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Habacuc
LB 3,36 1 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)

LA 3,33 2 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...

habilidad
-> ANCHURA, CAPACIDAD, DISPOSICIÓN, TALENTO

1S 4,4 1 Y toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, compa
rada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia

4,5 2 Por tanto, toda alma que hiciese caso de todo su saber y
habilidad para venir a unirse con la sabiduría de Dios...

5,7 3-4 y haciendo cesar todo lo que es de hombre viejo, que es la
habilidad del ser natural, y vistiéndose de nueva habilidad sobrena
tural según todas sus potencias (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

8.2 5 ni la voluntad tiene habilidad para abrazar en sí a Dios en 
puro amor, como tampoco la tiene el espejo que está tomado de 
vaho para representar claro en sí el rostro [ABu bulto] presente

2S 1,3 6 porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va
más segura, porque va más en fe

4.2 7 Porque, comoquiera que esta transformación y unión es cosa 
que no puede caer [ABu caber] en sentido y habilidad humana...

5,4 8 Y por cuanto toda cualquier criatura, todas las acciones y
habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo que es Dios...

5,4 9 por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones
y habilidades suyas, conviene a saber...

5.4 10 cuanto una alma más vestida está de criaturas y habilidades 
de ella... tanto menos disposición tiene para la tal unión

5.5 11 ni tampoco de la voluntad de la carne (son nacidos) (Jn 
1,13), esto es, del albedrío de la habilidad y capacidad natural

8.5 12 Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene 
habilidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del 
amor [ABu ad. con que ama]

10.2 13 La (vía) sobrenatural es todo aquello que se da al entendi
miento sobre su capacidad y habilidad natural

11.6 14 Porque, así como Dios da aquellas cosas sobrenaturalmente 
sin diligencia bastante y sin habilidad de ella...

12.3 15 Otras son naturales, que son las que por su habilidad acti
vamente puede fabricar en si por su operación, debajo de formas, 
figuras e imágenes

12.8 16 y si algunas veces obran las potencias es más movidas de 
Dios que de la misma habilidad del alma, como adelante se decla
rará

14.8 17 la cual (alma), por carecer de éstas (noticias particulares), 
que son acerca de las cuales el entendimiento y sentido tiene habili
dad y costumbre de ejercitarse...

26.8 18 y así, sin la habilidad del alma las obra Dios en ella (esta 
altas noticias)

29.3 19 Que, como ya comenzó a tomar hilo de la verdad al princi
pio, y luego pone de suyo la habilidad o rudeza de su bajo entendi
miento, es fácil cosa ir variando conforme a su capacidad

29.7 20 Porque si en estas cosas que sobrenaturalmente y pasiva
mente se comunican se pone activamente la habilidad del natural 
entendimiento o de otras potencias...

3S 2,13 21-22 hay dos dificultades que son sobre las fuerzas y habilidad 

humana, que son: despedir lo natural con habilidad natural, que no 
puede ser, y tocar y unirse a lo sobrenatural, que es mucho más 
dificultoso

2,13 23 y por hablar la verdad, con natural habilidad sólo, es impo
sible (tocar y unirse a lo sobrenatural)

15,1 24 y que cuanto menos se posee de otras cosas, más capacidad
hay y más habilidad para esperar lo que se espera y consiguiente
mente más esperanza

15.1 25 y que cuantas más cosas se poseen, menos capacidad y 
habilidad hay para esperar, y consiguientemente menos esperanza

16.1 26 de manera que toda la habilidad y fuerza del alma no sirva 
más que para esto (el amor a Dios), conforme a lo que dice David, 
diciendo: “Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10)

16.2 27 Las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden 
a Dios... está claro que enderezan y guardan la fortaleza del alma y 
su habilidad para Dios...

24.3 28 no-teniendo ella (la parte sensitiva) habilidad que llegue a 
tanto, recibe lo espiritual sensitiva y sensualmente, y no más

1N 9,4 29 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

2N 11,3 30 Todo lo cual hace Dios a fin de que, apartándolos y reco
giéndolos todos (los gustos) para sí, tenga el alma más fortaleza y 
habilidad para recibir esta fuerte unión de amor de Dios

11.3 31 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

14.1 32 por cuanto queda corta °toda habilidad [II la cualidad] natu
ral acerca de los bienes sobrenaturales que Dios por sola infusión 
suya pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio

16.6 33 primero han de ser oscurecidos... acerca de toda su habili
dad y operación para que desfallezcan

17.3 34 Porque esto tiene el lenguaje de Dios, que, por ser muy ínti
mo al alma y espiritual, en que excede todo sentido, luego hace 
cesar y enmudecer toda la armonía y habilidad de los sentidos exte
riores y interiores

CB 16,2 35 a este tiempo usa (el demonio) de toda su habilidad y ejer
cita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una míni
ma parte de este bien

28.2 36 diciendo (la Esposa) que ya está su alma y cuerpo y poten
cias y toda su habilidad empleada, ya no en las cosas, sino en las 
que son del servicio de su Esposo

28.4 37 y toda la habilidad natural, conviene a saber: las cuatro 
pasiones, los apetitos naturales y el demás caudal del alma

28,8 38 es a saber: que toda la habilidad de mi alma y cuerpo,
memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y exteriores 
y apetitos de la parte sensitiva y espiritual, todo se mueve por amor 
y en el amor

30.6 39 aunque es verdad que “ todo dado bueno y todo don perfec
to sea de arriba...” (Sant 1,17) todavía eso mismo no se recibe sin la 
habilidad [Sg humildad] y ayuda del alma que lo recibe

35.6 40 Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con Dios 
en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele por sí 
solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habilidad natu
ral

35,6 41 no caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma; él
(Dios) a solas lo hace en ella
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38.4 42 lo cual es mostrarle (Dios al alma) a amar y darle la habili
dad para ello

39 3 43 Dice, pues, el verso: “ El aspirar del aire Este aspirar del
aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí en la 
comunicación del Espíritu Santo

39 14 44 Pero en aquella vida beatifica ningún detrimento ni pena 
sentirá... porque para lo uno le dará Dios habilidad y para lo otro 
fortaleza, consumando Dios su entendimiento con su sabiduría y su 
voluntad con su amor

LB 1>17 45 es a saber, dándome inteligencia divina según toda la habili
dad y capacidad de mi entendimiento

2,14 46 Esto digo para que entiendan que el que siempre se quisiere 
ir arrimando a la habilidad y discurso natural para ir a Dios, no 
será muy espiritual

2,34 47 El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para 
gustar el sabor de criaturas que obraba muerte, ahora...

3,47 48 procurando aniquilarla acerca de sus operaciones y afeccio
nes naturales, con las cuales ella no tiene habilidad ni fuerza para el 
edificio sobrenatural

CA 19,1 49 = 36
19.3 50 Entiéndese también en este verso [G cuerpo] toda la habili

dad natural y razonal [ÁMs racional], como habernos dicho, conviene 
a saber...

19,7 51 Como si dijera: que ya todas estas potencias y habilidad del
caudal de mi alma y mi cuerpo, que antes algún tanto empleaba en 
otras cosas no útiles [Ais de mucho momento], las he puesto en ejerci
cio de amor

19.7 52 “Esto es lo que dice David: “Fortitudinem meam ad te cus
todiam” (Sal 59,10) [S2 ad.], es a saber: que toda la habilidad de mi 
alma y cuerpo se mueve por amor, haciendo todo lo que hago por 
amor, y padeciendo por amor todo lo que padezco

21.5 53 = 39
31.5 54 estado de la inocencia, donde toda la armonía y habilidad 

de la parte sensitiva del hombre servía al hombre para más recrea
ción y ayuda de conocimiento y amor de Dios en paz y concordia 
con la parte superior

34.5 55 = 40
34,5 56 = 41
38,2 57 “El aspirar del aire”. Este aspirar del aire es una habilidad

del Espíritu Santo, que pide aquí el alma para amar perfectamente a 
Dios

LA 1,14 58 = 45

habilitar
1N 1,3 1 y como también ellos no están habilitados por ejercicios de

fuerte lucha en las virtudes...
CB 39,3 2 el cual (Espíritu Santo), a manera de aspirar, con aquella su

aspiración divina muy subidamente levanta el alma y la informa y 
habilita para que...

— (variantes):
2S 13,1 - medio remoto para disponer y habituar [ABu habilitar] el sen

tido a lo espiritual por el sentido...
13.7 - Pero, cuanto más se fuere habituando [A habilitando] el alma 

en dejarse sosegar...
17.4 - Y allende de eso, los sentidos corporales interiores... junta

mente se los va perfeccionando y habituando [ABu habilitando] al 
bien

habitable (variante)
LB 3,71 - el cual (abismo) cuanto “es más abisal [Sv más avisado Co más 

habitable] y de más profundas cavernas, tanto más abisales y profun
das tinieblas hay en él acerca de lo sobrenatural cuando Dios, que 
es su lumbre, no le alumbra

habitación
-> CASA, MORADA, POSADA, TABERNÁCULO

LB 1,29 i vida sensitiva y animal, de que dice san Pablo: “Sabemos 
que si esta nuestra casa terrestre se desata, tenemos habitación de 
Dios en los cielos” (2 Cor 5,1)

2,13 2 porque, como el Sabio dice, “el cuerpo corruptible agrava el 
alma, y la terrena habitación oprime al sentido espiritual, que de 
suyo comprehende muchas cosas” (Sab 9,15)

LA 1,24 3 = 1

hábito
IS 11,3 i-2 Digo no mortificando el tal hábito, porque algunos actos, a

veces, de diferentes apetitos, aún no hacen tanto “cuando los hábi
tos están mortificados [A por ser hábito determinado]

11,3 3 Aunque también éstos (actos de imperfección) ha de venir a
no los haber, porque también procecen de hábito de imperfección

11.3 4 Pero algunos hábitos de voluntarias imperfecciones en que 
nunca se acaban de vencer, éstos no solamente impiden la divina 
unión, pero el ir adelante en imperfección

11.4 5 Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asi
miento y hábito, es tanto daño para poder crecer e ir adelante en 
virtud, que...

2S 3,1 6 La fe dicen los teólogos que es un hábito del alma cierto y
oscuro

3.1 7 Y la razón de ser (la fe) hábito oscuro es porque hace creer 
verdades reveladas por el mismo Dios

5.2 8 Ahora sólo trato... en cuanto al hábito oscuro de unión
5,4 9 Esto se entiende, no sólo lo que repugna según el acto, sino
también según el hábito

5,4 10 De manera que... los hábitos de esas cualesquier imperfec
ciones ha de aniquilar

5,4 11 cuanto una alma más vestida está de criaturas..., según el
afecto y el hábito...

14,2 12 La segunda es porque ya el alma en este tiempo tiene el
espíritu de la meditación en sustancia y hábito

14,2 13 y así como muchos actos en cualquier cosa vienen a engen
drar hábito en el alma...

14,2 14 así muchos actos de estas noticias amorosas... vienen por el
uso a continuarse tanto, que se hace hábito en ella

14,2 15 ya, como decimos, por el uso se ha hecho y vuelto en ella en
hábito y sustancia de una noticia amorosa general

15,1 16 porque a los principios que van aprovechando, ni está tan
perfecto el hábito de ella (de la noticia amorosa), que luego que e- 
llos quieran se puedan poner en el acto de ella

15.1 17 hasta que vengan en ella a adquirir el hábito que habernos 
dicho, en alguna manera perfecto

17.5 18 recibiendo tantos bocados de comunicación espiritual que 
venga a hacer hábito en lo espiritual

26,12 19 No porque les dé hábito general de ciencia, como se dio a 
Salomón en las cosas dichas, sino...

26,12 20 Aunque verdad es que nuestro Señor acerca de muchas 
cosas infunde hábitos a muchas almas, aunque nunca tan generales 
como el de Salomón

26.12 21 Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis los 
da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenaturalmente

26.13 22 Pero, allende de estos hábitos o gracias “gratis datas”...
26,13 23 aunque no (conocen) siempre que ellos quieren, que es es 

sólo de los que tienen el hábito, y aun ésos no tampoco siempre en 
todo, porque es como Dios quiere acudirles

31.2 24 ni el entendimiento ni el demonio... pueden hacer efecto 
sustancial..., de manera que la imprima el efecto y hábito de su 
palabra, si no fuese que el alma estuviese dada a él por pacto volun
tario

3S 2,8 25 Pero, ya que llega a tener hábito de unión, que es un sumo
bien, ya no tiene esos olvidos en esa manera en lo que es razón 
moral y natural

2,8 26 porque en habiendo hábito de unión, que es ya estado
sobrenatural, desfallece del todo la memoria y las demás potencias 
en sus naturales operaciones y pasan de su término natural al de 
Dios, que es sobrenatural

2,13 27 y así, cuando Dios fuere servido, según el modo de su dis
posición, la acabará de dar el hábito de la divina unión perfecta

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

22,2 29 (porque para no tener el espíritu puro basta tener este hábi
to imperfecto, aunque cuando se ofrezca no consienta en los actos 
del gozo)

27,1 30 y por bienes morales entendemos aquí las virtudes y los
hábitos de ellas en cuanto morales

28,9 31 porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar, con
la propiedad del vano gozo le encadena, o para... o para...

31,8 32-33 haciendo él mucho caso de estos milagros, se desarrima
mucho del hábito sustancial de la fe, la cual es hábito oscuro

32,4 34 en que goza de divinas y altísimas noticias por medio del
oscuro y desnudo hábito de fe

1N 1,3 35 porque, al fin, cada uno obra conforme al hábito de perfec
ción que tiene

1.3 36 y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos] 
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente

2,tit 37 [Capítulo 2.] De algunas imperfecciones espirituales que tie
nen los principiantes acerca del hábito de la soberbia

2N 2,1 38 Las (imperfecciones) habituales son las afecciones y hábitos
imperfectos que todavía, como raíces, han quedado en el espíritu, 
donde la purgación del sentido no pudo llegar

2.4 39 Sólo digo... que a lo menos ninguno de estos aprovechados, 
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por bien que le hayan andado las manos, deja de tener muchas de 
aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos

3,1 40 todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva
tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los 
hábitos buenos y malos

6,5 41 mas también está purgando al alma aniquilando y vaciando
o consumiendo [en ella]... todas las afecciones y hábitos imperfectos 
que ha contraído toda la vida

9,3 42 La cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea
menester para expeler y aniquilar el hábito que de mucho tiempo 
tiene en su manera de entender en sí formado

9.3 43 conviene... sea primero purgada..., dejándola en seco y en 
aprieto tanto cuanto conviene según el hábito que tenía de naturales 
afecciones, así de lo divino como de lo humano

13,11 44 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla... de 
todas las afecciones y hábitos imperfectos que en sí tenía acerca de 
lo temporal y de lo natural, sensitivo y especulativo y espiritual

18.4 45 ha de ser el alma ejercitada... dándole ahora a gustar lo uno 
engrandeciéndola, y haciéndola “después probar [H ahora procurar] lo 
otro y humillándola, hasta que, adquiridos los hábitos [perfectos], 
cese ya el subir y bajar

CB 12,2 46 porque la fe, como dicen los teólogos, es hábito oscuro
20,1 47 Para llegar (al)... matrimonio espiritual, no sólo le basta

estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y 
hábitos imperfectos de la parte inferior... sino que...

26,14 48 y oirá (el alma en este puesto) cosas muy malas y las verá 
con sus ojos, y no podrá entender que lo son, porque no tiene en sí 
hábito de mal por donde lo juzgar

26,14 49-50 habiéndole Dios raído los hábitos imperfectos y la igno
rancia, en que cae el mal de pecado, con el hábito perfecto de la 
verdadera sabiduría

26,16 51 Y no se ha de entender que, aunque el alma queda en este 
no saber, pierde allí los hábitos de las ciencias adquisitos [Sg esen
cias] que tenía

26,16 52 que antes (los hábitos de las ciencias adquisitos) se le per
feccionan con el más perfecto hábito, que es el de la ciencia sobre
natural que se le ha infundido

26,16 53 aunque ya estos hábitos no reinan en el alma de manera que 
tenga necesidad de saber por ellos, aunque no impide que algunas 
veces sea

26,16 54 Porque en esta unión de sabiduría divina se juntan estos 
hábitos con la sabiduría superior [.S'g ad. de Dios, que por ella principal
mente entiende el alma las virtudes] de las otras ciencias

26,16 55 Así entiendo que será en el cielo, que no se corromperán los 
hábitos que los justos llevaren de ciencia adquisita, y que no les 
harán a los justos mucho al caso, sabiendo ellos más que eso en la 
sabiduría divina

28.5 56 obra por Dios... sin pensar ni acordarse que lo hace por él, 
porque el uso y hábito que en la tal manera de proceder tiene ya, le 
hace carecer de la advertencia y cuidado

28,7 57 porque todos cuantos hábitos de [S# e] imperfecciones tenía
(el alma), tantos oficios podemos decir que tenía

28,7 58 los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que
tiene de hablar cosas inútiles, y pensarlas y obrarlas también, no 
usando de esto conforme a la perfección del alma

LB 1,3 59 Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre la
transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay entre 
el madero inflamado y la llama de él; que la llama es efecto del 
fuego que allí está

1.4 60 De donde, el alma que está en estado de transformación de 
amor podemos decir que su ordinario hábito es como el madero 
que siempre está embestido en fuego

1,14 61 Aunque, por ventura, el hábito de la caridad puede el alma 
tener en esta vida tan perfecto como en la otra, mas no la operación 
ni el fruto

1,19 62 esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el 
alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos 
hábitos

1.22 63 levántanse... contrarios contra contrarios..., conviene saber: 
las virtudes y propiedades de Dios en extremo perfectas contra los 
hábitos y propiedades del sujeto del alma en extremo imperfectos

1.23 64 peleando en ella (el alma) unos contrarios contra otros: 
Dios, que es todas las perfecciones, contra todos los hábitos imper
fectos de ella

2,30 65 “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

2,30 66 porque el combate de los trabajos y aprietos y tentaciones 
apagan los hábitos malos e imperfectos del alma y la purifican y 
fortalecen

D 121 67 Los hábitos de voluntarias imperfecciones que nunca aca

ban de vencerse, no solamente impiden a la divina unión, pero para 
llegar a la perfección

Ep 32 68 hijo, no le dé pena eso, porque el hábito no me lo pueden
quitar sino por incorregible o inobediente

CA 17,12 69 Y no se ha de entender que pierde allí el alma los hábitos de 
ciencia y totalmente las noticias de las cosas que antes sabía, aun
que queda en aquel no saber

17,12 70 “y asi ya cosa de aquellos hábitos no sabía... [S2-mg]
17,12 71-72 dura también el no saber... “ya por aquellos hábitos natu

rales, sino por los actos de [cien]cia, aun[que] a natura de el hábito 
superior infuso proceden cuando los ejercita, quedando todo resuel
to en aquella transformación [ó2 ad.]

19,4 73 = 56
19,6 74 Muchos oficios tiene el alma no provechosos antes que lle

gue [Bz venga] a hacer esta donación y entrega de sí y de su caudal al 
Amado; porque todos cuantos hábitos de imperfecciones tenía, tan
tos oficios podemos decir que tenia

34.1 75 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

LA 1,3 76 = 59
1,4 77 = 60
1,16 78 = 62
1.19 79 = 64
1.20 80 comenzándose él (Dios) desde luego a comunicar al espíri
tu, el cual está todavía impuro e imperfecto con malos hábitos, 
padece cada uno al modo de su imperfección

2,26 81 = 65
2,26 82 Y así los aprietos interiores y trabajos apagan y purifican los 

hábitos imperfectos y malos del alma
— (variantes):
CA 17,12 - Y no se ha de entender que pierde allí el alma los hábitos de 

ciencia..., sino que pierde el acto [RmVa hábito] y memoria de las 
cosas en aquel absorbimiento [NVdVa absortamiento] de amor [Km ad. 
y arrobo]

habitual
-> COMÚN, FRECUENTE, GENERAL, ORDINARIO, VULGAR

1S 11,4 1 Estas imperfecciones habituales son: como una común cos
tumbre de hablar mucho...

