha, porque con eso se contenta grande
mente el Amado
13,1 208 Y en otro salmo dice: “... por su gran resplandor en su
presencia hay nubes, granizo y carbones de fuego” (Sal 18,13), es a
saber, para el alma que se va llegando
13.1 209 Y así, con gran temor y pavor natural dijo al Amado el
principio de la siguiente canción, prosiguiendo el mismo Amado [Ba
Amante] lo restante de ella
13.2 210-211 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
13,2 212-213 porque, ordinariamente, según los grandes fervores y
ansias de amor que han precedido en el alma, suelen ser también
las mercedes y visitas que Dios le hace grandes
13.2 214 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
13.3 215 Según habernos dicho, el alma, conforme a los “grandes
deseos [Sí grados de amor y deseo] que tenía de estos divinos ojos, que
significan la Divinidad,...
13.4 216 Porque es a veces tan grande el tormento que se [BuBg om.]
siente [Sg tiene] en las semejantes visitas de arrobamientos, que...
13,4 217-218 Y por tanto, el gran tormento que siente el alma al
tiempo de este género de visita, y el gran pavor que le hace verse
tratar por vía sobrenatural, le hacen decir: “Apártalos, Amado”
13.6 219 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
13.6 220 Y esta es la causa por que en estos raptos y vuelos se que
da el cuerpo sin sentido y, aunque le hagan cosas de grandísimo
dolor, no siente
13.9 221 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
14,2 222 Y al principio que se hace esto (desposorio), que es la pri
mera vez, comunica Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseán
dola de grandeza y majestad, y arreándola de dones y virtudes, y
vistiéndola de conocimiento y honra de Dios
14.7 223 “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...
14.8
224 y así, en ellas (ínsulas extrañas) se crían y nacen cosas
muy diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtu
des nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y
admiración a quien las ve
14,8 225 Y así, por las grandes y admirables novedades y noticias
extrañas alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios,
le llama ínsulas extrañas
14,11 226 quiere decir que era la voz que oyó (san Juan) como una
voz de muchas aguas y como voz de un grande trueno (Apoc 14,2)
14,11 227 Y porque no se entienda que esta voz, por ser tan grande,
era penosa y áspera, añade luego (Apoc 14,2), diciendo que...
14,11 228 Esta voz es infinita, porque, como decíamos, es el mismo
Dios que se comunica haciendo voz en el alma, mas cíñese a cada
alma, dando voz de virtud según le cuadra limitadamente, y hace
gran deleite y grandeza al alma
14,13 229 porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto, y
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con este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el
sonido y silbo del aire
14,19 230 en lo cual se da a entender el gran descoyuntamiento de
huesos que habernos dicho padecer a este tiempo
14,21 231 porque en otros (géneros de comunicación} antes acaecen
(estas visitas) con gran suavidad
14,30 232 Porque en el matrimonio espiritual hay grandes ventajas
16.1
233 y recibiéndolas el Amado entonces (porque de veras las
recibe), recibe en ello gran servicio [S# perjuicio]
16.2
234 Y conociendo el demonio esta prosperidad del alma, el
cual, por su gran malicia, todo el bien que en ella ve envidia...
16.4
235 Los cuales (movimientos y apetitos), por ser de tantas
maneras y tan varios, cuando David estaba bebiendo este sabroso
vino del espíritu con grande sed en Dios...
16.5 236 Llama el alma a toda esta armonía de apetitos y movi
mientos sensitivos raposas, por la gran propiedad que tienen a este
tiempo con ellas
16,5 237 Hasta esto llega la codicia que dice san Pablo que tiene la
carne contra el espíritu (Gal 5,17), que, por ser su inclinación gran
de a lo sensitivo, gustando el espíritu, se desabre y “disgusta toda
[S# gusta de la) carne
16.5 238 Y en esto dan estos apetitos gran molestia al dulce espíritu.
Por lo cual dice: “ Cazadnos las raposas ”
16.6 239-240 Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomar
le el paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo
[bmc fondo] escondrijo de su interior, donde halla gran deleite y
amparo
16.7 241 entendiendo allí por Aminadab el demonio, llamando ca
rros a sus embestimientos y acometimientos, por la grande vehe
mencia y tropel y ruido que con ellos trae
16.8 242 a esta sazón... acaece así que las virtudes del alma se ponen
todas en pronto [A propio] y claro, como habernos dicho, y en su
punto, mostrándose al alma y dándole de si gran suavidad y delei
te
16.8
243 Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo
actos muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas,
y así juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y
suavidad
17,1 244 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
17,1 245 Y añádese a esta pena la molestia [Bg ausencia] que a este
tiempo recibe en cualquiera manera de trato o comunicación de las
criaturas, que es muy grande
17,1 246 porque, como ella está con aquella gran fuerza de deseo
abisal por la unión con Dios, cualquiera entretenimiento le es graví
simo y molesto
17.1 247 bien así como la piedra, cuando con grande ímpetu y velo
cidad va llegando hacia su centro, cualquiera cosa en que topase y
la entretuviese en aquel vacio le sería muy violenta [BuBg molesto]
17,5 248 Y es aquí de notar que no dice la Esposa: aspira en mi
huerto, sino aspira por mi huerto; porque es grande la diferencia
que hay entre aspirar Dios en el alma y aspirar Kg ad. Dios] por el
alma
17.8 249 Y así, con grande deseo desea el alma Esposa todo esto, es
a saber: que se vaya el cierzo, que venga el austro, que aspire por el
huerto; porque entonces gana el alma muchas cosas juntas
18.1 250 como el alma echa de ver sus excelencias y grandes rique
zas, y que no las posee y goza como querría a causa de la morada
que hace en carne...
18.1 251 Porque echa de ver que ella (el alma) está en el cuerpo
como un gran señor en la cárcel, sujeto a mil miserias
19.1
252 Por eso, sabiendo muy bien el alma que mercedes tan
grandes 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
20.1 253 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
20,4 254 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
20.9
255 las cuales (afecciones del temor) en los espirituales que
aún no han llegado a este estado del matrimonio espiritual, de que
vamos hablando, suelen ser muy grandes
20.9
256 a veces también de parte del demonio, el cual al tiempo
que Dios da al alma recogimiento y suavidad en sí, teniendo él
grande envidia y pesar de aquel bien y paz del alma...
20.10 257 Porque es la grandeza y estabilidad del alma tan grande en
este estado, que...
22.3
258 Y demás de esto, va por la vía unitiva, en que recibe

muchas y grandes comunicaciones y visitas y dones y joyas del
Esposo, bien así como desposada, se va enterando [Sg entrando] y
perfeccionando en el amor de él
23.1
259 En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran
facilidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
secretos como su fiel consorte
23.6 260 por Ezequiel... “... y pásete tan multiplicada como la hier
ba del campo. Multiplicástete e hicistete grande, y entraste y llegaste
hasta la grandeza de mujer...” (Ez 16,7)
24.4
261 está el alma tan amparada y fuerte... que no sólo no se
atreven los demonios a acometer a la tal alma, mas ni aun osan
parecer delante de ella por el gran temor que le tienen
24,9 262 Y dice que son de oro para denotar el valor grande de las
virtudes
25.5
263 y entonces con grande presteza, como quien de súbito
recuerda, enciéndese la voluntad en amar y desear y alabar y agra
decer y reverenciar y estimar y rogar a Dios con sabor de amor
25.7 264 el cual (amor)... con grande eficacia y fuerza le hace enviar
a Dios aquellas emisiones o enviamientos [A envaramientos Bg embriamiento] de alabar, amar y reverenciar, etc., que aquí decimos;
25,11 265 Por eso, el amigo viejo delante de Dios es de grande esti
mación, y así de él dice el Eclesiástico: “No desampares al amigo
antiguo, porque el nuevo no será semejante a él” (Sir 9,10)
26.1 266 torrente de amor, que, como decimos, es el Espíritu de [S#
Santo] su Esposo que se le infunde en esta unión; y por eso ella, con
grande abundancia de amor, canta esta canción:
26,16 267-268 así como, juntándose una luz pequeña con otra grande,
la grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se
perfecciona, aunque no es la que principalmente luce
27.6
269 En aquella bebida de Dios suave, en que, como habernos
dicho, se embebe el alma en Dios, muy voluntariamente y con
grande suavidad se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda
suya y no tener cosa en sí ajena de él para siempre
27.7
270 el alma de este estado... en los primeros movimientos de
ordinario se mueve e inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza
que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien
27.8
271 así como la abeja saca de todas las yerbas la miel... así
también de todas las cosas que pasan por el alma, con grande facili
dad saca ella la dulzura de amor que hay
29.2
272 no le es conveniente ocuparse en otras obras y ejercicios
exteriores que le puedan impedir un punto de aquella asistencia
[AvABa existencia] de amor en Dios, aunque sean de gran servicio de
Dios
29,2 273-274 Que, por eso, María Magdalena, aunque con su predi
cación hacía gran provecho y le hiciera muy grande después...
29.2
275 Que, por eso, María Magdalena... por el grande deseo que
tenía de agradar a su Esposo y aprovechar a la Iglesia, se escondió
en el desierto treinta años para entregarse de veras a este amor
29.3
276 De donde, cuando alguna alma tuviese algo de este grado
de solitario amor, grande agravio se le hacía a ella y a la Iglesia si,
aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exterio
res o activas...
31.4 277 Y dice que volaba en el cuello [A cabello], porque en la for
taleza “del alma [Sgque es cuello del alma] vuela este amor a Dios con
gran fortaleza y ligereza, sin detenerse en cosa alguna
31.8 278 porque, si él (Dios) por su gran [A gracia y] misericordia no
nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4,10), y se
abajara, ninguna presa hiciera en [(S)(Gr) ad. él] el vuelo del cabello
de nuestro bajo amor
31.9 279 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
32,1 280 Grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo
Dios prenda y liga [AB llaga]
32.1 281 Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méri
tos [Bu términos] la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a
tan alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atri
buye todo a él (a Dios)
32.2 282 y después decir y gloriarse que el Esposo se había prenda
do en su cabello y llagado en su ojo, en lo cual parece también atri
buirse a sí misma gran merecimiento
32,8 283 lo cual antes no sólo no merecían adorar ni ver, pero ni
aun considerar de Dios algo de ello; porque es grande la rudeza y
ceguera del alma que está sin su gracia
33.4 284 antes los desprecios y vituperios son “de grande estima [B«
tenidos en ninguna desestima] y gozo para el alma que de veras ama a
Dios, y porque ve que “de su cosecha [/1 om.[ no merece otra cosa
33,7 285 lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas
mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya
hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior
de su amor
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33 8 286 así como una luz grande absorbe en sí muchas luces peque
ñas
34,1 287 y las alabanzas y requiebros de divino amor que con gran
frecuencia pasan entre los dos (Esposo y alma) son inefables
34.6 288 Y porque esta tal alma, antes que llegase a este alto estado,
anduvo con grande amor [Sg ad. y cuidado] buscando a su Amado, no
se satisfaciendo de cosa sin él...
35.6 289 Porque los sentidos exteriores e interiores y todas las cria
turas y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte
para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en
este estado
36,11
290 hablando David del sabor de ellos, dijo así: “°Los juicios
[de Dios] [Sg tus juicios]... son más deseables y codiciados que el oro
y que la preciosa piedra de grande estima... ” (Sal 19,11)
36,11
291 Y por eso, en gran manera desea el alma engolfarse en
estos juicios y conocer más adentro en ellos
36.11 292 y a trueque de esto le sería grande consuelo y alegría entrar
por todos los aprietos y trabajos del mundo
37.6 293 Porque en el conocimiento de la predestinación... subidísi
ma y estrechísimamente se transforma el alma en amor de Dios
según estas noticias, agradeciendo y amando al Padre de nuevo con
grande sabor y deleite por su Hijo Jesucristo
37.7
294 así como las granadas... así cada uno de los atributos y
misterios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud
de ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios
37.8 295 la cual (bebida) ella luego ofrece a su Dios, el Verbo Espo
so suyo, con grande ternura de amor
38,7 296 Y porque tampoco este término basta para decir “aque
llo”, luego dice otro el Hijo de Dios de grande alegría y poder...
(Apoc 2,26-28)
38.9 297 En un salmo dice: “ i Cuán grande es la multitud de tu dul
zura, que escondiste a los que te temen!” (Sal 31,20)
39,6 298 “Gracia y paz... por el conocimiento de aquel que nos lla
mó con su propia gloria y virtud, por el cual muy grandes y precio
sas promesas nos dio, para que por estas cosas seamos hechos com
pañeros de la divina naturaleza” (2 Pe 1,2-4)
39.6 299 Lo cual, aunque se cumple perfectamente en la otra vida,
todavía en ésta, cuando se llega al estado perfecto (como decimos
ha llegado aquí el alma) se alcanza gran rastro y sabor de ella
39.7 300 i Oh miserable [S& lástima y] ceguera de los ojos de vuestra
alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sor
dos... 1
39.11 301 respondencia sabia... (de las criaturas), así de las inferiores
entre sí como de las superiores también entre sí, y entre las superio
res y las inferiores, que es cosa que hace al alma gran donaire y
deleite conocerla
40,3 302 en esta fortaleza y escondrijo... está (el alma) tan favoreci
da... que el demonio no solamente no osa llegar, pero con grande
pavor huye muy lejos y no osa parecer
LB 1,1
303 la está como glorificando... y que por esto poco no acaba
de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que
es el Espíritu Santo...
1.2 304 usa el alma de él (el ¡Oh!) en esta canción porque en ella
encarece e intima el gran deseo, persuadiendo al amor que la desate
[BsP ad. de la carne mortal Bz desde]
1,20 305-306 Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendi
miento grandes tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades
y aprietos, y en la memoria grave noticia de sus miserias
1,29
307 La cual tela es la que impide este tan grande negocio
1,33
308 pero los demás (actos) que el alma de suyo hace...nunca
llegan a ser actos perfectos de amor o contemplación, sino algunas
veces, cuando, como digo, Dios los forma “y perfecciona con gran
brevedad [Sv om.] en el espíritu
1.33 309 y aun, por la gran disposición que tiene (el alma que ya
está dispuesta), se suele quedar harto [bmc me mucho] tiempo en acto
de amor o contemplación
1.34 310 Por eso es grande negocio para el alma ejercitar en esta
vida los actos de amor, porque, consumándose en breve no se
detenga mucho acá o allá sin ver a Dios
1,36
311 ¡Oh llama...! ahora que estoy tan fortalecida en amor, que
no sólo no desfallece mi sentido y espíritu en ti, mas antes, fortale
cidos de ti, “mi corazón y mi carne se gozan en Dios vivo” (Sal
84,3) con gran conformidad de las partes
2,1 312 Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre,
Hijo y Espíritu Santo encareciendo [BsP om.] tres grandes mercedes
[P muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte
en vida, transformándola en sí
2.3 313 como acaeció en los Actos de los Apóstoles donde, vinien
do este fuego con grande vehemencia (Hch 2,3), abrasó a los discí
pulos
2.4 314 Y asi, la dichosa alma que por grande ventura a este caute
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rio llega, todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace, y se
prospera, y ninguno prevalece delante de ella, nada le toca
2.5 315 ¡ 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!
2,7 316 Porque el amante, cuanto más llagado, está más sano, y la
cura que hace el amor es llagar y herir sobre lo llagado, hasta tanto
que la llaga sea tan grande, que toda el alma venga a resolverse [Co
revolverse] en llaga de amor
2.7
317-318 porque habiéndola hecho (la llaga) el Espíritu Santo
sólo a fin de regalar, y como su deseo y voluntad de regalar el alma
sea grande, grande será esta llaga, “porque grandemente sea regala
da [BsP om.]
2.8 319-321 Grande eres ¡oh deleitable llaga!, porque es grande el
que te hizo, y grande es tu regalo, pues el fuego de amor “es infini
to, que según [Br que es infinito,] su capacidad y grandeza te regala
2.9
322 siente la llaga el alma... porque, demás de ser ella toda
removida en gran suavidad [B.s soledad] al trabucamiento y moción
impetuosa causada por aquel serafín
2,9 323 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
2.11 324-325 Y lo que aquí goza el alma no hay más decir sino que
allí siente cuán bien comparado está en el Evangelio el reino de los
cielos al grano de mostaza, que por su gran calor, aunque tan
pequeño, crece en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
2,13 326 Porque maravilla grande es y cosa digna de la abundancia
de la suavidad y dulzura que tiene Dios escondida para los que le
temen (Sal 31,20), hacer gozar tanto más sabor y deleite [Sv dulzura]
cuanto más dolor y tormento se siente
2.13 327 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
2.14 328 y como en san Pablo, que del gran sentimiento que tenía
de los dolores de Cristo en el alma, le redundaba en el cuerpo
2.17 329 ¡Oh, pues, mucho y en grande manera mucho delicado
toque del Verbo...!
2,19 330 el alma es el vaso ancho y capaz por la delgadez y purifica
ción grande que tiene en este estado
2.22 331 goza toda la sustancia sensitiva... no tan remisamente
como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande
deleite y gloria, que se siente hasta los últimos artejos de pies y
manos
2.23 332 en el cual (estado) no solamente se siente pagada y satisfe
cha al justo, pero con grande exceso premiada
2.27 333 Y así, hay muchos que desean pasar adelante y con gran
continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfec
ción
2.28 334 Oh almas... si supiésedes... en ninguna manera buscaríades
consuelo..., mas antes Uevaríades la cruz, y puestos en ella querríades beber allí la hiel (Cf. Mt 27,34) y vinagre puro (Cf. Jn
19,29), y lo habríades a gran dicha
2,30 335 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
2.30 336 “porque la curación”, dice (el Sabio), “hará cesar [BsP ad.
muy] grandes pecados” (Qoh 10,4). Esto es, cortarte ha las raíces de
tus pecados e imperfecciones, que son los hábitos malos
2.31 337 sin haber trabajo que no tenga su correspondencia de gran
de galardón
2,36 338-339 En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma
anda interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran fre
cuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande
2,36 340 Porque los merecimientos del alma que está en este estado
son ordinariamente muy grandes en número y calidad
3,1 341 En esta canción, el alma encarece y agradece a su Esposo
las grandes mercedes que de la unión que con él tiene recibe
3,1 342 por medio de la cual (unión) dice aquí que recibe muchas
y grandes noticias de sí mismo, todas amorosas
3.6 343 Cuenta la Escritura divina que una de estas lámparas pasó
delante de Abrahán antiguamente y le causó grandísimo horror
tenebroso... (Gen 15,12.17)
3,6 344 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y
diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo
y para ti y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti
3.12 345 Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a la Virgen
María en la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel san
Gabriel obumbración del Espíritu Santo (Le 1,35), diciendo...
3.18 346 las cuales (potencias del alma) son profundas cuanto de
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grandes bienes son capaces, pues no se llenan [BrSv llegan] con menos
P1 2
377 En aquel amor inmenso / que de los dos procedía / pala,
que infinito
bras de gran regalo / el Padre al Hijo decía, / de tan profundo delei
3,18 347 Cuanto a lo primero, es de notar que estas cavernas de las
te / que nadie las entendía
potencias, cuando no están vacías y purgadas y limpias de toda
4
378 palacio para la esposa / hecho en gran sabiduría
afección de criatura, no sienten el vacío grande de su profunda
6
379 En aquestos [G estos] y otros ruegos / gran tiempo pasado
capacidad
había; / pero [G mas] en los postreros años / el fervor mucho crecía
3.18 348 Y este tan grande sentimiento comúnmente acaece hacia
7
380 °y a mí [G mucho] me conviene, Padre, / lo que tu
alteza
los fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue
decía, / porque por esta manera / tu bondad más se vería; / veráse
a unión, 0 donde ya se satisfacen [BsP aquel apetito espiritual]
tu gran potencia, / justicia y sabiduría
3.19 349 y ésta (sed de Dios) es tan grande cuando él (entendi
P6 3
381 que sólo de pensar que está olvidado / de su bella pastora
miento) está dispuesto, que la compara David a la del ciervo, no
con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho de¡
amor muy lastimado.
hallando otra mayor a qué compararla
3.20 350 La segunda caverna es la voluntad, y el vacío °de ésta es
5
382 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un
hambre de Dios tan grande, que [Co om.[ hace desfallecer al alma,
árbol, do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido dellos, / el pecho de el amor muy lastimado.
según lo dice también David, diciendo: “Codicia y desfallece mi
alma a los tabernáculos del Señor” (Sal 84,3)
P9 1
383 Yo no supe dónde entraba, / pero, cuando allí me vi, / sin
saber dónde me estaba, / grandes cosas entendí
3,25 351-352 [en] el cual (desposorio) el Esposo la hace grandes
mercedes y la visita amorosísimamente muchas veces, en que ella
D 108
384 Grande sabiduría es saber callar y no mirar dichos ni
hechos ni vidas ajenas
recibe grandes favores [BrSvBs sabores] y deleites
114
385-386 El amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en
3,41 353 Estas unciones... con grandísima facilidad, no más que con
tener grande desnudez, y padecer por el Amado
el menor acto que el alma quiere entonces hacer de suyo... se detur
117
387-388 No mirar imperfecciones ajenas, guardar silencio y
ban e impiden en el alma
3,41 354 Estas unciones... se deturban e impiden en el alma, lo cual
continuo trato con Dios desarraigarán grandes imperfecciones del
alma y la harán señora de grandes virtudes
es grave daño y dolor y lástima grande
131
389 La mayor necesidad que tenemos para aprovechar es de
3,43 355 Y con ser este daño más grande que se puede encarecer, es
callar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje
tan común y frecuente, que apenas se hallará un maestro espiritual
que él más oye sólo es el callado amor
que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta
136
390 de corazones dadivosos es condición dar antes que recibir,
manera de contemplación
hasta que vienen a darse a sí mismos, porque tienen por gran carga
3,53 356 en lo cual hallan entonces las dichas almas gran repugnan
poseerse
cia, sequedad y distracción, porque se querrían ellas estar en su ocio
137
391 Grande mal es tener más ojo a los bienes de Dios que al
santo y recogimiento quieto y pacífico
mismo Dios. Oración y desapropio
3.53 357 y, como dije, es grande daño y pónenlas (los maestros
Ct 8
392 la cual (cautela), por no la tener muchos, no solamente
espirituales) del duelo y del lodo, pues en lo uno pierden y en lo
perdieron la paz y bien de su alma, pero vinieron y vienen ordina
otro sin provecho penan
riamente a dar en grandes males y pecados
3.54 358 No saben éstos (maestros espirituales) qué cosa es espíri
12
393-394 Mirando así al prelado es grande la ganancia y aprove
tu. Hacen a Dios grande injuria y desacato metiendo su tosca mano
chamiento, y sin esto grande la pérdida y el daño
donde Dios obra
12
395 Y así, con grande vigilancia vela en que no mires en su
3.63 359 Y aquí es grande lástima que...
condición (la del prelado), ni en su modo, ni en su traza, ni en
3.64 360 De esta manera, por poco más que nada, causa (el demo
otras maneras de proceder suyas
nio) gravísimos daños, haciendo al alma perder grandes riquezas
12
396 Porque dígote que mirar en estos modos, a grande multi
3,64 361-362 Y hace el demonio tanto caso de esto, que es para
tud de religiosos tiene arruinados en la perfección
admirar, que... apenas hay alma que vaya por este camino que no la
4A 1
397 El que quisiere ser verdadero religioso..., no, no podrá si
haga grandes daños y haga caer en grandes pérdidas
no procura ejercitar con grandísimo cuidado los cuatro avisos
3,64 363 Porque este maligno se pone aquí con grande aviso en el
siguientes
paso que hay del sentido al espíritu [BsP ad. como siempre lo ha de cos
2
398 Esto ha menester guardar con gran fuerza, porque...
tumbre, porque no pase del sentido al espíritu]
Gp 7
399 Tener gran dolor por cualquier tiempo perdido o que se le
3.64 364 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 pasa en que no ame a Dios
ma facilidad luego se detiene, como no sabe más que aquello]
Cs
400 Lo primero, que parece lleva en él mucha golosina de pro
3.65 365 dejad vuestras operaciones, que, si antes os ayudaban para
piedad, y el espíritu verdadero lleva siempre gran desnudez en el
negar al mundo y a vosotros mismos cuando érades principiantes,
apetito
ahora que os hace ya Dios merced de ser el obrero, os serán obstá
Ep 1
401 Dios lo hizo bien; pues, en fin, es lima el desamparo, y
culo grande y embarazo
para gran luz el padecer tinieblas (Cf. Sal 112,4; 2 Cor 4,6). ¡Plega a
3,68 366 el padecer del alma puede ser grande cuando la anda Dios
Dios no andemos en ellas!
ungiendo y disponiendo con los más subidos [BsP sutiles] ungüentos
2
402 ¡Ojalá vuestra merced con sus hermanas moraran en ella!,
del Espíritu Santo para unirla consigo
porque las pudiera yo en algo dar contento. Yo espero en Dios se le
3,72 367 Porque así como poniendo sobre el ojo una cosa, por
ha de dar harto grande
pequeña que sea, basta para tapar la vista que no vea otras cosas
3
403 Aparéjese, que le quiere Dios hacer una gran merced
que estén delante, por grandes que sean, así...
4
404 Ya deseo verla con una gran desnudez de espíritu y tan sin
3,74 368 los que no son tan espirituales... crean que las cosas que
arrimo de criaturas que todo el infierno no baste a turbarla
son más viles y bajas al espíritu, que son las que más se llegan al
5
405 porque toda la clerecía de Córdoba y cofradías se juntaron,
sentido, según el cual todavía ellos viven, las tendrán por gran
y se trajo el Santísimo Sacramento con gran solemnidad de la Igle
cosa
sia Mayor
3.80 369 Esta es la gran satisfacción y contento del alma: ver que da
5
406 carísima hija en Cristo: mire que me dé un gran recaudo al
a Dios más que ella en sí es y vale [Bs ad. dando con tanta liberalidad a
señor Gonzalo Muñoz, que, por no cansar a Su Merced no le escri
Dios a si mismo como cosa suya]
bo, y porque Vuestra Reverencia le dirá lo que ahí digo
3.81 370 deleitada ella y obligada por esta tan gran merced, hace la
7
407 ¿Piensan que, aunque me ven tan mudo, que las pierdo de
dicha entrega de Dios y de sí a Dios con maravillosos modos
vista y dejo de andar echando de ver cómo con gran facilidad pue
3.82 371 El segundo primor es amar a Dios en Dios, porque en esta
den ser santas...?
unión vehementemente se absorbe el alma en amor de Dios, y Dios
8
408 El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de
con grande vehemencia se entrega al alma
veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya [Ao ad.
3,85 372-373 El segundo (primor de agradecimiento) es la delecta
dicho y] escrito para obrar lo que importa
ción grande que tiene en alabar [Sv amar] a Dios, porque con gran
8
409 La mayor necesidad que tenemos es del callar a este gran
vehemencia se absorbe en esta alabanza
Dios con el espíritu [Ao apetito] y con la lengua, cuyo lenguaje, que él
4.4
374 moviéndose este grande Emperador en el alma, “cuyo
oye, sólo es el callado amor
principado -como dice Isaías- trae sobre su hombro” (Is 9,5), que
10
410 La necesidad que hay de religiosos, como Vuestra Reve
son las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal (Cf. Flp 2,10)
rencia sabe, según la multitud de fundaciones que hay, es muy gran
4.5 375 Y éste es el deleite grande de este recuerdo: conocer por
de; por eso...
Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios
11
411 i Oh gran Dios de amor y Señor, y qué de riquezas vuestras
4,11 376 como ella (Ester) lo confiesa allí, diciendo que por el
ponéis en el que no ama ni gusta sino de Vos...!
temor que le hizo su grande gloria, “ porque le pareció como un án
12
412 y con esto, guardar la ley de Dios con grande puntualidad
gel, y su rostro lleno de gracias, desfalleció ” (Est 5,2a)
y amor
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13,11
461 = 226
12
413 y no estime en nada cosa alguna, por grande y preciosa que
13,11
462 = 227
sea, sino estar bien con Dios
13.11 463 = 228
13
414 La carta de Vuestra Reverencia recibí, en que me dice los
13,13
464 = 229
grandes deseos que le da Nuestro Señor de ocupar su voluntad en
13,19 465 = 230
solo El, amándole sobre todas las cosas
13,21 466 = 231
13
415 si quiere gozar de grande paz en su alma y llegar a la per
15.3 467 = 261
fección
15,8 468 = 262
15
416 y así Vuestra Reverencia procure ayudar mucho a la Ma
16.4 469 = 263
dre Priora, con gran conformidad y amor en todas las cosas
16,6 470 = 264
15
417 A la Hermana María de la Visitación dé Vuestra Reveren
17.12 471-472 °así como juntándose una luz pequeña con otra grande,
cia un gran mi recaudo y a la Hermana Juana de San Gabriel, que
la grande es la que priva y luce... [S¿-mg]
le agradezco el suyo
18.4 473 = 269
17
418 y ha sido grande dicha y signo de Dios dejar otras y traerla
18.5 474 = 270
a ella
22,2 475 = 277
19
419 Y así es gran merced de Dios cuando las oscurece (las
22.4 476 = 278
potencias), y empobrece al alma de manera que no pueda errar con
22.5 477 = 279
ellas
22.6 478 En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a
22
420 Y aun es gran misericordia!...] nos le tener, porque nos
saber: en el ojo y en el cabello [TaNVd cuello]. Y por eso el alma en
qu[...] con él y no se le dé nada que]...] del alma, todo se lo bu]...]
la dicha canción hace relación de estas dos cosas, como agradecien
suelo
do al Amado y regraciando tan gran merced
23
421 Harto descubierto tesoro es y de gran gozo ver que el alma
23.1 479 = 282
ande a darle gusto al descubierto
23.7 480 = 283
25
422 deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran
24.5
481 Lo cual es tanto como si dijera: hijas de Jerusalén, no os
Dios nuestro, humillado y crucificado; pues que esta vida, si no es
maravilléis porque el rey celestial me haya hecho tan grandes mer
para imitarle, no es buena
cedes en meterme en lo interior de su lecho, porque...
26
423 de lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí
25.1
482 en lo cual, recibiéndolas el Amado entonces (como a la
me da. De lo que la tengo muy grande es de que se eche culpa a
verdad las recibe) recibe en ello gran servicio, porque el alma se
quien no la tiene
ofrece juntamente con las virtudes, que es el mayor servicio que ella
29
424-425 que, siendo así, aunque la balería sea grande y de
le puede hacer
muchas maneras, segura irá, y todo se volverá en corona
25.1
483 Y así, deseando ella (el alma) que no le impida cosa este
29
426 Y dé mis saludos a su hermana, y a Isabel de Soria un gran
deleite interior que es la viña florida, desea le quiten no sólo las
recaudo en el Señor
cosas dichas, mas que también haya gran soledad de todas las
CA 1,2
427 = 185
cosas
1.2 428 En lo cual se ha de entender que, si el alma sintiere grande
25,4 484 = 242
comunicación [Ms consolación] o noticia de Dios o otro algún senti
25.4 485 = 243
miento, no por eso se ha de persuadir a que aquello sea tener más a
26.7 486 = 249
Dios o estar más en Dios
27.2 487 Y, allende de esto, después cuenta (el alma) haber recibido
1.5 429 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
grandes comunicaciones y muchas visitas de su Amado, en que se
porque, cuando Dios es amado de veras, con gran facilidad oye los
ha ido perfeccionando y enterando en el amor de él
ruegos de su amante
27,2 488 en desposorio espiritual, en que, como ya desposada, ha
1.9 430 Y a este tiempo amoroso es la conmutación de estas renes
recibido del Esposo grandes [LAhVa ad. mercedes y] dones y joyas,
de apetitos de voluntad hecha en grande manera de tormento en
como ha cantado desde la canción donde se hizo este divino despo
ansia de ver a Dios
sorio, que dice [Bzhizo]: “Apártalos, Amado”
1.10 431 Y este sentimiento [ToXAfs pensamiento] tan grande acaece
28,1 489 En este alto estado del matrimonio espiritual con gran faci
así en el alma por cuanto en aquella herida de amor que hace Dios
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
en ella, levántase la voluntad del alma con súbita presteza a la pose
secretos (G maravillas y secretos Rm maravillosos escritos] y la da parte de
sión del Amado
sus obras
1,13 432 = 193
28.1 490 Y así, el Esposo hace esto en esta canción, en que se deno
3.8 433 =
195
ta cómo con grande sabor [Bz favor Va saber] de amor descubre al
4.2 434 =
196
alma interiormente los dichos misterios [7d misteriosos]
5.1 435 =
197
5.5 436 en la viva contemplación y conocimiento de las criaturas
29.6 491 = 255
echa de ver el alma con gran claridad haber en ellas tanta abundan
29.6 492 = 256
cia de gracias y virtudes y hermosura de que Dios las dotó, que...
29.7 493 = 257
6.3 437 =
198
32.1 494 conviértese en esta canción la Esposa a gozar de su Amado
7.9 438 =
199
al . interior recogimiento de su alma, donde él con ella está en amor
8.2 439 =
200
unido, donde escondidamente en grande manera [RmBzBj amor] la
8,2 440 = 201
goza
11.1 441 Y di cele con gran deseo: ¡Oh fe de mi "Esposo Cristo [Ais
34.5 495 = 289
Jesucristo], si las verdades que has infundido de mi Amado en mi
35.7 496 = 290
alma con oscuridad y tiniebla las manifestases ya con claridad...!
35,7 497 = 291
11.4 442 = 206
35,7 498 = 292
11.7 443 = 207
36.6 499 = 294
12.1 444-445 =
210-211
36.7 500 el cual (deleite de amor) ella luego ofrece a Dios con gran
12,1 446-447 =
212-213
ternura de voluntad
12.1 448 = 214
37,4 501 y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace
12.2 449 el alma, conforme a los grandes deseos que tenía de estos
reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y
divinos ojos, que significan la Divinidad [S*TaMs dignidad], recibió
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en
del Amado interiormente tal comunicación y noticia de Dios, que
amor
la hizo decir: “Apártalos, Amado”
37.4 502 Y esto no acaece así sin haber Dios dado al alma en el
12.3 450 = 216
dicho estado de transformación gran pureza, tal cual fue la del esta
12,3 451-452 = 217-218
dode la inocencia o limpieza bautismal
12,3 453 [KL Y es la causa de grande sentimiento, que es grande tormento
38.4 503 = 298
para la carne; y de aquí es que diga y el sentimiento le haga decir: “ Apártalos, 38.4 504 = 299
Amado ”]
38.5 505 = 300
12.5 454 = 219
38.8 506 Lo cual es conocer en las criaturas por vía contemplativa,
12,5 455 = 220
que es cosa de gran deleite, porque es conocer acerca de Dios
12.8 456 = 221
38,11 507 [GL porque es ya como un carbón encendido, que con gran confor
13,1 457 = 222
midad está ya igualado y transformado en el fuego, sin aquel humear y respen13.7 458 = 223
dar]
13.8 459 = 224
LA 1,1
508 = 303
13,8 460 = 225
1,2 509 = 304
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1,17 510 = 305
1,19 511 Y, por el semejante, porque esta llama es amplísima, cerca
de ella siente la voluntad su estrechura, y así padece grandes aprie
tos, hasta que, dando en ella, la dilate y haga capaz
1.19 512 De esta manera le era antes esquiva, y de esta manera sue
le ser el sumo padecer en la sustancia y potencia del alma, en aprie
to y angustia grande, peleando allí unos contrarios contra otros en
su sujeto paciente
1.23 513 Y por eso, este apetito y la petición de él no es aquí con
pena, pues no está aquí el alma capaz de tenerla, sino con gran sua
vidad y deleite y conformidad racional y sensitiva lo pide
1.24 514 = 307
1,28 515 Por eso es grande negocio ejercitar mucho el amor, porque,
consumándose aquí el alma, no se detenga mucho acá o allá sin
verle cara a cara
1,30 516 ¡Oh llama...! con grande conformidad de las partes, donde
lo que tú quieres que pida, pido, y lo que no quieres, no lo quiero,
ni aun puedo ni me pasa por mi pensamiento pedir
2.1 517 = 312
2.2 518 fuego de amor. El cual, como sea de infinita fuerza, inesti
mablemente puede consumir, y con gran fuerza abrasando transfor
mar en sí lo que tocare
2.3 519 = 313
2.4 520 = 314
2.5 521 = 315
2.6 522-523 = 317-318
2.7 524-526 = 319-321
2.8 527 = 322
2,10 528-529 = 324-325
2.12 530 = 326
2.13 531 = 327
2.14 532 = 328
2.16 533 = 329
2.17 534 ¡Oh... delicado toque..., pues... tan delicado efecto y dejo
dejas en el alma, que todo otro toque... la ofenda aun el mirarle y le
sea pena y grande tormento tratarle y tocarle!
2.20 535 = 331
2.24 536 = 334
2,26 537 = 335
2.26 538 = 336
2.27 539 = 337
2,32 540 = 338
3,1 541-542 En esta canción intima el alma y agradece a su Esposo
las grandes mercedes que de la unión con él recibe, dándole por
medio de ella grandes y muchas noticias de sí mismo
3,5 543 Porque si una sola lámpara de éstas que pasó delante de
Abraham le causó grande horror tenebroso (Gen 15,12.17), pasando
Dios por una noticia de justicia rigurosa que había de hacer de los
cananeos
3.17 544 = 346
3,17 545 = 347
3.17 546 = 348
3.18 547 = 349
3.19 548 = 350
3.24 549-550 = 351-352
3,36 551 Estos bienes, pues, tan grandes y riquezas, estas subidas y
delicadas unciones y matices del Espíritu Santo, que por delgadez y
sutil pureza ni el alma ni el que la trata las entiende...
3,36 552 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad, no
más de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido
o apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden
3,36 553 = 354
3,38 554 = 355
3,45 555 = 356
3.45 556 = 357
3.46 557 = 358
3,54 558 en lo cual él (demonio) tiene gran pesar y envidia, porque
se le va el alma de vuelo y no la puede coger en nada y ve que se
enriquece mucho
3.54 559 Y aquí es grande lástima que, no entendiéndose (el alma),
por comer ella un bocadillo, se quita que la coma Dios a ella toda,
absorbiéndola en unciones de su paladar espirituales y solitarias
3.55 560 = 360
3,55 561-562 = 361-362
3.55 563 = 363
3,5 5 564 Y el alma con grandísima facilidad [T dificultad] luego se
detiene, como no sabe más que aquello, y no piensa que hay en
aquello pérdida
3.56 565 = 365
3,59 566 = 366
3,63 567 = 367