3S 20,2 2 lo cual (no aplicar el corazón a las riquezas)..., por los pro
vechos que temporalmente se le siguen, demás de los habituales, 
había de libertar perfectamente su corazón

20.2 3 así como no puede haber gozo en cuanto es pasión, que no 
haya también propiedad habitual en el corazón

2N 2,1 4 Dos maneras de imperfecciones tienen estos aprovechados:
unas son habituales, otras actuales

2.1 5 Las (imperfecciones) habituales son las afecciones y hábitos 
imperfectos que todavía, como raíces, han quedado en el espíritu, 
donde la purgación del sentido no pudo llegar

2.2 6 Estas habituales imperfecciones todos los que no han pasado 
de este estado de aprovechados las tienen; las cuales no pueden 
estar, como decimos, con el estado perfecto de unión por amor

5.1 7 Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que 
la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y 
espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o 
mística teología

6.1 8 el (extremo) divino embiste..., desnudándola de las afeccio
nes habituales y propiedades del hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9) 
en que ella está muy unida, conglutinada y conformada...

9.1 9 así al espíritu le conviene estar sencillo, puro y desnudo de 
todas maneras de afecciones naturales, así actuales como habituales, 
para poder comunicar con libertad con la anchura del espíritu con 
divina sabiduría

9.2 10 así no puede llegar a gustar los deleites del espíritu de liber
tad, 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 11 expelidas todas las contrariedades actuales y habituales, 
como decimos, que antes tenía

habitualmente
3S 9,2 1 los cuales, aunque formalmente no lo digan como éste (el

fariseo), lo tienen habitualmente en el espíritu
2N 7,7 2 porque, aunque habitualmente tienen las tres virtudes teolo

gales..., la actualidad que tienen del sentimiento de las penas y pri
vaciones de Dios no les deja gozar del bien actual y consuelo de 
estas virtudes
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9.1 3 porque una sola afición que tenga o particularidad a que esté 
el espíritu asido actual o habitualmente basta para no sentir ni gus
tar ni comunicar la delicadez e intimo sabor del espíritu de amor

9.2 4 para poseer las unas actual y habitualmente, naturalmente se 
han de expeler y aniquilar las otras

24.3 5 Este sosiego y quietud de esta casa espiritual viene a conse
guir el alma habitual y perfectamente (según esta condición de vida 
sufre), por medio de los actos de toques sustanciales de unión que 
acabamos de decir

habituar
_> acostumbrar, soler

2S 13,1 1 medio remoto para disponer y habituar [ABu habilitar] el sen
tido a lo espiritual por el sentido...

13,7 2 y la otra (causa), porque, habiendo estado habituada el alma
al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensible...

13,7 3 Pero, cuanto más se fuere habituando habilitando] el alma
en dejarse sosegar...

17.4 4 Y allende de eso, los sentidos corporales interiores... junta
mente se los va perfeccionando y habituando [ABu habilitando] al 
bien

3S 26,7 5 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

CB 20,9 6 les suele hacer temor al espíritu y pavor..., por no tener ellos
fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas merce
des

LB 3,32 7 Mas, cuando ya el apetito está algo cebado y habituado a las 
cosas de espíritu en alguna manera, con alguna fortaleza y constan
cia, luego comienza Dios...

CA 29,6 8 = 6
LA 3,30 9 En este estado (de principiantes) necesario le es al alma- 

porqué así le conviene para habituar los sentidos y apetitos a cosas 
buenas, y, cebándolos con este sabor, se desarraiguen del siglo

habla
LB 1,7 1 y así dice ella allí (la Esposa en los Cantares): “Luego que el

Esposo habló, se derritió mi alma” (Cant 5,6); porque el habla de 
Dios es el efecto que hace en el alma

LA 1,7 2 = 1

hablar
-» DECIR, PLATICAR, TRATAR

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,9 2 Ni aun mi principal intento es hablar con todos, sino con 
algunas personas de nuestra sagrada Religión de los primitivos del 
Monte Carmelo

1S 1,2 3 Y la segunda (noche) es de la parte espiritual, de la cual
habla la segunda canción que se sigue

3,tit 4 Capítulo 3. Habla de la primera causa de esta noche, que es 
de la privación del apetito en todas las cosas,0 y da la razón por qué 
se llama noche [ABu om.].

3.4 5 Y así, al propósito habla David diciendo: “Pauper sum ego, 
et in laboribus a iuventute mea” (Sal 88,16)

4.3 6 Que por eso dijo David, hablando de los que ponían su afi
ción en los ídolos: “Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui 
confidunt in eis” (Sal 115,8)

4,3 7 Y para más claridad, hablaremos más en particular
4,8 8 Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas (Prov 8,6)
4,8 9 En lo cual la sabiduría divina habla con todos aquellos que
ponen su corazón y afición en cualquiera cosa del mundo, según 
habernos ya dicho

5.1 10 La cual distancia, por echarla bien de ver san Agustín, decía 
0 hablando con Dios [ABu om.] en los Soliloquios

5.6 11 Esto también es lo que °se denotaba [ABu quiso dar a entender 
Dios] cuando mandaba Dios a Moisés que subiese al monte a hablar 
con él (Ex 34,2)

6.1 12 Y, primeramente, hablando del privativo, claro está que...
6>7 13 Y de éste (hambre) habla Isaías, diciendo: “Declinavit ad
dexteram, et esuriet; et comedet ad sinistram, et non saturabitur” 
(Is 9,19)

8.1 14 Y así dice David, hablando a este propósito: “Comprehen
derunt me iniquitates meae, et non potui, ut viderem” (Sal 40,13)

8.5 15 Y así, echando de ver David... cuánto Dios se enoja con e- 
Uos, habla con ellos diciendo: “Priusquam intelligerent...” (Sal 
58,10)

8.7 16 Habla el profeta con los que aman seguir estos sus apetitos, 

y es como si dijera: Habernos palpado la pared, como si fuéramos 
ciegos, y anduvimos atentando como sin ojos... (Is 59,10)

9.3 17 Tanto, que, si hubiésemos de hablar de propósito de la fea y 
sucia figura que al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos 
cosa... a que la pudiésemos comparar

10.1 18 Lo cual entendiendo bien David, dijo hablando con Dios: 
“Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10). Yo guardaré mi 
fortaleza para ti. Esto es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a 
ti

11.2 19 no todos los apetitos son tan perjudiciales..., [todos en igual 
manera, hablo de los voluntarios...]

11.4 20 Estas imperfecciones habituales son: como una común cos
tumbre de hablar mucho...

13.4 21 Y si en el hablar (o) otra cualquier cosa se le ofreciere, haga 
lo mismo

13.9 22 Lo segundo, procurar hablar en su desprecio y desear que 
todos [ABu ad. los otros] lo hagan

13.10 23 porque, aunque es verdad que allí (en la subida del Monte) 
habla de lo espiritual e interior, también trata del espíritu de imper
fección según lo sensual y exterior

2S 1,3 24 Y es a saber que en la primera Canción, hablando acerca de
la parte sensitiva, dice que salió en noche oscura

1.3 25 y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió 
a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual

2.1 26 Porque, aunque es verdad que Dios es para el alma tan 
oscura noche como la fe, hablando naturalmente

3,5 27 El día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra
ciencia a la noche (Sal 19,3), que, hablando más claro, quiere 
decir...

4.1 28 Y asi, en este capítulo hablaré en general de ella (de la fe)
5.3 29-30 Y así, cuando hablamos de unión del alma con Dios, no 
hablamos de esta sustancial, que siempre está hecha

6,8 31 Y hase de tener advertencia que ahora especialmente voy
hablando con los que han comenzado a entrar en estado de contem
plación

7,tit 32 Capitulo 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.]

7,12 33 No me quiero alargar más en esto, aunque no quisiera aca
bar de hablar en ello

7,12 34 De éstos hablo, que se tienen por sus amigos (de Cristo), 
que esotros que viven allá a lo lejos, apartados de él...

7.12 35 porque a ellos les convenía primero hablar esta palabra de 
Dios

7.13 36 Pero hablemos ahora con el entendimiento del espiritual, y 
particularmente de aquel...

7,13 37 porque, como he dicho, “ahora voy particularmente con 
éstos hablando [ABu om.]

8.1 38 Y ahora, en este capítulo, probaremos esto en general, y 
después iremos hablando en particular

8.3 39 De donde hablando David de las (criaturas) celestiales, 
dice: “No hay semejante a ti en los dioses, Señor” (Sal 86,8)

8.3 40 Y hablando también el mismo David de los terrenales y 
celestiales juntamente, dice

8.4 41 Porque, si hablamos naturalmente...
8,4 42 Pues si hablamos de la (inteligencia) sobrenatural, según se
puede en esta vida...

9,3 43 y entonces habló Salomón y dijo: “El Señor ha prometido
que ha de morar en tiniebla” (1 Re 8,12)

9,3 44 Como es de ver en Job, donde dice la sagrada Escritura que
habló Dios con él desde el aire tenebroso (Job 38,1; 40,1 Vg)

11.1 45 De las cuales (noticias naturales del entendimiento), por
que habernos ya tratado en el Primer Libro... no hablaremos aquí 
palabra

11.10 46 la segunda (cabeza de la bestia), que es las visiones del sen
tido de que vamos hablando

12.1 47 “lo cual fue en el Primer Libro, donde hablamos de la 
noche del sentido [ABu om.]

12.3 48 Es, pues, de saber que los sentidos de que aquí particular
mente hablamos son dos sentidos corporales [interiores], que se lla
man imaginativa y fantasía...

12,3 49 las cuales llamamos visiones imaginarias por vía sobrenatu
ral, de que habernos de hablar después

14,6 50 cuando hablemos de esta noticia general y confusa en su
lugar

14,8 51 Pero conviene aquí saber que esta noticia general de que
vamos hablando...

15.1 52 los aprovechantes, que es a los que Dios comienza a poner 
en esta noticia sobrenatural de contemplación de que habernos 
hablado
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16.3 53 Pero hablamos en cuanto es de parte de ellas, por cuanto 
son más espirituales

16.8 54 Esto es: No visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el 
día que os habló de medio del fuego, en el monte Horeb (Dt 4,15)

16.9 55 Que quiere decir: Si entre vosotros hubiere algún profeta 
del Señor, aparecerle he en alguna visión o forma o hablaré con él 
entre sueños... (Num 12,6)

16,9 56 Pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi
casa es fidelísimo y hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por 
comparaciones, semejanzas y figuras (Num 12,7-8)

16,9 57 En lo cual se da a entender claro que en este alto estado de
unión que vamos hablando...

16,15 58 porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los pro
fetas, como a candela que luce en lugar oscuro...

17,6 59 Cuando era yo pequeñuelo [hablaba como pequeñuelo, sa
bía como pequeñuelo], pensaba como pequeñuelo; pero cuando fui 
hecho varón, vacié [ABu evacué] las cosas que eran de pequeñuelo (1 
Cor 13,11)

17.6 60 y siempre hablaría 0 de Dios como pequeñuelo [ABu om.]
17,8 61 “Yo, hermanos, como viniese a vosotros, no os pude hablar

como a espirituales, sino como a camales ; porque no pudisteis reci
birlo, ni tampoco ahora podéis...” (1 Cor 3,1-2)

18.7 62 sino hablemos de cuando el confesor, ahora sea inclinado a 
eso, ahora no...

19,6 63 se queja Isaías diciendo....: porque en la palabra de su labio
y en otra lengua hablará a este pueblo (Is 28,11)

19,6 64 Porque en la doctrina de la boca de Dios y no en la suya, y
en otra lengua que en esta suya, los ha Dios de hablar

19.8 65 Y asi, hablaba Dios, según lo principal, de Cristo y de sus 
secuaces, que eran reino eterno y libertad eterna

19,12 66 quedara engañado, porque Dios pudo hablar de la verdade
ra y principal libertad y victoria, que es la salvación

19,12 67 [Porque Dios siempre habla en sus palabras y atiende al 
sentido más principal y provechoso]

19.12 68 En el cual (salmo) habla Dios según el principal y perfecto 
señorío, que es el eterno, el cual se cumplió

20.3 69 Y hablando San Juan sobre aquella entrada de Cristo en 
Jerusalén... (Jn 12,16)

20,5 70 El (Dios) está sobre el cielo y habla en camino de eterni
dad; nosotros, ciegos, sobre la tierra, y no entendemos sino vías de 
carne y tiempo

20.5 71 Que por eso entiendo que dijo el Sabio: “Dios está sobre el 
cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, no te alargues ni arrojes en 
hablar” (Qoh 5,1)

20.6 72 Ya he dicho que cada cosa se entenderá en su tiempo por 
orden del que lo habló, y entenderlo ha quien él quisiere

20.6 73 vino a decir Jeremías: “... y hase hecho la palabra del Señor 
para mí afrenta y burla todo el tiempo. Y dije: No me tengo de 
acordar de él ni tengo más de hablar en su nombre ” (Jer 20,7-9)

20.8 74 ¿Qué hay, pues, de qué maravillamos de que algunas cosas 
que Dios hable y revele a las almas no salgan así como ellas las 
entienden?

21.6 75 pidiendo el rey Saúl que le hablase el profeta Samuel que 
era ya muerto, le apareció el dicho profeta (1 Sam 28,6-19)

21.13 76 el cual (Ezequiel), hablando contra el que se pone a querer 
saber por vía de Dios curiosamente, según la variedad [ABu vanidad] 
de su espíritu, dice... (Ez 14,7-9)

22.2 77 siempre preguntaba a Dios... y Dios respondía y hablaba 
con ellos y no se enojaba, y era bien hecho; y si no lo hicieran, 
fuera mal hecho, y así es la verdad

22.3 78 y asi era menester que preguntasen a Dios y que él hablase, 
ahora por palabras, ahora por visiones y revelaciones, ahora en 
figuras y semejanzas, ahora entre otras muchas maneras de signifi
caciones

22,3 79 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba] y
revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o ende
rezadas a ella

22,3 80 que, por cuanto las cosas de fe no son del hombre sino de
boca del mismo Dios, [las cuales por su misma boca habla]

22,3 81 ya que está fundada la fe en Cristo... no hay para qué pre
guntarle de aquella manera, ni para qué él hable ya ni responda 
como entonces

22.3 82-83 Porque en damos... a su Hijo... todo nos lo habló junto y 
de una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar

22.4 84-85 Y es como si dijera: Lo que antiguamente habló Dios en 
los profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas 
maneras, ahora a la postre, en estos días nos lo ha hablado en el 
Hijo todo de una vez (Heb 1,1-2)

22,4 86 En lo cual da a entender el Apóstol que Dios ha quedado
como mudo y no tiene más que hablar, porque...

22,4 87-88 porque lo que hablaba (Dios) antes en partes a los profe
tas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo

22,5 89 Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo:
“Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi Palabra, que es mi 
Hijo, y no tengo otra... ”

22,5 90 Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revela
do, dándoosle (a mi Hijo) por Hermano, Compañero y Maestro, 
Precio y Premio

22,5 91 Que, si antes hablaba, era prometiendo a Cristo; y si me
preguntaban, eran las preguntas [Al esperanzas] encaminadas a la peti
ción y esperanza de Cristo

22.5 92 Mas ahora, el que me preguntase de aquella manera y qui
siese que yo le hablase o algo le revelase...

22,7 93 No conviene, pues, ya preguntar a Dios de aquella manera,
ni es necesario que ya hable, pues...

22,7 94 acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más fe que
revelar ni la habrá jamás

22.9 95 Esto es: Cuando oyeres allí lo que hablan los hombres, 
entonces recibirás fuerzas en lo que te he dicho y bajarás con más 
seguridad a los ejércitos de los enemigos (Jue 7,11)

22.10 96 Lo cual es como si dijera: Yo sé que tu hermano Aarón es 
hombre elocuente; cata que él te saldrá al encuentro, y viéndote, se 
alegrará de corazón; habla con él, y dile todas mis palabras, y yo 
seré en tu boca y en la suya (Ex 4,14-15)

22,15 97 Esto es: Señor, Señor, ¿por ventura las profecías que tu nos 
hablabas no las profetizamos en tu nombre, [y en tu nombre no 
echamos los demonios], y en tu nombre no hicimos muchos mila
gros y virtudes? (Mt 7,22)

22.15 98 De éstos era el profeta Balam y otros semejantes, los cuales, 
aunque hablaba Dios con ellos y les daba gracias, eran pecadores

23,2 99 hablando anchamente y en general
23.2 100 Y así, estas cuatro aprehensiones, hablando generalmente, 

las podemos llamar visiones
23.3 101 hablando propia y específicamente, a lo que recibe el 

entendimiento a modo de ver... llamamos visión
24.1 102 Hablando ahora propiamente de las que son visiones espi

rituales sin medio de algún sentido corporal
24.2 103 Y también en los Jueces, pensando Manué, padre de San

són, que habían visto esencialmente al ángel que hablaba con él y 
con su mujer... dijo a su mujer: “Morte moriemur...” (Jue 13,22)

26,1 104 Para hablar propiamente de esta inteligencia de verdades
desnudas que se da al entendimiento era necesario que Dios tomase 
la mano y moviese la pluma

26.1 105-106 Mas, pues yo no hablo aquí de ellas (las inteligencias 
de verdades desnudas) de propósito... sufrirse ha hablar de ellas 
aquí corta y modificadamente, cuanto baste para el dicho intento

26.15 107 No es aSí, señor mío, rey, sino que Elíseo profeta, que está 
en Israel, manifiesta al rey [de Israel] todas las palabras que en tu 
secreto hablas (2 Re 6,12)

29.1 108 Y asi, se las habla, como si fuese tercera persona, a sí mis
mo

29.3 109 y todo en este modo, como que habla tercera persona
29.5 110 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

29.11 111 estas locuciones sucesivas pueden proceder... del Espíritu 
divino, que mueve y alumbra al entendimiento, y de la lumbre 
natural del mismo entendimiento, y del demonio, que le puede 
hablar por sugestión

30.2 112 porque muchas veces son (las palabras formales) como 
conceptos en que se le dice algo, ahora respondiendo, ahora en otra 
manera hablándole al espíritu

30,2 113 porque (las palabras formales) son todas como cuando
habla una persona con otra

30.2 114 Como leemos haberle acaecido a Daniel, que dice hablaba 
el ángel con él (Dan 9,22)

31.2 115-116 ¡Dichosa el alma a quien Dios las hablare (palabras 
sustanciales)! Habla, Señor, que tu siervo oye (1 Sam 3,10)

3S 1,2 117 Pero porque, para cumplir con el estilo que se lleva y tam
bién para que mejor se entienda es necesario hablar en la propia y 
determinada materia...

2,1 118 Necesario le es al lector advertir en cada libro de éstos al
propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer mu
chas dudas acerca de lo que fuere leyendo

2,13 119 y por hablar la verdad, con natural habilidad sólo, es 
imposible (tocar y unirse a lo sobrenatural)

3,4 120 por lo cual, mejor es aprender a poner las potencias en
silencio y callando, para que hable Dios, porque, como habernos 
dicho...

3.4 121 para este estado las operaciones naturales se han de perder 
de vista, lo cual se hace, como cuando dice el profeta, cuando venga 
el alma según sus potencias a soledad y le hable Dios al corazón (Os
2,16)

3.5 122 haciendo a la memoria que quede callada y muda, y sólo el 
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oído del espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta: “Ha
bla, Señor, que tu siervo oye” (1 Sam 3,10)

6 2 123 según dice David, diciendo: “Pensaron y hablaron mal
dad” (Sal 73,8)

19.4 124 Y esto era hablando particularmente con los que habían de 
ser jueces...

21.2 125 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)

22.3 126 Pero, volviendo a hablar en aquel segundo daño, que 
contiene en sí daños innumerables, aunque no se pueden compre- 
hender con la pluma ni significar con palabras...

26.5 127 porque, asi como en el estado de la inocencia a nuestros 
primeros padres todo cuanto veían y hablaban y comían en el 
paraíso les servía para mayor sabor de contemplación...