3,65
568 = 368
3,70 569 = 369
3,72
570 = 371
3,75 571-572 = 372-373
4.4 573 = 374
4.5 574 = 375
4,11
575 = 376
— (variantes):
3S 35,8
— Y es lástima [A grande enfado] ver algunas personas espiritua
les tan asidas al modo y hechura de estos instrumentos [y motivos,
y a la curiosidad y vano gusto en ellos, porque...]
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
lo cual... o por hacer mucho empleo del caudal apeteciendo grandes ganancias
(suelen probar mil modos de ejercicios)]
5,1 - Lo cual (airarse) muchas veces acaece después que han teni
do algún o muy gustoso [A grande] recogimiento sensible en la ora
ción
2N 7,2
- 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...
18.1 - “...porque de esta manera el Señor de la ley dará bendición
°e irán de virtud en [77 y grande] virtud como de grado en grado, y
será visto el Dios de los dioses en Sión ” (Sal 84,7-8)
CB 12,2 — Y con el deseo [A ad. tan grande; BuBg ad. grande] en que arde,
le dice lo siguiente, que es el sentido de la canción
13.1 - 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 Dios y
gravísimas [Ba grandísimas] tinieblas en su alma, con fuego espiritual
que la seca y purga
16.6 - Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apetitos
con [SgA ad. gran] vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones,
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma
LB 2,28 - vemos en... Job que... luego le hizo (Dios) merced de
enviarle aquellos duros [ger bmc bac me grandes] trabajos (Job 1-2)
para engrandecerle después mucho más, como hizo multiplicándole
los bienes en lo espiritual y temporal (42,10-17)
3,13
- Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de
Dios, u 0 obumbramientos o [Sv obumbraciones de grandes] resplando
res, que todo es uno, es de saber que...
3,79 - Y que pueda el alma hacer aquella dádiva [BsP tan grande],
aunque es de más entidad que su capacidad y ser, está claro
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad....
irá a gran perfección a mucha prisa, ganando todas las virtudes por junto y
llegando a la santa paz]
CA 4,2
- en la tierra, innumerables [ Vfc grandes] variedades de animales
°y plantas [S2 ad.]
13,10
- Esta voz, o este sonoroso sonido de estos ríos... es un hen
chimiento tan abundante [GL grande] que la hinche de bienes y un
poder tan poderoso que la posee, que no sólo le parecen sonidos de
ríos, sino aun poderosísimos truenos
LA prol,2 - Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas [G ad. y tan
grandes] y extrañas mercedes a las almas que él da en regalar, por
que...
1,20
- y a veces le es tan grave [G grande] en cierta manera esta pur
gación al que dispone Dios para que le reciba acá por perfecta
unión, como es la del purgatorio en que se purgan para verle allá

grandemente
1S 4,4

1 y así, no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y be
lleza, porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinita
mente es gracioso
2S 4,4
2 Y así, grandemente se estorba una alma para venir a este alto
estado de unión con Dios cuando...
4.6 3 Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma a
la unión por medio de la fe
7.7 4 la cruz, que es el báculo para arribar, por el cual grandemen
te se le aligera y facilita (el camino)
20.7
5 y así estuvo (Jonás) 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
26,14
6 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 4,2
7 y [cuántas impurezas (los demonios) les dejan arraigadas en
el espíritu], haciéndolos también grandemente distraer del sumo
recogimiento...
1N 12,3 8 porque (Moisés), quitados los zapatos de los apetitos y gus
tos, conocía su miseria grandemente delante de Dios, porque así le
convenía para oír la palabra de Dios
CB 12,8
9 Pero cuando este dibujo de transformación en esta vida se
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excelencia de esta oscura contemplación, que es la majestad y gran
alcanza, es grande buena dicha, porque con eso se contenta grande
deza de ella, la cual hace sentir en el alma otro extremo que hay en
mente el Amado
ella de íntima pobreza y miseria
14
14 10 Ni más ni menos, porque este toque de Dios satisface gran
demente y regala la sustancia del alma, cumpliendo suavemente su
9.2
9 Por tanto, conviene mucho y es necesario, para que el alma
haya de pasar a estas grandezas, que esta noche oscura de contem
apetito, que era de verse en la tal unión, llama a la dicha unión o
plación la aniquile y deshaga primero en sus bajezas, poniéndola a
toques “ aires amorosos ”
oscuras, seca y apretada y vacia
17.1 11 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
18.2 10 Y demás de esto de que la virtud de la humildad es grande
za, para ejercitar el alma en ella, suele Dios hacerla subir por esta
la ausencia
17,10
12 el Hijo de Dios... persevera en ella (alma) como en lugar
escala para que baje, y hacerla bajar para que suba
donde grandemente se deleita, porque el lugar se deleita de veras en
19.3 11 [como Jacob, que, con haberle hecho servir siete años sobre
otros siete, le parecían pocos por la grandeza del amor (Gen
él
25.4 13 Esta suavidad y rastro que Dios deja de sí en el alma, gran
29,20)]
demente la aligera [.% alivia] y hace correr tras de él
CB 1,3
12 porque todavía, a la verdad, le está (Dios) al alma escondi
30.5 14 y estas obras hechas por Dios en sequedad de espíritu y difi
do, y por eso siempre le conviene al alma sobre todas esas grande
cultad son muy preciadas de Dios, porque en ellas grandemente se
zas tenerle por escondido y buscarle escondido, diciendo: “ ¿ Adon
adquieren las virtudes y dones
de te escondiste?”
33.2 15 Acordándose... gózase grandemente con deleite de agradeci
4.1
13 Porque, después del ejercicio del conocimiento propio, esta
miento y amor, ayudándole mucho para esto la memoria de aquel
consideración de las criaturas es la primera por orden en este cami
primer estado suyo tan bajo [Sg malo] y tan feo
no espiritual para ir conociendo a Dios, considerando su grandeza y
LB 2,7
16 porque habiéndola hecho (la Haga) el Espíritu Santo sólo a
excelencia por ellas
fin de regalar, y como su deseo y voluntad de regalar el alma sea
4.3
14 En el cual está la consideración, es a saber, que estas dife
grande, grande será esta llaga, ° porque grandemente sea regalada
rencias y grandezas sola la mano del Amado Dios pudo hacerlas y
[BsP om.]
criarlas
3,30
17 Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que
5.1
15 Declaración. En esta canción responden las criaturas al
quiere ir adelante en el recogimiento y perfección mirar en cúyas
alma, la cual respuesta... es el testimonio que dan en sí de la gran
manos se pone, porque...
deza y excelencia [BuBg hermosura] de Dios al alma que por la consi
3,60 18 Grandemente se indigna Dios contra estos tales y prométe
deración se lo pregunta
les castigo por Ezequiel, diciendo: “Comíades la leche...” (Ez
5.3
16 Y dice que pasó, porque las criaturas son como un rastro
34,3.10)
del paso de Dios, por el cual se rastrea su grandeza, potencia y sabi
3,83
19 aunque no claramente como será en la otra vida, grande
duría y otras virtudes divinas
mente se deleita (el alma) en todas estas cosas entendidas distinta
6,6 17 ya la grandeza del amor que [S ad. te] tengo no puede
mente, como arriba dijimos
contentarse con estos recaudos; por tanto, acaba de entregarte
4,3 20 Y así, es como si dijera: El recuerdo que haces, ¡oh Verbo
7,9 18 a las cuales (almas aprovechadas) hace Dios merced de dar
Esposo! en el centro y fondo de mi alma... ¡cuán mansa y amorosa
en lo que oyen o ven o entienden, y a veces sin eso y sin esotro, una
mente le haces [BsP ad. el recuerdo]!, esto es, grandemente amoroso y
subida noticia en que se les da a entender o sentir alteza de Dios “y
manso
grandeza [SgAv om.]
7
21
el
cual,
sin
duda,
en
tu
esposa
/
grandemente
crecería
/
si
te
P1
8.1 19 las cuales (criaturas) parece están dando a entender grande
viere semejante / en la carne que tenia
zas de Dios que no acaban de dar a entender, “y es como que van a
CA 11,7 22 = 9
dar a entender
om.] y se quedan “por entender [Sg sin poder
13,14 23 = 10
hacerlo]
16.3 24 = 13
8.2
20 son bastantes sólo por si para acabarte la vida las heridas
21.4 25 = 14
que recibes de amor de las grandezas que se te comunican de parte
26,9 26 = 12
del Amado, que todas ellas vehementemente te dejan herida de
34,6 27 Porque en haberse el alma quedado a solas de todas las
amor... ?
cosas por amor de él, grandemente se enamora él de ella en esa
8.4
21 se puede bien decir que concibe de Dios, según lo dice el
soledad, también como ella se enamoró de él en la soledad, quedánverso siguiente, que dice: “ De lo que del Amado en ti concibes ”, es
dose en ella herida de amor de él
a saber, de la grandeza, hermosura, sabiduría, gracia y virtudes que
LA 2,6 28 = 16
de él entiendes
3,29 29 = 17
11.10 22 Que por eso dice David que “la muerte de los santos es
3,51 30 = 18
preciosa en la presencia del Señor” (Sal 116,15). Lo cual no seria si
3,73 31 = 19
no participasen sus mismas grandezas...
4,3 32 = 20
13,2 23 Y como ahora el alma con tantas ansias había deseado estos
divinos ojos, que en la canción pasada acaba de decir, descubrióle
grandeza
el Amado algunos rayos de su grandeza y divinidad, según ella
-> ALTEZA, ALTURA, DIVINIDAD, EMINENCIA, EXCELENCIA, GLORIA, MAGNI
deseaba
FICENCIA, MAJESTAD, SEÑORÍO
14.1
24 comienza a cantar alabanzas a su Amado, refiriendo las
grandezas que en esta unión en él siente y goza, en las dos siguientes
2S 19,6
1 asidos a la letra, que es la leche de niño, y al sentido, "que
canciones, diciendo...
son los pechos [ABu om.] que contradicen la grandeza de la ciencia
14.2 25 Y al principio que se hace esto (desposorio), que es la pri
del espíritu
mera vez, comunica Dios al alma grandes cosas de sí, hermoseán
26,6 2 Podría él (el demonio), empero, hacer alguna apariencia de
dola de grandeza y majestad, y arreándola de dones y virtudes, y
simia, representando al alma algunas grandezas y henchimientos
vistiéndola de conocimiento y honra de Dios
muy sensibles
14.2
26 en las cuales (canciones) no hace otra cosa sino contar y
3S 32,2
3 Y porque de esta manera le pone en Dios solamente (el cora
cantar las grandezas de su Amado, las cuales conoce y goza en él
zón), se ensalza y engrandece Dios, manifestando el alma su exce
por la dicha unión del desposorio
lencia y grandeza
14.3 27 mas ve y conoce allí (en el arca del pecho de Dios) todos
1N 6,4
4 Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco
los manjares, esto es, todas las grandezas que puede gustar el alma
conocida [H conocimiento a] su bajeza y propia miseria y tan echado
14,5 28 cada una de estas grandezas que se dicen es Dios, y todas eaparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios,
llas juntas son Dios
[que]...
14.10 29 Pero esta voz es voz espiritual y no trae esos otros sonidos
12,4 5 y es [que] en esta noche oscura del apetito... alumbrará Dios
corporales ni la pena y molestia de ellos, sino grandeza, fuerza,
a el alma, no sólo dándole conocimiento de su bajeza y miseria,
poder y deleite y gloria
como habernos dicho, sino también de la grandeza y excelencia de
14.11 30 Esta voz es infinita, porque, como decíamos, es el mismo
Dios
Dios que se comunica haciendo voz en el alma, mas cíñese a cada
2N 3,3
6 por la cual unión ya como grandes obran grandezas en su
alma, dando voz de virtud según le cuadra limitadamente, y hace
espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas,
gran deleite y grandeza al alma
como después se dirá
14,17
31 Porque en lo que aquí dice Elifaz Temanites, que se le dijo
5,6 7 Lo cual habiendo experimentado el profeta Job, decía: “No
una palabra escondida, se significa aquello escondido que se le dio
quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me opri
al alma, cuya grandeza no pudiendo sufrir dijo: “Apártalos, Ama
ma con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
6,4 8 En la cuarta manera de pena se causa en el alma otra [JL4 esta]
do”
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14,27
32 y así, todas estas voces hacen una voz de música de grande
za de Dios y sabiduría y ciencia admirable
17.7 33 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...
20.10 34 Porque es la grandeza y estabilidad del alma tan grande en
este estado, que...
22.6 35 los cuales (frutos de las flores} son los deleites [Sg ad. y gra
cias] y grandezas que en este estado de sí la comunica, esto es, en sí
mismo a ella; y por eso, él es ameno y deseado huerto para ella
23.6 36 por Ezequiel... “... y pásete tan multiplicada como la hierba
del campo. Multiplicástete e hicístete grande, y entraste y llegaste
hasta la grandeza de mujer...” (Ez 16,7)
24,2 37 Declaración. En las dos canciones pasadas ha cantado el
alma Esposa las gracias y grandezas de su Amado el Hijo de Dios; y
en ésta no sólo las va prosiguiendo, mas también...
24.6 38 Porque acaecerá que vea el alma en si las flores de las mon
tañas que arriba dijimos, que son la abundancia, grandeza y hermo
sura de Dios
24.6 39 y también embestirla el olor de las azucenas de los ríos [A
lirios] sonorosos, que decíamos era la grandeza de Dios que hinche
toda el alma
30.10 40 añadiendo cada una (de las virtudes) con su fortaleza, [for
taleza] al alma; y con su hermosura, hermosura; y con su valor y
precio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y
grandeza
32.8 41 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtu
des, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia
en Dios, beneficios innumerables que de él había recibido
37.8 42 [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
38.8 43 Mas, porque todo lo dicho queda corto, luego dice muchos
términos para declarar aquello (Apoc 3,12), los cuales encierran en
sí inefable majestad y grandeza
38,8 44 porque las cosas inmensas esto tienen: que todos los térmi
nos [Sí caminos] excelentes y de calidad y grandeza y bien le cua
dran, mas ninguno de ellos le declaran, ni todos juntos
39.7 45 i Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llama
das! ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones
son bajezas y vuestras posesiones [S ad. bajezas y] miserias
39,7 46 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes “hechos
ignorantes e indignos [A om.]!
39,15
47 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...
40,5 48 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 1,8
49 como Asuero con la “esposa Ester [Co bellísima esposa], mos
trando allí sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de
su grandeza (Est 2,17ss)
2,8 50 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
3,2 51 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 [BsPom.], etc.
3,2 52 cuando él (Dios) tiene por bien de abrirle la noticia, echa
de ver (el alma) distintamente [Bz om.] en él todas estas virtudes y
grandezas, conviene saber; omnipotencia, sabiduría, bondad, mise
ricordia, etc.
3.15 53 Según esto, ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu
Santo a esta alma de las grandezas de sus virtudes y atributos...?
3.16 54 como sonido de multitud y de ejércitos (Ez 1,24), que signi
fican muchas grandezas de Dios, que aquí el alma en un solo sonido
de un paso que Dios da por ella distintamente conoce
3.17 55 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera se
conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto per
fecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es luz
de cualquiera otra grandeza tuya
3,63
56 Y en esto (el demonio) facilísimamente la distrae y saca de
aquella soledad y recogimiento, en que, como habernos dicho, el
Espíritu Santo está obrando aquellas grandezas secretas
3,69
57 a estas tres potencias... las llama... “cavernas del sentido
profundas”, porque por medio de ellas y en ellas siente y gusta el
alma profundamente las grandezas de la sabiduría y excelencias de
Dios
3,69
58 Por lo cual este sentido común del alma, que está hecho

receptáculo [Bz espectáculo) y archivo de las grandezas de Dios, está
tan ilustrado y tan rico, cuanto alcanza de esta alta y esclarecida
posesión
3,72
59 Y así, en tanto que proponía en el sentido algún gusto, esta
ba ciego para ver las grandezas “de riquezas y hermosura divina
[BsP y las riquezas divinas] que estaban detrás de la catarata
3,72
60 un leve apetito y ocioso acto que tenga el alma basta para
impedirla todas estas grandezas divinas, que están después de los
gustos y apetitos que el alma quiere
3,78 61 Y, ni más ni menos, según el primor con que en la grandeza
de Dios conoce, estando unida en ella, luce y da calor de amor
4.4
62 Porque este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo
en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de
“tan íntima [Co tanta Bz tan inmensa] suavidad, que...
4,11
63 de la cual (gloria de Dios) dice Job que “cuando oyésemos
tan mala vez una stila [BsP astilla], ¿quién podrá sufrir la grandeza
de su trueno [P rostro]?” (Job 26,14)
4.11 64 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)
4.12 65 Aunque no basta ésta (causa) para dejar de recibir detri
mento delante de tanta grandeza y gloria, por cuanto...
4,12
66 Porque así como Dios muestra al alma [8s ad. esta] grandeza
y gloria para regalarla y engrandecerla, así la favorece para que no
reciba detrimento, amparando el natural
4,12
67 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)
4.12 68 Y así, tanta mansedumbre y amor siente el alma en él cuan
to poder y señorío y grandeza, porque en Dios todo es una misma
cosa
D 102
69-70 Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su
grandeza, mas en la grandeza de su humildad
CA 1,2
71
=12
4.1 72 =13
4.3 73 =14
5.1 74 =15
5.3 75 =16
6.5 76 =17
7,9
77 =18
7,11 78 =19
8.1 79 vida..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo, pues
son bastantes “sólo por sí [S2 V br ad.] para “acabarte la vida [GZ.
que mueras] las heridas que recibes de amor de las grandezas que se
te comunican de parte del Amado...?
8.4 80 = 21
12.1 81 = 23
13.1 82 = 25
13.1 83 = 26
13.3 84 = 27
13.5 85 = 28
13.10 86 = 29
13.11 87 = 30
13,17
88 = 31
13,27
89 = 32
15.1 90 Declaración. En las dos canciones pasadas ha cantado [LAhVa contado] la Esposa las gracias y grandezas de su Amado
15.5 91 = 38
15.5 92 = 39
23,7 93 = 41
26.6 94 = 33
27.4 95 = 35
29.7 96 = 34
32.1 97 la segunda, que embista [Bz vísta) sus potencias con la gloria
y grandeza de su divinidad
36.7 98 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
38.5 99 = 45
38.5 100= 46
39.5 101= 48
LA 1,8
102= 49
2.13 103 ¡Oh grandeza inmensa que en todo te muestras omnipo
tente !
3.2 104 Para entender este verso es de saber que Dios, en su único
y simple ser, es todas las virtudes y las grandezas de sus atributos,
porque es...
3.2 105 = 52
3.3 106 Y así en un acto luce y arde (esta lámpara) según todas sus
grandezas y virtudes, podemos decir, de muchas maneras en una
manera
3.4 107 Estas lámparas le lucieron bien a Moisés en el monte Sinaí,
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donde, pasando Dios delante de él, apresuradamente se postró en la
tierra y dijo algunas grandezas de las que en él vio (Ex 34,6-8)
3,14 108 = 53
3,54 109 = 56
3,63 110 = 59
3,63 111 = 60
3,68 112 = 61
4,4 113 = 62
4,11 114 = 63
4,11 115 = 64
4,12 116 = 65
4,12 117 = 66
4,12 118 = 67
4,12 119 = 68
— (variantes):
CB 14,12 - Por los aires amorosos se entienden aquí las virtudes y gra
cias [Bg grandezas] del Amado, las cuales, mediante la dicha unión
del Esposo, embisten en el alma y amorosísimamente se comunican
y tocan en la sustancia de ella
25,1 - Mas no se contenta el alma que llega a este puesto [Sg estado]
de perfección de engrandecer y loar las excelencias [Sg grandezas] de
su Amado el Hijo de Dios

granizo
CB 13,1 1 Y en otro salmo dice:
por su gran resplandor en su pre
sencia hay nubes, granizo y carbones de fuego” (Sal 18,13), es a
saber, para el alma que se va llegando

granja
CB 27,2 1 la Esposa... en los Cantares...: “Ven, Amado mío; salgámo
nos al campo, moremos juntos en las granjas... ” (Cant 7,12)

granjear
-> ALCANCE (DAR), ALCANZAR, CONSEGUIR, GANAR, LLEGAR

2S 7,3
1-2 que, pues es trato en que sólo Dios se busca y se granjea,
sólo Dios es el que se ha de buscar y granjear
1N 6,1
3 pasando de los los limites del medio en que consisten y se
granjean las virtudes
13,11
4 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
D 78
5 persevera en olvido de todas las cosas, que, si de obligación
no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfec
cionar a ti mismo, que en granjearlas todas juntas
133
6 Más se granjea en los bienes de Dios en una hora, que en los
nuestros toda la vida

grano
-> SIMIENTE

3S 10,2 1 del cual (gusto), como al principio es poco y no es tan malo,
no se recata tanto el alma, y déjale estar y crece, como el grano de
mostaza, en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
CB 37,7 2 Porque, así como las granadas tienen muchos granicos, naci
dos y sustentados en aquel seno circular, así...
37,8 3 Porque así como de muchos granos de las granadas un solo
mosto sale cuando se comen, así...
LB 2,10 4 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
2,11
5 Y lo que aquí goza el alma no hay más decir sino que allí
siente cuán bien comparado está en el Evangelio el reino de los cie
los al grano de mostaza, que por su gran calor, aunque tan pequeño,
crece en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
3,7 6 porque en esos granos de pan de vida que tú juntamente
estás gustando, los lirios de las virtudes, que te cercan, te están
deleitando
CA 36,6 7 = 2
36.6 8 así como las granadas... así cada virtud y atributo y misterio
y juicio de Dios contiene en sí gran multitud de granos de efectos y
ordenaciones maravillosas de Dios
36.7 9 = 3
LA 2,9 io 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?
2.9 ii = 4
2.10 12 = 5
3,7 13 = 6

GRAVE
gratis
2S 26,12 1 Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis los
da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenaturalmente

grato (variante)
LA 3,36 - Estos bienes... con grandísima (Cr gratísima] facilidad, no más
de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido o
apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden

grave
-» EXCESIVO, EXTREMADO, GRANDE, MAYOR, TERRIBLE

1S 11,2
1-2 apetitos voluntarios, ahora sean de pecado mortal, que son
los más graves; ahora de pecado venial, que son menos graves;
ahora sean solamente de imperfecciones, que son los menores
2S 30,5
3 porque las almas no las ha de tratar cualquiera, pues es cosa
de tanta importancia errar o acertar en tan grave negocio
3S 35,4
4 Y de esta manera, la honesta y grave devoción del alma, que
de sí echa y arroja toda vanidad y rastro de ellas, ya se les queda en
poco más que en ornato de muñecas
1N 13,3 5 y asi, yo aquí no las referiré (imperfecciones en la gula espi
ritual), porque querría ya concluir con esta noche para pasar a la
otra, de la cual tenemos grave palabra y doctrina
14,1 6 Tal es, como habernos dicho, la noche y purgación del senti
do en el alma, la cual... suele ir acompañada con graves trabajos y
tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos
más que en otros
14.1 7 la cual (noche y purgación del sentido), en los que después
han de entrar en la otra más grave del espíritu para pasar a la divi
na unión de amor (porque no todos, sino los menos, pasan ordina
riamente)...
14.2 8 y a veces con tanta fuerza sugeridas [RATBu sujetadas] (intole
rables blasfemias) en la imaginación, que casi se las hace pronun
ciar, que les es grave tormento
14.3 9 el cual es uno de los más graves estímulos y horrores de esta
noche, muy vecino a lo que pasa en la otra noche espiritual
2N 5,5
10 que uno de los mayores trabajos que sentía Job cuando
Dios le tenía en este ejercicio era éste, diciendo: “¿Por qué me has
puesto contrario a ti y soy grave y pesado para mi mismo?” (Job
7,20)
5,7 11 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...
6.2 12 Pero lo que esta doliente alma aquí más siente es parecerfle]
claro que Dios la ha desechado y, aborreciéndola, arrojado en las
tinieblas, que para ella es grave y lastimera pena creer que la ha
dejado Dios
6,5 13 que, por estar ellos (los hábitos) muy arraigados en la sus
tancia del alma, sobrepadece grave deshacimiento y tormento inte
rior demás de la dicha pobreza y vacío natural y espiritual
6,5 14 En lo cual se da a entender la grave pasión que el alma aquí
padece en la purgación del fuego de esta contemplación
7.2
15 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...
19.4 16 porque, como dice san Agustín, todas las cosas grandes, gra
ves y pesadas, casi ningunas las hace el amor
CB 13,1 17 La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es
que como se va juntado más a Dios, siente en si más el vacío de
Dios y gravísimas [Ba grandísimas] tinieblas en su alma, con fuego
espiritual que la seca y purga
14,10
18 (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)
16,2 19 Porque más precia él (el demonio) impedir a esta alma un
quilate de esta su riqueza y glorioso deleite, que hacer caer a otras
muchas en otros muchos y graves pecados
17,1 20 porque, como ella está con aquella gran fuerza de deseo abi
sal por la unión con Dios, cualquiera entretenimiento le es gravísi
mo y molesto
LB 1,19 21 En el cual ejercicio el alma padece mucho detrimento y
siente graves penas en el espíritu, que de ordinario redundan en el
sentido, siéndole esta llama muy esquiva
1,20
22 Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendimien
to grandes tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades y
aprietos, y en la memoria grave noticia de sus miserias
2,18
23 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece
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grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y
le sea pena y grave tormento tratarle [BjP tolerarle] y tocarle!
3.41 24 Estas unciones... se deturban e impiden en el alma, lo cual
es grave daño y dolor y lástima grande
3.42 25 i Oh grave caso y mucho para admirar, que no pareciendo el
daño ni casi nada lo que se interpuso en aquellas santas unciones, es
entonces mayor el daño...
3.63 26 en lo cual él (demonio) tiene grave pesar y envidia, porque
ve que no solamente se enriquece el alma, sino que se le va de vue
lo y no la puede coger en nada
3.64 27 De esta manera, por poco más que nada, causa (el demo
nio) gravísimos daños, haciendo al alma perder grandes riquezas
Ct 8
28 ni de algún religioso en particular; no de su condición, no
de su trato, no de sus cosas, aunque más graves sean, ni con color
de celo ni de remedio, sino a quien de derecho conviene decirlo a
su tiempo
CA 13,10 29 = 18
LA 1,16 30 = 21
1,17
31 = 22
1,20
32 y a veces le es tan grave [G grande] en cierta manera esta
purgación al que dispone Dios para que le reciba acá por perfecta
unión, como es la del purgatorio en que se purgan para verle allá
3.36 33 = 24
3.37 34 = 25
3,55 35 = 27

gravedad
2N 10,1
1 [en] el cual término ya de parte del madero ninguna pasión
hay ni acción propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que
la del fuego

gravemente
1S 5,3

1 y que nuestro Señor se enojó gravemente que quisiesen ellos
(los hijos de Israel) entremeter un manjar tan bajo y tosco con un
manjar tan alto y sencillo
3S 43,3
2 y los que es peor... es que algunos quieren sentir... o cumplir
se... o saber que se cumple... que no es menos que tentar a Dios y
enojarle gravemente

grosura
1S 7,3
1 Venid, oyéndome a mí, y comeréis el bien que deseáis, y
deleitarse ha en grosura vuestra alma
7,4 2 Este venir a la grosura es salirse de todos los gustos de cria
tura
3S 19,5
3 y aquella grosura de gozo y apetito le hizo dilatar y extender
más la voluntad en las criaturas
CB 26,1 4 lo que David dice... es a saber: “Embriagarse han de la gro
sura de tu casa, y con el torrente [.% corriente] de tu deleite darles has
a beber; porque cerca de ti está la fuente de vida” (Sal 36,9-10)

grueso
1S 11,4
1 Porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado
que a un grueso...
11.4 2 porque aunque (el hilo) sea delgado, tan asida se estará a él
(el ave) como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar
11.5 3 Harto es de dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros
cordeles más gruesos de aficiones de pecados y vanidades, y por no
desasirse de una niñería... dejen de ir a tanto bien
CB 25,9 4 El vino nuevo... tiene el sabor grueso y áspero, y beber
mucho de ello estraga el sujeto; tiene la fuerza muy en la hez
25,10
5 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 6 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
36.10 7 según lo dice David, diciendo: “Mons Dei, mons pinguis,
mons coagulatus” (Sal 68,16), que quiere decir: El monte de Dios
es monte grueso y monte cuajado
CA 16,8 8 = 4
16,9 9 = 5
16,9 10 = 6
35.6 11 = 7

Gregorio (san)
3S 31,8
1 De donde san [Gregorio] dice que no tiene merecimiento la
fe cuando la razón humana la experimenta [humana y palpable
mente]
2N 20,4
2 Por esto dice san Gregorio de los Apóstoles que, cuando el
Espíritu Santo visiblemente vino sobre ellos, que interiormente
ardieron por amor suavemente
LB 2,3
3 este fuego... abrasó a los discípulos, los cuales, como dice san
Gregorio, interiormente ardieron en amor suavemente
3,23 4 Pero ¡válgame Dios!, pues que es verdad que “cuando el
alma desea a Dios con entera [Bz intensa] verdad tiene ya al que
ama”, como dice san Gregorio sobre san Juan, ¿cómo pena por lo
que ya tiene?
LA 2,3
5 este fuego... abrasó a los discípulos, y ellos, como dice san
Gregorio, “ interiormente ardieron con suavidad ”
3,22 6 = 4

gritar
-» CLAMAR, GEMIR, QUEJAR

LB 3,66 1 en lo cual es como el muchacho, que, queriéndole llevar su
madre en brazos, él va gritando y pateando por irse por su pie, y así
ni anda él ni deja andar a la madre
LA 3,57 2 = 1

grosero
-» BAJO, BASTARDO, RATERO, TOSCO, VIL

3S 22,2
1 Piérdese... el espíritu puro..., porque, si algún espíritu se sien
te, será muy sensible y grosero, poco espiritual y poco interior y
recogido, consistiendo más en gusto sensitivo que en fuerza de espí
ritu, porque...
LB 2,18 2 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece gro
sero y bastardo [Bs? ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y le
sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
LA 2,17 3 = 2
3,39 4 Y así, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía [TBu
ep vida GT-mg sic] del espíritu..., sobrepone otros ungüentos en el
alma de groseras noticias y jugos en que las imponen