27.3 128 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

30.3 129 Pero hablando ahora de los dones y gracias sobrenaturales 
como aquí las entendemos, digo que, para purgar el gozo vano en e- 
llas, conviene aquí notar dos provechos... temporal y espiritual

30.4 130 “Si hablare con lenguas de hombres y de ángeles y no 
tuviere caridad, hecho soy como el metal o la campana que sue
na...” (1 Cor 13,1)

31.3 131 “No enviaba yo a los profetas, y ellos corrían; no los 
hablaba yo y ellos profetizaban” (Jer 23,21)

31,7 132-133 que, pues mandaba a sus fieles que no tuviesen cuida
do de lo que habían de hablar, ni cómo lo habían de hablar (Mt 
10,19; Le 12,11), porque era negocio sobrenatural de fe...

33.5 134 Dejados, pues, para después los bienes penosos, porque 
pertenecen a la noche pasiva, donde habernos de hablar de ellos...

36.5 135 Otras veces acaecerá que, mirando una imagen, la vean 
moverse,o hacer semblantes y muestras, y dar a entender cosas, o 
hablar

44.3 136 Porque Dios es de manera que, si le llevan por bien y a su 
condición, harán de él cuanto quisieren; mas si va sobre [ABu por] 
interés, no hay hablarle

44.4 137 y no les dijo (Cristo a sus discípulos) otras muchas mane
ras de palabras y ceremonias, antes, en otra parte les dijo que cuan
do oraban no quisiesen hablar mucho, porque bien sabía nuestro 
Padre celestial lo que nos convenía (Mt 6,7-8)

45,1 138 éstos (bienes provocativos) son los predicadores, de los
cuales podríamos hablar de dos maneras, es a saber: cuanto a lo 
que toca a los mismos predicadores y cuanto a los oyentes...

1N 1,3 139 Las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten
a ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablan
do espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imperfecta
mente en ellas, porque...

2.1 140 Y de aquí también les nace (a los principiantes) cierta 
gana algo vana, y a veces muy vana [R4 varia], de hablar cosas espi
rituales delante de otros, y aun a veces de enseñarlas más que de 
aprenderlas

3,tit 141 [Capítulo 3]. De algunas imperfecciones que suelen tener 
algunos de estos acerca del segundo vicio capital, que es la avaricia 
espiritualmente hablando

4.6 142 Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar 
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía 
con memoria de las personas que tiene[n] delante y trata[n] con 
alguna manera de vano gusto

7,5 143-144 en la cual (noche), para hablar algo que sea en su pro
vecho, sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menes
ter en noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y 
recitada [Á recatada]

9.7 145 porque es la paz esta que dice David que habla Dios en el 
alma para hacerla espiritual (Sal 85,9)

12,3 146 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)

12,3 147 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)

12,3 148 y entonces, de esta manera se preció el que “levanta al
pobre del estiércol” (Sal 113,7), el altísimo Dios, de de[s]cender y 
hablar allí cara a cara con él (Job)

2N 2,3 149 aquí en este puesto les procura hacer presumir que habla
Dios y los santos con ellos, y creen muchas veces a su fantasía

3,3 150 por lo cual todavía entienden de Dios como pequeñuelos,
y hablan de Dios como pequeñuelos, y saben y sienten de Dios 
como pequeñuelos, según dice san Pablo [HM Pedro] (1 Cor 13,11)

8.1 151 A la verdad, no es éste tiempo de hablar con Dios, sino de 
“poner -como dice Jeremías- su boca en el polvo, si por ventura le 

viniese alguna actual esperanza” (Lam 3,29) sufriendo con pacien
cia su purgación

11.6 152 Hácesele a esta alma todo angosto, no cabe en sí, no cabe 
en el cielo ni en la tierra, y llénase de dolores hasta las tinieblas que 
aquí dice Job, hablando espiritualmente y a nuestro propósito

13.7 153 Que, por eso, cuando la Esposa salió a buscar a su Amado 
por las plazas y arrabales, creyendo que los demás andaban en lo 
mismo, les dijo que, si lo hallasen ellos, le hablasen diciendo de ella 
que penaba de su amor (Cant 5,8)

17,4 154-155 porque la cortedad del manifestarlo y hablarlo exterior-
mente mostró Jeremías cuando, habiendo Dios hablado con él, no 
supo qué decir sino: “A, a, a” (Jer 1,6)

17.4 156-157 y la cortedad interior... también la manifestó Moisés 
delante de Dios en la zarza, cuando no solamente dijo a Dios que 
después que hablaba con él no sabía ni acertaba a hablar (Ex 4,10), 
pero aun...

17.6 158 y cómo es imposible por vía y modo natural, aunque más 
alta y sabiamente se hable en ellas (cosas divinas), poder conocer 
ni sentir de ellas como ellas son, sin la iluminación de esta mística 
teología

17.7 159-160 porque, hablando místicamente, como aquí vamos ha
blando, las cosas y perfecciones divinas no se conocen ni entienden 
como ellas son cuando las van buscando y ejercitando, sino cuando 
las tienen halladas y ejercitadas

17.7 161 También el profeta real de este camino del alma dice de 
esta manera, hablando con Dios: “Y tus ilustraciones lucieron y 
alumbraron a la redondez de la tierra; conmovióse y contremió la 
tierra...” (Sal 77,19)

17.8 162-163 Todo lo cual, hablando espiritualmente, se entiende al 
propósito que vamos hablando

18.3 164 Lo cual, hablando ahora naturalmente [MRA manualmente], 
echará bien de ver el alma que quisiere mirar en ello cómo en este 
camino (dejando aparte lo espiritual que no se siente) echará de ver 
cuántos altos y bajos padece

18.5 165 Pero, hablando ahora algo más sustancialmente de esta 
escala de contemplación secreta, diremos que...

19.1 166 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)

19.2 167-168 Aquí en este grado tan solícita anda el alma, que en 
todas las cosas busca al Amado; en todo cuanto piensa, luego pien
sa en el Amado; en cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, 
luego es hablar y tratar del Amado

19.4 169 En este (cuarto) grado hablafba] la Esposa cuando, desean
do ya verse en el últimó, dijo al Esposo: “ Ponme como señal en tu 
corazón, como señal en tu brazo... ” (Cant 8,6)

19.4 170 Hablando espiritualmente, es el desarrimo que aquí inte
riormente trae el alma de toda criatura, no parando ni quietándose 
en nada

19.5 171 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)

20.2 172 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 habia escrito (Ex 32,32)

23.3 173 de donde podemos entender a este propósito aquella auto
ridad de nuestro Salvador hablando espiritualmente, conviene a 
saber: “No sepa tu siniestra lo que hace la diestra” (Mt 6,3)

23,14 174 y así, hablando de la porción superior del alma, dice luego 
este último verso: estando ya mi casa sosegada

CB prol, 1 175 Escritura divina, donde, no pudiendo [Bu queriendo] el Espí
ritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos 
vulgares °y usados, habla misterios en extrañas figuras [A om.[ y 
semejanzas

prol,3 176 la otra, porque en ello hablo con Vuestra Reverencia por 
su mandado, a la cual Nuestro Señor ha hecho merced de haberle 
sacado de esos principios y llevándola más adentro al seno de su 
amor divino

prol,3 177 Y así, espero que... no será en vano haber hablado algo a 
lo puro del espíritu en tal manera

1,3 178 que por eso Isaías, hablando con Dios, dijo: “Verdadera
mente tú eres Dios escondido” (Is 45,15)

1,6 179 Que por eso san Agustín, hablando en los “Soliloquios”
con Dios, decía: “No te hallaba, Señor, de fuera, porque mal te 
buscaba fuera, que estabas dentro ”

1,17 180 Y éstas propiamente se llaman heridas de amor, de las 
cuales habla aquí el alma

1,17 181 De lo cual hablando David, dice: “Fue inflamado mi cora
zón, y las renes se mudaron, y yo me resolví en nada, y no supe” 
(Sal 73,21-22)

1,21 182 Levantarse el alma Esposa, se entiende allí, hablando espi
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ritualmente, de lo bajo a lo alto, que es lo mismo que aquí dice el 
alma salir, esto es: de su modo y amor bajo al alto amor de Dios

2.7 183 según lo da a entender Moisés, hablando con los condena
dos en el Deuteronomio, diciendo: “Hiel de dragones será el vino 
de ellos y veneno de áspides insanable [JABuBg insaciable]” (Dt 
32,33)

3,2 184 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

3.9 185 Y, por tanto, hablando David de ellos (demonios) los lla
ma fuertes, diciendo: “Fortes quaesierunt animam meam” (Sal 
54,5), es a saber: Los fuertes pretendieron mi alma

4.1 186 Habla, pues, el alma en esta canción con las criaturas, pre
guntándoles por su Amado

4,5 187 Este nombre de verduras pone también la Iglesia a las
cosas celestiales, cuando, rogando a Dios por las ánimas de los fie
les difuntos, hablando con ellas, dice: “Constituat vos Dominus 
inter amoena virentia”

6.1 188 Pero, demás de esto todo, hablando ahora según el sentido 
y afecto de la contemplación, es de saber que...

7.2 189 Y de esta herida, que aquí llamamos también enfermedad, 
habla la Esposa en los Cantares, diciendo: “Adiuro vos, filiae Ieru- 
salem, si inveneritis dilectum meum, ut nuntietis ei quia amore lan
gueo” (Cant 5,8)

7.3 190 De lo cual hablando el Esposo en los Cantares con el alma 
dice: “Llagaste mi corazón, hermana mía, “llagaste mi corazón 
[SgAv om.] en el uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello” (Cant 
4,9)

7.10 191 Por eso dice que le quedan las criaturas balbuciendo, por
que no lo acaban de dar a entender; que eso quiere decir balbucir, 
que es el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a 
entender qué hay que decir

8.1 192 Y así, el alma va adelante con su querella y habla con la 
vida de su alma en la siguiente canción, diciendo

8.2 193 Y así, en esta canción habla con la misma vida de su alma, 
encareciendo el dolor que le causa. Y el sentido de la canción es el 
que se sigue

9.2 194 Declaración. Vuelve, pues, el alma en esta canción a hablar 
con el Amado todavía con la querella de su dolor [Bu amor]

9.7 195 porque el amor no se paga sino de sí mismo, según lo dio a 
entender el profeta Job cuando, hablando con la misma ansia y 
deseo que aquí está el alma, dijo... (Job 7,2-4)

11,8 196 Para más declaración de este verso es de saber que aquí el
alma habla condicionalmente cuando dice que “la mate su vista y 
hermosura”, supuesto que no puede verla sin morir; que, si sin eso 
pudiera ser, no pidiera que la matara

12.1 197 Y hablando con ella (el alma con la fe), dice la siguiente 
canción

12.2 198 Declaración. Como con tanto deseo desea el alma la unión 
del Esposo y ve que no halla medio ni remedio alguno en todas las 
criaturas, vuélvese a hablar con la fe... tomándola por medio para 
esto

12.3 199 de donde Cristo nuestro Señor, hablando con la Samarita
na, llamó fuente a la fe, diciendo, que en los que creyesen en él se 
haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna (Jn 4,14)

12.4 200 De donde David hablando de ella (de la fe) dice así: “Si 
durmiéredes entre los dos coros, las plumas de la paloma serán pla
teadas y las postrimerías de su espalda serán del color de oro ” (Sal 
68,14)

14,10 201 (a) Jesús... “le vino una voz del cielo”... cuyo sonido oye
ron de fuera los judíos tan grave y vehemente, que “unos decían 
que se había hecho algún trueno, otros decían que le había hablado 
un ángel del cielo” (Jn 12,28-29)

14,15 202 Y es como si dijera: Oí palabras secretas que al hombre no 
es lícito hablar. En lo cual se piensa que vio a Dios también, como 
“nuestro padre [ABuBg om.] Elias en el silbo

14,15 203 Lo cual dió bien a entender el profeta Job, hablando con 
Dios, cuando se le reveló, diciendo: “Auditu auris audivi te, nunc 
autem oculus meus videt te” (Job 42,5)

14,18 204 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como 
lo que se hurta es ajeno, asi aquel secreto era ajeno del hombre, 
hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su natural

16,2 205 hablando (el alma) con los ángeles, cuyo oficio es favore
cer “a este tiempo {.Sg en esta necesidad BuBg en estas ocasiones] ahuyen
tando los demonios

16,7 206 Y no dice cazadme, sino cazadnos (las raposas), porque
habla de sí y del Amado, porque están en uno y gozando la flor de 
la viña

16,7 207 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

17.1 208 Y por eso, temiendo el alma mucho carecer, aun por un 
momento, de tan preciosa presencia, hablando con la sequedad y 
con el espíritu de su Esposo, dice esta canción

17.2 209 Declaración. Demás de lo dicho en la canción pasada, la 
sequedad de espíritu es también causa de impedir al alma el jugo de 
suavidad interior de que arriba ha hablado

18.2 210 Y Jeremías, sintiendo este mísero [ABuBg mismo] trato que 
el alma padece de parte del cautiverio del cuerpo, hablando con 
Israel, según el sentido espiritual, dice... (Jer 2,14-15)

18.2 211 levantando los ojos al Esposo, como quien lo ha de hacer 
todo, hablando contra los dichos movimientos y rebeliones, dice 
esta canción

18.3 212 Declaración. En esta canción la Esposa es la que habla
19,1 213 diciendo (san Pablo) que oyó tan secretas palabras, “que

no es lícito al hombre hablarlas” (2 Cor 12,4)
19.1 214 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

20.2 215-216 el Espíritu Santo... hablando con el Padre y con el Hijo 
en los Cantares dijo: “¿Qué haremos a nuestra hermana en el día 
en que ha de salir a vistas y a hablar, porque es pequeñuela y no 
tiene crecidos los pechos?” (Cant 8,8-9)

20,9 217 de donde David dice a Dios hablando de ellas (aguas):
“Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae usque ad ani
mam meam” (Sal 69,2), esto es: Sálvame, Dios mío, porque han 
entrado las aguas hasta mi alma

20.9 218 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

20.14 219 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

20.15 220 porque, si el alma atina a dar en “la paz de Dios, que 
-como dice la Iglesia- sobrepuja todo sentido” (Flp 4,7), quedará 
todo sentido, para hablar en ella, corto y mudo

22.2 221 resta ahora tratar de él (del matrimonio espiritual) en esta 
canción, en la cual habla el Esposo llamando ya Esposa al alma. Y 
dice dos cosas:

22.3 222 hasta llegar a este estado de matrimonio espiritual, que es 
el más alto de que ahora, mediante el favor divino, habernos de 
hablar, es de notar que...

22.4 223 Y de este estado habla en el presente verso el Esposo, 
diciendo: “Entrado se ha la Esposa”

23.1 224 Y así, hablando con ella dice
23,6 225 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

23,6 226 Porque este (desposorio) de que vamos tratando es el que
da a entender por Ezequiel Dios, hablando con el alma, en esta 
manera... (Ez 16,5-14)

23.6 227 Hasta qui son palabras de Ezequiel (Ez 16,5-14). Y de este 
talle está el alma de que aquí vamos hablando

24.3 228 Por lo cual llama ella “muy propiamente [5g om.] a esta 
junta de amor con Dios lecho florido, porque así le llama la Esposa 
hablando con el Esposo en los Cantares... (Cant 1,16)

24.5 229 Este beso es la unión de que vamos hablando, en la cual se 
iguala el alma con Dios por amor

25.9 230 Y porque habernos hablado de vino cocido, será “bueno 
aquí ],% bien] notar brevemente la diferencia que hay del vino coci
do, que llaman añejo [>% adobado], y entre el vino nuevo

26.4 231 a esta última y más interior (bodega) pocas llegan en esta 
vida, porque en ella es ya hecha la unión perfecta con Dios, que 
llaman matrimonio espiritual, del cual habla ya el alma en este 
lugar

26.5 232-233 esto es: Mi alma se regaló luego que el Esposo habló 
(Cant 5,6). El hablar del Esposo es aquí comunicarse él al alma

26.7 234 o más claramente, hablando con propiedad: ordenó en mi 
su caridad, acomodando y apropiando a mí su misma caridad; lo 
cual es beber el alma de su Amado su mismo amor, infundiéndose
lo su Amado

26.8 235 Y así, puede la voluntad beber amor sin que el entendi
miento beba de nuevo inteligencia; aunque en el caso que vamos 
hablando, en que dice el alma que bebió de su Amado...

26,13 236 según lo da a entender Salomón, diciendo: “Esta es la 
visión que vio y habló el varón con quien está Dios...” (Prov 30,1 
Vg)

26,18 237 Es de saber que hasta que el alma llegue a este estado de 
perfección de que vamos hablando, aunque más espiritual sea, 
siempre le queda...

27.2 238 y sintiéndolo y pasando en su alma al modo que la Esposa
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lo sentía en los Cantares, hablando con su Esposo en esta manera:
“Yo para mi Amado, y la conversión de él para mí...” (Cant 7,11)

27.7 239 todo lo cual dio bien a entender David cuando dijo,
hablando de su alma, en este estado: “¿Por ventura no estará mi 
alma sujeta a Dios? Si, porque de él tengo yo mi salud, y porque él 
es mi Dios y mi Salvador... ” (Sal 62,2-3)

28.7 240 los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que 
tiene de hablar cosas inútiles, y pensarlas y obrarlas también, no 
usando de esto conforme a la perfección del alma

29.5 241 Y así, lo que quiere decir en esta canción, hablando con los 
del mundo, es que....

30.1 242 Para muestra de lo cual, hablando con el Esposo, dice el 
alma esta canción:

30.2 243 Declaración. En esta canción vuelve la Esposa a hablar con 
el Esposo en 0 comunicación y [Sgom.] recreación de amor

30,2 244 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 e- 
11a

30.6 245 De donde, hablando David con Cristo en este caso, dijo: 
“Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varie
tate” (Sal 45,10)

30.6 246 De donde hablando la Esposa en los Cantares con el Espo
so, dijo: “Tráeme, después de ti correremos” (Cant 1,4)

30.7 247 Este versillo se entiende harto propiamente de la Iglesia y 
de Cristo, en el cual la Iglesia, Esposa suya, habla con él, dicien
do:...

31.10 248 Esto mismo del cabello y del ojo dice el Esposo en los 
Cantares, hablando con la Esposa, diciendo: “Llagaste mi corazón, 
hermana mía, llagaste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabe
llo de tu cuello ” (Cant 4,9)

32.1 249 y si de otra manera (quisieren llevarle a Dios), no hay 
hablarle [AvBa hallarle] ni poder con él aunque hagan extremos; pero, 
por amor, en un cabello le ligan

33.7 250 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)

33.8 251 Como también lo dio Dios a entender en la sobredicha 
autoridad de Isaías (Is 43,3-4), según el sentido espiritual, hablando 
con Jacob, diciendo...

34.1 252 Ella se emplea en alabar y regraciar a él; él en engrandecer 
[SgA agradecer AvBa regrandecer], alabar y regraciar a ella, según es de 
ver en los Cantares, donde hablando él con ella, dice... (Cant 1,15- 
16)

34.2 253 Declaración. El Esposo es el que habla en esta canción, 
cantando la pureza que ella tiene ya en este estado y las riquezas y 
premio que ha conseguido por haberse dispuesto y trabajado por 
venir a él

35,1 254 Porque cuando el alma llega a confirmarse en la quietud
del único y solitario amor del Esposo, como ha hecho ésta de que 
hablamos aquí...

35,1 255 Porque cumple en ella lo que prometió por Oseas, dicien
do: “Yo la guiaré a la soledad y allí hablaré a su corazón” (Os
2,16)

35.1 256 Porque hablarle al corazón es satisfacerle el corazón, el 
cual no se satisface con menos que Dios. Y asi, dice el Esposo:

35,4 257 De donde, hablando espiritualmente David dice: “De ver
dad que el pájaro halló para sí casa, y la tórtola nido donde criar [Bg 
abrigar] sus pollicos ” (Sal 84,4), esto es, asiento en Dios, donde satis
facer sus apetitos y potencias

36.1 258-259 aunque no hayan de tratar ni de hablar más excuso [Bg 
a excusa] de ella que delante de ella, y la misma compañía trate ni 
hable nada...

36,1 260 “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 si ve de tanto gozo y deleite...

36.1 261 como lo da a entender Isaías (Is 58,10-14) del alma que, 
habiéndose ejercitado en las obras de perfección, ha llegado al pun
to de perfección que vamos hablando

36.2 262 Dice, pues, allí, hablando con el alma de esta perfección: 
“Entonces, dice, nacerá en la tiniebla tu luz, y tus tinieblas serán 
como el mediodía...” (Is 58,10)

36.3 263 y asi, ella es la que habla en esta canción con el Esposo, 
pidiéndole tres cosas que son propias del amor

36.11 264 De donde hablando David del sabor de ellos, dijo así: 
Los juicios [de Dios] [Sg tus juicios] son verdaderos y en sí mismos

tienen justicia... ” (Sal 19,10)
37,1 265 porque, como dice el mismo Cristo por san Juan, hablando

con el Padre: “Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo 
Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste” (Jn 17,3)

37,6 266 Y demás de esto, por cuanto ya están Dios y el alma uni

dos en uno en este estado de matrimonio espiritual de que vamos 
hablando, no hace el alma obra ninguna a solas sin Dios

38,4 267 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

39.3 268 porque aun lo que en esta transformación temporal pasa 
cerca de esta comunicación en el alma no se puede hablar

39,9 269 [En] la cual voz del Esposo, que se la habla en lo interior
del alma, siente la Esposa fin de males y principio de bienes

40.3 270 Y no sólo eso, pero “Aminadab tampoco parecía”. El cual 
Aminadab en la Escritura divina (Cant 6,12) significa el demonio, 
hablando espiritualmente, adversario del alma

LB prol,l 271 porque también se habla mal en las entrañas del [bmc om.] 
espíritu si no es con entrañable espíritu

prol,3 272 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,4 273 Y en este encendido grado se ha de entender que habla el 
alma aquí

1,2 274 Para encarecer el alma el sentimiento y aprecio con que
habla en estas cuatro canciones, pone en todas ellas estos términos: 
“¡oh!” y “¡cuán!”, que significan encarecimiento afectuoso

1.6 275 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

1.7 276 y asi dice ella allí (la Esposa en los Cantares): “ Luego que 
el Esposo habló, se derritió mi alma ” (Cant 5,6); porque el habla de 
Dios es el efecto que hace en el alma

1,14 277 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

1.16 278 Y si esto usa con algunas almas, como es verdad que lo 
usa, de creer es que ésta de que vamos hablando no se quedará 
atrás en estas mercedes de Dios

1.33 279 La primera (razón), por hablar con más propiedad, porque 
más propio es del encuentro romper que cortar y que acabar

2.1 280 Y aunque aquí nombra las Tres (personas) por causa de 
las propiedades de los efectos, sólo con uno habla, diciendo: “En 
vida la has trocado”

2.6 281-282 Habiendo el alma hablado con el cauterio, habla ahora 
con la llaga que hace el cauterio

2.7 283 Y para dar a entender cómo sea esta llaga con que aquí ella 
habla, es de saber que el cauterio de fuego material en la parte do 
asienta siempre hace llaga

2,7 284 Y en esta manera se entiende la llaga que aquí habla el
alma: toda llagada y toda sana

2,10 285 Y en este intimo punto de la herida, que parece quedar en 
la mitad del corazón del espíritu, °que es donde se siente lo fino del 
deleite [Co om.[, ¿quién podrá hablar como conviene?

2,20 286 y asi este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustan
cial, es a saber, de la divina sustancia, es inefable

2.2 1 287 De donde la delicadez del deleite que en este toque se sien
te es imposible decirse, ni yo querría hablar en ello porque no se 
entienda que aquello [BsP(G) ad. no] es más de lo que se dice

2.34 288 Y por eso, hablando ella (el alma) de sí, dice bien el ver
so : “ Matando, muerte en vida la has trocado ”

3,27 289 sino que es fuera del propósito a que vamos hablando
3.34 290 que habla Dios al corazón en esta [Sv ad. importante] sole
dad, que dijo por Oseas (Os 2,16), en suma paz y tranquilidad

3,34 291-292 escuchando y oyendo el alma “lo que habla el Señor 
Dios”, como David, “porque habla esta paz” (Sal 85,9) en esta 
soledad

3,44 293 y sólo Dios es el agente y el que habla entonces secreta
mente al alma solitaria, callando ella

3,49 294 pero en la contemplación de que vamos hablando, por la 
cual Dios, como habernos dicho, infunde de sí en el alma, no es 
menester que haya noticia distinta ni que el alma haga actos de 
inteligencia

3,54 295 porque le ha costado mucho a Dios llegar a estas almas 
hasta aquí, y precia [Co parecía] mucho haberlas llegado a esta sole
dad y vacío de sus potencias y operaciones, para poderles hablar al 
corazón, que es lo que él siempre desea

3,71 296 Hablando espiritualmente, una cosa es estar a oscuras y 
otra estar en tinieblas

4.17 297 En la cual aspiración... yo no querría hablar, ni aun quiero, 
porque veo claro que no lo tengo de saber decir, °y parecería que e- 
11o es [BsP y no parecería tanto como lo es] si lo dijese

P2 298 con mi paladar se junte / la lengua con que hablaba, / si de
ti yo me olvidare / en la tierra do moraba

D prol 299 y hablemos palabras al corazón bañadas en dulzor y amor, 
de que tú (Señor) gustas



HABLAR 954

8 1 300 Traiga sosiego espiritual en advertencia de Dios amorosa,
y cuando fuere necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz

84 301 y entiendan que cada palabra que hablaren sin orden de
obediencia, se la pone Dios en cuenta (Cf. Mt 12,36)

99 302-303 Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo (Cf. Heb
1,2), y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser 
oída del alma

121 304 voluntarias imperfecciones..., como son costumbre de ha
blar mucho, algún asimientillo sin vencer, como a persona, vestido, 
celda, libro, tal manera de comida...

140 305 Hable poco, y en cosas que no es preguntado no se meta
149 306 No contradiga; en ninguna manera hable palabras que no 

vayan limpias
150 307 Lo que hablare sea de manera que no sea nadie ofendido, y 

que sea en cosas que no le pueda pesar que lo sepan todos
162 308 Para la concupiscencia: Procurar obrar en desnudez y

desear que los otros lo hagan. Procurar hablar en desprecio y desear 
que todos lo hagan. Procurar pensar bajamente de sí y desear que 
los otros lo hagan

4A 9 309 Ahora coma, beba, o hable o trate con seglares, o haga
cualquier otra cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a 
él su corazón, que es cosa muy necesaria para la soledad interior

Ep 8 310 y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar,
que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar

8 311 Porque, demás de esto, el hablar distrae, y el callar y obrar
recoge y da fuerza al espíritu

8 312 Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su
aprovechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo 
de veras con silencio y cuidado, en su humildad y caridad y despre
cio de sí

8 313 Esto entiendo [Ao entendido], hijas: que el alma que presto
advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios; por
que, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y 
huir de cualquiera conversación

12 314 le conviene... nunca hablar más de lo necesario en cada
cosa

20 315 Acerca de las palabras (confesar) la demasía y poco recato
que hubiese tenido en hablar con verdad y rectitud, y necesidad y 
pureza de intención

22 316 a nuestro Padre yo no le veo con ningún género de desgra
cia con ella, ni aun memoria de tal cosa; y aunque la haya tenido, 
ya con su arrepentimiento se le habrá mitigado, y si todavía tuviese 
algo, yo tendré cuidado de hablar bien

CAprol.l 317 = 175
prol,3 318 = 176
prol,3 319 = 177

1.4 320 = 179
1,9 321 = 180
1.9 322 De lo cual hablando David, dice: “Inflammatum est cor 
meum, et renes mei commutati sunt, et ego ad nihilum redactus 
sum, et nescivi” (Sal 73,21-22)

2.5 323 Y entonces, hablando °a Io perfecto [GL espiritualmente], le 
quiere más que a todas las cosas el alma, cuando no se le pone nada 
por delante que la impida “hacer y padecer [Ms a sufrir] por él cual
quier cosa

2.7 324 La hiel se refiere a la memoria, que significa la muerte del 
alma, según da a entender Moisés en el Deuteronomio, hablando de 
los condenados, diciendo: “Fel draconum vinum eorum, et vene
num aspidum insanabile” (Dt 32,33)

3.1 325 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudar
se de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho 
en las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se 
ponga por la obra a le buscar

3.8 326 = 185
4.1 327 = 186
4.5 328 = 187
5.5 329 = 188
7.2 330 = 189
7.3 331 = 190
7.10 332 = 191
7.11 333 = 192
8.1 334 = 193
9.1 335 = 194

11.1 336 = 198
11.2 337 = 199
11.3 338 = 200
13,10 339 = 201
13,15 340 = 202
13,15 341 = 203
13,18 342 = 204
15.4 343 = 229
16,8 344 = 230

17.3 345 = 231
17.4 346-347 = 232-233
17.5 348 = 234
17.6 349 = 235
17,13 350 = 237
18.5 351 = 239
19.6 352 los cuales (hábitos) pueden ser acerca del hablar y del pen

sar y del obrar, teniendo en esto costumbre de no usar de esto como 
conviene ordenadamente [NVdRm ordinariamente] a la perfección

20.1 353 = 241
21.1 354 = 243
21.1 355 = 244
21,5 356 = 245
21.5 357 = 246
21.6 358 = 247
22.6 359 = 248
24.5 360 Y así lo da a entender Dios hablando con su amigo Jacob

[LAh amado] por Isaías, diciendo: “ Ex quo honorabilis factus es in 
oculis meis, et gloriosus, ego dilexi te” (Is 43,4)

26.1 361 Allende de lo dicho, podría también la sequedad de espíri
tu ser causa de apagar en el alma Esposa el jugo [NVdRm fuego] y 
suavidad interior de que arriba ha hablado

27.1 362 = 221
27.2 363 hasta venir a este estado de matrimonio espiritual, que es 

el más alto de que ahora, con ayuda de Dios, habernos de hablar, al 
cual ha venido ya el alma...

27.2 364 = 223
28.1 365 Y así, hablando con ella, la dice cómo fue por medio del 

árbol de la cruz desposada [Bz reparada] con él, dándola [Ah dejándola] 
él en esto el favor de su misericordia [Bz ánimo]...

29.6 366 = 217
29.6 367 = 218
31.1 368 = 212
33.1 369 = 253
34.3 370 De donde, hablando espiritualmente David dice: “Etenim 

passer invenit sibi domum, et turtur nidum ubi reponat pullos 
suos” (Sal 84,4)

34.6 371 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

34.6 372-373 Y por esto que dice que hablará a su corazón, se da a 
entender el darse a sí mismo a ella; porque hablar al corazón es 
satisfacer al corazón, el cual no se satisface con menos que Dios

35.1 374 = 263
35.7 375 = 264
36,5 376 = 266
37.3 377 lo cual es amar a Dios cumplidamente con el mismo amor

que él se ama. Pero esto no se puede perfectamente en esta vida, 
aunque en estado de perfección, que es el del matrimonio espiritual, 
de que vamos hablando, en alguna manera se puede

38.7 378 = 269
38,7 379 Porque ésa es la pretensión [iW presunción LAhRmBzVa per

fección] y deseo de él, según también el mismo Esposo lo desea en 
los Cantares, que, hablando con ella dice: “Levántate...” (Cant 
2,13-14)

LAprol.l 380 = 271
prol,3 381 = 272
prol,4 382 = 273

1,2 383 = 274
1.5 384 Y éste es el lenguaje y palabras que habla y trata Dios en 
las almas purgadas y limpias, que son palabras todas encendidas

1.6 385 = 275
1.7 386 = 276
1,27 387 = 279
2,1 388 = 280
2,9 389 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?

2,19 390 = 287
3,26 391 = 289
3,32 392 = 290
3,32 393-394 = 291-292
3,39 395 en la vía del espíritu, en el cual no hay discurso, y que ya 
el sentido [7 discurso] cesa y es Dios el agente [y] el que habla secre
tamente al alma solitaria, callando ella

3,42 396 = 294
3,46 397 = 295
3,62 398 = 296
4,17 399 = 297

— (variantes):



955 HACIA

2S 21,12 - Que quiere decir: Prevalecerás con tu mentira y engañarlos 
has ; sal y hazlo [Al habla] así (1 Re 22,22)

hacedor
3S 19,2 1 “ Empachóse el amador y dio trancos hacia atrás. Empachó

se, engrosóse y dilatóse. Dejó a Dios su hacedor, y alejóse de Dios, 
su salud” (Dt 32,15)

19,7 2 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)

hacer
S prol, 3(2), 4(2), 5(2), 7, 8, 9
1S 1, 4; 2, 1, 4(4); 3, 4; 4, 3(3), 4, 5(3), 8(3); 5, 1, 3, 5(3), 6, 7(3), 8; 6, 

4(2), 5, 6; 7, 1, 2; 8, 1, 3, 4, 5, 6(3); 9, 1(2), 3, 4, 5, 6, 7(4); 10, 3(2), 
4; 11, 3(4), 4, 5(2), 7; 12, 1, 3, 5, 6(3); 13, 1(4), 2, 4(3), 9(3); 14, 
3(2); 15, 2

2S 1, 2; 2, 3; 3, 1, 4; 4, 1, 2(2), 3, 6, 7; 5, 1, 3(3), 5, 7(2); 6, tit, 1(2), 
2(4), 3, 4, 6; 7, 3(2), 5, 11(5), 12(2), 13; 8, 4, 5(2), 6; 10, tit, 1; 11, 2, 
4(2), 5(2), 6(5), 8(4), 10(3), 11; 12, tit, 1, 7(5); 13, 6; 14, 1, 2(3), 3(3),
4, 6, 7(2), 8, 9, 10(2), 11(4), 13(2), 14(2); 15, 1(2), 2, 5(4); 16, 2, 3(3), 
10(6), 11, 12, 13, 15; 17, 2, 3(2), 4(2), 5(3), 6(4), 7(2); 18, tit, 1, 2(4), 
3(3), 6(2), 7(3); 19, 4, 6(3), 8(2), 9(3), 11, 13, 14; 20, 1, 2(3), 3, 4, 
5(3), 6(4), 7, 8; 21, 1, 2, 3, 6, 7, 9(3), 10, 12, 14; 22, 2(4), 3, 5(4), 7, 
8(2), 9(2), 11, 12(2), 13(3), 14, 15(2), 16, 17, 18(2), 19(2); 23, 4, 5; 
24, 3(2), 5(4), 6, 7(7), 8(2), 9(3); 25, 1(3), 2; 26, 3, 5(2), 6(3), 8, 9(2), 
10(3), 11, 16, 17(8), 18(6); 27, 1, 2, 5, 6(2); 28, 1, 2(4); 29, 1(2), 5(2), 
7(3), 8, 9, 10, 11(7), 12; 30, tit(2), 1(3), 3(4), 4, 5(5), 6, 7; 31, tit, 
1(6), 2(5); 32, tit, 1, 2(2), 3(2), 4(8)

3S 1, 1(2), 2; 2, 2, 3, 5(2), 6(3), 8(4), 9(2), 10(3), 13, 14(4), 15; 3, 1, 4(3),
5, 6; 4, 1, 2(3); 5, 3; 6, 2, 4; 7, 1, 2(2); 8, tit(2), 1, 3, 4, 5(2); 9, 1, 2; 
10, 1, 2(3); 11, 1; 12, 1(3), 2(2), 3; 13, 1, 2, 3(4), 4(9), 6(5), 7, 8(4); 
14, 1, 2(3); 15, 1(5), 2(3); 16, 1(3), 2, 3; 17, tit, 1; 18, 1(2), 4(3); 19,
1, 3, 5(2), 6, 8(2), 9(2), 10, 11; 20, 1(2), 2, 3, 4(2); 21, 1; 22, 2(3),
3(2), 5; 23, 2(2), 3(2), 4(2), 5; 24, 3, 5(2), 6(3); 25, 6(3), 8; 26, 3(3),
6, 7; 27, 2, 3(2), 4(7), 5; 28, 2, 3(4), 4(2), 5(7), 6(3), 7, 9(2); 29, 2, 3,
5; 30, 2, 4(3), 5(2); 31, 2(2), 3(2), 5(2), 7(2), 8(3), 9(3); 32, 2; 33, tit, 
3, 5(2); 34, 1; 35, 8(2); 36, 1, 2(4), 3(6), 4, 5(2); 37, 1, 2(6); 38, 2(5),
3(8), 4; 39, 2, 3(2); 40, 1, 2(2) ; 41, 1(2), 2; 42, 2, 3(4), 4(2); 43, 2(2),
3(2); 44, 1(2), 2, 3(3), 4(4), 5(3); 45, 2, 3(3), 4(3), 5(4)

1N dclr, 2(2); 1, 2(4); 2, 1, 2, 3(2), 5, 6(7), 7; 3, 2, 3; 4, 2, 3(2), 4(2), 7, 
8; 5, 2(2), 3(2); 6, 1(3), 2(5), 3, 4, 5(2), 6, 8; 7, 1, 4(2), 5(3); 9, 3, 4, 
5(2), 6(2), 7(5), 8(3); 10, 1(6), 4(4), 5(6), 6; 11, 2, 3, 4; 12, 1(4), 2(5), 
3(3), 4(2), 5, 7, 9(2); 13, 1, 3, 5, 7(2), 12(3), 14; 14, 2

2N 1, 1(3), 2; 2, 3(4), 5; 4, 2; 5, 1(2), 3(2), 4(2), 5(2), 7(2); 6, 1, 4, 5(2), 
6; 7, 1, 2(4), 3(3), 6(3); 8, 1(5), 3, 4; 9, 1, 2, 3, 5, 7(2), 8, 11; 10, 
1(2), 2, 6(2), 7, 8(2), 9; 11, 2(2), 3, 6; 12, 2, 3(4), 4, 5; 13, 4, 5(2), 6,
7, 9(3), 10, 11(5); 14, 1(3); 15, 1; 16, 1, 2, 3, 4, 8, 9(3), 12, 14(3); 17, 
3(3), 6, 8(2); 18, 2(3), 3, 4(2), 5; 19, 1, 2(4), 3(8), 4(5), 5(3); 20, 1(3), 
2(4), 3, 4, 5(3), 6; 21, 2, 7(2), 10(3); 22, 1; 23, 3(2), 4(2), 6(3), 7(2), 
8(2), 10(3), 11, 12(3), 14(2); 24, 3, 4; 25, 4

CB prol, 1(3), 2, 3, 4; arg, 2(2); 1, 1(3), 13, 15(4), 17(3), 19(3), 20(4), 21;
2, 1, 3, 5, 8(3); 3, 1(5), 2(2), 5, 6, 7(3), 9(2); 4, 1(3), 2(2), 3(5); 5, 1, 
3(2), 4(4); 6, 4(3), 6; 7, 1, 3(4), 4(2), 6(2), 9(2); 8, 1(2), can, 3(3), 4; 
9, 1, 4; 10, 1, 2, 3, 5(2); 11, 1(3), 3, 4(5), 7, 10(2); 12, 1(2), 3, 4, 7, 8, 
9; 13, 1, 2(4), 3, 4(2), 6(3), 9, 11(3), 12(3); 14, 2(3), 3, 5, 7, 8(2), 9, 
10(5), 11(2), 12, 14, 18(2), 19, 24(4), 26, 27(2), 28(2), 29; 16, 1(4), 
2(3), can, 4, 5(2), 6(9), 7(2), 8(3), 9(4), 10, 11(2); 17, 2(2), 3(3), 4, 
5(2), 6, 8; 18, 1(2), 7, 8(2); 19, 1(3), 4, 5, 6; 20, 2(2), 3, 4(2), 5, 9(3), 
10(3), 11(3), 14(2), 16(2), 19; 22, 1(3), 2, 3(5), 5, 6(2), 7, 8; 23, 1, 
6(11); 24, 3, 5, 7(2), 8; 25, 1(2), 2(3), 3, 4, 5(3), 6(3), 7(4), 8, 9, 
11(2); 26, 2, 4, 13(3), 14, 16, 17(2), 19; 27, 1, 4, 5, 6; 28, 3(2), 5(2), 
7, 8(2), 9; 29, 1(3), 2(4), 3(6), 4, can, 5(2), 7(2), 8, 9, 10(5); 30, 1, 
can, 2(3), 5(4), 6(7), 7(3), 9; 31, 1, 2(2), 4(4), 6, 8, 9, 10; 32,
1(4), 2(4), 4, 5, 6, 7(2), 8, 9(2); 33, 1(2), 6, 7(5), 8; 34, 1, 4; 35, 1(2), 
2(3), 3(2), 4, 6(5), 7; 36, 1, 2(2), 3(2), 4(4), 5; 37, 1(2), 6(3); 38, 4(3), 
5, 8; 39, 4(2), 5, 6, 7(2), 8, 9, 10, 11(2), 12(2), 14(2)