Guadalcázar
Ep 16

1 Al Padre Prior de Guadalcázar dé Vuestra Reverencia mis
saludos

guarda
-» AMPARO, AYUDA, DEFENSA, ESCUDO, FAVOR, REFUGIO, SOMBRA

3S 27,1
1 y por bienes morales entendemos aquí... y el ejercicio de
cualquiera virtud y el ejercicio de las obras de misericordia, la guar
da de la ley de Dios, y la política [ABu plática], y todo ejercicio de
buena índole e inclinación
42,5 2 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
rio en memoria de los ángeles...]
44.2 3 de éstos dice luego: “ La voluntad de los que le temen cum
plirá, y sus ruegos oirá y salvarlos ha. Porque es Dios guarda de los
que bien le quieren” (Sal 145,19-20)
2N 16,11 4 Todas estas propiedades, que todas son de seguridad y guar
da del alma [RT amor], causa en ella esta oscura contemplación, por
que ella está puesta más cerca de Dios
19.2
5 como la Esposa, que en preguntando por él a las guardas,
luego pasó y las dejó (Cant 3,3-4)
CB 1,10 6 Porque, si en esta brevedad de vida guardares -¡oh alma!con toda guarda tu corazón, como dice el Sabio (Prov 4,23), sin
duda ninguna te dará Dios...
10.3 7 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Busquéle y no le ha
llé. Pero halláronme los que rodean [Ba rondaban] la ciudad, y llagá
ronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto” (Cant
5,6-7)
Ct 8
8 Esta (cautela) es: que guardes con toda guarda de poner el
pensamiento y menos la palabra en lo que pasa en la comunidad,
qué sea o haya sido, ni de algún religioso en particular
LA 3,33 9 como dijo el profeta Habacuc que había él de hacer, dicien
do: “Estaré en pie sobre la guarda” (Hab 2,1) de mis sentidos, esto
es, dejándolos abajo...
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virtudes y perfecciones con que la misma alma está cercada y guar
dada
observar: 1-2, 7, 16, 20, 25, 35-36, 46-47, 52-56, 58, 60-61, 63, 67-68, 70, 82
20,18
28 siendo ella (el alma) el huerto que arriba ha dicho, donde
su Amado pace las flores, cercado y guardado solamente para él
amparar: -> amparar, ayudar, defender, favorecer, proveer
28,can 29 Canción 28. “ Mi alma se ha empleado, / y todo mi caudal,
conservar: -> conservar, sustentar
en su servicio; / ya no guardo ganado, / ni ya tengo otro oficio, /
observar: —> cumplir
que ya sólo en amar es mi ejercicio ”,
1S 5,8
1 sólo aquel apetito consiente... que es de guardar la ley de
28,6 30-31 “Ya no guardo ganado”. Que es tanto como decir: ya no
Dios perfectamente y llevar la cruz de Cristo sobre sí
me ando tras mis gustos y apetitos, porque, habiéndolos puesto en
5 8 2 Porque el alma que otra cosa no pretendiere que guardar per
Dios y dado a él, ya no los apacienta “ni guarda [Sg om.] para sí el
fectamente la ley del Señor y llevar la cruz de Cristo, será arca ver
alma
dadera
28.6
32 Y no sólo dice que ya no guarda este ganado, pero dice
9 6 3 imágenes y representaciones de las criaturas, que guarda y
más: “Ni ya tengo otro oficio”
revuelve en sí la tercera parte del alma, que es la memoria
28,8 33 Esto quiso dar a entender David cuando dijo: “ Mi fortaleza
10.1 4 Lo cual entendiendo bien David, dijo hablando con Dios:
guardaré para ti” (Sal 59,10)
“Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10). Yo guardaré mi
28.10 34 en que de veras puede la Esposa decir al divino Esposo
fortaleza para ti. Esto es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a
aquellas palabras que de puro amor le dice en los Cantares, dicien
ti
do: “Todas las manzanas nuevas y viejas guardé para ti” (Cant
11.5 5 Y esto (perderlo todo), porque no atajaron aquel piincipio
7,14)
de gusto y apetito sensitivo, guardándose en soledad para Dios
36.11 35 hablando David del sabor de ellos dijo así: “Los juicios de
2S 17,4 6 No porque sea siempre necesario guardar este orden de pri
Dios... son dulces sobre la miel y el panal, tanto, que tu siervo los
mero y postrero tan puntual como eso
amó y guardó” (Sal 19,11-12)
20.5 7 diciéndole (a Roboán): “Si tú guardaras mis mandamientos
38.7
36 “El que venciere -dice- y guardare mis obras hasta el fin,
como mi siervo David, yo también seré contigo como con él, y te
darle he potestad sobre las gentes, y regirlas ha en vara de hierro, y
edificaré casa como a mi siervo David” (1 Re 11,38)
como un vaso de barro se desmenuzarán, así como yo también reci
26,4 8 que quiere decir: Emperador, Señor Dios, misericordioso y
bí de mi Padre... ” (Apoc 2,26-28)
clemente, paciente y de mucha miseración y verdadero, que guardas
LB 3,4
37 Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas):
la misericordia que prometes en millares (Ex 34,6-7)
“... verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
27,7 9 °sólo digo [ABu pues basta saber] que de todas ellas se guarde el
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
alma para caminar pura y sin error en la noche de la fe a la [ABu ad.
inocente de suyo delante de ti” (Ex 34,6-7)
divina] unión
3,36 38 Es como si dijera: levantaré la mente sobre todas las opera
3S 7,1
10 Aunque en el primer género de aprehensiones naturales
ciones y noticias que puedan caer en mis sentidos y lo que ellos
habernos dado doctrina también para las imaginarias, que son natu
pueden guardar y retener en si, dejándolo todo abajo
rales, convenía hacer esta división por amor de otras formas y noti
3,46
39 así como el sol está madrugando y dando en tu casa para
cias que guarda la memoria en sí
entrar... así Dios, que “en guardar a Israel no dormita, ni menos
16.2 11 pues cuando estas potencias, pasiones y apetitos endereza
duerme” (Sal 121,4), entrará...
en Dios la voluntad y las desvia de todo lo que no es Dios, entonces
4,8 40 que, siendo ellos (los hombres) los caídos y los dormidos,
guarda la fortaleza del alma para Dios, y así viene a amar a Dios de
dice a Dios que él sea el que se levante y el que despierte, como
toda su fortaleza
quiera que “nunca duerme el que guarda a Israel” (Sal 121,4)
16,2 12 Y para que esto el alma pueda hacer, trataremos aquí de
P5 6
41 En mi pecho florido, / que entero para él solo se guardaba, /
purgar la voluntad de todas sus afecciones desordenadas... de donde
allí quedó dormido / y yo le regalaba / y el ventalle de cedros aire
le nace también no guardar toda su fuerza a Dios
daba
16.2 13 Las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden
D6
42 El árbol cultivado y guardado, con el beneficio de su dueño
a Dios... está claro que enderezan y guardan la fortaleza del alma y
da la fruta en el tiempo que de él se espera
su habilidad para Dios...
25
43 No te hagas presente a las criaturas si quieres guardar el ros
18.2 14 Salomón... dijo... que “las riquezas se guardan para mal de
tro de Dios claro y sencillo en tu alma
su señor” (Qoh 5,12), según se ve en el Evangelio (Cf. Le 12,20),
41
44 guárdate de querer caminar por espíritu de sabor, porque no
donde...
serás constante
19.10 15 [como lo advierte el Sabio, diciendo que “las riquezas están
78
45 persevera en olvido de todas las cosas, que, si de obligación
guardadas para el mal de su señor” (Qoh 5,12)]
no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfec
23.2 16 Síguesele otro excelente provecho °en negar este género de
cionar a ti mismo, que en granjearlas todas juntas
gozo [ABu om.], y es que cumple y guarda el consejo de nuestro Sal
117
46 No mirar imperfecciones ajenas, guardar silencio y continuo
vador
trato con Dios desarraigarán grandes imperfecciones del alma y la
23.3 17-18 porque guardando las puertas del alma, que son los senti
harán señora de grandes virtudes
dos, mucho se guarda y aumenta la tranquilidad y pureza de ella
Ct 6
47 y si esto no guardas, no sabrás ser religioso, ni podrás llegar
27.4 19 como se ve en las diez vírgenes del Evangelio, que todas
al santo recogimiento ni librarte de las imperfecciones
habían guardado virginidad y hecho buenas obras (Mt 25,1-12)
8
48 La tercera cautela (contra el mundo) es muy necesaria para
45,3 20 Pero (Dios) tiene ojeriza con los que, enseñando ellos la ley
que te sepas guardar en el convento de todo daño acerca de los reli
de Dios, no la guardan, y predicando ellos buen espíritu no le tie
giosos
nen
8
49 Esta (cautela) es: que guardes con toda guarda de poner el
1N 2,7
21 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu
pensamiento y menos la palabra en lo que pasa en la comunidad,
sabio de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus teso
qué sea o haya sido, ni de algún religioso en particular
ros en secreto y echar afuera sus males
8
50 y jamás te escandalices ni maravilles de cosas que veas ni
2N 11,3 22 Que por eso, para poder David recibir la fortaleza del amor
entiendas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo
de esta unión de Dios, decía a Dios: “Mi fortaleza guardaré para
aquello
ti” (Sal 59,10)
9
51 Y si tú no te guardas, como está dicho, como si no estuvie
13.6 23 con saber (María Magdalena) que su Amado estaba ence
ses en casa, no sabrás ser religioso, aunque más hagas
rrado en el sepulcro con una gran piedra sellada, y cercado de solda
11
52 y si esto no guardas en lo poco y en lo mucho, aunque más
dos que, por que no le hurtasen sus discípulos, lo guardaban (Mt
te parezca que aciertas, no podrás dejar de ser engañado del demo
27,60-66)
nio o en poco o en mucho
16.10 24 bien así como para que sane el enfermo que en su casa es
12
53 Si esto no haces con fuerza, de manera que vengas a que no
estimado, le tienen tan adentro guardado, que no le dejan tocar del
se te dé más que sea prelado uno que otro... en ninguna manera
aire ni aun gozar de la luz, ni que sienta las pisadas ni aun el rumor
podrás ser espiritual ni guardar bien tus votos
de los de casa...
15
54 Y si esto no guardas, no sabrás vencer tu sensualidad y sen
21.5 25 el cual (Amado) en los trabajos [y tribulaciones] prueba la
timientos
fe de su Esposa, de manera que pueda ella después con verdad decir
4A 1
55 puntos o avisos... que quien perfectamente los guardare
aquel dicho de David, es a saber: “Por las palabras de tus labios, yo
alcanzará mucha perfección
guardaré caminos duros” (Sal 17,4)
2
56 Para guardar lo primero, que es resignación, le conviene que
LB 1,10 26 Porque, si en esta brevedad de vida guardares -i oh alma!de tal manera viva en el monasterio como si otra persona en él no
con toda guarda tu corazón, como dice el Sabio (Prov 4,23), sin
viviese
duda ninguna te dará Dios...
2
57 y aunque se hunda el mundo, ni querer advertir ni entreme
20,18
27 Entendiendo por el muro el cerco de la paz y vallado de
terse en ello, por guardar el sosiego de su alma
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58 Esto ha menester guardar con gran fuerza, porque...
59 con ello... guardará el sosiego y quietud de su alma, con
mucho aprovechamiento delante de Dios y de los hombres
2
60 Y esto se mire mucho, que importa tanto, que, por no lo
guardar muchos religiosos... fueron siempre hacia atrás de mal en
peor
9
61 En ninguna manera quiera saber cosa, sino sólo cómo servi
rá más a Dios y guardará mejor las cosas de su instituto
10
62 Si estas cuatro cosas guardare Su Caridad con cuidado, muy
en breve será perfecto
Cs
63 sin el cual (recelo) nunca anda el espíritu de Dios para
guardar al alma de mal, como dice el Sabio (Cf. Prov 14,27)
Ep 5
64 Pesádome ha de que no se hizo luego la escritura con los
Padres de la Compañía, porque no los tengo yo mirado con ojos
que son gente que guarda la palabra
7
65 De manera que el que busca gusto en alguna cosa, ya no se
guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite
8
66 Digo, pues, que para que esto no sea, y para guardar al espí
ritu como he dicho no hay mejor remedio que padecer, hacer y ca
llar, y cerrar los sentidos
12
67 y con esto, guardar la ley de Dios con grande puntualidad y
amor
14
68 Sus particularidades, como suele, allá se las verá. Guárdese
lo común
18
69 Las cartas irán al Padre fray Nicolás, como Vuestra Reve
rencia dice, al cual nos guarde Nuestro Señor como ve que es
menester
19
70 ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guar
dando sus mandamientos, y andar en sus cosas como pudiéremos?
23
71 Y, en fm, el que atesora por amor, para otro atesora, y es
bueno que él se lo guarde y goce, pues todo es para él
23
72 no haciendo caso de los bobos del mundo, que no saben
guardar nada para después
23
73 Las misas se dirán, y yo iré de buena gana, si no me avisa
ren. Dios la guarde, fray Juan de la Cruz
30
74 Dios la guarde y haga santa. Encomiéndeme a Dios
31
75-76 Y así, de lo que me dice que me guarde de andar con el
padre fray Antonio, esté segura que de eso y de todo lo demás que
pidiere cuidado me guardaré lo que pudiere
CA 19,can 77 = 29
19,5 78-79 = 30-31
19,5 80 = 32
26,2 81 lo cual se ha de entender que este 0 dicho es cuidado [VNVd
hielo excluido] de hacer obras que la detengan, conservando y guar
dando el alma de las ocasiones
35,7 82 = 35
LA 3,4
83 = 37
3,40 84 = 39
4,8 85 = 40

20.2 2 Y para guarnecer con él (amor) a la Esposa, es menester que
ella sea puerta, es a saber, para que entre el Esposo
30.10 3 Del demonio dice Dios en el libro de Job que “su cuerpo es
como escudos de metal colado, guarnecido con escamas tan apreta
das entre sí, que de tal manera se juntan una a otra, que no puede
entrar el aire por ellas” (Job 41,7-8)

2
2

— (variantes):
3S 18,2
- [a] aquel que se gozaba porque tenía ganados [A Bu 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)
CB 35,2 - él mismo (el Esposo)... se ha hecho cuidado de ella, reci
biéndola en sus brazos, apacentándola [A y apretándola] en sí de todos
los bienes, guiando [Bg guardando] su espíritu a las cosas altas de
Dios

guardia
3S 13,4
1 Que es como si dijera: Levantado estaré sobre toda la guar
dia de mis potencias y no daré paso adelante en mis operaciones y
así podré contemplar lo que se me dijere... (Hab 2,1)
LB 3,36 2 como decía Habacuc que había él de hacer para oír lo que
Dios le dijese: “ Estaré -dice- en pie sobre mi guardia y afirmaré el
paso sobre mi munición, y contemplaré lo que se me dijere” (Hab
2,1)

guarecer
CB 22,8 1 porque ya Dios es la fortaleza y dulzura del alma, en que está
guarecida y amparada de todos los males y saboreada [.% favorecida]
en todos los bienes
CA 27,6 2 = 1

guarnecer
CB 20,2 1 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)

guerra
-»

ACOMETIMIENTO,

BATALLA,

COMBATE,

CONTIENDA,

EMBESTIMIENTO,

EN

CUENTRO, ÍMPETU, LUCHA

1S 15,2
1 hasta que... la misma sensualidad esté ya sosegada de ellos
(los apetitos), de manera que ninguna guerra haga al espíritu...no
sale el alma a la verdadera libertad
2S 11,10 2 bestia del Apocalipsis, que tiene siete cabezas (Apoc 13,1;
17.3)
... con las cuales contra cada uno hace guerra, y con cada una
pelea con el alma en cada una de estas mansiones
11.10 3 dejando cortadas a la bestia sus siete cabezas (Apoc 13,1;
17.3)
, con que le hacía la guerra furiosa
19,4 4 por razón de haberles Dios señalado (a las tribus de Israel)
capitán para la guerra, fueron ellos tan asegurados de la victoria,
que... (Jue 20,19)
19.7
5 Y, por eso, cuando tenían guerras y trabajos, les parecía
engañarles Dios, acaeciéndoles al contrario de lo que ellos espera
ban
22.2
6 siempre preguntaba a Dios, y el rey David y todos los reyes
de Israel, para sus guerras y necesidades, y los sacerdotes y profetas
antiguos
1N 4,4
7 El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra
estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado
estos tales a estos movimientos y representaciones torpes
2N 9,9
8 Profunda es esta guerra y combate, porque la paz que espera
ha de ser muy profunda
16.2 9 los cuales (enemigos), apagadas las afecciones y operaciones
del alma, no la pueden hacer guerra por otra parte ni de otra mane
ra
24.2
10 Por cuanto de dos maneras, por medio de aquella guerra de
la oscura noche, como queda dicho, es combatida y purgada el
alma, conviene a saber...
CB 3,6
11 °en los cuales versos pone los tres enemigos del alma, que
son: mundo, demonio y carne, que son los que hacen guerra y difi
cultan el camino om.]
3,9 12 A los demonios... llama fuertes... porque también se fortale
cen de estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer al alma
fuerte guerra
16.6 13 Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apeti
tos con [SgA ad. gran) vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones,
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma
24.8
14 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
LB 1,22 15 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
2,27
16 Y si tú no has querido dejar de conservar la paz “y gusto
[PsP om.] de tu tierra, que es tu sensualidad, no queriendo armar
guerra ni contradecirla en alguna cosa...
Ct 3
17 Para vencer a uno de estos enemigos (mundo, demonio y
carne) es menester vencerlos a todos tres; y enflaquecido uno, se
enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda al
alma más guerra
Ep 20
18 Y confesando de esta manera, puede quedar satisfecha, sin
confesar nada de esotro en particular, aunque más guerra la haga
CA 3,5
19 = 11
3,8 20 = 12
15.7 21 =
14
33.3 22 misericordia que Dios ha usado con ella en... haber hecho
cesar en la tierra de su alma las aguas de los pecados, y dádola vic
toria contra toda la guerra y batería de los enemigos, que esto la
habían siempre procurado impedir
39.4 23 Esto dice porque en este estado es necesario que las pasio
nes del ánima [KMs alma] estén compuestas y los apetitos y afeccio
nes mortificadas, de manera que ninguna molestia ni guerra hagan
LA 1,18 24 = 15
2,23 25 = 16
— (variantes):
CA 38,5 - ¡Oh miserable ceguera [G guerra Va ceguedad] de los “ojos de
vuestra alma [GL hijos de Adán], pues para tanta luz estáis ciegos y
para tan grandes voces sordos...!
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GUIAR

guerrero

guiador

2N 23,6 1 lo cual sería si no dejase Dios lugar a que hubiese cierta pari
dad en los dos guerreros, conviene a saber, el ángel bueno y el malo,
acerca del alma

-> GUÍA, MAESTRO

guía
_> GUIADOR, maestro

S prol,3 1 muchas almas... no pasan adelante... a veces, por no se
entender y faltarles guías idóneas y despiertas [Bu dispuestas] que las
guíen hasta la cumbre
2 el Que tal ventura tiene que puede caminar por la oscuridad
2S 1,2
de la fe, tomándola por guía de ciego.... camina muy al seguro,
como habernos dicho
3,6 3 en los deleites de mi pura contemplación y unión con Dios,
la noche de la fe será mi guía
4.1 4 iré diciendo... el modo que se ha de tener para no errar en e11a (en la fe) ni impedir a tal guía
4.2 5 así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola por
guía y luz
4.3
6 el alma... yerra o se detiene, por no se querer quedar bien
ciega en fe, que es su verdadera guía
11,4 7 pensando que aquella luz es la guía y medio de su preten
sión, que es la unión de Dios
19.3 8 a los cuales (hijos de Jacob) sacó (Dios) de allí después de
muchos años, siéndoles él mismo la guía del camino
27.4 9 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
1N 11,4 10 que es grande dicha y ventura..., lo otro, por ser muy pocos
los que sufren y perseveran en entrar por esta puerta angosta y por
el camino estrecho que guía a la vida, como dice nuestro Salvador
(Mt 7,14; cf. Le 13,24)
2N 16,8 11 Por tanto, siendo (como habernos dicho) Dios [aquí] el
maestro y guia de este ciego del alma, bien puede ella, ya que lo ha
venido a entender (como aquí [decimos]), con verdad alegrarse y
decir: a oscuras y segura
25,can 12 Canción tercera: En la noche dichosa, / en secreto, que
nadie me veía / ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía, / sino la
que en el corazón ardía
25.4
13 La tercera (propiedad) es que, aunque ni va arrimada a
alguna particular luz interior del entendimiento ni a alguna guía
exterior..., teniéndola privada de todo esto estas oscuras tinieblas
CB 1,11 14 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
35.1
15 hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella,
que no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encami
nen a Dios, porque es ya Dios su guía [./ gracia] y su luz [A ad. su ley]
35.2 16 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
35.5 17 “Y en soledad la guía”. Quiere decir: en esa soledad que el
alma tiene de todas las cosas en que está sola con Dios, él la guía y
mueve y levanta a las cosas divinas, conviene a saber:
35.6 18 Y también es cosa conveniente... que el mismo Dios sea la
guía y el medio para sí mismo
LB 3,30 19 Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más
subido de él, y aun para lo mediano, apenas se hallará una guía
cabal según todas las partes que ha menester
3,46 20 Adviertan estos tales que guían las almas y consideren que
el principal agente y guía y movedor de las almas en este negocio no
son ellos, sino el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas
P5 3
21 En la noche dichosa / en secreto que nadie me veía / ni yo
miraba cosa, / sin otra luz y guía / sino la que en el corazón ardía.
D5
22 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
Ep 11
23 no tener asidero a nada ni apetito de nada, y tenerle muy
verdadero y entero a quien la guía conviene, porque si no, ya sería
no querer guía
CA 34,5 24 = 18
LA 3,28 25 todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga
obstáculo a la guía, según el camino por donde la lleva Dios, orde
nado en ley de Dios y fe, como decimos
3,29
26 = 19

60

2S 7,3

1 esta senda... tales guiadores requiere, que ni lleven carga que
les haga peso cuanto a lo inferior ni que les haga embarazo cuanto a
lo superior

guiar
-» ENCAMINAR, ENDEREZAR, GOBERNAR, LLEVAR, REGIR

S prol,2 1 aprovecharme he... de la divina Escritura, por la cual guián
donos no podremos errar, pues que el que en ella habla es el Espíri
tu Santo
prol,3 2 muchas almas... no pasan adelante... a veces, por no se
entender y faltarles guías idóneas y despiertas [Bu dispuestas] que las
guíen hasta la cumbre
1S 8,3
3-4 Y de aquí es que todas las veces que el alma se guía por su
apetito, se ciega, pues es guiarse el que ve por el que no ve, lo cual
es como ser entrambos ciegos
8,3 5 “Si caecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt”
(Mt 15,14). Si el ciego guía al ciego, entrambos caerán en la hoya
2S 4,tit 6 Capítulo 4. Trata en general cómo también el alma ha de
estar a oscuras en cuanto es de su parte, para ser bien guiada por la
suma contemplación
4.1 7 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
4.2 8 Digo, pues, que el alma, para haberse de guiar bien por la fe
a este estado...
4.3 9 El ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo
de ciego
4,3
10 El ciego, si no es bien ciego... puede hacer errar al que le
guía y ve más que él, porque, en fin, puede mandar más que el
mozo de ciego
7,tit 11 Capítulo 7. En el cual se trata cuán angosta es la senda que
guía a la vida eterna y cuán desnudos y desembarazados conviene
que estén los que han de caminar por ella. Comienza a hablar de la
desnudez del entendimiento [ABu om.]
7.1 12 cuán angosto sea este camino que dijo nuestro Salvador que
guía a la vida
7.2 13 Quiere decir: ¡Cuán angosta es la puerta y estrecho el cami
no que guía a la vida, y pocos son los que le hallan! (Mt 7,14)
18.2 14 Si un ciego guiare a otro ciego, entrambos caen en la hoya
(Mt 15,14)
18.4 15 “delicadas mancillas que se pegan al espíritu por no le saber
guiar en desnudez [ABu om.]
19.3 16 Que quiere decir: Jacob, no temas, desciende a Egipto, que
yo descenderé allí contigo, y cuando de ahí volvieres a salir, yo te
sacaré, guiándote (Gen 46,3-4)
19.5 17 confuso, por haber guiádose según el sentido en ellas (visio
nes) y no dado lugar al espíritu en desnudez del sentido
19.11 18 Animal hombre entiende aquí (San Pablo) el que usa sólo
del sentido; espiritual, el que no se ata ni guía por el sentido
22.7
19 Y así, en todo nos habernos de guiar por la ley de Cristohombre [y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente]
3S 13,9
20 Y a esotro que dice la objeción, que parece soberbia dese
char estas cosas si son buenas, digo que antes es humildad prudente
aprovecharse de ellas en el mejor modo, como queda dicho, y
guiarse por lo más seguro
17,2 21 y conviene llevarle siempre entendido (el fundamento),
porque es la luz por donde nos habernos de guiar y entender en esta
doctrina y enderezar en todos estos bienes el gozo a Dios
45,1 22 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)
2N 16,7
23 ¡Oh... alma espiritual!... que tomando Dios la mano tuya, te
guía a oscuras como a ciego a donde y por donde tú no sabes, ni
jamás con tus ojos y pies, por bien que más anduvieran, atinaras a
caminar
16.8 24 el caminante..., que “camina no [H camino] guiado por lo que
sabía antes, sino en dudas y por el dicho de otros
16.12 25 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre, pues la misma
lumbre de sus ojos natural con que se ha de guiar es la primera que
le encandila y engaña para ir a Dios...!
17.7 26 Esta propiedad de ser secreta y sobre la capacidad natural
esta divina contemplación, tiénela no sólo... sino también en cuanto
es vía que guía y lleva al alma a las perfecciones de la unión de
Dios
17.8
27 Queda, pues, que esta contemplación que va guiando al
alma a Dios, es sabiduría secreta
25.4
28 pero el amor solo que en este tiempo arde, solicitando el
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corazón por el Amado, es el que guia y mueve al alma entonces, y
la hace volar [H volver] a su Dios por el camino de la soledad, sin e11a saber cómo ni de qué manera
CB 1,11 29 que esos dos son los 0mozos del ciego [Bu mozos del cielo; Bg
modos del cielo] que te guiarán por donde no sabes, allá a lo escondi
do de Dios
35.1 30 Porque cumple en ella lo que prometió por Oseas, diciendo:
“Yo la guiaré a la soledad y allí hablaré a su corazón” (Os 2,16)
35,can 31 Canción 35. “En soledad vivía, / y en soledad ha puesto ya
su nido; / y en soledad la guía / a solas su querido, / también en
soledad de amor herido
35.2 32 él mismo (el Esposo)... se ha hecho cuidado de ella, reci
biéndola en sus brazos, apacentándola [A y apretándola] en sí de todos
los bienes, guiando [5g guardando] su espíritu a las cosas altas de
Dios
35,5 33 “Y en soledad la guia”. Quiere decir: en esa soledad que el
alma tiene de todas las cosas en que está sola con Dios, él la guia y
mueve y levanta a las cosas divinas, conviene a saber:
35,5 34 y es Dios el que la guia en esta soledad
35.5 35 que es lo que dice san Pablo de los perfectos: “Qui spiritu
Dei aguntur”, etc. (Rom 8,14): Son movidos del espíritu de Dios,
que es lo mismo que decir: “En soledad la guía”
35.6 36-37 “En soledad la guía, / a solas su querido”. Quiere decir:
que no sólo la guía en la soledad de ella, mas que él mismo a solas
es el que obra en ella sin otro algún medio
35.7 38 Y así, él (Esposo) no quiso dejarla sola, sino que, herido de
ella por la soledad que por él tiene, viendo que no se contenta con
otra cosa, él solo la guía a sí mismo, atrayéndola y absorbiéndola en
sí
LB 3,29 39 Advirtiendo, pues, el alma que en este negocio es Dios el
principal agente y el mozo de ciego que la ha de guiar por la mano a
donde ella no sabría ir, que es a las cosas sobrenaturales...
3,29
40 todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga
obstáculo al que la guía según el camino que Dios le tiene ordenado
en perfección [Bz ad. del amor de Dios y] de la ley de Dios y la fe,
como decimos
3.29 41 Y este impedimento le puede venir si se deja llevar y guiar
de otro ciego (Cf. Mt 15,14)
3.30 42 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
3,38
43 y guíala i oh maestro espiritual! a la tierra de promisión que
mana leche y miel (Ex 3,8 y par.)
3.46 44 Adviertan estos tales que guian las almas y consideren que
el principal agente y guia y movedor de las almas en este negocio no
son ellos, sino el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas
3.47 45 Conténtense los que las guían en disponerlas para esto
según la perfección evangélica, que es la desnudez y vacío de senti
do y espíritu
3,71 46-47 Y por eso, ni la podrá apetecer (la divina luz), antes ape
tecerá tiniebla, porque sabe cómo es, e irá de una tiniebla en otra,
guiado por aquella tiniebla; porque no puede guiar una tiniebla sino
a otra tiniebla
P5 4
48 Aquésta me guiaba / más cierto que la luz del mediodía /
adonde me esperaba / quien yo bien me sabía / en parte donde
nadie parecía.
5
49 ¡Oh noche que guiaste! / ¡Oh noche amable más que la
alborada! / i Oh noche que juntaste / Amado con amada, / amada
en el Amado transformada!
D 74
50 si tú de ti no tienes cuidado, más cierta está tu perdición
que tu remedio mayormente siendo la senda que guía a la vida eter
na tan estrecha (Cf. Mt 7,14)
Ep 11
51 no tener asidero a nada ni apetito de nada, y tenerle muy
verdadero y entero a quien la guia conviene, porque si no, ya seria
no querer guía
CA 34,can 52 = 31
34,1 53 Y también muestra holgarse de que esa soledad que ya tiene
el alma haya sido disposición para que el alma sea ya de veras guia
da y movida por el Esposo
34,1 54 la cual antes no podía ser, por no haber ella puesto su nido
en soledad, esto es, alcanzado hábito perfecto y quietud [S*TaKMs
virtud] de soledad, en la cual es ya movida y guiada a las cosas divi
nas del Espíritu de Dios
34,1 55 Y no sólo dice que él ya la guía en esa soledad, sino que a
solas lo hace él mismo
34,4 56-57 = 33
34,4 58 = 34
34.4 59 = 35
34.5 60 = 36
34.6 61 Y así, él no quiere dejarla sola, sino que él, también herido
de amor de ella en la soledad que por él tiene, él solo la guía a solas,

cumpliéndole sus deseos, lo cual él no hiciera en ella si no la hubie
ra hallado en soledad
34,6 62 Por lo cual el mismo Esposo dice del alma por el profeta
Oseas: “Ducam illam in solitudinem, et loquar ad cor eius” (Os
2,16), que quiere decir: Yo la guiaré a la soledad, y allí hablaré al
corazón de ella
LA 3,28 63 = 39
3,29 64 = 42
3,53 65 y ellos, por el contrario, están compeliendo que no entren
“por la puerta angosta que guia a la vida” (Mt 7,14; Le 13,24)
3,62 66-67 = 46=47
— (variantes):
LB 4,6
- Porque, como ella (el alma) es la innovada [Bz guiada] y
movida por Dios para que vea esta sobrenatural vista

guirnalda
-» CORONA, LAURÉOLA

CB 30,can 1 Canción 30. “ De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
nas escogidas, / haremos las guirnaldas, / en tu amor florecidas [Ja
va Bu floridas] / y en un cabello mío entretejidas ”.
30,2 2 Y por eso dice ella hablando con él, que harán guirnaldas
ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiempo agradable
y conveniente, hermoseadas y graciosas en el amor que tiene él a e11a
30,2 3-4 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
30.5
5 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...
30.6 6 Y por eso, dice aquí el alma Esposa que de ellas para él “ ha
remos las guirnaldas”. Para cuya inteligencia es de saber que...
30,6 7 todas las virtudes y dones que el alma y Dios adquieren en e11a son en ella como una guirnalda de varias flores con que está
admirablemente hermoseada, así como de una vestidura de precio
sa variedad
30,6 8 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 9 asi como las flores espirituales de virtudes y dones se van
adquiriendo, se van en el alma asentando [Sg entrando], Y acabadas
de adquirir, está ya la guirnalda de perfección en el alma acabada
de hacer
30,6 10 en que el alma y el Esposo se deleitan hermoseados con esta
guirnalda y adornados, bien así como en estado de perfección
30,6 11 Estas son las guirnaldas que dice han de hacer, que es ceñir
se y cercarse [Sg arrearse] de variedad de flores y esmeraldas de virtu
des y dones perfectos
30.6
12 Y no dice haré yo las guirnaldas solamente, ni haráslas tú
tampoco a solas, sino harémoslas entrambos juntos
30.7
13-14 Haremos las guirnaldas, entendiendo por guirnaldas to
das las almas santas engendradas por Cristo en la Iglesia
30,7 15-16 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 17 Y también se puede entender por las hermosas guirnaldas,
que por otro nombre se llaman lauréolas [Bg también las rosas], hechas
también en Cristo y la Iglesia, las cuales son de tres maneras
30,7 18 Con las cuales tres guirnaldas [Sg lauréolas] estará Cristo
Esposo tan hermoseado y tan gracioso de ver, que se dirá en el cielo
aquello que dice la Esposa en los Cantares: “Salid, hijas de Sión... ”
(Cant 3,11)
30,7 19 Haremos, pues, dice, estas guirnaldas “en tu amor floreci
das [JAvABuBgBa floridas] ”
30,9 20 “Y en un cabello mió entretejidas”. Este cabello suyo es su
voluntad de ella y amor que tiene al Amado, el cual amor tiene y
hace el oficio que el hilo [Av hizo] en la guirnalda
30,9 21 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 22 así como, quebrado el hilo en la guirnalda, se caerían las
flores
30,9 23 En lo cual encarece bien el valor y precio de estas guirnaldas
de virtudes
31,1 24 Creo queda dado a entender cómo, por el entretejimiento
[.S'g entretenimiento] de estas guirnaldas y asiento de ellas en el alma,
quiere dar a entender esta alma Esposa la divina unión de amor que
hay entre ella y Dios en este estado
31,1
25 pues, como dice el Apóstol, “el amor es la atadura de la
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perfección” (Col 3,14), la cual es la unión con Dios, y el alma el
acerico [Bg ejercicio] donde se asientan estas guirnaldas, pues ella es
el sujeto de esta gloria
31,4 26 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]
31,6 27 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
32,2 28 Y, por tanto, porque en las dos canciones pasadas parece se
atribuía a sí alguna cosa la Esposa, tal como decir que haría ella
juntamente con el Esposo las guirnaldas y que se tejerían con el
cabello [riv cuello] de ella...
CA21,can 29 = 1
21,1 30 = 2
21,1 31-32 = 3-4
21,4 33 = 5
21,5 34 = 6
21,5 35 = 7
21,5 36 = 8
21,5 37 = 9
21,5 38 = 10
21,5 39 = 11
21,5 40 = 12
21,6 41-42 = 13-14
21,6 43-44 = 15-16
21,6 45 = 17
21,6 46 = 18
21,6 47 = 19
21,8 48 = 20
21,8 49 = 21
21,8 50 = 22
21,8 51 = 23
22,2 52 = 26
23,1 53 = 28

el demonio a muchos de éstos, atizándoles esta gula por gustos y
apetitos que les acrecienta, que...
6,6 11 a los cuales se lo niega Dios (el gusto) muy justa, discreta y
amorosamente, porque, si esto no fuese, crecerían por esta gula y
golosina espiritual en males sin cuento
13,3 12 Pero de las imperfecciones que se libra el alma en esta
noche oscura acerca del cuarto vicio, que es [la gula] espiritual, puédense ver allí, aunque no están allí dichas, porque son innumera
bles
13.3 13 para entender los innumerables provechos que, además de
los dichos, gana el alma en esta noche acerca de este vicio, gula
espiritual
— (variantes):
3.1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender
preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso
[TBz ad. ese vicio de la gula...]

gusano
1N 12,3 1 la disposición que dio Dios a Job para hablar con él no fue
ron... sino tenerle desnudo en el muladar, desamparado y aun per
seguido de sus amigos, lleno de angustia y amargura y sembrado de
gusanos el suelo (Cf. Job 2,7-8)

gustar
-»

AGRADAR,

ALEGRAR,

COMPLACER,

CONTENTAR,

DELEITAR,

ENTRETENER,

GOZAR, HOLGAR, LETIFICAR, RECREAR, SABOREAR

S prol,8 1 porque aquí no se escribirán cosas muy morales y sabrosas
para todos los espirituales que gustan de ir por cosas dulces y sabro
sas a Dios
1S 3,1
2 así el alma mediante el apetito se apacienta y ceba de todas
las cosas que según sus potencias se pueden gustar
3.2 3 Y privándose del gusto de toda la suavidad de olores que por
el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos según
esta potencia, se queda a oscuras y sin nada
3.4 4 Porque, aunque es verdad que no puede dejar de oír, y ver, y
— (variantes):
oler, y gustar, y sentir, no le hace más al caso...
CB 30,10 - Pero, si yo quisiese dar a entender la hermosura del entrete
5.4
5 ¡Oh, si supiesen los espirituales... cómo hallarían en este
jimiento que tienen estas flores de virtudes y esmeraldas [Sg ad. guir
sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no
naldas] entre sí... no hallaría palabras
quisieren gustarlas!
5.4 6 Pero no le gustan (este sencillo manjar del espíritu)
guisar
5.5 7 Ya se sabe bien por experiencia que cuando una voluntad se
aficiona a una cosa la tiene en más que otra cualquiera, aunque sea
2S 14,1
1 Por lo cual dijo el santo Job: “Numquid poterit comedi
muy mejor que ella si no gusta tanto de la otra
insulsum, quod non est sale conditum?” (Job 6,6) ¿Por ventura
5,5 8 Y si de una y de otra (cosa) quiere gustar, a la más principal
podrá[se] comer lo desabrido, que no está guisado con sal?
por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad
14,7 2-3 que es también (la diferencia...) como estar guisando la
11.4
9 imperfecciones habituales son... otras conversacioncillas y
comida, o estar comiéndola y gustándola ya guisada y masticada
gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejan
CB 17,10 4 estando ya ella (el alma) guisada, salada y sazonada con las
tes
dichas flores de virtudes y dones y perfecciones, que son la salsa
13.4 10 Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oír cosas que no
con que y entre que la pace
importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las
CA 26,9 5 y lo que pace [LAhBz parece] es la misma alma transformándo
quiera oir
la en sí, sazonada ya y guisada y salada con las flores de virtudes y
13,4 11 porque si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello,
dones y perfecciones, que son la salsa [LAh Esposa] con que y entre
aunque estas cosas pasen por él
que la pace
13,11
12 Dice así: Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto
en nada
gula
13,11
13-14 Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no
gustas
1S 12,4 1 Y, aunque un apetito de gula los causa todos (los males),
principalmente causa tibieza en la virtud. Y así de los demás
2S 4,2
15 y no arrimándose a cosa de las que entiende, gusta y siente
e imagina
2S 11,7
2 “trataremos después... en el Libro Tercero, en el capítulo de
4.2 16 y la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir e ima
gula espiritual [ABu om.]
ginar
18.4 3 dejémoslo ahora, hasta que lleguemos a tratar en el vicio de
4.3
17 Y así, el alma, si estriba en algún saber suyo o gustar o
gula espiritual “y de los otros seis [ABu om.]
saber de Dios... fácilmente yerra o se detiene
3S 10,1 4 Porque si el alma gusta de las tales aprehensiones, esle muy
4.4
18 antes, en ella (en esta vida) lo más alto que se puede sentir
fácil al demonio hacerle crecer [ABu creer] los apetitos y afectos y
y gustar, etcétera, de Dios, dista en infinita manera de Dios y del
caer en gula espiritual y otros daños
poseerle puramente
25.5
5 Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace
4.4 19 a lo que va (el alma) es sobre todo eso, aunque sea lo más
gula y embriaguez, ira, discordia y...
que se puede saber o gustar
29.5 6 El quinto provecho es que se hace agradable a Dios y a los
4.5
20 el alma que a este estado llega, ya no tiene modos...; digo
hombres y se libra de la avaricia y gula y acedía espiritual y de la
modos de entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en sí encierra
envidia espiritual y de otros mil vicios
todos los modos
1N 6,tit 7 [Capítulo 6]. De las imperfecciones acerca de la gula espiri
tual.
4.6 21-22 y dejando atrás todo lo que “temporal y [ABu om.] espiri
tualmente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida...
6.1 8 Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho
4,6 23 Porque, cuanto más piensa (el alma) que es aquello que
que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que, por
entiende, gusta e imagina
bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones
que acerca de este vicio les nace[n]
5,4 24 por eso se ha de desnudar el alma... de su entender, gustar y
sentir
6.2 9 por lo menos, ya en esta manera adquiere[n] gula espiritual y
soberbia, pues no va en obediencia [lo que hacen]
5,8 25 la disposición para esta unión... no es el entender del alma,
ni gustar, ni sentir, ni imaginar de Dios, ni otra cualquier cosa
6,2 10 Y tanto empuja [H empujanza; T empaja; T-mg aprieta; C atiza]
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7.5 26 Oh, quién pudiera aquí ahora dar a entender y a ejercitar y
gustar...
7.6
27 El que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer y
gustar... ése la ganará
8,5 28 Porque todo lo que puede entender el entendimiento, y gus
tar la voluntad, y fabricar la imaginación...
8,5 29 [ni la voluntad podrá] gustar deleite y suavidad que se
parezca a la que es Dios
11.1
30 los sentidos corporales exteriores, que son:ver, oír, oler,
gustar y tocar
11.12 31 Y así el demonio gusta mucho cuando una alma quiere
admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas
12.6 32 el cual (jugo) es ya excusado poder hallar en aquella mane
ra primera, porque ya no gusta el alma de aquel manjar
13.2 33 La primera (señal) es ver en sí que ya no puede meditar ni
discurrir [A obrar] con la imaginación, ni gustar de ello como de
antes solía
13.3 34 sino que no guste el alma de ponerla (a la imaginación) de
propósito en otras cosas
13.4 35 La tercera (señal) y más cierta es si el alma gusta de estarse
a solas con atención amorosa a Dios
13.7 36 noticia general de Dios, de que gusta ella más que de todas
las cosas
14,1 37 haber el espiritual... de dejar la vía imaginaria y de medita
ción sensible cuando ya no gusta [de ella] ni puede discurrir, es...
14.1 38 Porque, ordinariamente, todas las veces que el alma recibe
algún bien espiritual, lo recibe gustando
14,3 39 o como el que, habiendo quitado la corteza, está gustando la
sustancia
14,3 40 que no hallaría corteza y dejaría de gustar de la sustancia
que ya tenía entre las manos
14.5 41 ya se ve que de necesidad no ha de gustar el alma en este
tiempo de otras imágenes diferentes, que son del mundo
14.5 42 pues de las (imágenes) que son más conformes, que son las
de Dios, según habernos dicho, no gusta, por las causas ya dichas
14.7
43 que es también (la diferencia...) como estar guisando la
comida, o estar comiéndola y gustándola ya guisada y masticada
18.8 44 Y si acaece que a su petición lo revela Dios, asegúrense
más, pensando que Dios gusta de ello y lo quiere, pues que respon
de
18,8 45 y, a la verdad, ni Dios gusta ni lo quiere
18.8 46 Naturalmente gustan y naturalmente se allanan a su modo
de entender; y yerran mucho muchas veces
18.9 47 “probaremos después cómo, aunque Dios responde a veces
a lo que se le pide sobrenaturalmente, no gusta de ello, y cómo a
veces se enoja, aunque responde [ABu mu]
21,tit 48 Capítulo 21. En que se declara cómo, aunque Dios responde
a lo que se le pide algunas veces, no gusta de que usen de tal térmi
no. Y prueba cómo, aunque condesciende y responde, muchas veces
se enoja.
21.1 49 pensando que, pues Dios algunas veces responde a instancia
de ellos, que es aquél buen término y que Dios gusta de él
21,1 50 como quiera que sea verdad que, aunque les responde, ni es
buen término ni Dios gusta de él, antes disgusta
21.1 51 luego Dios no gusta de ellos, pues de todo lo ilícito se ofen
de
21.2 52 Diréis: Pues, si así es, que Dios no gusta, ¿por qué algunas
veces responde Dios?
21,2 53 mas no porque él (Dios) quiera ni guste que con él se trate
con ese término ni por esa vía
21.2
54 Y así, como decimos, algunas veces condesciende con el
apetito y ruego de algunas almas... mas no porque guste del tal tér
mino
21.13 55 el cual, como gusta de ello, y las respuestas y comunicacio
nes son de su voluntad, mucho se deja engañar
21.14 56 “pues en todo se ve no gustar Dios de que quieran las tales
visiones, pues da lugar a que de tantas maneras sean engañados en
ellas [ABu om.[
23.2 57 objetos de los demás sentidos, como son todo lo que se pue
de ver, y todo lo que se puede oír, y todo lo que se puede oler y
gustar y tocar
23.3 58 como es la inteligencia de suave olor espiritual, y de sabor
espiritual, y deleite espiritual, que el alma puede gustar sobrenatu
ralmente
26.3 59 mas no para que en ellos (términos generales) se pueda aca
bar de entender lo que allí el alma gustó y sintió
26.5
60 porque consiste el tenerlas (estas altas noticias) en cierto
toque que se hace del alma en la Divinidad, y así el mismo Dios es
el que allí es sentido y gustado
3S 2,4
61 los cinco sentidos corporales, que son: oír, ver, oler, gustar
y palpar [ABu tocar]
2,14
62 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,

no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
otros acordarse
3.3 63 Imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en
lo que oyó, tocó, olió y gustó, etc.
9.3
64 sino, por el contrario, (la virtud) está en lo que no sienten
en si, 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...
10.1 65 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
10.3 66 Por tanto, para huir este daño grande del demonio, conviéne[le] mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque certísimamente irá cegándose en el tal gusto y cayendo, porque...
13.4 67 podré contemplar lo que se me dijere, esto es, entenderé y
gustaré lo que se me comunicare sobrenaturalmente
19.5 68 la cual consiste en no se le dar ya tanto ni penarse,ni tener
ya en tanto el gozarse y gustar de los bienes criados
19.5 69-70 Y esto trae consigo grandes daños, porque este grado
segundo le hace apartarse de las cosas de Dios y santos ejercicios y
no gustar de ellos, porque gusta de otras cosas
20.2 71 porque éste (el desasido) las gusta según la verdad de ellas,
esotro (el asido) según la mentira de ellas; [éste según lo mejor,
esotro según lo peor...]
23.5
72 Y así son tenidos y estimados por cuerdos y sabios, como
de verdad lo son, todos aquellos que no hacen caso de estas cosas,
sino de aquello de que gusta Dios
24.5 73 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
24.5
74 dándole más gusto aquella noticia que el motivo sensual
que se la causa, y no gusta del tal motivo sino por eso
24.6 75 porque, aunque con la razón se quiera ayudar de ellos (gus
tos sensibles) para ir a Dios, todavía, por cuanto el apetito gusta de
ellos, según lo sensual, y conforme al gusto siempre es el efecto...
25.5 76 De ahí (gozo en el sabor de los manjares)... criase derecha
mente gran torpeza en el espíritu y estrágase el apetito de las cosas
espirituales, de manera que no pueda gustar de ellas, ni aun estar en
ellas ni tratar de ellas
27.5 77 ha de... recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas
' (buenas obras) y, purgándose y quedándose a oscuras de este gozo,
querer que solo Dios sea el que goce de ellas y guste de ellas en
escondido
28.5
78 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
28.7
79 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...
28.8
80-81 El sexto daño de éstos es que comúnmente se engañan
teniendo por mejores las cosas y obras de que ellos gustan, que
aquellas de que no gustan; y alaban y estiman las unas y desestiman
[/1j8u reprenden y desprecian] las otras
35.5 82 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
35,5 83 aunque es bueno gustar de tener aquellas imágenes [e instru
mentos] que ayuden al alma a más devoción, por lo cual [siempre]
se ha de escoger la que más mueve
35.8 84 porque, ¿qué otra cosa es gustar tú de traer el rosario curio
so y querer que sea antes de esa manera que de aquélla, sino [que
rer] tener puesto tu gozo en el instrumento...?
38.2
85 De aquí es... que algunas personas no se hartan de añadir
unas y otras imágenes a su oratorio, gustando del orden y atavío
con que las ponen, a fin de que su oratorio esté bien adornado y
parezca bien
38.3 86 Y el demonio gusta de ellas (fiestas), porque en ellas, como
el tratante, hace él su feria
1N 2,4
87 y así siempre gustan de decirle (al confesor) lo bueno, y a
veces por términos que parezca más de lo que es que menos, con
gana de que le parezca bueno
4.2 88 porque, como gusta el espíritu y sentido, con aquella recrea
ción se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su propor
ción y propiedad
5,1 89 bien asi como el niño cuando le apartan del pecho de que
estaba gustando a su sabor
6.3 90 Piensan éstos que el gustar ellos y estar satisfechos es servir
a Dios y satisfacerle
6,5 91 y así quieren sentir a Dios y gustarle, como si fuese compre-
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hensible y accesible [JM visible], no sólo en éste, sino también en los
demás ejercicios espirituales
8 3 92 al mejor tiempo... oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales
ía puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gus
tando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían
9 2 93 porque si ésto fuese (pecados nuevamente cometidos), sen
tirse hía en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra
alguna cosa que de las de Dios
9 2 94 Pero, porque este no gustar ni de cosa de arriba ni de abajo
podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico... es
menester la segunda señal y condición
9 4 95 porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es
puro espíritu, y así, gustado el espíritu, se desabre la carne y se aflo
ja para obrar
9.4 96 no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y
sinsabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba
10.1 97 lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior
del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar
con las potencias
10.4 98 dejar el alma libre y desembarazada... contentándose sólo
con una advertencia amorosa y sosegada en Dios, y estar sin cuida
do y sin eficacia, y sin gana de gustarle o de sentirle
10,6 99 De donde a esta tal alma le conviene no hacer aquí caso que
se le pierdan las operaciones [H pasiones] de las potencias, antes ha
de gustar que se le pierdan presto
11.1 100 Porque, como habernos dicho, sin saber el alma por dónde
va, se ve aniquilada acerca de todas las cosas de arriba y de abajo
que solía gustar, y sólo se ve enamorada sin saber cómo y por qué
12.1 101 se gozan en el cielo... de que también quitándole el pecho
de la leche y blando y dulce manjar de niños, le haga comer el pan
con corteza y que comience a gustar el manjar de robustos (Cf. Heb
5,12-14)
12.5 102 el arrimo del pecho de los sabrosos discursos de las poten
cias sensitivas que gustaba el alma
13,10
103 en medio de estas sequedades... comunica Dios al alma...
noticias espirituales a veces muy delicadas, cada una de mayor pro
vecho y precio que cuanto antes gustaba [H buscaba]
13,12
104 Estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pureza en
el amor de Dios, pues que ya no se mueve a obrar por el gusto y
sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba, sino
sólo por dar gusto a Dios
2N 1,2
105 Este sabor, pues, y gusto interior que decimos, que con
abundancia y facilidad hallan y gustan estos aprovechantes en su
espíritu, con mucha más abundancia que antes se les comunica
4.1 106 y que dice el alma así:... salí de mí misma, esto es, de mi
bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar [H amor], y de
mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad
ni el demonio me lo estorben
4.2
107 en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias,
pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sen
tía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a ope
ración y trato de Dios, es a saber...
7.4 108 hay interpolaciones de alivios..., en que el alma, bien como
salida de tal mazmorra y tales prisiones y puesta en recreación de
anchura y libertad, siente y gusta gran suavidad [HC libertad] de paz
y amigabilidad amorosa con Dios
8.5 109 que en este no gustar nada [ni entender nada] en particular,
morando en su vacío y tiniebla, lo abraza todo con grande disposi
ción
9,1
no esta dichosa noche..., aunque le empobrece y vacía de toda
posesión y afección natural, no es sino para que divinamente [se]
pueda extender a gozar y gustar de todas las cosas de arriba y de
abajo
9,1 111 en que por su limpieza gusta todos los sabores de todas las
cosas con cierta eminencia [ABu manera] de excelencia
9,1 112 Y sin esta purgación en ninguna manera podrá sentir ni
gustar la satisfacción de toda esta abundancia de sabores espiritua
les
9.1 113 porque una sola afición que tenga o particularidad a que
esté el espíritu asido actual o habitualmente basta para no sentir ni
gustar ni comunicar la delicadez e íntimo sabor del espíritu de
amor
9.2
114-115 Porque así como los hijos de Israel, sólo porque les
había quedado una sola afición y memoria de las carnes y comidas
[que habían gustado en] Egipto (Num 11,5; Ex 16,3), no podían
gustar del delicado pan de ángeles en el desierto...
9.2
116 así no puede llegar a gustar los deleites del espíritu de
libertad, según la voluntad desea, el espíritu que estuviere afectado
con alguna afición actual o habitual o con particulares inteligencias
o con cualquiera otra aprehensión
9.3 117 conviene que para que la voluntad pueda venir a sentir y
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gustar por unión de amor esta divina afección y deleite... sea prime
ro purgada y aniquilada en todas sus afecciones y sentimientos
11.2 118 El cual amor tanto más lugar y disposición halla en el alma
para unirse y herir en ella, cuanto más encerrados, enajenados e
inhabilitados le tienen todos los apetitos para poder gustar de cosa
del cielo ni de la tierra
11.3 119 Lo cual en esta oscura purgación, como ya queda dicho,
acaece en gran manera, pues tiene Dios tan destetados [ATBu desata
dos] los gustos y tan recogidos, que no pueden gustar de cosa que ellos quieran
11.3 120 lo cual no podría ser si ellos (apetitos) se derramasen en
gustar de otra cosa
14.3 121 ¡Oh cuán dichosa ventura es poder el alma librarse de la
casa de la sensualidad! No se puede bien entender si no fuera, a mi
ver, el alma que ha gustado de ello
16.1 122 porque los apetitos sensitivos y espirituales están dormidos
y amortiguados, sin poder gustar de cosa ni divina ni humana
16.4 123 ¿por qué en esta noche le oscurece Dios (al alma) los ape
titos y potencias también acerca de estas cosas buenas, de manera
que tampoco pueda gustar [Bu gozar] de ellas ni tratarlas como las
demás, y aun en alguna manera menos?
16,4 124 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)...
16.4 125 y asi vengan a quedar dispuestas y templadas todas estas
potencias y apetitos del alma para poder recibir, sentir y gustar lo
divino y sobrenatural alta y subidamente; lo cual no puede ser si
primero no muere el hombre viejo (Ef 4,22)
16.5 126-128 todo lo espiritual... aunque más se ejercite el gusto y
potencias del hombre con Dios y por mucho que les parezca los
gustafn], no los gustarán divina y espiritualmente, sino humana y
naturalmente, como gustan las demás cosas
16.8 129-130 piensa (el alma) que se va perdiendo que acertando y
ganando, como ve que se pierde acerca de lo sabía y gustaba, y se
ve por donde no sabe ni gusta
17,3 131 aunque claramente ve que entiende y gusta aquella sabrosa
y peregrina sabiduría
17.3
132 bien así como el que viese una cosa nunca vista cuyo
semejante tampoco jamás vio, que, aunque la entendiese y gustase,
no le sabría poner nombre ni decir lo que es, aunque más hiciese
18.4
133 ha de ser el alma ejercitada... dándole ahora a gustar lo
uno engrandeciéndola, y haciéndola "después probar [H ahora procu
rar] lo otro y humillándola, hasta que, adquiridos los hábitos [per
fectos], cese ya el subir y bajar
CB prol,3 134 pues, aunque a Vuestra Reverencia le falte el ejercicio de
teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le
falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se
saben, mas juntamente se gustan
1.6 135 Y para que esta sedienta alma venga a hallar a su Esposo y
unirse con él por unión de amor en esta vida, según puede, y entre
tenga su sed [7 ser] con esta gota que de él se puede gustar en esta
vida...
1.11 136 Pero, si lo quieres volver a oír, oye una palabra llena de
sustancia y verdad inaccesible: es buscarle (al Esposo) en fe y en
amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla ni entenderla más
de lo que debes saber
1.12 137 Y no seas como muchos insipientes, que piensan bajamen
te de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gustan o
sienten, está Dios más lejos y más escondido
1,14
138 el sentimiento de la ausencia, mayormente cuando habien
do ella gustado alguna dulce y sabrosa comunicación del Esposo,
ausentándose, se quedó sola y seca de repente
1,22
139 y (porque) en lo que está dicho se les da a gustar algo de la
dulzura del amor divino que ellos sobre todo modo apetecen, pade
cen sobre todo modo
9.6
140 Y verse ha si el corazón está bien robado de Dios en una
de dos cosas: en si trae ansias por Dios, y no gusta de otra cosa sino
de él, como aquí muestra el alma
10.2
141 Trayendo semejante ansia esta alma de hallarle en todas
las cosas, y no hallándole luego como desea, antes muy al revés, no
sólo no las gusta, mas también le son tormento, y a veces muy gran
de
12.9 142 Porque no se puede creer cuán vehemente sea la codicia y
pena que el alma siente cuando ve que se va llegando cerca de gus
tar aquel bien y no se le dan
14.3 143 mas ve y conoce allí (en el arca del pecho de Dios) todos
los manjares, esto es, todas las grandezas que puede gustar el alma
14.4 144 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, rique
zas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella
desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es
otro manjar de los que mejor le saben
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14,4 145 y gusta allí admirable suavidad [Sg sutilidad] y deleite de
espíritu, halla verdadero sosiego y luz divina
14.4 146 y gusta altamente de la sabiduría de Dios, que en la armo
nía de las criaturas y hechos de Dios relucen
14.12 147 que éste es el más subido deleite que hay en todo lo demás
que gusta el alma aquí
14.13 148 Y asi como el toque del aire se gusta en el sentido del tacto
y el silbo del mismo aire con el oído, así también...
14,22 149 En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
pacifica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura
inteligencia divina
14,25 150 Y así, dice que su Amado es esta música callada, porque
en él se conoce y gusta esta armonía de música espiritual
16.1 151 bien asi como se gusta la suavidad y hermosura de las azu
cenas y flores cuando están abiertas y las tratan
16.5 152 Hasta esto llega la codicia que dice san Pablo que tiene la
carne contra el espíritu (Gal 5,17), que, por ser su inclinación gran
de a lo sensitivo, gustando el espíritu, se desabre y “disgusta toda
(Sg gusta de la] carne
16.6
153 Otras veces la hace (el demonio al alma) otros embestimientos de horrores antes que comience ella a gustar estas dulces
flores
17,3 154 Y porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del
Amado hacen este mismo efecto en el alma que la tiene, apagándole
el jugo [5g fuego] y sabor y fragancia que gustaba de las virtudes...
17,3 155 Pero, porque en este estado las cosas que Dios comunica al
alma son tan interiores que con ningún ejercicio de sus potencias de
suyo puede el alma ponerlas en ejercicio y gustarlas... le invoca ella
luego, diciendo
17.8 156-157 y gana (el alma) que el Amado mucho más se deleita
en ella por este ejercicio actual de virtudes, que es de lo que ella
más gusta, es a saber, que guste su Amado
18.1 158 Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gus
tar algún bocado de los bienes y riquezas que le tiene aparejadas,
luego se levanta en la parte sensitiva...
20.13 159 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su
bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades,
sin haber menester recibirlas
20,15 160 habiéndose ya ella entrado de todas las cosas en su Dios,
donde de toda paz goza, de toda suavidad gusta y en todo deleite se
deleita, según sufre la condición y estado de esta vida
20,15 161 porque así como en un convite hay sabor de todos manja
res y suavidad de todas músicas, así el alma, en este convite que ya
tiene en el pecho del Esposo, de todo deleite goza y de toda suavi
dad gusta
24.1
162 Mas, después de esta sabrosa entrega de la Esposa y el
Amado, lo que luego inmediatamente se sigue es el lecho de
entrambos, en el cual muy más de asiento gusta ella los dichos
deleites del Esposo
24.6
163 ¡Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar [Sg
gozar] alguna vez el olor de estas flores divinas!
25,11 164 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no
tiene aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervo
rosos de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien
cocido en sustancia
25,11 165 Y no se quieren los tales (viejos amadores) asir a esos
sabores y hervores sensitivos, ni los quieren gustar, por no tener
sinsabores y fatigas
27.8 166 que amar a Dios en ellas, ahora sea sabroso, ahora desabri
do, estando ella informada y amparada con el amor, como lo está,
ni lo siente, ni lo gusta, ni lo sabe
34.5 167 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
36.1 168 Es extraña esta propiedad que tienen los amados [Bu ama
dores] en gustar mucho más de gozarse a solas de toda criatura [Sg la
alegría] que con alguna compañía
37,can 169 Canción 37. “Y luego a las subidas / cavernas de la piedra
nos iremos, / que están bien escondidas; / y allí nos entraremos, / y
el mosto de granadas gustaremos ”.
37.2 170 dice la Esposa... que... gustarán ella y el Esposo el sabor y
deleite que causa el conocimiento de ellos (misterios de Dios y
hombre)
37.6 171 Y el sabor de esta alabanza es tan delicado, que totalmente
es inefable. Pero dicelo el alma en el verso siguiente, diciendo: “Y
el mosto de granadas gustaremos”
37.8 172 El mosto, pues, [(S) ad. que] dice aquí la Esposa que gusta
rán 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