LB prol, 1(2), 2(4), 4(3); 1, 3(3), 4(4), 5, 6(5), 7, 9(2), 14, 16, 18, 19, 
20(2), 21, 22(3), 23(3), 25, 26, 27, 28, 29(4), 31, 33(4), 34(3), 35(4); 
2, 1(3), 2(2), 3, 4, 5, 6, 7(13), 8(3), 11, 13(4), 16(4), 20(2), 27(2), 
28(5), 29(2), 30, 31(5), 32; 3, 3(4), 5, 6(10), 7, 8, 9(5), 10(8), 12(4), 
13(3), 14(4), 15(2), 16(2), 20, 25(3), 27(3), 28(3), 31(3), 32(5), 33(4), 
34(2), 36(2), 37, 39, 40(2), 41, 43(3), 44(5), 45(2), 46(6), 47(4), 49(5), 
50(3), 53(4), 54(3), 55(3), 56(2), 57, 58(2), 59, 62(2), 63(5), 64(8), 
65(5), 66(5), 67(3), 69, 71, 74, 76, 77(3), 78(6), 79(3), 81(2), 84; 4, 
1(2), 2, 3(3), 4(5), 6, 7(3), 9(2), 11, 12(3), 13, 14(3), 16(4), 17

P1 1; 4(4); 5; 7(3); 8(3)
P6 4
P8 1; 5
P9 tit; 8
PIO 2
Pll 3(2)

D prol(2); 12; 13; 18; 19; 20(4); 21(2); 25; 26(4); 33; 43(2); 44; 
47(2); 67; 72; 75; 76; 77; 90; 106; 117; 120(3); 122; 129; 148; 
154; 156; 158(2); 160(2); 162(3); 166; 182

Ct 4; 6; 9(2); 12(2); 16(4); 17
4A 2; 3; 5(5); 8; 9(3)
Gp 1(2); 3(2); 6; 11; 14(2)
Cs (2)
Ep 1; 2(2); 3; 5(9); 7; 8(4); 9(4); 11(6); 12(3); 13(3); 14; 15(3); 16; 

19(5); 20(5); 21(3); 22(3); 23; 25(4); 26; 27(5); 30; 31; 33
CA prol, 1(3), 2, 3, 4; 1, 7(4), 9(4), 10(3), 11(4); 2, 1, 3, 5, 7, 8(3); 3, 

1(2), 4, 5, 6(3), 8(2); 4, 1(3), 2(2), 3(5); 5, 1, 3(2), 4(4); 6, 3(3), 5; 7, 
1, 3(4), 4(2), 6(2), 9(2), 11; 8, can, 2(3), 3; 9, 3; 10, 1, 2(2); 11, 2, 3, 
6, 7; 12, 1(4), 2, 3(2), 5(3), 8, 10(3), 11(3); 13, 1(3), 3, 5, 7, 8(2), 9, 
10(5), 11(2), 12, 14, 18(2), 19, 24(4), 26, 27(2), 28(2); 15, 2(2), 4, 7; 
16, 1(3), 2, 3, 4(3), 5(3), 6(4), 7, 8, 10(3); 17, 1, 3, 11(3), 12(3); 18, 2, 
3, 4; 19, 2(2), 4(2), 6, 7(2), 8; 20, can, 1(2), 3(2), 4, 5, 6(5); 21, can, 
1(3), 4(4), 5(7), 6(3), 8; 22, 2(4), 4, 5, 6; 23, 1(4), 3, 4, 6, 7; 24, 4, 
5(5); 25, can, 1(4), 2, 3, 4(3), 5(4), 7(3); 26, 1(2), 2(3), 3, 4(2), 5, 7; 
27, 1, 2(4), 3, 4(2), 5, 6; 28, 1(2); 29, 2, 6(3), 7(3), 8(3); 31, 4, 5(3); 
32, 3, 4; 33, 3(2); 34, 1(2), 2(2), 3, 5(5), 6; 35, 1(2), 2(4), 3; 36, 3, 
5(3); 37, 2(2), 3(3), 4; 38, 3(2), 4(2), 5(2), 6, 7, 8, 9(2), 11(2); 39, 1, 
4(2)

LA prol, 1(2), 2(4), 4(3); 1, 1, 3(3), 4(3), 6(5), 7, 9(3), 15, 17(3), 18(3), 19, 
21(2), 22, 23, 24(2), 25, 27(3), 28(2), 29(4); 2, 1(3), 2(2), 4, 5, 6(11), 
7(3), 10, 12(4), 13, 15, 18, 21, 23(4), 24(5), 25(2), 26, 27(5), 28, 32; 
3, 3(6), 5(2), 6(3), 8, 9(4), 10(9), 12(9), 14(3), 15, 19, 24(3), 26(3), 
27(2), 29(3), 30(7), 31(4), 32(3), 33, 36(2), 38(3), 39(3), 40(3), 41, 
42(3), 43(3), 45(3), 46(3), 47(3), 48(2), 49, 50(2), 51, 53, 54(2), 55(9), 
56(5), 57(5), 58(3), 62, 65, 67(3), 68(6), 69(3), 71(2), 74; 4, 1(2), 2, 
3(3), 4(5), 6, 7(3), 9(2), 11, 12(3), 13, 14(3), 16(3), 17

hacia
1S 6,7 1-2 Quiere decir: Declinará hacia la mano derecha, y habrá

hambre; y comerá hacia la siniestra, y no se hartará (Is 9,19)
6.7 3 y, justamente, cuando corren [ABu comen] hacia la siniestra, 

que es cumplir su apetito en alguna criatura, no se hartan
10.1 4 Y así, el alma que tiene la voluntad repartida en menuden

cias es como el agua que, teniendo por donde se derramar hacia 
bajo, no crece para arriba, y así no es de provecho

13,13 5-6 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le 
oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad

2S 7,3 7 Porque esta senda del alto Monte de perfección, comoquiera
que ella vaya hacia arriba y sea angosta...

7.7 8 y así, ni cabrá ni podrá subir por esta senda angosta hacia a- 
rriba

3S 19,2 9 “Empachóse el amador y dio trancos hacia atrás. Empachó
se, engrosóse y dilatóse. Dejó a Dios su hacedor, y alejóse de Dios, 
su salud” (Dt 32,15)

2N 20,6 10 porque el amor es asimilado [al fuego], que siempre sube
hacia arriba, con apetito de engolfarse en el centro [H secreto] de su 
esfera

21.7 11 y eso tiene la esperanza, que... sólo le deja una visera para 
que el ojo pueda mirar hacia arriba y no más

CB 14,24 12 la segunda (propiedad del pájaro solitario), que siempre tie
ne vuelto el pico donde viene el aire; y así el espíritu vuelve aquí el 
pico de afecto hacia donde viene el espíritu de amor, que es Dios

17.1 13 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 vacío le sería muy violenta [BuBg molesto]

20.8 14 los cuales actos son desordenados y viciosos cuando son en 
extremo altos y cuando son en extremo bajos y remisos, o, aunque 
no lo sean en extremo, cuando declinan hacia uno de los dos extre
mos

LB 2,36 15-16 y “multiplicaré los días como la palma”, esto es, mis 
merecimientos hacia el cielo, como la palma hacia él envía sus [Co 
ad. ramas] enhiestas

3,18 17 Y este tan grande sentimiento comúnmente acaece hacia los 
fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue a 
unión, 0 donde ya se satisfacen [BíP aquel apetito espiritual]

3,28 18 él a ella le envía (el Amado al alma) “el olor de sus 
ungüentos”, con que “la atrae y hace correr hacia él” (Cant 1,3-4), 
que son sus divinas inspiraciones y toques

4A 2 19 Y esto se mire mucho, que importa tanto, que, por no lo
guardar muchos religiosos... íueron siempre hacia atrás de mal en 
peor

Mp 20-21 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada le
oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad ].S’m 
nada]

Ep 7 22 Estas aguas de deleites interiores no nacen en la tierra;
hacia el cielo se ha de abrir la boca del deseo, vacía de cualquiera 
otra llenura
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7 23 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.H)

8 24 y tengo [Ao tengan] por cierto que con ser mi caridad tan 
poca, está tan recogida hacia allá, que no me olvido de a quien tan
to debo en el Señor, el cual sea con todos nosotros. Amén

CA 13,24
29,5

LA 2,32
3,17
3,27

25 = 12
26 = 14
27 = 15
28 = 17
29 = 18

hacienda
3S 20,3 1 Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera

de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha hacienda 
espiritual

22,3 2 cada dia por esta causa se ven... tantas haciendas disipadas,
tantas emulaciones y contiendas, tantos adulterios, estupros y forni
cios [A fornicaciones] cometidos...

CB 3,7 3 el mundo... haciéndole amenazas y fieros. Y es principal
mente en tres maneras: la primera, que le ha de faltar el favor del 
mundo, perder los amigos, el crédito, valor y aun la hacienda

18,1 4 y que le tienen confiscados sus reinos e impedido todo su
señorío y riquezas, y no se le da de su hacienda sino muy por tasa la 
comida

LB 3,31 5 muchos maestros espirituales... no quieren dejar las almas 
pasar... a más de aquellos principios y modos discursivos e imagi
narios... con que el alma puede hacer muy poca hacienda

Ep 11 6 No se asga el alma, que, como no falte oración, Dios tendrá
cuidado de su hacienda, pues no es de otro dueño, ni lo ha de ser

CA 3,6 7 = 3
LA 3,29 8 = 5
— (variantes):
2N 16,7 - ¡Oh, pues, alma espiritual!, no te penes por eso, antes lo ten

a buena dicha, pues que te va Dios librando de ti misma, quitándo
te de las manos 0 las potencias [H la hacienda]

hacimiento
LB 3,12 1 Para inteligencia de lo cual es de saber que obumbración 

quiere decir tanto como hacimiento de sombra
3,13 2 Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de 
Dios, u °obumbramientos o [Sv obumbraciones de grandes] resplando
res, que todo es uno, es de saber que...

LA 3,12 3 = 1

halagüeño
3S 25,6 1 De aquí (gozo en el tacto)... criase la lujuria, hace el ánimo

afeminado y tímido; y al sentido, halagüeño y melifluo y dispuesto 
para pecar y hacer daño

hallar
-» ENCONTRAR

S prol,4 1 Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones no 
entenderse una alma ni hallar quien la entienda

prol,5 2 Y también habrá quien le diga que vuelve atrás, pues no ha
lla gusto ni consuelo como antes en las cosas de Dios

prol,5 3 y como halla quien conforme con su parecer, diciendo que 
serán por su culpa, crece la pena y el aprieto del alma sin término, y 
suele llegar a más que morir

prol,8 4 Y si algunas personas con esta doctrina [Al lectura] no se ha
llaren bien, hacerlo ha mi poco saber y bajo estilo, porque la mate
ria,de suyo, buena es y harto necesaria

1S 4,8 5 Mejor es el fruto que hallaréis en mí, que el oro y que la
piedra preciosa (Prov 8,19)

4,8 6 diciendo que el fruto que en ellas hallará le(s) será mejor
que el oro y que las piedras preciosas

5,4 7 ¡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 8 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

6,6 9 porque (el alma que tiene apetitos) es como el enfermo de
calentura, que no sé halla bien hasta que se le quite la fiebre, y cada 
rato le crece la sed

7.4 10 y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan 
vuestros apetitos

9,3 11 Tanto, que, si hubiésemos de hablar de propósito de la fea y
sucia figura que al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos 
cosa... a que la pudiésemos comparar

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

13.13 13 En esta desnudez halla el °alma espiritual [ABu espíritu] su 
quietud y descanso, porque...

2S 5,11 14 De donde, aunque acá en esta vida hallemos algunas almas 
con igual paz y sosiego en estado de perfección...

6,7 15 En la cual manera se halla toda seguridad contra las astucias
del demonio y contra la eficacia del amor propio y sus ramas

7.2 16 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)

7.3 17 y en lo que dice que pocos son los que le hallan, se debe 
notar la causa

7.6 18 en la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda 
negación

7.7 19 llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer 
hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios

7.7 20-21 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

7.8 22 porque ejercitándose en esto, todo esotro y más que ello se 
obra y se halla en ello

7,8 23 Porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo
11.8 24 y va el demonio injiriendo y aumentando las suyas, porque 

° halla lugar y causa [ABu ella da lugar y cabida] para ellas
12,6 25 En lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada
12.6 26 el cual (jugo) es ya excusado poder hallar en aquella mane

ra primera, porque ya no gusta el alma de aquel manjar
12.7 27 porque, cuanto más porfían de aquella manera, se hallan 

peor
13.2 28 ya no puede meditar... antes halla ya sequedad en lo que de 

antes se solia fijar el sentido y sacar jugo
14,1 29 se le ha dado al alma todo el bien espiritual que había de

hallar en las cosas de Dios por vía de la meditación y discurso
14,1 30-31 no poder ya meditar... y no hallar en ello jugo ni gusto de

nuevo como antes hallaba
14,1 32-33 y, si no (recibe gustando el bien espiritual), por maravi

lla le aprovecha, ni halla en la causa de él aquel arrimo y jugo que 
halla cuando le recibe

14.1 34 Esta es la causa de no poder considerar ni discurrir como 
antes el poco sabor que en ello halla el espíritu y el poco provecho

14.3 35 que no hallaría corteza y dejaría de gustar de la sustancia 
que ya tenia entre las manos

14.4 36 por imágenes y formas, que... como no las hallan en aquella 
quietud amorosa y sustancial en que se quiere estar su alma

14,4 37 y vuelven a buscar la corteza °de su imagen y discurso [A del
discurso], la cual no hallan, porque está ya quitada

14.4 38 y así ni gozan la sustancia, ni hallan meditación
14.9 39 Y así, el ojo no halla especies en qué reparar, porque...
14,11 40 Que quiere decir: Recordé y hallóme hecho como el pájaro 

solitario en el tejado (Sal 102,8)
15.1 41 hallando allí (en la meditación) alguna cosa de nuevo
15.2 42 De manera que muchas veces se hallará el alma en esta 

amorosa o pacífica asistencia sin obrar nada con las potencias, °esto 
es, acerca de actos particulares, no obrando activamente, sino sólo 
recibiendo [ABu om]

16.14 43 no mirando que también en éstas (visiones) hallará el alma 
su propiedad y asimiento y embarazo

16.15 44 En la cual comparación, si quisiéramos mirar, hallaremos la 
doctrina que vamos enseñando

18.2 45 algunos maestros espirituales, los cuales, asegurándose acer
ca de las dichas aprehensiones sobrenaturales, por entender que son 
buenas y de parte de Dios, vinieron los unos y los otros a errar 
mucho y hallarse muy cortos...

19.5 46 Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura 
aprehensible de la visión [Al unión], no podrá dejar de errar mucho y 
hallarse después muy corto y confuso

20.6 47 no hay... en los dichos y cosas de Dios, ni que determinarse 
a lo que parece, sin errar mucho y venir a hallarse muy confuso

21.7 48 Sólo digo... que no dejará de errar mucho y hallarse muchas 
veces confuso el que fuese aficionado a tales modos

22,5 49 Pon los ojos sólo en él (en mi Hijo), porque en él te lo
tengo dicho todo y revelado, y hallarás en él aún más de lo que 
pides y deseas

22,5 50 Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si
pones en él (en mi Hijo) los ojos, lo hallarás en todo; porque él es 
toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revela
ción



957 HALLAR

22,5 51 Cristo, en que habían de hallar todo bien, como ahora lo da
a entender toda la doctrina de los evangelistas y apóstoles

22 5 52 No hallarás qué pedirme ni qué desear de revelaciones o
visiones de mi parte

22.5 53 Míralo tú bien, que ahí lo hallarás ya hecho y dado todo 
eso, y mucho más, en él (en mi Hijo)

22.6 54 pon solos los ojos en él (en mi Hijo), y hallarás ocultísimos 
misterios y sabiduría y maravillas de Dios, que están encerradas en 
él

22.6 55 Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas 
o corporales, mírale (a mi Hijo) también humanado, y hallarás en 
eso más que piensas

22.7 56 [que para todo hallaremos abundante medicina por esta 
vía]

27,1 57 los Profetas, en los cuales se hallan revelaciones de todas
estas maneras

27.1 58 como también es de ver en los Profetas... donde no sola
mente se hallan todos los géneros de revelaciones que habernos 
dicho, más también los modos y maneras que decimos

28.2 59 las cuales (locuciones), aunque son en tantas maneras, hallo 
que se pueden reducir todas a estas tres, conviene a saber: palabras 
sucesivas, formales y sustanciales

29,6 60 digo que el Espíritu Santo alumbra al entendimiento recogi
do, y que le alumbra al modo de su recogimiento y que el entendi
miento no puede hallar otro recogimiento que en fe

30.5 61 Y si no fuere hallada la tal persona experta, más vale, no 
haciendo caso de tales palabras (formales), no dar parte a nadie, 
porque fácilmente encontrará con algunas personas que antes le des
truyan el alma que la edifiquen

32.5 62 lo dicho basta..., porque cualquiera cosa que al alma acaez
ca acerca del entendimiento se hallará la cautela y doctrina para ella 
en las divisiones ya dichas

3S 2,16 63 Y, aunque es verdad que apenas se hallará alma que en 
todo y por todo tiempo sea movida de Dios... todavía hay almas 
que muy ordinariamente son movidas de Dios en sus operaciones, 
y ellas no son las que se mueven

4,1 64 de donde, si la memoria se aniquila de todas ellas (noti
cias), el demonio no puede nada, porque no halla en donde asir, y 
sin nada, nada puede

16.1 65 no hallé autoridad más conveniente que la que se escribe en 
el Deuteronomio, capítulo 6, donde dice Moisés: “Amarás a tu 
Señor Dios de todo tu corazón, y de toda tu ánima, y de toda tu 
fortaleza” (Dt 6,5)

17.1 66 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

18.6 67 [Por lo cual dice (san Pablo) que: “si te hallases libre de 
mujer, no quieras buscar mujer” (1 Cor 7,27), porque ya que se ten
ga, conviene que sea con tanta libertad de corazón “como si no la 
tuviese” (1 Cor 7,29)]

19.7 68 Y esto es porque en las criaturas no halla el avaro con qué 
apagar su sed, sino con qué aumentarla

22.1 69 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

22.4 70 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

26.6 71 de donde se sigue que este tal, ya limpio de corazón, en 
todas las cosas halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura, 
espiritual, alegre y amorosa

27.2 72 Y asi, hallaremos que la posesión de los tres géneros de bie
nes ya dichos ningún gozo de la voluntad merecen, pues, como que
da dicho...

28,1 73 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 74-75 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

28.7 76 estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuando 
en sus obras y ejercicios no hallan gusto y consuelo, que es ordina
riamente cuando Dios los quiere llevar adelante...

28.7 77 cuando Dios los quiere llevar adelante... ellos comúnmente 
desmayan y pierden la perseverancia de que no hallan el dicho 
sabor en sus obras

28.8 78 como quiera que comúnmente aquellas obras en que de 
suyo el hombre más se mortifica... sean más aceptas y preciosas

• delante de Dios... que aquellas en que él halla su consuelo
28,8 79 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por 

Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to

35,7 80 pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos
(los rosarios), queriendo que sean de esta hechura más que de 
aquélla, o de este color y metal más que de aquél, o de este ornato o 
de estotro

36,4 81 y en otra imagen, aunque sea de más perfecta hechura, no
hallará aquel espíritu

40,2 82 Porque, si se hace el alma al sabor de la devoción sensible,
nunca atinará a pasar a la fuerza del deleite del espíritu, que se halla 
en la desnudez espiritual mediante el recogimiento interior

42,1 83 Tres maneras de lugares hallo por medio de los cuales suele
Dios mover la voluntad a devoción

42,1 84 porque, si procuran recrear el apetito y sacar jugo sensitivo,
antes hallarán sequedad de espíritu y distracción espiritual

42.1 85 porque la satisfacción y jugo espiritual no se halla sino en el 
recogimiento interior

42.2 86 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

42.3 87 aunque cuando van (al lugar de la merced recibida) no ha
llan como antes, porque no está en su mano [A Bu ad. recibir aquellas 
mercedes]

45.3 88 porque una vez hallaron los apóstoles a uno que no era dis
cípulo de Cristo, y se lo estorbaron, y el Señor se lo reprendió, [di
ciendo]: “No se lo estorbéis...” (Me 9,38-39; Le 9,49-50)

1N 1,2 89 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 90 Por tanto, su deleite halla pasarse grandes ratos en oración,
y por ventura las noches enteras

1,3 91 como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por
el consuelo y gusto que allí hallan...

3.1 92 Andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el 
consuelo que querrían en las cosas espirituales

4.5 93 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

5.1 94 porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas 
espirituales, naturalmente se hallan desabridos

6.1 95 imperfecciones que acerca de este vicio (de gula espiritual) 
les nace[n] a estos principiantes por medio del sabor que hallan a 
los principios en los ejercicios espirituales

6,1 96 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 97 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 98 la penitencia corporal, que, dejada estotra aparte, no es más 
que penitencia de bestias, a que también como bestias se mueven 
por el apetito y gusto que allí hallan

6.6 99 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

6,6 100 y cuando no han hallado el tal gusto se desconsuelan
mucho pensando que no han hecho nada

6,6 101 A esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en este
[o] otro ejercicio, tienen mucha desgana y repugnancia de volver a 
él, y a veces lo dejan

7.2 102 porque, como ellos están saboreados en las cosas espiritua
les, en no hallando sabor en ellas las fastidian

7.2 103 porque si una vez no hallaron en la oración la satisfacción 
que pedía 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

7.3 104 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

8.2 105 Y porque en orden es primero y acaece primero la (noche) 
sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primero, por
que de ella, como cosa más común, se hallan más cosas escritas

8.3 106 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

8,3 107-109 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

8,5 110 De esta manera de purgación [H privación] sensitiva, por ser
tan común, podríamos traer aquí grande número de autoridades de 
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la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los sal
mos y en los profetas, se hallan muchas

9.1 111 Pero... pondré aquí algunas señales en que se conoce si es 
la tal sequedad de la dicha purgación o si [nace de] alguno de los 
dichos vicios. Para lo cual hallo que hay tres señales principales

9.2 112-113 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

9,2 114 porque, como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin
de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja 
engolosinarle] ni hallar sabor

9.2 115 humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar 
gusto en nada

9.3 116 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.)

9.8 117 porque, como aquí comienza Dios a comunicársele, no ya 
por el sentido...sino por el espíritu puro..., de aquí es que la imagi
nativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración 
ni hallar en ella pie ya de ahí adelante

9.9 118 porque cuando de aquí (mal humor) nace (el empacho de 
las potencias), en acabándole] [r avadando] aquel humor..., luego, 
con algún cuidado que ponga el alma, vuelve a poder lo que antes, y 
hallan sus arrimos las potencias

10,1 119 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

10.1 120 y esto en esta parte es excusado, porque no hallará nada ya 
por aquel primer estilo de proceder, como queda dicho

11,3 121 Acerca de lo cual nos conviene aquí notar los provechos
que halla en esta noche el alma, por causa de los cuales tiene por 
buena ventura pasar [por ella]

12.2 122 estas sequedades y vacío de las potencias acerca de la 
abundancia que antes sentía y la dificultad que halla el alma en las 
cosas buenas

12,2 123 porque en el tiempo que andaba como de fiesta hallando
en Dios mucho gusto, consuelo y arrimo andaba más satisfecha y 
contenta, pareciéndole que en algo servía a Dios

12,2 124 porque esto (propia satisfacción), aunque entonces expre
samente no lo tenga en sí, a lo menos en la satisfacción que halla en 
el gusto se le asienta algo de ello

12.8 125 Esto dice porque le parecía que los bienes de su alma esta
ban tan acabados que no solamente no había ni hallaba lenguaje de 
ellos, mas acerca de los ajenos [también] enmudeció con el dolor 
del conocimiento de su miseria

13,1 126 nunca se veía satisfecha el alma de unos ejercicios y otros
con la codicia del apetito y gusto que hallaba en ellos

13,1 127-128 Acerca de... la avaricia espiritual... ahora en esta noche
seca y oscura, anda bien reformada, porque, como no halla el gusto 
y sabor que solía, antes halla en ellas (cosas espirituales) sinsabor y 
trabajo...

13.1 129 los que Dios pone en esta noche... desaprovéchanse [/? desa- 
própianse] de muchas cosas porque no hallan gusto en ellas

13.2 130 Acerca de la lujuria espiritual también se ve claro que, por 
esta sequedad y sinsabor de sentido que halla el alma en las cosas 
espirituales, se librará de aquellas impurezas que allí notamos

13,5 131 Ejercítase 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

13.5 132 Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en 
estas dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de 
flaqueza, y así se hace fuerte

13.6 133 ¿ícelo David... por estas palabras: “Mi alma desechó las 
consolaciones, tuve memoria de Dios, hallé consuelo y ejercitóme y 
desfalleció mi espíritu” (Sal 77,3-4)

13.9 134 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]

13,12 135 aquí, si no es el gusto que de suyo Dios le infunde algunas 
veces, por maravilla halla gusto y consuelo sensible por su diligen
cia en alguna obra y ejercicio espiritual, como ya queda dicho

2N 1,1 136 porque con gran facilidad halla luego en su espíritu muy
serena [H cerca] y amorosa contemplación y sabor espiritual, sin tra
bajo del discurso

1.2 137 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

2.3 138 caen en mayores inconvenientes...., porque como ellos ha
llan tan a manos llenas tantas comunicaciones y aprehensiones espi
rituales al sentido y espíritu donde muchas veces ven visiones ima
ginarias y espirituales...

5,7 139 En la fuerza de esta opresión y peso se siente el alma tan 

ajena de ser favorecida, que le parece, y así es, que [aun] en lo que 
solía hallar algún arrimo se acabó con lo demás y que no hay quien 
se compadezca de ella

7,3 140 Porque se añade a esto, a causa de la soledad y desamparo
que en esta oscura noche la causa, no hallar consuelo ni arrimo en 
ninguna doctrina ni en maestro espiritual, porque...

9,10 141 pues (esta luz de contemplación) como arriba queda di
cho, es la misma con que se ha de unir el alma y hallar en ella todos 
los bienes en [el] estado de la perfección que desea

11.2 142 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

13.7 143 Que, por eso, cuando la Esposa salió a buscar a su Amado 
por las plazas y arrabales, creyendo que los demás andaban en lo 
mismo, les dijo que, si lo hallasen ellos, le hablasen diciendo de ella 
que penaba de su amor (Cant 5,8)

13.8 144 y con las ansias y fuerzas que la leona u osa va a buscar 
sus cachorros cuando se los han quitado y no los halla (2 Sam 17,8; 
Os 13,8), anda esta herida alma a buscar a su Dios

14,1 145-146 porque el Amado no se halla sino solo, afuera, en la
soledad, que por eso la Esposa le deseaba hallar solo, diciendo: 
“¿Quién te me diese...?” (Cant 8,1)

14.1 147 “¿Quién te me diese, [ATBu ad. esposo mío,] hermano mío, 
que te hallase yo solo afuera y se comunicase contigo mi amor?” 
(Cant 8,1)

16.1 148 las afecciones del alma (están) oprimidas y apretadas, sin 
poderse mover a ella ni hallar arrimo en nada

17.3 149 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 áelicado

17,7 150 porque, hablando místicamente, como aquí vamos hablan
do, las cosas y perfecciones divinas no se conocen ni entienden 
como ellas son cuando las van buscando y ejercitando, sino cuando 
las tienen halladas y ejercitadas

18.4 151 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

19.1 152 cuando en ninguna cosa puede hallar gusto, arrimo, ni 
consuelo ni asiento

19.2 153 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)

19.2 154 Lo cual, como decimos, el alma hace sin cesar, como lo 
aconseja David, diciendo: “Buscad siempre la cara de Dios” (Sal
105.4) , y buscándole en todas las cosas, en ninguna reparar hasta 
hallarle

19.5 155 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

20.3 156 El octavo grado de amor hace al alma asir y apretar sin 
soltar, según la Esposa dice en esta manera: “ Hallé al que ama mi 
corazón y ánima, y túvele, y no le soltaré” (Cant 3,4)

21.4 157 Que por eso san Pedro no halló otro mayor amparo que e- 
11a (la fe) para librarse de él (demonio) cuando áijo: “Cui resistite 
fortes in fide” (1 Pe 5,9)

23,12 158 Por lo cual, después que en los dichos Cantares le había 
hecho muchas (mercedes), que ella allí ha contado, no hallándose 
satisfecha, dice, pidiendo toques divinos

23,12 159 en los dichos Cantares... dice...: “¿Quién te me dará, her
mano mío, que te hallase yo solo afuera mamando los pechos de mi 
madre, por que con la boca de mi alma te besase, y así no me des
preciase ni se me atreviese ninguno?” (Cant 8,1)

24.3 160 Lo mismo da a entender la Esposa en los Cantares, dicien
do que, después que pasó los que “la desnudaron el manto de 
noche y la llagaron, halló al que deseaba su ánima” (Cant 5,7 y
3.4)

24.4 161 Por tanto, el que rehusare salir en la noche ya dicha a bus
car al Amado y ser desnudado de su voluntad y ser mortificado, 
sino que en su lecho y acomodamiento le busca, como hacía la 
Esposa, no llegará a hallarle

24,4 162 el que rehusare salir en la noche... no llegará a hallarle
como esta alma dice de sí que lo halló, saliendo ya a oscuras y con 
ansias de amor

25,1 163 va todavía (el alma) contando y engrandeciendo las bue
nas propiedades que hay en ella (noche) y que por medio de ella 
halló y llevó, para que breve y seguramente consiguiese su deseado 
fin; de las cuales aquí pone tres

CB 1,6 164 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
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tenga su sed [J ser] con esta gota que de él se puede gustar en esta 
vida...

1 6 165 bueno será... le respondamos mostrándole el lugar más
cierto donde está escondido, para que allí lo halle a lo cierto con la 
perfección y sabor que puede en esta vida

1,6 166 por tanto, el alma que le ha de hallar conviénele salir de
todas las cosas según la afección y voluntad y entrarse [Bg unirse] en 
sumo [ABuBg om.] recogimiento dentro de si misma, siéndole todas 
las cosas como si no fuesen

1,6 167 Que por eso san Agustín, hablando en los “Soliloquios”
con Dios, decía: “No te hallaba, Señor, de fuera, porque mal te 
buscaba fuera, que estabas dentro ”

1.8 168 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

1.9 169-170 Pero todavía dices: Puesto está en mí el que ama mi 
alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está 
escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle

1,9 171-172 Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo
escondido y hasta lo escondido donde ella está ha de entrar, y cuan
do la halla, él también está escondido como ella

1,9 173 Como quiera, pues, que tu Esposo amado es “el tesoro
escondido en el campo” de tu alma, “por el cual el sabio mercader 
dio todas sus cosas” (Mt 13,44-46), convendrá que para que tú le 
halles...

1.11 174 Dicho queda, ¡oh alma!, el modo que te conviene tener 
para hallar el Esposo en tu escondrijo

1.12 175 Que, pues es Dios inaccesible y escondido (Cf. Is 45,15), 
como también habernos dicho, aunque más te parezca que le hallas 
y le sientes y le entiendes, siempre le has de tener por escondido y 
le has de servir escondido en escondido

1,14 176 porque la satisfacción del corazón no se halla en la pose
sión de las cosas, sino en la desnudez de todas ellas y pobreza de 
espíritu

1,21 177 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre- 
hender tu presencia, no te hallé, y quedéme desasida de lo uno y sin 
asir lo otro, penando en los aires de amor sin arrimo de ti y de mí

1,21 178 “Levantarme he y buscaré al que ama mi alma, rodeando 
la ciudad, por los arrabales y las plazas. Busquéle -dice- y no le ha
llé, llagáronme” (Cant 3,2; 5,7)

1,21 179 Pero dice allí la Esposa que quedó llagada, porque no le 
halló; y aquí el alma también dice que está herida de amor, y la 
dejó así

1,21 180 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

3,1 181 Declaración. Viendo el alma que para hallar al Amado no
le bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos ter
ceros, como ha hecho en la primera y segunda canción...

3,1 182 porque el alma que de veras a Dios ama, no empereza
hacer cuanto puede por hallar al Hijo de Dios, su Amado

3.1 183 y dice el modo que ha de tener en hallarlo [Sg hacerlo] (el 
alma al Amado), conviene a saber...

3.2 184 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de 
veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es 
menester obrar de su parte lo que en sí es

3,2 185 Y, por eso, acordándose aquí el alma del dicho del Amado,
que dice: “Buscad y hallaréis” (Mt 7,7; Le 11,9)...

3,2 186 ella misma se determina a salir, de la manera que arriba
habernos dicho, a buscarle por la obra, por no se quedar sin ha
llarle

3,2 187 Pero hasta que de ellos salgan a buscarle, aunque más
voces den a Dios, no le hallarán

3,2 188 porque así le buscaba la Esposa en los Cantares, y no le ha
lló hasta que salió a buscarle

3,2 189 y dícelo (la Esposa) por estas palabras: “En mi lecho, de
noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantar
me he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al 
que ama mi alma” (Cant 3,1-2)

3.2 190 Y después de haber pasado algunos trabajos, dice allí (la 
Esposa) que le halló (Cant 3,4)

3.3 191 De donde, el que busca a Dios queriéndose estar en su gus
to y descanso, de noche le busca y así no le hallará

3,3 192 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

3,3 193 porque lo que de noche no se halla, de día parece
3,3 194 Esto da a entender bien [Bg om.] el mismo Esposo en el
libro de la Sabiduría, diciendo: “ Clara es la Sabiduría, y nunca se 
marchita, y fácilmente es vista de los que la aman y es hallada de 
los que la buscan...” (Sab 6,12)

3,3 195 en el fibro de la Sabiduría, diciendo: “... Previene (la Sabi
duría) a los que la codician, para mostrarse primero a ellos. El que 
por la mañanica madruga a ella, no trabajará, porque la hallará sen
tada a la puerta de su casa” (Sab 6,13-14)

3,3 196 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

6,6 197 que parece a veces en tus visitas (Señor mío Esposo) que
vas a dar la joya de tu posesión y, cuando mi alma bien se cata, se 
halla sin ella, porque se la escondes, lo cual es como dar de burla

7,2 198 que quiere decir: Conjúreos, hijas de Jerusalén, que si ha-
lláredes a mi Amado, le digáis que estoy enferma de amor (Cant 
5,8), entendiendo por las hijas de Jerusalén las criaturas

9.1 199 así el alma..., nunca cesando de buscar remedios para su 
dolor, no solamente no los halla, mas antes todo cuanto piensa, dice 
y hace le aprovecha [BuBg sirve] para más dolor

9.2 200 porque el amor impaciente (cual aquí muestra tener el 
alma) no sufre ningún ocio ni da descanso a su pena, proponiendo 
de todas maneras sus ansias hasta hallar el remedio

10.2 201-202 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 grande

10.3 203-204 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Busquéle y no 
le hallé. Pero halláronme los que rodean [Ba rondaban] la ciudad, y 
llagáronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto” 
(Cant 5,6-7)

10.3 205-206 cuando hallan al alma que busca a Dios, hácenle mu
chas llagas, penas, dolores y disgustos, porque no solamente en ellos 
(tratos del mundo) no halla lo que quiere, sino antes se lo impi
den

11.1 207 El Sabio dice de él que, “si le buscare el alma como al 
dinero, le hallará ” (Prov 2,4-5)

11,5 208 diciendo (Moisés) a Dios: “Tú dices que me conoces por
mi propio nombre y que he hallado gracia delante de ti...” (Ex 
33,12)

11.5 209-210 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)

11,10 211 No le puede ser al alma que ama amarga la muerte, pues 
en ella halla todas sus dulzuras y deleites de amor

11,10 212 al alma que ama... no le puede ser triste su memoria (la de 
la muerte), pues en ella halla junta la alegría

12.2 213 Declaración. Como con tanto deseo desea el alma la unión 
del Esposo y ve que no halla medio ni remedio alguno en todas las 
criaturas, vuélvese a hablar con la fe... tomándola por medio para 
esto

13.1 214 Y, entre tanto, siempre está el alma como Job diciendo: 
“¿Quién me dará que le conozca y le halle y venga yo hasta su tro
no?” (Job 23,3)

14.1 215 Pues como esta palomica del alma andaba volando... no 
hallando donde descansase su pie, a este último vuelo que habernos 
dicho...,

14,1 216 En el cual recogimiento, hallando el alma todo lo que
deseaba y más de lo que se puede decir...

14.4 217 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

14,4 218 y gusta allí admirable suavidad [Sg sutilidad] y deleite de
espíritu, halla verdadero sosiego y luz divina

14,9 219 “Los ríos sonorosos”. Los ríos tienen tres propiedades: la
primera, que todo lo que encuentran embisten y anegan; la segun
da, que hinchen todos los bajos y vacíos que hallan delante...

14,15 220-221 Porque, ordinariamente, [todas] las veces que en la 
Escritura divina se halla alguna comunicación de Dios, que se dice 
entrar por el oído, se halla ser manifestación de estas verdades des
nudas en el entendimiento o...

14,24 222 Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y ha
llóme sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el 
tejado, que es sobre todas las cosas de abajo

16.6 223 Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomarle el 
paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo [bmc 
fondo] escondrijo de su interior, donde halla gran deleite y amparo

20.6 224 Los efectos de cobardía ejercita cuando las cosas no las ha
lla para sí convenientes, porque entonces se retira, encoge y acobar
da; y en estos efectos es comparada a los ciervos

20,6 225 Los efectos de osadía ejercita cuando halla las cosas conve
nientes para sí, porque entonces no se encoge y acobarda, sino atré
vese a apetecerlas y admitirlas con los deseos y afectos
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22.1 226 y como la mujer se alegra con la dracma en las manos, que 
para hallarla había encendido la candela y trastornado toda la casa, 
llamando a sus amigos y vecinos, se regracia con ellos, diciendo: 
“Alegraos conmigo” etc. (Le 15,5.9)

22.5 227 Y es como si dijera: transformado se ha en su Dios, que es 
el que aquí llama huerto ameno, por el deleitoso y suave asiento 
que halla el alma en él

22.6 228 porque halla en este estado mucha más abundancia y hen
chimiento de Dios, y más segura y estable paz, y más perfecta [A 
segura] suavidad sin comparación que en el desposorio espiritual

22,8 229 La Esposa de los Cantares... dijo al Esposo: “Quién te me
diese... de manera que te hallase yo solo afuera y te besase [Bg cura
se], y ya no me despreciase nadie?” (Cant 8,1)

22.8 230 y así, esto hecho, te hallase yo solo afuera, esto es, fuera yo 
de todas las cosas y de mí misma, en soledad y desnudez de espíri
tu, lo cual viene a ser enjugados los apetitos ya dichos

24,5 231 Esto mismo es lo que deseaba la Esposa en los Cantares,
diciendo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases los 
pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo afuera, y te 
besase yo a ti, y no me despreciase ya nadie?” (Cant 8,1)

24.5 232 y le halle solo afuera, esto es, se una con él solo afuera de 
todas las cosas, desnuda según la voluntad y apetito de todas ellas

27.8 233 y todas sus potencias y caudal de su alma emplea en amar, 
dando todas sus cosas, como el sabio mercader, por este tesoro de 
amor que halló escondido en Dios (Cf. Mt 13,44-46)

29,can 234 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] ”.