37,8 173-177 Y eso quiere decir: “El mosto de granadas gustare
mos ”, porque gustándolo él, lo da a gustar ella, y, gustándolo ella,
lo vuelve a dar a gustar a él; y así, es gusto común de entrambos
38,1 178 la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel
divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda,
trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predesti
nación
40,6 179 Y es de notar que no dice aquí la Esposa que la caballería
descendía a gustar las aguas, sino a vista de ellas
40,6 180 porque esta parte sensitiva con sus potencias no tienen
capacidad para gustar esencial y propiamente de los bienes espiri
tuales, no sólo en esta vida, pero ni aun en la otra
40,6 181 lo cual más es descender [Bg de notar] a la vista de ellas
(aguas de los bienes espirituales) que a beberías [Ba J-bacll verlas] y
gustarlas como ellas son
40,6 182 en esta comunicación de la parte sensitiva a la espiritual,
cuando se gusta la dicha [Sg ad. comunicación y] bebida de las aguas
espirituales, bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al
recogimiento espiritual
LB 1,5
183-184 que los que no tienen “el paladar sano [BsP limpio el
paladar suyo], sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíri
tu y vida de ellas (palabras), antes les hacen sinsabor
1,6 185-186 Y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios
que habla de dentro, han de pensar que no le gustan otros, como
aquí se dice
1,6 187 como las gustó san Pedro en el alma cuando dijo a Cristo:
“¿Dónde iremos, Señor, que tienes palabras de vida eterna?” (Jn
6,68)
1,6 188 Y así, estando esta alma tan cerca de Dios... ¿qué increíble
cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfecta
mente, porque no lo lleva la condición de esta vida?
1,6 189-190 No porque sea menester decir que sea [BsP ad. Dios]
vivo, pues siempre lo está, sino para dar a entender que el espíritu y
sentido vivamente gustaban a Dios hechos [BsP ad. vivos] en Dios, lo
cual es gustar a Dios vivo
1,6 191 Ni dijera David allí “Dios vivo”, sino porque vivamente
le gustaba, aunque no perfectamente, sino como un viso de vida
eterna
1.6 192 Y así, en esta llama siente el alma tan vivamente [Bz cierta
mente] a Dios y le gusta con tanto sabor y suavidad, que dice: “ i Oh
llama de amor viva!”
1.23 193 Y porque también esta llama es sabrosa y dulce, y la
voluntad tenía el paladar del espíritu destemplado con humores de
desordenadas [BsP destempladas] afecciones, érale desabrida y amarga
y no podía gustar el dulce manjar del amor de Dios
1,35 194 al cual (encuentro), porque en él el alma vivamente gusta
de Dios, llama “dulce”
2,4 195 Y así, la dichosa alma que por grande ventura a este caute
rio llega, todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace, y se
prospera, y ninguno prevalece delante de ella, nada le toca
2,21
196 Que, aunque no en perfecto grado, es, en efecto, cierto
sabor de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este
toque de Dios
2,21
197 Y asi, gusta el alma aquí de todas las cosas de Dios, comu
nicándosele fortaleza, sabiduría y amor, hermosura y gracia y bon
dad, etc.
2,21
198 Que como Dios sea todas estas cosas, gústalas el alma en
un solo toque de Dios, y así el alma según sus potencias y su sus
tancia goza
2.23 199 “Y toda deuda paga”. Esto dice el alma porque, en el
sabor de vida eterna que aquí gusta, siente la retribución [Co distribu
ción] de los trabajos que ha pasado para venir a este estado
2,34 200 El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para
gustar el sabor de criaturas que obraba muerte, ahora...
3.6
201 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y
diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo
y para ti y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti
3.7
202 porque en esos granos de pan de vida que tú juntamente
estás gustando, los lirios de las virtudes, que te cercan, te están
deleitando
3.8
203 Y por eso aquí el alma las nombra “llamas”, porque no
sólo las gusta en sí como aguas, sino también las ejercita en amor
de Dios como llamas
3,15
204 ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu Santo a esta
alma de las grandezas de sus virtudes y atributos..., entendiendo y
gustando en cada una de ellas a Dios, según la propiedad y talle de
él en cada una de ellas?
3,15
205 Porque entiende y gusta (el alma) la potencia (Bs omnipo
tencia] divina en sombra de omnipotencia...
3,15
206 y entiende y gusta (el alma) la sabiduría divina en sombra
de sabiduría divina...
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ciones y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras
3
15 207 y entiende y gusta (el alma) la bondad infinita en sombra
semejantes
que le cerca de bondad infinita, etc.
136
240 que más gustan (los de corazón dadivoso) de ser poseídos
3 15 208 Finalmente, gusta la gloria de Dios en sombra de gloria,
y ajenos de sí, pues somos más propios de aquel infinito Bien que
que hace saber la propiedad y talle de la gloria de Dios
nuestros
3 16 209 aquella figura que vio Ezequiel..., finalmente, gustando
Mp
241 Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada
aquel sonido del batir de sus alas, que dice el profeta era como
242-243 Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no
sonido de muchas aguas y como sonido del Altísimo Dios (Ez
gustas
1,24)
Ep 11
244 i Oh gran Dios de amor y Señor, y qué de riquezas vuestras
3 17 210-211 ¡Oh admirable excelencia de Dios!, que con ser estas
ponéis en el que no ama ni gusta sino de Vos...!
lámparas de los atributos divinos un simple ser y en él sólo se gus
11
245 pues a Vos mismo le dais y hacéis una cosa por amor, y en
ten, se vean y gusten [Bz gocen] distintamente...
eso le dais a gustar y amar lo que más el alma quiere en Vos y le
3,17 212 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera
aprovecha
se conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto
13
246-247 en esta vida, así como el alma no puede gustar a Dios
perfecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es
esencialmente, así toda la suavidad y deleite que gustare, por subido
luz de cualquiera otra grandeza tuya
que sea, no puede ser Dios
3.38 213 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el
13
248 porque también todo lo que la voluntad puede gustar y
espíritu salido de los límites angostos [bmc me om.] y servidumbre de
apetecer distintamente es en cuanto lo conoce por tal o tal objeto
la operación de los sentidos, que es su poco entender, su bajo sentir,
13
249 Pues como la voluntad nunca haya gustado a Dios como
su pobre amar y gustar
es, ni conocídolo debajo de alguna aprehensión de apetito, y, por el
3.39 214 En lo cual, todo lo que no es esta extrañez se le hace desa
consiguiente, no sabe cuál sea Dios, no lo puede saber su gusto cuál
brido, porque, como dicen, “gustado el espíritu, desabrida está la
sea
carne”
13
250-251 pues a Dios aquí no le puede gustar como es; y lo que
3,43
215 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa
se puede gustar, si hay apetito, digo, también lo impide
alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae
CA prol,3 252 = 134
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
1,6 253 el sentimiento de la ausencia de su Amado, mayormente
dad
cuando, habiendo gustado alguna dulce y sabrosa comunicación
3,51
216 por eso, téngase cuidado que la voluntad esté vacía y desa
suya, “la dejó [G£ se quedó] seca y sola
sida de sus afecciones, que si no vuelve atrás... adelante va, subien
1,13
254 = 139
do sobre todas las cosas a Dios, pues de ninguna cosa gusta
9.5 255 = 140
3,51
217 si no vuelve atrás, queriendo gustar algún jugo o gusto,
13.3 256 = 143
aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va
13.4 257= 144
3,51
218-219 Y a Dios, aunque no le guste muy particular y distinta
13,4 258 = 145
mente, ni le ame con tan distinto acto, gústale en aquella infusión
13.4 259 = 146
general oscura y secretamente más que a todas las cosas distintas
13.12 260 = 147
3,53 220 En el cual (recogimiento), como el sentido no halla de qué
13.13 261 = 148
asir, ni de qué gustar, ni qué hacer, persuádenlas éstos (maestros
13,22
262 = 149
espirituales) también a que procuren jugos y fervores
13,25 263 = 150
3,61 221 Porque no saben ellos (los maestros espirituales) por dón
15.5 264 = 163
de querrá Dios aprovechar cualquier alma, mayormente cuando ya
16,10
265 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no
no gusta de su doctrina, que es señal que no le aprovecha
tiene aquellos hervores..., sino gustan la suavidad del vino en sus
3,63 222 Y en esto (el demonio) facilísimamente la distrae..., por
tancia, ya cocido y asentado allá dentro en el alma
que, como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar...
16,10
266 Y no caerán (los viejos amadores) en esos “sabores ni [Bz
3,66 223 se llena de sequedad y disgusto el alma, la cual estaba gus
calores y] hervores sensitivos, ni los quieren gustar
tando la ociosidad de la paz y silencio espiritual en que Dios la
17.13 267 gustillos y apetitos propios... ahora acerca de lo natural,
estaba de secreto poniendo a gesto [CoBs gusto]
como en comida, bebida, gustar de esto más que de aquello, y esco
3,69
224 Por el sentido del alma entiende aquí la virtud y fuerza
ger y querer lo mejor
que tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las
26.7 268-269 = 156-157
potencias espirituales con que gusta la sabiduría y amor y comuni
29.8 270 = 160
cación de Dios
29,8 271 porque, así como en un convite hay de todos manjares
3,69
225 a estas tres potencias... las llama... “cavernas del sentido
sabrosos al paladar y de todas músicas suaves al oído, así el alma
profundas”, porque por medio de ellas y en ellas siente y gusta el
en este continuo convite que ya tiene en el pecho de su Amado, de
alma profundamente las grandezas de la sabiduría y excelencias de
todo deleite goza y de toda suavidad gusta
Dios
31.4 272 Y éstas son las que aquí llama ninfas, las cuales entran en
3,69
226 Todas las cuales cosas se reciben y asientan en este sentido
estos arrabales de los sentidos interiores por las puertas de los senti
del alma, que, como digo, es la virtud y capacidad que tiene el alma
dos exteriores, que son: oír, ver, oler, gustar, tocar [G palpar]
para sentirlo, poseerlo y gustarlo todo, administrándoselo las caver
32.1 273 Y así, ella a solas se lo posee, y a solas se lo entiende, y a
nas de las potencias
solas se lo goza, y gusta de que sea a solas
3,72 227 Y también estaba ciego en tanto que gustaba de otra cosa
36,can 274 = 169
4,14
228 que aunque le sentía y gustaba (el alma al Amado), era
36.1 275 y gozarán y gustarán ella y el Esposo el sabor que causa el
como al amado dormido en el sueño
conocimiento de ellos (misterios de Dios y hombre) y de las virtu
P12 2
229 nada le causa hartura / y sube tanto su fe / que gusta de un
des (G suavidades] y atributos de Dios
no sé qué / que se halla por ventura
36.5 276 Y el sabor y deleite que también entonces recibe de nuevo,
4
230 y así toda criatura / enajenada se ve / y gusta de un no sé
totalmente es inefable; del cual dice en el verso siguiente: “Y el
qué / que se halla por ventura
mosto de granadas gustaremos”
5
231 mas, por ser tal su hermosura / que sólo se ve por fe, /
36,7 277-278 El mosto, que dice que gustarán de estas granadas, es la
gústala en un no sé qué / que se halla por ventura
fruición que, según se puede en este estado, recibe el alma en la
6
232 sólo, sin forma y figura, / sin hallar arrimo y pie, / gustan
noticia y conocimiento de ellas y el deleite de amor de Dios que
do allá un no sé qué / que se halla por ventura
gusta en ellas
7
233 mas sobre toda hermosura / y lo que es y será y fue / gusta
36,7 279-283 = 173-177
de allá un no sé qué / que se halla por ventura
39.6 284 = 179
D prol 234 quédense (lejos) las parlerías y elocuencia seca de la
39,6
285 = 180
humana sabiduría, flaca e ingeniosa, de que tú nunca gustas
39,6 286 Lo cual más es descender a la vista de ellos (de los bienes
prol 235 y hablemos palabras al corazón bañadas en dulzor y amor,
espirituales) que al gusto esencial de ellos; pero gustan (las poten
de que tú (Señor) gustas
cias y sentidos corporales), como hemos dicho, la redundancia que
32
236 No te conocía yo a ti, oh Señor mío, porque todavía quería
del alma se comunica en ellos
saber y gustar cosas
LA 1,5
287-288 = 183-184
118
237 La señales del recogimiento interior son tres: la primera, si
1.6 289-290 = 185-186
el alma no gusta de las cosas transitorias...
1,6 291 = 187
118
238 la segunda (señal del recogimiento interior), si gusta de la
1,6 292 = 188
1,6 293-294 = 189-190
soledad y silencio y acudir a todo lo que es más perfección
1,6 295 = 191
121
239 voluntarias imperfecciones..., como son... otras conversa
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1.6 296 = 192
1.29 297 = 194
2.4 298 = 195
2,19
299 = 196
2,19
300 = 197
2,19
301 = 198
2.30 302 Y el apetito, que sólo gustaba el manjar de criatura que
obra muerte, ahora...
2.31 303 Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es... “más dulce y
sabrosa que la miel y que el panal” (Sal 19,11), pues que sabes a
vida eterna, que tanto más me la das a gustar cuanto más íntima
mente [T infinitamente] me tocas...!
3.6 304 = 201
3.7 305 = 202
3.8 306 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: “¡Oh lámparas de fuego!”
3,14
307 ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu Santo al
alma..., estando tan cerca de ella, que no sólo la tocan en sombra,
mas está unida con ellas en sombra, gustándolas en sombra... ?
3,14
308 = 204
3,14
309 = 205
3,14
310 = 206
3,14
311 = 207
3,14
312 entendiendo y gustando el deleite de Dios infundida en
sombra de deleite de Dios
3.14 313-314 y, finalmente, gustando la gloria de Dios en sombra de
gloria, que hace saber y gustar la propiedad y talle de la gloria de
Dios
3.15 315 = 209
3.16 316-317 = 210-211
3,16
318 = 212
3.34 319 = 213
3.35 320 porque “ como se gusta el espíritu, desabrido es todo lo que
es de carne ”
3,38 321 = 215
3.4 1 322 Y así no digas: o que no va adelante, que no hace nada,
porque, si el entendimiento del alma entonces no gusta de otras
inteligencias más que antes, adelante va el entendimiento caminan
do a lo sobrenatural
3,43
323-324 que si no vuelve atrás queriendo gustar algún jugo [o
gusto], aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va,
subiendo sobre todas las cosas a Dios pues de ninguna cosa gusta
3,43
325-326 = 218-219
3,52
327 = 221
3,54 328 = 222
3,57 329 = 223
3,60 330 = 226
3,63 331 = 227
4,14
332 = 228
— (variantes):
CB 16,5 - Hasta esto llega la codicia que dice san Pablo que tiene la
carne contra el espíritu (Gal 5,17), que, por ser su inclinación gran
de a lo sensitivo, gustando el espíritu, se desabre y “disgusta toda
[Sí gusta de la] carne
26,18
- apetitos... acerca de lo natural, como en comida, bebida, gus
tos [BuBg gustar] de esto más que de aquello, y escoger y querer lo
mejor
LB 3,75 - De donde, cuando tú de tuyo quieres apegar el apetito a [BsP
y gustar de] las cosas espirituales y te quieres asir al sabor de ellas,
ejercitas el apetito tuyo natural, y entonces cataratas pones en el ojo
y animal eres
CA 17,13 - gustillos y apetitos propios... ahora también acerca de lo
espiritual, como querer [VNVdMsLAhVaRm gustar] gustos de Dios y
otras impertinencias [Bz imperfecciones] que nunca se acabarían de
decir
29,1 - Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que
cesen, porque el alma más “a gusto [Ms guste] y sin ninguna interpo
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]

gusto
= apetito: -» afección, afecto, afición, amor, ansia, apetito, ardor,
ARRIMO,
ZÓN,

ASIMIENTO,

DERRETIMIENTO,

CALOR,

CARIDAD,

DESEO,

DILECCIÓN,

CODICIA,
ESTRIBO,

CONCUPISCENCIA,
GANA,

CORA

GOLOSINA,

HAM

BRE, INCLINACIÓN, PASIÓN, PRETENSIÓN, PRONTITUD, PROPIEDAD, SED

= regalo: -> alegría, alivio, complacencia, consolación, consuelo,
CONTENTAMIENTO,
FRUICIÓN,

GOZO,

CONTENTO,
JUBILACIÓN,

DELECTACIÓN,
JÚBILO,

JUGO,

DELEITE,
PLACER,

DICHA,
QUERER

FELICIDAD,
(SUST.),

CREACIÓN, REFRIGERIO, REGALO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA

RE

S prol,5 1 Y también habrá quien le diga que vuelve atrás, pues no ha
lla gusto ni consuelo como antes en las cosas de Dios
1S 1,4
2 privación y purgación... acerca de todas las cosas exteriores
del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los
gustos de su voluntad
2.1 3 porque ha de ir careciendo el apetito [del gusto] de todas las
cosas del mundo que poseía, en negación de ellas
3.1 4 llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito de
todas las cosas, porque...
3,1 5 privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es
quedarse como a oscuras y sin nada
3.1 6 el cual (apetito) también apagado, o, por mejor decir, morti
ficado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas
3.2
7 privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el
sentido del oído puede deleitar, según esta potencia se queda el
alma a oscuras y sin nada
3,2 8 Y privándose del gusto del todo lo que al sentido de la vista
puede agradar, también según esta potencia se queda el alma a
oscuras y sin nada
3,2 9 Y privándose del gusto de toda la suavidad de olores que por
el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos según
esta potencia, se queda a oscuras y sin nada
3,2 10 Y negando también el gusto de todos los manjares que pue
den satisfacer al paladar, también se queda el alma a oscuras y sin
nada
3.2 11 De manera que el alma que hubiere negado y despedido de
sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas,
podremos decir que está como de noche, a oscuras
3.4 12 no tratamos aquí de carecer de las cosas... sino de la desnu
dez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y
vacía de ellas, aunque las tenga
4,1 13 noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los
gustos en todas las cosas
5.3
14 Y no solamente se hace incapaz del espíritu divino el alma
que se detiene y apacienta en otros extraños gustos, mas...
5.4
15 ¡Oh, si supiesen los espirituales... cómo hallarían en este
sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no
quisieren gustarlas!
5.4
16 porque la causa por que éstos (hijos de Israel) no recibían
el gusto de todos los manjares que había en el maná era porque ellos no recogían el apetito a solo él
5.4
17 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
5,7 18 y un nuevo amar a Dios en Dios, desnuda ya la voluntad de
todos sus viejos quereres y gustos de hombre
7.4 19 Este venir a la grosura es salirse de todos los gustos de cria
tura
11,4 20 imperfecciones habituales son... otras conversacioncillas y
gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejan
tes
11.4 21 almas... cargadas de riquezas... y por no tener ánimo para
acabar con algún gustillo o asimiento o afición -que todo es uno-,
nunca van adelante, ni llegan al puerto de perfección...
11.5 22 por sólo... un asimientillo de afición, y so color de bien de
conversación y amistad, írseles por allí vaciando el espíritu y gusto
de Dios y santa soledad, caer de la alegría y entereza en los ejerci
cios espirituales...
11.5 23 Y esto (perderlo todo), porque no atajaron aquel principio
de gusto y apetito sensitivo, guardándose en soledad para Dios
12.5 24 estos males no se echan de ver al tiempo que se cumple el
apetito, porque el gusto de él entonces no da lugar
13,4 25 Lo segundo, para poder bien hacer esto (imitar a Cristo),
cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos... renúncielo y
quédese vacío de él por amor de Jesucristo
13,4 26 el cual (Jesucristo) en esta vida no tuvo otro gusto, ni le
quiso, que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su
comida y manjar (Jn 4,34)
13,4 27 Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oír cosas que no
importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las
quiera oír
13,4 28-29 Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden [a amar]
más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas
13,4 30 Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y
vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras
13.6 31 no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto
13,11
32 Dice así: Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto
en nada
14,2 33 Porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de
todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la volun
tad para gozar de ellos...
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14 2 34 para Que, teniendo su gusto y fuerza en éste (su Esposo),
tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros
15 2 35 salir en la noche oscura, que es la privación de todos los
gustos y mortificación de todos los apetitos
2S 1,2
3® 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
4 4 37 el que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha
de ir entendiendo ni arrimándose al gusto
4,6 38 ha de desear (el alma) con todo deseo venir a aquello que
excede todo sentimiento y gusto
7,8 39 este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consi
deraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos
7.11 40 No consiste, pues, (la unión espiritual) en recreaciones y
gustos y sentimientos espirituales, sino...
7.12 41 Pues los vemos andar buscando en él (en Cristo) sus gustos
y consolaciones, amándose mucho a sí ; mas no sus amarguras y
muertes, amándole mucho a él
11,1 42 También en el gusto acaece sentir muy suave sabor,
11.1 43 Y este gusto del sentido es muy ordinario a los espiritua
les,
12,6 44 quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursi
va...
14.1 45 no poder ya meditar... y no hallar en ello jugo ni gusto de
nuevo como antes hallaba
14,5 46 Solamente... suele en este recogimiento la imaginativa de
suyo ir y venir y variar, mas no con gusto y voluntad del alma
17.4 47 objetos naturales exteriores, como oir sermones, misas, ver
cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con peniten
cia y santo rigor el tacto
17.5 48 “Gustato spiritu, desipit omnis caro”. Que quiere decir:
Acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es insi
piente
17.5 49 Esto es: no aprovechan ni entran en gusto todas las vías de
la carne: en lo cual se entiende todo trato de sentido acerca de lo
espiritual
17,9 50 y gustos y suavidades al paladar
17,9 51 sin advertencia de aquellas representaciones ni de querer
algún gusto sensible
18.6 52 si el padre espiritual es inclinado a espíritu de revelaciones,
de manera que le hagan algún caso o lleno o gusto en el alma...
18,6 53 de aquella inclinación que el padre espiritual tiene y gusto
en las tales visiones, le nace cierta manera de estimativa
21.2 54 en darles gustos y suavidad en el trato con Dios muy sensi
ble, según está dicho arriba
21.3 55 Y, como el padre ve que aunque le dé del mejor manjar no
lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto sino en
aquél, dale de aquél con tristeza
21.4 56 Aunque querer saber cosas por vía sobrenatural, por muy
peor lo tengo que querer otros gustos espirituales en el sentido
21.4 57 y no hay dificultad ni necesidad que no se pueda desatar y
remediar por estos medios muy a gusto de Dios y provecho de las
almas
21,13
58 Y entonces acude el demonio a responder según el gusto y
apetito de aquel hombre
3S 10,2
59 Y para hacer esto mejor, suele él (el demonio) sugerir y
poner gusto, sabor y deleite en el sentido acerca de las mismas cosas
de Dios
10,2 60 suele él (el demonio) sugerir y poner gusto... para que el
alma, enmelada y encandilada en aquel sabor, se vaya cegando con
aquel gusto y poniendo los ojos más en el sabor que en el amor, a lo
menos ya no tanto en el amor...
10.2 61 todo lo cual le viene porque al principio no fue negando el
gusto de aquellas cosas sobrenaturales
10.3 62 Por tanto, para huir este daño grande del demonio, conviéne[le] mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque certísimamente irá cegándose en el tal gusto y cayendo, porque...
10.3 63 el gusto y deleite y sabor, sin que en ello ayude el demonio,
de su misma cosecha ciegan al alma
15,1 64 Y esto, sin poner [en ellas] afecto ni gusto, porque no dejen
efecto de sí en el alma
16.5 65 y a la medida que de ella (una cosa) va quitando el gusto,
va también perdiendo el temor y dolor de ella y quitando la espe
ranza
19.4 66 Y también por eso mandó Dios al mismo Moisés que pusie
se por jueces a los que aborreciesen la avaricia (Ex 18,21-22), por
que no se les embotase el juicio con el gusto de las pasiones
19.5 67 gusta de otras cosas y va dándose a muchas imperfecciones
e impertinencias y gozos y vanos gustos
20,3 68 y esotro, en cuanto las mira (las cosas) con particular apli
cación de propiedad, pierde todo el gusto de todas en general
20,3 69 procurar su honra y gloria en todas las cosas, enderezándo
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las sólo a esto y desviándose en ellas de la vanidad, no mirando en
ellas su gusto ni consuelo
22,2 70 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...
22,4 71 pues tan pocos se hallarán que, por santos que hayan sido,
no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y
gusto de la hermosura y gracias naturales
24.1
72 y es de notar que por bienes sensuales entendemos aquí
todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista,
del oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discur
so imaginario
24.2 73 ni el gusto alcanza sabor tan subido y sabroso
24.3
74 Y es aquí de notar que los sentidos pueden recibir gusto o
deleite...
24.3
75 De donde, parar la voluntad en gozarse del gusto causado
de alguna de estas aprehensiones seria vanidad por lo menos
24.4 76 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
24.4 77 y es de manera que más se puede llamar recreación que ora
ción, y darse gusto a sí mismos más que a Dios
24.5
78 dándole más gusto aquella noticia que el motivo sensual
que se la causa, y no gusta del tal motivo sino por eso
24.5
79-80 aunque cuando se le ofrecen (estos sensibles) le dan
mucho gusto, por el gusto que tengo dicho que de Dios le causan
24.6
81-82 Pero el que no sintiere esta libertad de espíritu en las
dichas cosas y gustos sensibles, sino que su voluntad se detiene en
estos gustos y se ceba de ellos, daño le hacen y debe apartarse de
usarlos
24.6 83 porque, aunque con la razón se quiera ayudar de ellos (gus
tos sensibles) para ir a Dios, todavía, por cuanto el apetito gusta de
ellos, según lo sensual, y conforme al gusto siempre es el efecto...
24.7 84 Debe, pues, el espiritual, en cualquier gusto que de parte del
sentido se le ofreciere, ahora sea acaso, ahora de intento, aprove
charse de él sólo para Dios
26.3 85 porque, así como el hombre que busca el gusto en las cosas
sensuales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nom
bre que estos que habernos dicho, es a saber: sensual, animal, espi
ritual, etc....
26.5
86 Pero el tercero provecho es que con grande exceso se le
aumentan los gustos y el gozo de la voluntad temporalmente
26.7
87 hasta que el hombre venga a tener tan habituado el sentido
en la purgación del gozo sensible... tiene necesidad de negar su gozo
y gusto acerca de ellas para sacar de la vida sensitiva al alma
26,7 88 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
27.5
89 y entonces van tanto más calificadas (las buenas obras),
cuanto con más puro y entero amor de Dios va[n] hechafs] y menos
él quiere interesar acá y allá de ella[s], de gozo, gusto, consuelo, ala
banza
27.5 90 Y por eso, ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo
y sabor y los demás intereses que suelen traer consigo los buenos
ejercicios y obras, sino...
28.4 91-92 El tercer daño es que, como en las obras miran al gusto,
comúnmente no las hacen sino cuando ven que de ellas se les ha de
seguir algún gusto y alabanza
28.6 93 y no sólo la ha de esconder (la obra) de los demás, mas aun
de sí mismo, esto es: que ni él se quiera complacer de ella, estimán
dola como si fuese algo, ni sacar gusto de toda ella
28.7 94-95 estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuan
do en sus obras y ejercicios no hallan gusto y consuelo, que es ordi
nariamente cuando Dios los quiere llevar adelante...
28.8 96-97 Lo cual les nace de poner ellos el gusto en sus obras, y no
en sólo dar gusto a Dios
28.8
98 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por
Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to
29,2 99 El segundo provecho es que hace las obras más acordadas y
cabalmente; a lo cual, si hay pasión de gozo y gusto en ellas, no se
da lugar
29,2 100 porque, como obra por el gusto, y éste es variable, y en
unos naturales mucho más que en otros, acabándose éste, es acaba
do el obrar y el propósito, aunque sea cosa importante
35.8 101 Y es lástima [A grande enfado] ver algunas personas espiri
tuales tan asidas al modo y hechura de estos instrumentos [y moti
vos, y a la curiosidad y vano gusto en ellos, porque...]
36.5
102 También muchas personas tienen devoción más en una
hechura que en otras, y en algunas no será más que afición y gusto
natural
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36,5 103 y así pensarán algunas personas que la afición que tienen a
tal o tal imagen es devoción, y no será quizá más que afición y gus
to natural
38,1 104 en estos accidentes de las imágenes puede tener el espiri
tual tanta imperfección... poniendo su gusto y gozo en ellas
38.1 105 Y asi, se engañan a veces harto, pensando que ya están lle
nos de devoción porque se sienten tener el gusto en estas cosas san
tas
38.2 106 Y a Dios no le quieren más así que así, mas antes menos,
pues el gusto que ponen en aquellos ornatos pintados quitan a lo
vivo, como habernos dicho
38,2 107 Que si a esto (amor a Dios) faltas por esotro (ornato de
imágenes), no sólo no te lo agradecerá, mas te castigará, por no
haber buscado en todas las cosas su gusto más que el tuyo
38.2
108 en las cuales inclinaciones e intenciones ningún gusto dan
a Dios, mayormente los mismos que celebran las fiestas
38.3 109 porque por lo que su gusto o el de los hombres hacen, no
lo toma Dios a su cuenta
38.4
110 Pues volviendo a los oratorios, digo que algunas personas
los atavían más por su gusto que por el de Dios
38.4
111 Y algunos hacen tan poco caso de la devoción de ellos
(oratorios), que no los tienen en más que sus camariles profanos, y
aun algunos no en tanto, pues tienen más gusto en lo profano que
en lo divino
38.5
112 porque muchos de éstos (que se tienen por gente devota)
de tal manera dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y
ornato de él, que todo lo [que] habían de emplear en oración de
Dios y recogimiento interior se les va en esto
38,5 113 Y no echan de ver que... se inquietarán en el tal gusto a
cada paso, y más si se lo quisiesen quitar
39,1 114-115 a los principiantes bien se les permite y aun les convie
ne tener algún gusto y jugo sensible acerca de las imágenes, orato
rios y otras cosas devotas visibles... porque con este gusto dejen el
otro
39.1 116 Pero, para ir adelante, también se ha de desnudar el espiri
tual de todos esos gustos y apetitos en que la voluntad puede gozar
se
39.2
117 Y así (el lugar acomodado a oración) no ha de ser lugar
ameno y deleitable al sentido, como suelen procurar algunos, por
que, en vez de recoger a Dios el espíritu, no pare en recreación y
gusto y sabor del sentido
39.3
118 algunos espirituales... del recogimiento interior, que es el
que hace al caso, hacen menos caudal y tienen muy poco de él; por
que, si le tuviesen, no podrían tener gusto en aquellos modos y
maneras, antes les cansarían
40.1 119 Porque muy poco caso hace Dios de tus oratorios [Al* ora
ciones] y lugares acomodados si, por tener el apetito y gusto asido a
ellos, tienes algo menos de desnudez interior
40.2
120 y, como he dicho, (debes) escoger el lugar más apartado y
solitario que pudieres, y convertir todo el gozo [y gusto] de la
voluntad en invocar y glorificar a Dios
40,2 121 y de esotros gustillos [y gozos] del exterior no hagas caso,
antes los procures negar
41,tit 122 Capitulo 41. De algunos daños en que caen los que se dan
al gusto sensible de las cosas y lugares devotos de la manera que se
ha dicho.
41.1
123 Cuanto a lo exterior, le causa no acomodarse a orar en
todos lugares, sino en los que son a su gusto
41.2 124-125 Y como se movieron por aquel gusto sensible, de aquí
es que presto buscan otra cosa, porque el gusto sensible no es cons
tante, porque falta muy presto
42.2
126 porque si se andan al sabor y gusto del lugar, de aquí para
allí, más es buscar recreación sensitiva e inestabilidad de ánimo que
sosiego espiritual
42.2
127 Porque entendían muy bien aquellos santos que si no apa
gaban el apetito y codicia de hallar gusto y sabor espiritual, no
podían venir a [él ni] ser espirituales
44.2 128 “Pretended primero y principalmente el reino de Dios y su
justicia, y todas esotras cosas se os añadirán” (Mt 6,33; Le 12,31),
porque ésta es la pretensión y petición que es más a su gusto
44,2 129 Y para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro
corazón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra ora
ción en aquella cosa que es más gusto de Dios
44,2 130 Porque así leemos que, porque Salomón acertó a pedir a
Dios una cosa que le dio gusto, que era sabiduría para acertar a
regir justamente a su pueblo... (2 Cro 1,11 y par.)
45.4
131 pero sin él (buen estilo, etc.), aunque da sabor y gusto °el
sermón [ABu om.] al sentido y al entendimiento, muy poco o nada
de jugo pega a la voluntad
45.5
132 porque, demás que de suyo (la predicación) no hace mu
cho fruto, aquella presa que hace el sentido en el gusto de la tal

doctrina, impide que no pase al espíritu, quedándose sólo en la esti
mación del modo y accidentes con que va dicha
1N 1,2
133 la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún
trabajo suyo en todas las cosas de Dios, y en los ejercicios espiritua
les gran gusto
1,3 134 sus gustos son las penitencias, sus contentos los ayunos, y
sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas
divinas
1,3 135 como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales
por el consuelo y gusto que allí hallan...
1.3 136 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
2.3
137 y así, luego desean y procuran tratar con otro que cuadre
con su gusto
2,6 138 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]
3,2 139 y así, con gran largueza dan cuanto tienen, y su gusto es
saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo, no
me da más que sean cosas espirituales que temporales
3.2
140 porque, como digo, sólo ponen los ojos en las veras de la
perfección interior [que es] dar a Dios gusto y no a sí mismo[s] en
nada
4.2
141 La primera (causa), proceden muchas veces del gusto que
tiene el natural en las cosas espirituales...
4,2 142 porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto
de Dios, que es la parte superior
4,2 143 y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a
gusto y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y
toma entonces el más conjunto a sí, que es el sensual torpe
4,5 144 Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y
deleznables, que, en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de
oración, luego es con ellos [también] el espíritu de la lujuria
4.5
145 el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y
regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y
gusto de este vicio, y dura lo uno con lo otro pasivamente
4.6
146 Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía
con memoria de las personas que tienefn] delante y trata[n] con
alguna manera de vano gusto
5,1 147 Por causa de la concupiscencia que tienen muchos princi
piantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario
muchas imperfecciones del vicio de la ira
5,1 148 porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas
espirituales, naturalmente se hallan desabridos
5.1
149 que, como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente
queda el natural desabrido y desganado
6.1
150 porque muchos de éstos (principiantes), engolosinados
con el sabor y gusto que hallan en los tales ejercicios, procuran más
el sabor del espíritu que la pureza y discreción de él
6.1 151 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
6.2
152 la penitencia corporal, que, dejada estotra aparte, no es
más que penitencia de bestias, a que también como bestias se mue
ven por el apetito y gusto que allí hallan
6,2 153 Y tanto empuja [H empujanza; T empaja; T-mg aprieta; C atiza]
el demonio a muchos de éstos, atizándoles esta gula por gustos y
apetitos que les acrecienta, que...
6.2 154 porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve [y no
porque se lo mandan], todo lo cual, por ventura, les valiera más no
hacerlo
6.3
155 porque, como andan arrimados al gusto y voluntad propia,
y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren poner
en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan
6,5 156 Estos, en comulgando, todo se les va en procurar algún
sentimiento y gusto, más que en reverenciar y alabar en sí con
humildad a Dios
6,5 157 y de tal manera se apropian a éstos, que, cuando no han
sacado algún gusto o sentimiento sensible, piensan que no han
hecho nada
6.5
158 que por que pongan en él los ojos de la fe quita Dios
muchas veces esotros gustos y sabores sensibles
6.6
159 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
6,6 160 y cuando no han hallado el tal gusto se desconsuelan
mucho pensando que no han hecho nada
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6,6 161 que, en fin, son, como habernos dicho, semejantes a los
niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto
6,6 162 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una
meditación, ahora otra
6.6 163 andando a caza de este gusto con las cosas de Dios
6.7 164 Estos que así están inclinados a estos gustos, también tie
nen otra imperfección muy grande, y es que son muy flojos y remi
sos en ir por el camino áspero de la cruz
6.8
165 echando de ver que no está la perfección y valor de las
cosas en la multitud y gusto de las obras [T cosas], sino en saberse
negar a sí mismo en ellas
7,2 166 También acerca de la acidia espiritual suelen tener tedio en
las cosas que son más espirituales y huyen de ellas, como son aque
llas que contradicen al gusto sensible
7,2 167 porque si una vez no hallaron en la oración la satisfacción
que pedia su gusto, porque, en fin, conviene que se le quite Dios
para probarlos, no querrían volver a ella, o a veces la dejan, o van
de mala gana
7.2 168-169 Y así, por esta acidia posponen el camino de perfec
ción, que es el de la negación de su voluntad [y gusto por Dios, al
gusto y sabor de su voluntad], a la cual en esta manera andan ellos
por satisfacer más que a la de Dios
7.3 170 de donde les nace que muchas veces en lo que ellos no ha
llan su voluntad y gusto piensen que no es voluntad de Dios
7.4
171 Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no
tiene gusto para ellos
7.4 172 porque, como ellos pretenden andar en las cosas espiritua
les a sus anchuras y gusto de su voluntad, háceles gran tristeza y
repugnancia entrar por el camino estrecho, que dice Cristo, de la
vida (Mt 7,14)
7.5
173 la noche oscura que ahora decimos, donde, destetándolos
Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y
tinieblas inferiores (digo interiores), les quita todas estas imperti
nencias y niñerías...
8,3 174 Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el
camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su [propio] amor y
gusto, como arriba queda dado a entender...
8,3 175 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
8,3 176 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...
8,3 177-178 y déjalos tan a secas, que no sólo [no] hallan jugo y
gusto en las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos
hallar sus deleites y gustos, mas en lugar de esto hallan... sinsabor y
amargura en las dichas cosas
9,2 179 La primera (señal) es si, así como no halla gusto ni
consuelo en las cosas de Dios, tampoco le halla en alguna de las
cosas criadas
9,2 180 porque, cuando quiera que se relaja el apetito en alguna
imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho,
según el gusto y afición que allí aplicó
9.2
181 humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar
gusto en nada
9.3 182 aunque algunas veces (la sequedad purgativa) sea ayudada
de la melancolía... no por eso deja de hacer su efecto..., pues de
todo gusto está privado y sólo su cuidado trae en Dios
9.3 183 la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensiti
va 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.)
9.4 184 habiendo tenido el paladar hecho a estotros gustos espiri
tuales, y todavía tiene los ojos puestos en ellos
9,4 185 porque... hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por
medio de esta seca y oscura noche no puede sentir el gusto y bien
espiritual, sino la sequedad y sinsabor
9,4 186 habiendo tenido el paladar hecho a estotros gustos espiri
tuales... y porque también el paladar espiritual no está acomodado
ni purgado para tan sutil gusto...no puede sentir el gusto... espiri
tual
9.4 187 no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad
y sinsabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba
9.5 188 con todo, (Israel) sentía más la falta de los gustos y sabo
res de las carnes y cebollas que comían antes en Egipto, por haber
tenido el paladar hecho y engolosinado en ellas, que la dulzura del
maná angélico... (Num 11,4-6)
9,7 189 obra quieta..., muy ajena de todos esotros gustos primeros
que eran muy palpables y sensibles
9.9 190 En esta tercera señal se ha de tener que este empacho de
las potencias y de el gusto de ellas no proviene de algún mal
humor

GUSTO
9,9 191 a veces (la purgación) no entra con tanta continuación [de
manera] que algunas veces dejen [de] llevar sus gustos y discursos
sensibles
10,1 192 padecen los espirituales grandes penas... pensando que se
les [ha] acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no
hallan arrimo ninguno [ni gusto] con cosa buena
10.1
193 Entonces se fatigan y procuran (como lo han habido en
costumbre) arrimar con algún gusto las potencias a algún objeto de
discurso
11,4 194 de todos los cuales se libra, apagándole esta noche todos
los gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos,
y haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtu
des, como ahora diremos
11,4 195 Que será cosa gustosa y de gran consuelo para el que por
aquí camina ver cómo cosa que tan áspera y adversa parece al alma
y tan contraria al gusto espiritual obra tantos bienes en ella
12.2 196 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 servia a Dios
12,2 197 porque esto (propia satisfacción), aunque entonces expre
samente no lo tenga en si, a lo menos en la satisfacción que halla en
el gusto se le asienta algo de ello
12.2 198 Y esta poca satisfación de sí y desconsuelo que tiene de
que no sirve a Dios, tiene y estima Dios en más que todas las obras
y gustos primeros que tenía el alma y hacía, por más que ellos fue
sen
12.3 199-200 lo cual (trato comedido con el Altísimo) en la prospe
ridad de su gusto y consuelo no hacía, porque aquel sabor [y gusto]
que sentía, hacia ser al apetito acerca de Dios algo más atrevido de
lo que bastaba y desco[r]tés y malmirado
12,3 201 Como acaeció a Moisés cuando sintió que Dios le hablaba:
cegado de aquel gusto y apetito, si[n] más consideración se atrevía a
llegar, si no le mandara Dios que se detuviera y descalzara (Ex 3,1 6)
12.3
202 porque (Moisés), quitados los zapatos de los apetitos y
gustos, conocía su miseria grandemente delante de Dios, porque así
le convenía para oír la palabra de Dios
12.4 203 en esta noche oscura del apetito... demás de apagados los
apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y libre el enten
dimiento para entender la verdad
12,4 204 porque el gusto sensible y apetito, aunque sea de cosas
espirituales, ofusca y embaraza el espíritu
12.4 205 lo cual por los jugos y gustos primeros no hacía
12,6 206 lo cual es cosa admirable, que no da aquí (Sal 63,2-3) a
entender David, que los deleites espirituales y gustos muchos que
[él] había tenido le fuesen disposición y medio para conocer la glo
ria de Dios, sino las sequedades...
13,1 207 nunca se veía satisfecha el alma de unos ejercicios y otros
con la codicia del apetito y gusto que hallaba en ellos
13,1 208 Acerca de... la avaricia espiritual... ahora en esta noche
seca y oscura, anda bien reformada, porque, como no halla el gusto
y sabor que solia, antes halla en ellas (cosas espirituales) sinsabor y
trabajo...
13.1 209 los que Dios pone en esta noche... desaprovéchanse [X desaprópianse] de muchas cosas porque no hallan gusto en ellas
13.2 210 pues comúnmente dijimos que (aquellas impurezas) pro
cedían del gusto que del espíritu redundaba en el sentido [H gusto]
13.3 211 de manera que no se puede cebar (el apetito) de ningún
gusto ni sabor sensible de cosa de arriba ni de abajo
13,3 212 enfrenado el apetito... pierde la fuerza de las pasiones y
concupi[s]cencia y se hace estéril no usándose el gusto
13.5 213 como en la paciencia y longanimidad que se ejercita bien
en estos vacíos y sequedades, sufriendo el perseverar en los espiri
tuales ejercicios sin consuelo y sin gusto
13,5 214 Ejercitase la caridad de Dios, pues ya no por el gusto atraí
do y saboreado que halla en la obra es movido, sino sólo por Dios
13,9 215 Las acidias y tedios que aquí tiene de las cosas espirituales
tampoco son vicios[as] como antes, porque aquéllos procedían de
los gustos espirituales que a veces tenía y pretendía tener [cuando
no los hallaba]
13,9 216 [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
13.11 217 apagándose el sabor y gusto sensitivo acerca de las cosas,
no tienen el demonio, ni el mundo, ni la sensualidad armas ni tuer
zas contra el espíritu
13.12 218-219 Estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pure
za en el amor de Dios, pues que ya no se mueve a obrar por el
gusto y sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba,
sino sólo por dar gusto a Dios
13,12 220-221 aquí, si no es el gusto que de suyo Dios le infunde algu-
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nas veces, por maravilla halla gusto y consuelo sensible por su dili
gencia en alguna obra y ejercicio espiritual, como ya queda dicho
13,14
222 los cuales (tres enemigos)... con los apetitos y gustos, así
como con lazos, enlazan el alma y la detienen que no salga de sí a la
libertad del amor de Dios, sin los cuales ellos no pueden combatir
al alma, como queda dicho
14,4 223 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
224 Este sabor, pues, y gusto interior que decimos, que con
abundancia y facilidad hallan y gustan estos aprovechantes en su
espíritu, con mucha más abundancia que antes se les comunica
1.2 225 que, por cuanto él (el sentido) está ya más puro, con más
facilidad puede sentir los gustos del espíritu a su modo
2.3 226 y como con tanto gusto suele imprimir y sugerir el demo
nio al alma las aprehensiones dichas y sentimientos (W sentidos], con
grande facilidad la embelesa y engaña
3.1
227 para que así, atraída y saboreada del espiritual gusto la
parte sensitiva que del espíritu le manaba, se aunase y acomodase
en uno con el espíritu
3.3 228 [privándola] del sentido y gusto que antes sentía de los bie
nes espirituales
6.4 229 La cual es de las principales penas que padece en esta pur
gación, porque siente en sí un profundo vacío y pobreza de tres
maneras de bienes que se ordenan al gusto del alma, que son tem
poral, natural y espiritual
7.1 230 porque éstos ordinariamente, cuando entran en esta noche,
han tenido muchos [gustos] en Dios y héchole muchos servicios
9.2 231-232 “ pan de ángeles ” en el desierto, que era el maná, “ el
cual -como dice la divina Escritura- tenía suavidad de todos los
gustos y se convertía al gusto que cada uno quería” (Sab 16,20-21)
11,3 233 Lo cual en esta oscura purgación, como ya queda dicho,
acaece en gran manera, pues tiene Dios tan destetados [ATBu desata
dos] los gustos y tan recogidos, que no pueden gustar de cosa que ellos quieran
11.3 234 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
16,2 235 La causa de esto está bien declarada; porque ordinaria
mente el alma nunca yerra sino por sus apetitos o sus gustos, o sus
discursos, o sus inteligencias, o sus afecciones
16.4
236 Pero a la duda... respóndese que entonces conviene que
tampoco le quede (al alma) operación ni gusto acerca de las cosas
espirituales, porque tiene las potencias y apetitos impuros y bajos y
muy naturales
16.5 237 todo lo espiritual... aunque más se ejercite el gusto y poten
cias del hombre con Dios y por mucho que les parezca los gusta[n],
no los gustarán divina y espiritualmente, sino humana y natural
mente, como gustan las demás cosas
16,5 238 Acerca de lo cual, si éste fuera lugar de ello, pudiéramos
aquí declarar cómo hay muchas personas que tienen muchos gustos
y aficiones y operaciones [de sus potencias] acerca de Dios [o] de
cosas espirituales
18.4 239 y lo que menos vale, que es hallar su consuelo y gusto, en
que ordinariamente antes pierde que gana, si a eso se hace, tiene (el
hombre) por mejor
19,1 240 porque así como el enfermo pierde el apetito y gusto de
todos los manjares y muda el color primero...
19,1 241 así también en este grado de amor pierde el alma el gusto y
apetito de todas las cosas, y muda, como amante, el color y acci
dente de la vida pasada
19.1
242 cuando en ninguna cosa puede hallar gusto, arrimo, ni
consuelo ni asiento
19.4 243 En ninguna manera aquí el alma busca su consuelo ni gus
to ni en Dios ni en otra cosa, ni anda deseando ni pretendiendo
pedir mercedes a Dios, porque ve claro que hartas la tiene hechas
19,4 244 y queda todo su cuidado en cómo podrá dar algún gusto a
Dios y servirle algo por lo que él merece y de él tiene recibido, aun
que fuese muy a su costa
19,4 245 Dice en su corazón y espíritu: i Ay, Dios y Señor mío, cuán
muchos hay que andan a buscar en ti consuelo y gusto y a “que les
[H cuales] concedas mercedes y dones!
19,4 246 Dice en su corazón y espíritu: ¡Ay, Dios y Señor mio
mas los que a ti pretenden dar gusto y darte algo a su costa, pos
puesto su particular, son muy pocos!
20.2 247 Estos alcanzan de Dios lo que con gusto le piden; de don
de dice David: “Deléitate en Dios, y darte ha las peticiones de tu
corazón ” (Sal 37,4)
CB 3,2
248 como muchos que no querrían que les costase Dios más
que hablar, y aun eso mal; y por él no quieren hacer casi cosa que