29.5 235 “ Pues ya si en el ejido / de hoy más no fuere vista ni ha
llada”

29.6 236 En lo cual dice el alma a los del mundo que si no fuere 
vista ni hallada (como solía antes que fuese toda de Dios) que la 
tengan por perdida en eso mismo, y que así lo digan

30,10 237 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

33, can 238 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 ”.

33.4 239 “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 ”

33.5 240 “Que si color moreno en mí hallaste”, es a saber: que, si 
antes que [me] miraras graciosamente hallaste en mí fealdad y 
negrura de culpas e imperfecciones y bajeza de condición natural...

33.7 241-242 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)

33,7 243 Moisés... diciendo a Dios: “... muéstrame tu cara, para que
te conozca y halle gracia delante de tus ojos” (Ex 33,12-13)

34, can 244 Canción 34. Esposo. “La blanca palomica / al arca con el 
ramo se ha tomado; / y ya la tortolica / al socio deseado / en las 
riberas verdes ha hallado ”.

34.2 245 Y también canta la buena dicha que ha tenido en hallar a 
su Esposo en esta unión

34.3 246 Y así, dice: “La blanca palomica”. Llama al alma blanca 
palomica por la blancura y limpieza que ha recibido de la gracia 
que ha hallado en Dios

34.4 247 Porque así como la paloma iba y venia al arca porque no 
hallaba dónde descansase su pie entre las aguas del diluvio, hasta 
que después...

34,4 248 así esta tal alma que salió del arca..., “no hallando dónde
descansase” su apetito, “andaba yendo y viniendo” por los aires de 
las ansias de amar, al arca del pecho de su Criador, sin que de 
hecho la acabase de recoger en él

34.4 249 “Y ya la tortolica / al socio deseado / en las riberas verdes 
0 ha hallado [Sg se ha sentado] ”

34.5 250 También llama aquí el Esposo al alma tortolica, porque en 
este caso de buscar al Esposo ha sido como la tórtola cuando no ha
llaba al consorte que deseaba

34,5 251 Para cuya inteligencia es de saber que de la tórtola se dice
que, cuando no halla a su consorte, ni se asienta en ramo [.S'g árbol] 
verde, ni bebe el agua clara ni tria, ni se pone debajo de la sombra, 
ni se junta con otra compañía

34.5 252 no queriendo reposar nada en nada ni acompañarse de 
otras aficiones, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta ha
llar [A llegar] a su Esposo en cumplida satisfacción

34.6 253 canta aquí el mismo Esposo el fin de sus fatigas (las del 
alma) y el cumplimiento de los deseos de ella, diciendo que “ya la 
tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado ”

35,2 254 La primera, alabar la soledad en que antes el alma quiso 

vivir, diciendo cómo fue medio para en ella hallar 0 y gozar [Sg om j 
a su Amado a solas de todas las penas y fatigas que antes tenía

35.2 255 mereció hallar la posesión de la paz de la soledad en su 
Amado, en que reposa “ajena y [Sg ahora] sola de todas las dichas 
molestias

35.3 256 Y dice el verso: “En soledad vivía”. La dicha tortolilla 
[AvBa tortolica], que es el alma, vivía en soledad antes que hallase al 
Amado en este estado de unión

35.3 257 porque el alma que desea a Dios, la compañía de ninguna 
cosa le hace consuelo; antes, hasta hallarle, todo la hace y causa 
más soledad

35.4 258 De donde, hablando espiritualmente David dice: “De ver
dad que el pájaro halló para sí casa, y la tórtola nido donde criar [Bg 
abrigar] sus pollicos” (Sal 84,4), esto es, asiento en Dios, donde satis
facer sus apetitos y potencias

35.6 259 Y la causa es porque la halla a solas, como está dicho, y así 
no la quiere dar otra compañía, aprovechándola y fiándola de otro 
que [de] si solo

35.7 260 lo cual no hiciera él en ella (el Esposo en el alma) si no la 
hubiera hallado en soledad espiritual

37.4 261 y asi hay mucho que ahondar en Cristo: porque es como 
una abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más 
que ahonden, nunca les hallan fin ni término

37,4 262 y asi hay mucho que ahondar en Cristo: porque...antes van
en cada seno hallando nuevas [Sg muchas] venas de nuevas [Sg 
muchas] riquezas acá y allá

38,9 263 Y porque tampoco halla David igualdad en este nombre
[Sg ad. con la cosa], llámalo en otra parte “prevención de las bendi
ciones de la dulzura de Dios” (Sal 21,4)

38,9 264 De manera que nombre que justo cuadre a “ aquello ” que
aquí dice el alma, que es la felicidad [Bg fidelidad] para que Dios la 
predestinó, no se halla

LB 1,15 265 Pero a todos éstos yo respondo que “el Padre de las lum
bres” (Sant 1,17), cuya mano no es abreviada (Is 59,1) y con abun
dancia se difunde, sin aceptación de personas (Ef 6,9), doquiera que 
halla lugar...

1,15 266 Y no es de tener por increíble que a un alma ya examina
da, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y 
variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...

1,20 267 no hallando en nada alivio, ni un [bmc(G) aun] pensamiento 
que la consuele, ni aun poder levantar el corazón a Dios

2,2 268 Pero (el Espíritu Santo) a cada una la abrasa y absorbe
como la halla dispuesta: a una más y a otra menos, y esto cuanto él 
quiere y como y cuando quiere

2,27 269 En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que 
haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que 
todos fuesen perfectos, sino que halla pocos vasos que sufran tan 
alta y subida obra

2,27 270 que, como los prueba en lo menos y los halla flacos... de 
aquí es que... eche de ver lo serán mucho “más en lo más, y mucho 
[CoBs menos en lo mucho y], (y así) no va ya adelante en purificar
los...

2,27 271 no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les 
hacía merced de comenzarlos a desbastar y labrar

3,19 272 y ésta (sed de Dios) es tan grande cuando él (entendi
miento) está dispuesto, que la compara David a la del ciervo, no 
hallando otra mayor a qué compararla

3,30 273 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

3.32 274 no pudiendo ya discurrir como antes ni hallar nada de a- 
rrimo por el sentido, este sentido quedando en sequedad, por cuan
to le mudan el caudal al espíritu, que no cae en sentido

3.33 275-276 Y si antes buscaba jugo y hervor y le hallaba, ya no le 
quiera ni le busque, porque no sólo no le hallará por su diligencia, 
mas antes sacará sequedad

3,38 277 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

3,43 278 Y con ser este daño más grande que se puede encarecer, es 
tan común y frecuente, que apenas se hallará un maestro espiritual 
que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta 
manera de contemplación

3,5 3 279 en lo cual hallan entonces las dichas almas gran repugnan
cia, sequedad y distracción, porque se querrían ellas estar en su ocio 
santo y recogimiento quieto y pacífico

3,53 280 En el cual (recogimiento), como el sentido no halla de qué 
asir, ni de qué gustar, ni qué hacer, persuádenlas éstos (maestros 
espirituales) también a que procuren jugos y fervores

3,59 281 porque a cada una (alma) lleva Dios por diferentes cami
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nos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que 
lleva convenga con el modo del otro

3 64 282 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

3,64 283 Y en esto la saca (el demonio) a la orilla dándola estribo y 
arrimo, y que halle pie, y que vaya por su pie por tierra con trabajo, 
y no nade por “las aguas de Siloé, que van con silencio” (Is 8,6), 
bañada en las unciones de Dios

P1 2 284 El que a ti más se parece / a mí más satisfacía / y el que en
nada te semeja / en mí nada hallaría

P2 285 Encima de las corrientes / que en Babilonia hallaba, / allí
me senté llorando

P4 4 286 Bien sé que suelo en ella no se halla / y que ninguno puede
vadealla, / aunque es de noche.

PIO 3 287 Cuanto más alto llegaba / de este lance tan subido, / tanto
más bajo y rendido / y abatido me hallaba

P12 1 288 y así, por toda dulzura / nunca yo me perderé / sino por un
no sé qué / que se halla por ventura

2 289 nada le causa hartura / y sube tanto su fe / que gusta de un 
no sé qué / que se halla por ventura

3 290 como el que con calentura / fastidia el manjar que ve / y 
apetece un no sé qué / que se halla por ventura

4 291 y así toda criatura / enajenada se ve / y gusta de un no sé 
qué / que se halla por ventura

5 292 mas, por ser tal su hermosura / que sólo se ve por fe, / 
gústala en un no sé qué / que se halla por ventura

6 293-294 sólo, sin forma y figura, / sin hallar arrimo y pie, / gus
tando allá un no sé qué / que se halla por ventura

7 295 No penséis que el interior, / que es de mucha más valía, / 
halla gozo y alegría / en lo que acá da sabor

7 296 mas sobre toda hermosura / y lo que es y será y fue / gusta 
de allá un no sé qué / que se halla por ventura

8 297 y así, para más altura, / yo siempre me inclinaré / sobre 
todo a un no sé qué / que se halla por ventura

9 298 ni por gracia y hermosura / yo nunca me perderé / sino por 
un no sé qué / que se halla por ventura

D prol 299 y tenga mi alma en qué se consolar de que haya sido oca
sión que lo que falta en ella halles en otras

2 300 ¡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)

15 301 Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. ¿Qué 
sabes tú si tu apetito es según Dios?

16 302 ¡Oh dulcísimo amor de Dios mal conocido! El que halló 
sus venas descansó

39 303 Eso que pretendes y lo que más deseas no lo hallarás por
esa vía tuya ni por la alta contemplación, sino en la mucha humil
dad y rendimiento de corazón

41 304 mas escoge para ti un espíritu robusto, no asido a nada, y
hallarás dulzura y paz en abundancia

78 305 Si deseas hallar la paz y consuelo de tu alma y servir a
Dios de veras, no te contentes con eso que has dejado, porque...

148 306 No rehúse el trabajo, aunque le parezca no lo podrá hacer.
Hallen todos en ella piedad

157 307 Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y
abriros han contemplando (Cf. Mt 7,7; Le 11,9)

170 308 Cuanto más te apartas de las cosas terrenas, tanto más te
acercas a las celestiales y más hallas en Dios

Ct 16 309 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

4A 4 310 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

4 311 Y si así no lo ejercita..., ni hallará paz en su alma, ni dejará
de pecar y turbarse muchas veces

4 312 los cuales (religiosos) al tiempo de la cuenta se hallarán
muy confusos y burlados

Mp 313 En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque...
Ep 8 314 sin entendemos, nos hallaremos muy desaprovechados y

muy ajenos de las virtudes de Cristo
15 315 Y será menester que Vuestra Reverencia advierta en poner 

ánimo en contentarse sólo con ella (compañía de Dios), para que 
en ella halle todo contento

16 316 porque el pobre de espíritu en las menguas está más cons
tante y alegre porque ha puesto su todo en nonada en nada, y así 
halla en todo anchura de corazón

19 317 [Mas no le falta nada, ni] tiene ninguna necesidad de tratar
nada, ni tiene qué, ni lo sabe ni lo hallará, que todo es sospecha sin 
causa

28 318 Y me hallo muy bien, gloria al Señor, y estoy bueno
28 319 Sea lo que fuere, que, en tanto, bien me hallo sin saber

nada, y el ejercicio del desierto es admirable
3 1 320 Mañana me voy a Ubeda... pero con intento de volverme

luego aquí (a La Peñuela), que, cierto, en esta santa soledad me ha
llo muy bien

CA 1,4 321 Y es de notar, para saber hallar este Esposo (cual en esta
vida se puede), que el Verbo, juntamente con el Padre y el Espíritu 
Santo, está esencialmente en el intimo centro del alma escondido

1,4 322 por tanto, el alma que por unión de amor le ha de hallar (a
este Esposo), conviénele salir y esconderse de todas las cosas cria
das según la voluntad...

1.4 323 = 167
1,12 324 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre- 
hender tu presencia no te hallé, y quedóme [LAh hallóme] vacía y 
desasida de todo por ti y sin asirme a ti, penando en los aires de 
amor sin arrimo de ti y de mi

1,12 325 quiere decir: Levantarme he y rodearé la ciudad; por los a- 
rrabales y las plazas buscaré al que ama mi ánima; busquéle y no le 
hallé

1,12 326 Pero °da a entender [GZ. dice] que quedó penada [GZ llagada], 
porque no le halló

1,12 327 y habiéndose [GL estando] ya perdido de amor por Dios, no 
ha hallado la ganancia de su pérdida, pues carece de la dicha [NVd 
divina] posesión del Amado, porque él se perdió

6.5 328 = 197
7,2 329 = 198
9.1 330 = 200

11.1 331 = 213
13.2 332 = 215
13,4 333 = 217
13.4 334 = 218
13,9 335 = 219
13,15 336-337 = 220-221
13,24 338 = 222
15.4 339 = 231
15,4 340 = 232
20,can 341 = 234
20.1 342 = 235
20.2 343 = 236
24,can 344 = 238
24.3 345-346 “que si color moreno en mí hallaste”. Que si antes que 

me miraras hallaste en mí fealdad de culpas e imperfecciones y 
bajeza de condición [£ consideración] natural, “ya bien puedes mirar
me / después que me miraste ”

27.3 347 = 227
27.4 348 = 228
27,6 349 = 229
27,6 350 = 230
29,3 351 = 224
29,3 352 = 225
32.1 353 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por 

mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
po, fue y “escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle 
(Mt 13,44-46)

33,can 354 = 244
33.1 355 = 245
33.2 356 = 246
33.3 357 = 249
33.4 358 También llama aquí al alma tortolica, porque en este caso 

ha sido como la tortolilla [MsVdGL tortolica] cuando ha hallado al 
socio que deseaba

33,4 359 = 251
33.4 360 ha de querer carecer... de todo refrigerio y favor [Vd br Rm 

sabor] del mundo, que es no ampararse en la sombra, no queriendo 
reposar en nada, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta 
hallar a su Esposo

33.5 361-362 Y porque esta tal alma, antes que llegase a este estado, 
anduvo de esta suerte buscando a su Amado como la tortolilla, no 
hallando ni queriendo hallar consuelo ni refrigerio sino sólo en él...

33.5 363 = 253
34,2 364 = 256
34.2 365 = 257
34.3 366 = 258
34.5 367 = 259
34.6 368 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

36.3 369-370 = 261-262
LA 1,17 371 = 267

2.2 372 = 268
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2,23 373 = 269
2,23 374 = 270
2,23 375 no hallándolos fuertes en la merced que les hacía en 

comenzar a desbastarlos [7 desbaratarlos]
3,18 376 = 272
3.29 377 = 273
3.30 378 = 274
3.31 379-380 = 275-276
3,34 381 = 277
3,38 382 = 278
3,51 383 = 281
3,55 384 = 282
3,55 385 = 283

— (variantes):
2S 13,2 - Pero en tanto que sacare [ABu hallare] jugo y pudiere discurrir

en la meditación, no la ha de dejar
CB 13,3 - de suerte que los ojos que con tanta solicitud y ansias y por

tantas vías buscaba, venga a decir cuando °los recibe [A lo halla]: 
“Apártalos, Amado”

29,can - 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]

32,1 - y si de otra manera (quisieren llevarle a Dios), no hay
hablarle [AvBa hallarle] ni poder con él aunque hagan extremos; pero, 
por amor, en un cabello le ligan

CA 1,12 - “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre- 
hender tu presencia no te hallé, y quedóme [LAh hallóme] vacía y 
desasida de todo por ti y sin asirme a ti, penando en los aires de 
amor sin arrimo de ti y de mi

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

36,7 - el mosto de mis granadas, llamándolas suyas aunque son de
Dios, por habérselas él °a ella dado [KMsLAh hallado], y ella como 
propias las vuelve al mismo Dios

hambre
—► AFECCIÓN, AFECTO, AFICIÓN, AMOR, ANSIA, APETITO, ARDOR, ARRIMO, 
ASIMIENTO, CALOR, CARIDAD, CODICIA, CONCUPISCENCIA, CORAZÓN, DE
RRETIMIENTO, DESEO, DILECCIÓN, ESTRIBO, GANA, GOLOSINA, GUSTO, INCLI
NACIÓN, PASIÓN, PRETENSIÓN, PRONTITUD, PROPIEDAD, SED

1S 6,3 1 siempre andan hambreando, porque las meajas más sirven
de avivar el apetito que de satisfacer el hambre

6,3 2 Quiere decir: Ellos padecerán hambre como perros y rodea
rán la ciudad, y, como no se vean hartos, murmurarán (Sal 59,15- 
16)

6,3 3 Porque ésta es la propiedad del que tiene apetitos, que siem
pre está descontento y desabrido, como el que tiene hambre

6,3 4 Pues ¿qué tiene que ver el hambre que ponen todas las cria
turas con la hartura [que causa el espíritu de Dios] ?

6,3 5 [Por eso, no puede entrar esta hartura] increada en el alma si
no se echa primero esotra hambre criada del apetito del alma

6.3 6 pues, como habernos dicho, no pueden morar dos contrarios 
en un sujeto, los cuales en este caso son hambre y hartura

6,6 7 Cánsase y fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos,
porque es como el que teniendo hambre, abre la boca para hartarse 
de viento, y, en lugar de hartarse, se seca más, porque aquél no es 
su manjar

6.6 8 Y así como se cansa y fatiga el enamorado en el dia de la 
esperanza cuando le salió su lance en vacío, [así] se cansa el alma y 
fatiga con todos sus apetitos y cumplimiento de ellos, pues todos le 
causan mayor vacío y hambre

6.7 9 sino que (el apetito), en lugar de descrecer, como el fuego 
cuando se le acaba la (materia) suya, él desfallece en fatiga, porque 
queda crecida el hambre y disminuido el manjar

6,7 10 Quiere decir: Declinará hacia la mano derecha, y habrá
hambre; y comerá hacia la siniestra, y no se hartará (Is 9,19)

6,7 11 estos que no mortifican sus apetitos... no se hartan; pues,
dejando lo que sólo puede satisfacer, se apacientan de lo que les 
causa más hambre

7.3 12 Por lo cual, habiendo Dios lástima a éstos que con tanto 
trabajo y tan a costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del 
apetito en las criaturas, les dice por Isaías:“Omnes sitientes, venite 
ad aquas...” (Is 55,1-2)

2S 19,3 13 También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le
llevó a Egipto por el hambre de Canaán... (Gen 46,3-4)

2N 11,5 14 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)

13,9 15 de aquí es que, no estando esta alma perfeccionada en amor
por no haber llegado a la unión, la hambre y sed que tiene de lo que 
le falta... la haga ser osada y atrevida según la voluntad inflamada

19,5 16 “Padecen aquí hambre como canes y cercan y rodean la
ciudad de Dios” (Sal 59,7.15)

19,5 17 En este hambriento grado se ceba el alma en amor, porque
según la hambre es la hartura

CB 6,4 18 porque todas las demás cosas no solamente no la satisfacen,
mas antes, como habernos dicho, le hacen crecer el hambre y apeti
to de verle a él (Dios) como es

6,4 19 cada vis[i]ta que del Amado recibe... aumentándole y des
pertándole más el apetito, asi como hacen las meajas en grande 
hambre

LB 3,18 20 Pero cuando (las cavernas de las potencias) están vacias y 
limpias, es intolerable la sed y hambre y ansia del sentido espiritual, 
porque...