les cueste algo, y algunos aun no levantarse de un lugar de su gusto
y contento por él
3.2 249 y por él (Dios) no quieren hacer casi cosa que les cueste
algo... sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al
corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos
consuelos y quereres inútiles
3.3 250 De donde, el que busca a Dios queriéndose estar en su gus
to y descanso, de noche le busca y así no le hallará
3,3 251 Pero el que le busca por el ejercicio y obras de las virtudes
dejado aparte el lecho de sus gustos y deleites, éste le busca de día,
y así le hallará
3.3 252 En lo cual da a entender que en saliendo el alma de la casa
de su propia voluntad y del lecho de su propio gusto, acabado de
salir, luego allí afuera hallará a la dicha sabiduría divina, que es el
Hijo de Dios, su Esposo
3,5 253 Y en éste (verso) dice que no cogerá las flores que encon
trare en este camino, por las cuales entiende todos los gustos y
contentamientos y deleites que se le pueden ofrecer en esta vida...
3,5 254 Y así, es como si dijera:... ni repararé en los [ Av ad. conten
tamientos] gustos y consuelos de mi espíritu, de suerte que me deten
ga en buscar a mis amores por los montes y riberas de las virtudes y
trabajos
3.5
255 esto es: Si se ofrecieren abundantes riquezas, no queráis
aplicar a ellas el corazón (Sal 62,11). Lo cual entiende así de los
gustos sensuales como de los más bienes temporales y consuelos
espirituales
4,1 256 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...
6.3 257 Y así, dice: “ ¡ Ay, quién podrá sanarme! ”. Como si dijera:
entre todos los deleites del mundo y contentamientos de los senti
dos y gustos y suavidad del espíritu, cierto, nada podrá sanarme,
nada podrá satisfacerme
9.5
258-259 De aquí podrá bien conocer el alma si ama a Dios
puramente o no; porque, si le ama, no tendrá corazón para sí pro
pia ni para mirar su gusto y provecho, sino para honra y gloria de
Dios y darle a él gusto
10,1 260 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
10.1 261 Y de ahí sale la segunda propiedad, y es que tiene perdido
el gusto a todas las cosas
10.2 262 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en conti
nente, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a bus
car y gozar en aquello a su Amado
17,10 263 Significa el alma este deleite que el Hijo de Dios tiene en
ella en esta sazón por nombre de pasto, que muy más al propio lo
da a entender, por ser el pasto “o comida [Bg acomodado] cosa que
no sólo da gusto, pero aun sustenta
20,5 264 las cuales (digresiones), cuando la voluntad está gozando
en quietud de la comunicación sabrosa del Amado, suelen hacerle
sinsabor y apagarle el gusto con sus vuelos sutiles
20.12 265 Y así, todas las novedades que a esta alma acaecen de
gozos y gustos, más le sirven [Sg serían] de recuerdos para que se
deleite en lo que ella ya tiene y siente en sí, que en aquellas noveda
des; porque, como digo, es más que ellas
20.13 266-267 Y cosa natural es que, cuando una cosa da gozo y
contento al alma, si tiene otra que más estime y más gusto le dé,
luego se acuerda de aquélla y asienta su gusto y gozo en ella
25.9
268 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
25.10 269 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
25.10 270 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
25.11 271 porque el que da rienda al apetito para algún gusto de sen
tido, también de necesidad ha de tener penas y disgustos en el senti
do y en el espíritu
26.2 272 y dice dos efectos que de allí sacó, que son: olvido y enaje
nación de todas las cosas del mundo y mortificación de todos sus
apetitos y gustos
26,18 273 hasta que el alma llegue a este estado... siempre le queda
algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas,
ahora naturales [ABuBg temporales], ahora espirituales...
26,18 274 Acerca de la voluntad, se dejan llevar de algunos gustillos
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y apetitos propios: ahora en lo temporal... ahora acerca de lo natu
ral... ahora también acerca de lo espiritual
26,18
275 apetitos... acerca de lo natural, como en comida, bebida,
gustos [BuBg gustar] de esto más que de aquello, y escoger y querer lo
mejor
26.18 276 apetitos... acerca de lo espiritual, como querer gustos de
Dios y otras impertinencias que nunca se acabarían de decir, que
suelen tener los espirituales aunque no perfectos
26.19 277 Y así, se siente ya libre el alma de todas niñerías de gusti
llos e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda
bien decir: “El ganado perdí que antes seguía”
27,8 278 Porque, como habernos dicho, el alma no sabe sino amor,
y su gusto en todas las cosas y tratos siempre, como habernos dicho,
es deleite de amor de Dios
28.2 279 diciendo (la Esposa) que por eso ya no anda buscando su
propia ganancia, ni se anda tras sus gustos [.% ad. y apetitos], ni tam
poco se ocupa en otras cosas y tratos extraños y ajenos de Dios
28.6
280 “Ya no guardo ganado”. Que es tanto como decir: ya no
me ando tras mis gustos y apetitos, porque, habiéndolos puesto en
Dios y dado a él, ya no los apacienta “ni guarda [Sg om.] para si el
alma
28.7 281 suele tener otros apetitos con que sirve al apetito ajeno, así
como ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, procurar
parecer bien y dar gusto con sus cosas a las gentes...
28.7 282 Y así, es como si dijera: ya no ando a dar gusto a mi apeti
to ni al ajeno, ni me ocupo ni entretengo [Av entrego] en otros pasa
tiempos [Bg pensamientos Sg ad. ni tratos] inútiles ni en cosas del mun
do, “que ya sólo en amar...”
31,6 283 Hasta aquí no había Dios mirado este cabello [AvBa cuello]
para prendarse [ABuBg prenderse] de él, porque no le había visto solo
y desasido de los demás cabellos de otros amores y apetitos, aficio
nes y gustos
35.2
284 porque, como ella se quiso sustentar en soledad de todo
gusto y consuelo y arrimo de las criaturas por llegar a la compañía y
junta de su Amado...
37.8
285 Y eso quiere decir: “El mosto de granadas gustaremos”,
porque gustándolo él, lo da a gustar ella, y, gustándolo ella, lo vuel
ve a dar a gustar a él; y así, es gusto común de entrambos
40.2 286 como si dijera:... ninguna de ellas (cosas criadas) alcanza
ya... a mover mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y
molestia con su miseria y bajeza, porque...
LB 1,19 287 y no le es (esta llama) deleitable, sino seca; porque, aun
que alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y
animarla, antes y después que acaece, lo lasta [P gasta] y paga todo
con otro tanto trabajo
2.1 288 La segunda (merced) es gusto de vida eterna, y ésta atri
buye al Hijo, y por eso le llama toque delicado
2,27 289 Y si tú no has querido dejar de conservar la paz °y gusto
[BsP om.] de tu tierra, que es tu sensualidad, no queriendo armar
guerra ni contradecirla en alguna cosa...
2.33 290 el hombre viejo, que es el uso de las potencias: memoria,
entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo y
los apetitos en gustos de criaturas
2.34 291 El apetito natural... ahora está trocado en gusto y sabor
divino, movido y satisfecho ya por otro principio donde está más a
lo vivo, que es el deleite de Dios y, porque está unido con él, ya
sólo es apetito de Dios
3.1 292 Porque el verdadero amante entonces está contento cuan
do todo lo que él es en si y vale y tiene y recibe lo emplea en el
amado, y cuanto más ello es, tanto más gusto recibe en darlo
3,17 293 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera
se conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto
perfecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es
luz de cualquiera otra grandeza tuya
3,24 294 Ni más ni menos, cuando el alma ha llegado a tanta pureza
en sí y en sus potencias que la voluntad esté muy [Sv ad. pura y] pur
gada de otros gustos y apetitos extraños, según la parte inferior y
superior...
3.34 295 porque se requiere el espíritu tan libre y aniquilado acerca
de todo, que cualquiera cosa de pensamiento o discurso o gusto a
que entonces el alma se quiere arrimar, la impediría
3.37 296 “¿A quién enseñará ciencia y a quién hará oír Dios su
audición? A los destetados” responde él “de la leche” (Is 28,9),
esto es, de los jugos y gustos
3.38 297 para que Dios le dé el suave maná (Cf. Ex 16), cuyo sabor,
aunque tiene todos esos sabores y gustos (Sab 16,20) en que tú quie
res traer trabajando el alma...
3,38
298 con todo eso, por ser (el maná) tan delicado que se desha
ce en la boca, no se sentirá si con otro gusto o con otra cosa le
juntare
3,38
299 Pues, cuando el alma va llegando a este estado, procura
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desarrimarla de todas las codicias de jugos, sabores y gustos y medi
taciones espirituales
3,41 300 Estas unciones... con el menor acto que el alma quiere
entonces hacer de suyo de memoria o entendimiento o voluntad, o
aplicar el sentido o apetito o noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden en el alma
3,46 301 de manera que no esté atada a alguna noticia particular de
arriba o de abajo, o con codicia de algún jugo o gusto, o alguna otra
aprehensión
3,51
302 Este amor infunde Dios en la voluntad estando ella vacía y
desasida de otros gustos y afecciones particulares de arriba y de
abajo
3,51
303 si no vuelve atrás, queriendo gustar algún jugo o gusto,
aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va
3,51
304 pues entonces ve ella claro que ninguna le da tanto gusto
como aquella quietud solitaria
3,51
305 y ámale (el alma a Dios) sobre todas las cosas amables,
pues que todos los otros jugos y gustos de todas ellas tiene desecha
dos y le son desabridos
3,51
306 Y así no hay que tener pena, que si la voluntad no puede
reparar en jugos y gustos de actos particulares, adelante va
3,62 307 anda Dios ungiendo algunas almas con... motivos de dejar
el mundo..., y ellos (maestros espirituales)... estribando en su pro
pio interés o gusto, o por temer donde no hay que temer, o se lo
dificultan o se lo dilatan
3,72
308 Y así, en tanto que proponía en el sentido algún gusto,
estaba ciego para ver las grandezas °de riquezas y hermosura divina
[BsP y las riquezas divinas] que estaban detrás de la catarata
3.72 309 un leve apetito y ocioso acto que tenga el alma basta para
impedirla todas estas grandezas divinas, que están después de los
gustos y apetitos que el alma quiere
3.73 310 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
3.73 311 Y de esta manera el apetito y gustos sensitivos impiden el
conocimiento de las cosas altas
3.74 312 Por lo cual, los que no son tan espirituales que estén pur
gados de los apetitos y gustos, sino que todavía están algo animales
en ellos, crean que...
3,74
313 Por hombre animal entiende aquí (san Pablo) aquél que
todavía vive con apetitos y gustos naturales
3,74
314 porque aunque algunos gustos nazcan del espíritu en el
sentido, si el hombre se quiere asir a ellos con su natural apetito, ya
son apetitos no más que naturales
3,83 315 El tercero deleite es gozarle sólo por quien él es, sin mezcla
alguna de gusto propio
4,14
316 El alma donde menos apetitos y gustos moran propios, es
donde él más solo y más agradado y más como en casa propia
mora, rigiéndola y gobernándola, y tanto más secreto mora, cuanto
más solo
P12 3
317-318 El que de amor adolece, / de el divino ser tocado, /
tiene el gusto tan trocado / que a los gustos desfallece
4
319 No os maravilléis de aquesto, / que el gusto se quede tal, /
porque es la causa del mal / ajena de todo el resto
D2
320 i Oh señor Dios mío! ¿ Quién te buscará con amor puro y
sencillo que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad, pues que tú
te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean? (Cf.
Sab 1,1-2)
36
321 por tanto, para obrar virtud no esperes al gusto, que básta
te la razón y entendimiento
44
322 Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto e inclina
ción, mira las cosas en razón y justicia para hacerlas
45
323 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 flo
ja
50
324 Verdaderamente aquel tiene vencidas todas las cosas que
ni el gusto de ellas le mueve a gozo ni el desabrimiento le causa
tristeza
57
325 el que tomare de las cosas y gustos lo menos, andará más
por él (camino de la vida)
66
326 En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y ver
dad, y no serás engañado ni envuelto en vanidad
69
327 Date al descanso echando de ti cuidados y no se te dando
nada de cuanto acaece, y servirás a Dios a su gusto y holgarás en
él
90
328 Sea enemiga de admitir en su alma cosas que no tienen en
sí sustancia espiritual, porque no la hagan perder el gusto de la
devoción y el recogimiento
95
329 Traiga interior desasimiento a todas las cosas y no ponga
el gusto en alguna temporalidad, y recogerá su alma a los bienes que
no sabe
97
330 Al pobre que está desnudo le vestirán, y al alma que se
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desnudare de sus apetitos, quereres y no quereres, la vestirá Dios de
su pureza, gusto y voluntad
119
331 Si un alma tiene más paciencia para sufrir y más tolerancia
para carecer de gustos, es señal que tiene más aprovechamiento en
la virtud
121
332 voluntarias imperfecciones..., como son... otras conversa
ciones y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras
semejantes
160
333 Para poder hacer esto, es necesario que cualquier apetito o
gusto, si no fuere puramente por honra y gloria de Dios, renunciar
lo
161
334 No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido; no a lo más
gustoso, sino a lo que no da gusto
Ct 16
335 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
16
336 Ni las hagas (las obras) por solo el sabor y gusto que te
dieren, sino conviene hacerlas tanto como las desabridas, porque...
4A 5
337 Y para hacer esto así y sin engaño, nunca ponga los ojos en
el gusto o disgusto que se le ofrece en la obra para hacerla o dejarla
de hacer, sino a la razón que hay de hacerla por Dios
Gp 9
338 porque quiere Dios muchas veces ver lo que tiene en su
alma, lo cual no se prueba en la facilidad y gusto
Mp
339 Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada
Ep 7
340 y para que así la boca del apetito, no abreviada ni apretada
con ningún bocado de otro gusto, la tenga bien vacía y abierta hacia
Aquel que dice: “Abre y dilata tu boca, y yo te la henchiré” (Sal
81,11)
7
341 De manera que el que busca gusto en alguna cosa, ya no se
guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite
12
342 y no querer hacer su voluntad y gusto en nada, pues ella
fue la causa de su muerte y pasión (del Señor)
13
343 Para lo cual le conviene advertir cómo todos los gustos,
gozos y aficiones se causan siempre en el alma mediante la volun
tad
13
344 Pues para aniquilar y mortificar estas aficiones de gustos
acerca de todo lo que no es Dios, debe Vuestra Reverencia notar
que...
13
345 como Dios no puede caer debajo de las aprehensiones de
las demás potencias, tampoco puede caer debajo de los apetitos y
gustos de la voluntad, porque...
13
346 Pues como la voluntad nunca haya gustado a Dios como
es, ni conocídolo debajo de alguna aprehensión de apetito, y, por el
consiguiente, no sabe cuál sea Dios, no lo puede saber su gusto cuál
sea
13
347 ni puede su ser y apetito y gusto (de la voluntad) llegar a
saber apetecer a Dios, pues es sobre toda su capacidad
13
348 Y por eso, para unirse con él (Dios), se ha de vaciar y
despegar de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto de todo
lo que distintamente puede gozarse, así de arriba como de abajo,
temporal o espiritual
13
349 se ha de vaciar y despegar... para que, purgada y limpia de
cualesquiera gustos, gozos y apetitos desordenados, toda ella con
sus afectos se empleen en amar a Dios
13
350 y como el deleite y suavidad y cualquier gusto que puede
caer en la voluntad no sea amor, síguese que...
13
351 pero la operación de la voluntad, que es amar a Dios, sólo
en él pone el alma su afición, gozo, gusto y contento y amor
13
352 porque si alguno le pusiese (el amor) en la suavidad y gus
to que siente, reparando y deteniéndose en él...
13
353 Y de esta manera queda la voluntad amando a lo cierto y
de veras al gusto de la fe... creyendo y amando sobre todo lo que
puede entender
13
354-355 de esa manera ya no andaría a buscar a Dios con la
voluntad fundada en vacío de fe y caridad, sino el gusto y suavidad
espiritual, que es criatura, siguiendo su gusto y apetito
13
356 es cosa imposible... llegar a la... divina unión... si no es que
sea en desnudez y vacío de apetito en todo gusto particular, así de
arriba como de abajo
13
357 Conviene, pues, saber que el apetito es la boca de la volun
tad, la cual se dilata cuando con algún bocado de algún gusto no se
embaraza ni se ocupa
19
358 y quien no anda en presunciones ni gustos propios, ni de
Dios ni de las criaturas, ni hace su voluntad propia en eso ni en
esotro, no tiene en qué tropezar ni qué tratar
23
359 el que atesora por amor, para otro atesora..., y nosotros, ni
verlo de los ojos ni gozarlo, porque no desfloremos a Dios el gusto
que tiene en la humildad y desnudez de nuestro corazón y desprecio
de las cosas del siglo por él
23
360 Harto descubierto tesoro es y de gran gozo ver que el alma
ande a darle gusto al descubierto
25
361 Porque las cosas que no dan gusto, por buenas y conve

nientes que sean, parecen malas y adversas, y ésta vese bien que no
lo es, ni para mí ni para ninguno
CA 3,4
362 = 253
3,4 363 = 254
3,4 364 = 255
4.1 365 = 256
6.2 366 = 257
16.8 367
= 268
16.9 368
= 269
16.9 369
= 270
16.10 370 porque quien tiene el asiento del gusto en el sentido, tam
bién muchas veces de necesidad ha de tener penas y disgustos en el
sentido
17.1 371 = 272
17,13
372 = 273
17,13
373 = 274
17.13 374 gustillos y apetitos propios... ahora también acerca de lo
espiritual, como querer [VNVdMsLAhVaRm gustar] gustos de Dios y
otras impertinencias [Bz imperfecciones] que nunca se acabarían de
decir
17.14 375 = 277
19.1 376 = 279
19.5 377 = 280
26,9 378 = 263
29.1
379 acaba de poner fin y remate a todas las operaciones y
pasiones del alma que antes la eran algún impedimento y sinsabor
para el pacífico gusto y suavidad
29.1 380 Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que
cesen, porque el alma más °a gusto (Afc guste] y sin ninguna interpo
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]
29.2 381 = 264
33,4 382 ha de querer carecer... de todas honra y gloria del mundo y
gusto, que es no beber el agua clara y fría
36,7 383 = 285
39.2 384 = 286
39.6 385 Lo cual más es descender a la vista de ellos (de los bienes
espirituales) que al gusto esencial de ellos; pero gustan (las poten
cias y sentidos corporales), como hemos dicho, la redundancia que
del alma se comunica en ellos
LA 2,1
386 = 288
2.23 387 = 289
2.29 388 = 290
2.30 389 = 291
3,1 390 = 292
3,16 391 = 293
3.24 392 = 294
3.32 393 = 295
3.33 394 = 296
3.34 395 = 297
3,34
396 = 298
3,34
397 = 299
3,36 398 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad, no
más de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido
o apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden
3,43 399 el movedor e infusor de este amor, que es Dios, el cual le
pega [7' paga] al alma, porque la voluntad está cerca de Dios y desa
sida de otros gustos
3,43 400 que si no vuelve atrás queriendo gustar algún jugo [o gus
to], aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va,
subiendo sobre todas las cosas a Dios pues de ninguna cosa gusta
3,43 401 = 304
3,43 402 = 305
3,43 403 = 306
3,53 404 = 307
3,63 405 = 308
3,63 406 = 309
3,64 407 = 310
3,64 408 = 311
3,65 409 = 312
3,65 410 = 313
3,66 411 Y así, cuando tú, de
tuyo, te quieres pegar a los gustos
espi:rituales, ejercitas el apetito
tuyo natural, y catarata pones y animal eres
3,73 412 = 315
4,14 413 = 316
— (variantes):
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
lo cual... o por el mero gusto y golosina (suelen probar mil modos de ejerci
cios)]
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13.2 - pues comúnmente dijimos que (aquellas impurezas) proce
dían del gusto que del espíritu redundaba en el sentido [H gusto]
LB 3,66 - se llena de sequedad y disgusto el alma, la cual estaba gus
tando la ociosidad de la paz y silencio espiritual en que Dios la
estaba de secreto poniendo a gesto [CoBs gusto]
Mp
- camino de espíritu °de imperfección del suelo [ep errado. Bie
nes de tierra]: “poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra,
ciencia], descanso.
CA 3,4
- Donde es de notar que no sólo los bienes temporales [GL ad.
y gustos] y deleites corporales impiden y contradicen el camino de
Dios, mas también...
4,4 - y en ellas (cosas que hay en el cielo), como en frescas verdu
ras, se recrean y deleitan los justos [TV gustos]
25.2
- movimientos y apetitos,, que, como habernos dicho, con su
mucha sutileza [VNVd ad. y agudeza] y viveza molestan y desquietan
[MsGL inquietan] al alma de la suavidad y “quietud interior [GL gusto]
de que goza
26,7 - envía su Espíritu... que prepare la posada del alma Esposa,
levantándola en deleite, poniéndole el huerto “a gesto [Bz ajeno La a
gusto]...
35.2 - Porque, como habernos dicho, esto tiene el amor donde hizo
asiento, que siempre se quiere andar saboreando en sus goces [GL
gozos Bz gustos] y dulzuras, que son el ejercicio de amar [LAh amor]
interior y exteriormente
LA 3,57 - se llena de sequedad y disgusto el alma, la cual estaba gus
tando [T ep gozando] la ociosidad de la paz y silencio espiritual en
que Dios la estaba de secreto poniendo “a gesto [bmcgusto]
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ACEPTO, AGRADABLE,

AMENO,

AMIGABLE, BLANDO,

DELEITABLE, DELEITO

SO, DELICADO, DULCE, GRACIOSO, MANSO, REGALADO, SABROSO, SUAVE

1S 13,6

1 no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto
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3S 26,6
2 de donde se sigue que este tal, ya limpio de corazón, en todas
las cosas halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura, espiri
tual, alegre y amorosa
1N 5,1
3 Lo cual (airarse) muchas veces acaece después que han teni
do algún “muy gustoso [R grande] recogimiento sensible en la ora
ción
6,2 4 posponen la sujeción y obediencia, que es penitencia de
razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso
sacrificio que todos los demás (Cf. 1 Sam 15,22)
11,4 5 Que será cosa gustosa y de gran consuelo para el que por
aquí camina ver cómo cosa que tan áspera y adversa parece al alma
y tan contraria al gusto espiritual obra tantos bienes en ella
LB 3,1
6 Y el que la leyere (esta canción) habrá menester advertencia,
porque, si no tiene experiencia, quizá le será algo oscura y prolija,
como también, si la tuviese, por ventura le seria clara y gustosa
D161

7 No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido; no a lo más
gustoso, sino a lo que no da gusto

4A 6

8 tenga siempre cuidado de inclinarse más... a lo penoso de la
obra y desabrido que a lo sabroso y gustoso de ella

Ep 13

9 todos los gustos, gozos y aficiones se causan siempre en el
alma mediante la voluntad y querer de las cosas que se le ofrecen
como buenas y convenientes y deleitables, por ser ellas a su parecer
gustosas y preciosas

13
10 todo aquello de que se puede la voluntad gozar distinta
mente es lo que es suave y deleitable, por ser ello a su parecer gus
toso
LA 3,1

11 = 6