3,20 21 La segunda caverna es la voluntad, y el vacío °de ésta es 
hambre de Dios tan grande, que [Co om.] hace desfallecer al alma, 
según lo dice también David, diciendo: “Codicia y desfallece mi 
alma a los tabernáculos del Señor” (Sal 84,3)

3,20 22 Y esta hambre es de la perfección de amor que el alma pre
tende

3,22 23 y así su sed será infinita, su hambre también es profunda e 
infinita, su deshacimiento [Co desfallecimiento] y pena es muerte infi
nita, que

sos 24 Cierto que conforme a la sed y hambre que tenían estas 
cavernas será ahora la satisfacción y hartura y deleite de ellas

D 106 25 porque “bienaventurados son los que han hambre y sed de
justicia, porque ellos serán hartos” (Mt 5,6)

Ep 13 26 ha de... estarse con esa hambre y sed de solo Dios, sin que
rerse satisfacer de otra cosa

CA 6,3
6,3

LA 3,17
3,19
3,19
3,21
3,59 

27 = 18
28 = 19
29 = 20
30 = 21
31 = 22
32 = 23
33 = 24

— (variantes):
1S 6,7 - estos que no mortifican sus apetitos, justamente, cuando

declinan [ABu al camino de Dios que es la diestra, tiene hambre, porque no 
merecen]...

CB 2,6 - Porque el alma que de veras ama a Dios con amor [Sg ham
bre] de alguna perfección, en la ausencia padece ordinariamente de 
tres maneras, según las tres potencias del alma, que son: entendi
miento, voluntad y memoria

hambrear
1S 6,3 1 Y por eso justamente, como perros, siempre andan ham

breando

hambriento
2N 19,5 1 En este hambriento grado se ceba el alma en amor, porque

según la hambre es la hartura
CB 9,6 2 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

9,6 3 Lo cual sintiendo ].S'g entendiendo] aquí el alma por experien
cia, dice: “¿Por qué asi le dejaste”, es a saber: vacío, hambriento, 
solo, llagado y doliente de amor, suspenso en el aire, “y no tomas el 
robo que robaste?”

14.9 4 según dice san Lucas: “Exaltavit humiles; esurientes imple
vit bonis” (Lc 1,52-53), que quiere decir: Ensalzó a los humildes, y 
a los hambrientos llenó de bienes

CA 9,5 5 = 2
9,5 6 = 3

13.9 7 = 4

haragán
Ep 17 1 Mire que en estos principios quiere Dios almas no haraganas

ni delicadas, ni menos amigas de sí

harina
1S 5,3 1 no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos

de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de 
Egipto (Ex 16,3-4; 12,39)
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hartar
= cansar: -> cansar, fatigar
_ llenar: -» henchir, llenar, satisfacer

1S 6,3 1 Quiere decir: Ellos padecerán hambre como perros y rodea
rán la ciudad, y, como no se vean hartos, murmurarán (Sal 59,15- 
16)

6.6 2-3 Cánsase y fatigase el alma que desea cumplir sus apetitos, 
porque es como el que teniendo hambre, abre la boca para hartarse 
de viento, y, en lugar de hartarse, se seca más, porque aquél no es 
su manjar

6.7 4 Quiere decir: Declinará hacia la mano derecha, y habrá ham
bre; y comerá hacia la siniestra, y no se hartará (Is 9,19)

6,7 5 y, justamente, cuando corren [ABu comen] hacia la siniestra,
que es cumplir su apetito en alguna criatura, no se hartan

7,3 6 ¿Por qué... ponéis el trabajo de vuestros apetitos en lo que
no os puede hartar? (Is 55,2)

3S 19,7 ? 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...

19,7 8 antes su apetito crece tanto más y su sed cuanto ellos (los
avarientos) están más apartados de la fuente que solamente los 
podía hartar, que es Dios

35,4 9 Y así, veréis algunas personas que no se hartan de añadir
imagen a imagen, y que no sea sino de tal y tal suerte y hechura, y 
que no estén puestas sino de tal o tal manera, de suerte que deleite 
al sentido

38,2 10 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

1N 3,1 H 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...]

6.6 12 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

2N 11,5 13 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 14 pues que David, con toda su perfección, la esperaba en el 
cielo, diciendo: “Cuando pareciere tu gloria, me hartaré” (Sal 
17,15)

2.6 15 pena, porque no posee a Dios, que es el refrigerio [Bu refugio] 
y deleite de la voluntad, según también lo dice David, diciendo [A 
por estas palabras]: “Con el torrente [Socorriente] de tu deleite nos har
tarás" (Sal 36,9)

9.7 16 “y no tomas el robo que robaste?”, conviene a saber: ¿por 
qué no tomas el corazón que robaste por amor, para henchirle y 
hartarle y 0 acompañarle y sanarle [Sg ampararle y amarle], dándole 
asiento y reposo cumplido en ti?

LB 1,27 17 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

3.8 18 es este fuego aquí, como habernos dicho, tan suave, que con 
ser fuego inmenso, es como aguas de vida que hartan la sed del 
espíritu con el ímpetu que él desea

3,8 19 Y así este espíritu de Dios, en cuanto está escondido en las
venas del alma, está, como agua suave y deleitable, hartando la sed 
del espíritu

3,23 20 como los ángeles, que, estando cumpliendo su deseo, en la 
posesión se deleitan, estando siempre hartando su alma con el ape
tito sin fastidio de hartura

P4 10 21 Aquí se está llamando a las criaturas / y de esta agua se
hartan, aunque a escuras, / porque es de noche.

D 106 22 porque “bienaventurados son los que han hambre y sed de
justicia, porque ellos serán hartos” (Mt 5,6)

CA 9,6 23 “y no tomas el robo que robaste?” Conviene a saber: para
henchirle [So ad. y llenarle] y hartarle y acompañarle y sanarle, dándo
le asiento y reposo cumplido en ti

LA 1,22 24 = 17
3,8 25 = 18
3,8 26 = 19
3,22 27 = 20

harto
§ prol,8 1 Y si algunas personas con esta doctrina [Al lectura] no se ha

llaren bien, hacerlo ha mi poco saber y bajo estilo, porque la mate
ria,de suyo, buena es y harto necesaria

*6 8,4 2 Por lo cual es harto de llorar la ignorancia de algunos, que se 

cargan de extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios 
ejercicios...

9.4 3 Porque, si se pudiese decir y dar a entender, sería cosa admi
rable y también de harta compasión ver cómo...

11.2 4 porque aunque [ABu aun] acaecerá, a veces, que esté el alma 
en harta [ABu alta] unión de oración de quietud en la voluntad, y que 
actualmente moren éstos (apetitos) en la parte sensitiva del hombre 
[ABu alma]...

11,5 5 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

2S 4,6 6 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

7.5 7 buscarse a sí mismo en Dios, °lo cual es harto contrario al 
amor [ABu om ]

7,12 8 que podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por 
bueno que sea, harto amargo será

8,7 9 pero aun le serían (al entendimiento) ocasión de hartos e-
rrores y engaños en la subida de este Monte

11,5 10 Y también el demonio sabe injerir en el alma satisfacción
de sí oculta, y a veces harto manifiesta

11.5 11 demostrando (el demonio)... palabras a los oídos harto 
disimuladas, y olores muy suaves

11,12 12 y aun a veces hartas tentaciones e impertinencia
12.5 13 De donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras 

de éstas... y piensan que algo de aquello será semejante a él, harto 
lejos van de él

16,14 14 y es (el siguiente capítulo) de harta doctrina y bien necesa
ria,a mi ver, asi para los espirituales como para los que los ense
ñan

17.8 15 Lo cual es harto de doler que, teniendo el alma capacidad, 
capacidad infinita, la anden dando a comer por bocados del senti
do, por su poco espíritu e inhabilidad sensual

18.6 ■ 16 le podrá hacer harto daño (el padre espiritual al discípulo) 
si con él persevera, porque...

19.4 17 Mas cuando a la postre les respondió que vencerían, así fue, 
aunque vencieron con harto ardid y trabajo (Jue 20,28-48)

26.8 18 Y éstos (divinos toques) a veces se causan súbitamente en 
ella (en el alma) sólo en acordarse de algunas cosas, y a veces harto 
mínimas

26.9 19 Mas no siempre (estos divinos toques) son de una misma 
eficacia y sentimiento, porque muchas veces son harto remisos

26,16 20 Porque acaecerá que, estando la persona [harto] descuidada 
y remota, se le pondrá en el espíritu la inteligencia viva de lo que 
oye o lee, mucho más claro que la palabra suena

26.16 21 y, a veces, aunque no entienda las palabras si son de latín y 
le sabe, se le representa la noticia de ellas aunque no las entienda

26.17 22 la flaqueza del sentido, en que hace pegar la noticia (de 
sugestión) con tanta fuerza, persuasión y asiento, que ha menester 
el alma entonces harta oración y fuerza para echarla de sí

26.18 23 antes, si no tuviese cuidado de negarlas (todas estas noti
cias) en si, no sólo estorbarían, sino aun la dañarían harto y harían 
errar mucho

29.4 24-25 Yo conocí una persona que teniendo estas locuciones 
sucesivas, entre algunas harto verdaderas y sustanciales que forma
ba del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, había algunas que 
eran harto herejía

29.7 26 y no ser ya aquello sobrenatural ni su figura, sino muy natu
ral y harto erróneo y bajo

29.10 27 Porque, al tiempo que ellos se comienzan a recoger, suele el 
demonio ofrecerles harta materia de digresiones

29.11 28 que a veces es menester que la persona sea harto espiritual 
para que lo entienda

31.2 29 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 30 Y así, no es menester que el alma esté actualmente emplea
da y ocupada en cosas espirituales... para que Dios dé los toques de 
donde el alma tiene los dichos sentimientos, porque las más veces 
está harto descuidada de ellos

3S 9,1 31 se suele quedar cierta satisfacción oculta en el espíritu y
estimación de aquello y de sí, de que sin sentirlo, les nace harta 
soberbia

13.1 32 Pero, demás de éstos, hay otros provechos, de harto descan
so y quietud para el espíritu, porque...

19.11 33 [Mas a los que menos daños hace (el gozo en las posesio
nes) es de tener harta lástima, pues, como habernos dicho, hace 
volver al alma muy atrás en la vía de Dios]

22.2 34 Aunque no niego que puede haber muchas virtudes con 
hartas imperfecciones

36.3 35 que harto viva imagen era nuestro Salvador en el mundo y, 
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con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y veían 
sus obras maravillosas, no se aprovechaban

38.1 36 Y así, se engañan a veces harto, pensando que ya están lle
nos de devoción porque se sienten tener el gusto en estas cosas san
tas

43.3 37 no es menos que tentar a Dios y enojarle gravemente, tanto 
que algunas veces da licencia al demonio para que los engañe, 
haciéndolos sentir y entender cosas harto ajenas del provecho de su 
alma

N anot 38 como ella lo canta en esta primera canción, llamando noche 
oscura con harta propiedad a este camino estrecho

1N 2,7 39 harto contraria cosa de la que tienen los que habernos dicho
arriba, que lo querrían ellos enseñarlo todo

4.2 40 Y así acaece que el alma está en [mucha] oración con Dios 
según el espíritu y, por otra parte, según el sentido siente rebeliones 
y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana 
suya

4.3 41 el demonio... procura levantar... estos movimientos torpes, 
con que si al alma se le da algo de ellos, le hace harto daño

7,1 42 Acerca también de los otros [dos] vicios, que son envidia y
acidia [bac-conj acedía] espiritual, no dejan estos principiantes de 
tener hartas imperfecciones

10.1 43 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 44 que harto harán en tener paciencia en perseverar en la ora
ción sin hacer ellos nada

14.6 45 Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado 
como es la unión de amor, por muy aprisa que Dios las lleve, harto 
tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordinaria
mente, como está visto por experiencia

2N 1,1 46 suele pasar harto tiempo y años, en que, salida el alma del
estado de principiantes, se ejercita en el de aprovechados

19.4 47 En ninguna manera aquí el alma busca su consuelo ni gusto 
ni en Dios ni en otra cosa, ni anda deseando ni pretendiendo pedir 
mercedes a Dios, porque ve claro que hartas la tiene hechas

19,4 48 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...

22.2 49 Porque lo que era de más importancia y por lo que yo prin
cipalmente me puse en esto... está ya medianamente declarado y 
dado a entender, aunque harto menos de lo que ello es

23.8 50 [no puede el alma ponerse tan presto en lo escondido... que 
no sea notada del demonio y la alcance de vista con algún horror y 
turbación espiritual, a veces harto penosa para el alma]

CB 13,11 51 Y llama aquí, a este amor causado por el vuelo, aire, harto 
apropiadamente

24.6 52 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 ”

25.8 53 porque la centella toca y pasa, mas dura algo su efecto, y 
algunas veces harto

25,8 54-55 mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto
tiempo (lo cual es, como digo, suave amor en el alma) y algunas 
veces un día o dos días; otras, hartos días

30.7 56 Este versillo se entiende harto propiamente de la Iglesia y 
de Cristo, en el cual la Iglesia, Esposa suya, habla con él, dicien
do:...

36,12 57 De donde también por esta espesura en que aquí el alma 
desea entrar, se entiende harto propiamente la espesura y multitud 
de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar

LB 1,33 58 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

2,9 59 estando el alma inflamada en amor de Dios, aunque no esté
tan calificada como aquí habernos dicho, pero harto conviene que 
lo esté para lo que aquí quiero decir...

3,62 60 y ellos (los maestros espirituales) allá con unas razones 
humanas o respectos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su 
humildad y desprecio de todas las cosas

3,69 61 Por lo cual harto propiamente las llama aquí el alma caver
nas profundas, porque, como siente que en ellas caben las profun
das inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego...

4,5 62 Aunque esta comparación harto impropia es, porque acá no
sólo parecen moverse, sino que también todos descubren las be
llezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su dura
ción [Bz detracción] y vida

P9 tit 63 Coplas del mismo hechas sobre un éxtasis de harta contem
plación

Ct 9 64 en uno o en otro te cogerá el demonio; y harto cogido estás
cuando ya das lugar a distraer el alma en algo de ello

Ep 2 65 Mucha caridad recibí con su carta, y quisiera yo harto cum

plir lo que en ella me dice y darla mucho contento y a sus herma
nas

2 66 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 67 ¡Ojalá vuestra merced con sus hermanas moraran en ella!
porque las pudiera yo en algo dar contento. Yo espero en Dios se lé 
ha de dar harto grande

8 68 El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de 
veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya [Ao ad. 
dicho y] escrito para obrar lo que importa

9 69 Harta merced la ha Dios hecho a Vuestra Reverencia, por
que ahora, bien olvidada de todas las cosas, podrá a sus solas gozar 
bien de Dios

12 70 De su negocio yo no me olvido; mas ahora no se puede
más, que harta voluntad tengo

14 71 Lo quinto, que pues ahora tiene hartos lugares vacíos, que, 
cuando fuese necesario lo que dice, se puede tratar la duda de la 
hermana Aldonza

15 72 y por eso escogimos a Vuestra Reverencia, porque para 
monjas, hartas había por acá, que no caben

18 73 Harto nos habernos holgado que llegase Vuestra Reverencia 
bueno y que allá esté todo tan bien y el señor Nuncio

19 74 Jesús sea en su alma. Y gracias a él que me la ha dado para 
que, como ella dice, no me olvide de los pobres, y no como a la 
sombra, como ella dice; que harto me hace rabiar pensar si, como 
lo dice, lo cree

19 75 Harto malo seria a cabo de tantas muestras, aun cuando
menos lo merecía

23 76 Harto descubierto tesoro es y de gran gozo ver que el alma
ande a darle gusto al descubierto

CA 12,10 77 = 51
15.5 78 = 52
16,7 79 = 53
16,7 80-81 = 54-55
21.6 82 = 56

LA 2,8 83 acaecerá que estando el alma inflamada en este amor, aun
que no esté tan calificada [G cauterizada] como aquí habernos dicho, 
aunque harto conviene que lo esté para lo que aquí quiero decir...

3,1 84 y aun (es menester) harta advertencia del que la fuere
leyendo, que, si no tiene experiencia, quizás le será algo oscuro, 
como, si la tuviese, le sería claro y gustoso

3,29 85 y podríanla hacer harto daño, porque, no entendiendo ellos 
las vías del espíritu

3,53 86 = 60
3,60 87 A estas potencias llama aquí el alma “cavernas” “harto 
propiamente [Cr muy profundamente], porque... echa de ver claramen
te que tienen tanta profundidad cuanto es profunda la inteligencia y 
el amor, etc.

4,5 88 = 62

hartura
-» ABUNDANCIA, AFLUENCIA, CANTIDAD, COPIA, COPIOSIDAD, CUANTIDAD, 
EXCESO, HENCHIMIENTO, LLENO, LLENURA, MULTITUD, NÚMERO, PLENITUD, 
REDUNDANCIA, TORRENTE

1S 6,3 1 Pues ¿qué tiene que ver el hambre que ponen todas las cria
turas con la hartura [que causa el espíritu de Dios] ?

6,3 2 [Por eso, no puede entrar esta hartura] increada en el alma si
no se echa primero esotra hambre criada del apetito del alma

6,3 3 pues, como habernos dicho, no pueden morar dos contrarios
en un sujeto, los cuales en este caso son hambre y hartura

6,7 4 Porque éstos que no mortifican sus apetitos, justamente,
cuando declinan, ven la hartura del dulce espíritu de los que están a 
la diestra de Dios, la cual a ellos no se les concede

2N 19,5 5 En este hambriento grado se ceba el alma en amor, porque
según la hambre es la hartura

CB 1,8 6 ¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más buscas fuera de ti,
pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu 
hartura y tu reino, que es tu Amado, a quien desea y busca tu 
alma?

1,14 7 vive el alma en esta vida, cuando ha llegado a ella (pobre
za), con alguna satisfacción, aunque no con hartura

14,28 8 La cena a los amados hace recreación, hartura y amor. Por
que estas tres cosas causa el Amado en el alma en esta suave comu
nicación, le llama ella aquí la cena que recrea y enamora

26,1 9 estando (aquí el alma) revertida [BuBg revestida] en deleites
divinos, con hartura de aguas espirituales de vida, experimenta lo 
que David dice (Sal 36,9-10) de los que así están allegados a Dios

26,1 10 ¡Qué hartura será, pues ésta del alma en su ser, pues la
bebida que le dan no es menos que un torrente de deleite!
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LB 1,36 11 ¡Oh llama...! rompe la tela delgada de esta vida... para que 
te pueda amar desde luego con la plenitud y hartura que desea mi 
alma sin término y fm

3,23 12-13 Y así, parece que, si el alma cuanto más desea a Dios 
más le posee, y la posesión de Dios da deleite y hartura al alma..., 
tanto más de hartura y deleite había el alma de sentir aquí en este 
deseo cuanto mayor es el deseo

3,23 14 como los ángeles, que, estando cumpliendo su deseo, en la 
posesión se deleitan, estando siempre hartando su alma con el ape
tito sin fastidio de hartura

3,68 15 Cierto que conforme a la sed y hambre que tenían estas 
cavernas será ahora la satisfacción y hartura y deleite de ellas

P12 2 16 nada le causa hartura / y sube tanto su fe / que gusta de un
no sé qué / que se halla por ventura

D 86 17 Crucificada interior y exteriormente con Cristo, vivirá en
esta vida con hartura y satisfacción de su alma, poseyéndola en su 
paciencia (Cf. Le 21,19)

Ep 13 18 donde convida (Isaías) a los que de solo Dios tienen sed a
la hartura de las aguas divinas de la unión de Dios, y no tienen 
plata de apetito

CA 13,28 19 = 8
LA 1,30 20 = 11

3,22 21 = 12
3,22 22 tanto más de hartura y deleite había el alma de sentir aquí 
en este deseo cuanto mayor es [el deseo], pues tanto más tiene a 
Dios, y no de dolor y pena

3,59 23 = 15

hasta
S arg; prol, 3, 5
1S 4, 3; 5, 3, 6; 6, 6; 7, 1(2); 8, 3, 4(2); 9, 3; 10, 3; 11, 5, 8(2); 15, 2
2S 1, 1; 7, 6; 11, 9(3), 10(2); 12, 1(3), 2, 5; 14, 1(2), 9; 15, 1(2); 16, 15;

17, 2(2), 3, 4(2), 7(2); 18, 4; 19, 7(4), 9; 20, 3(2); 22, 9(4), 10, 12(2), 
13, 16(2), 18; 26, 14, 18; 30, 3; 32, 3

3S 2, 3, 8; 9, 2; 13, 5; 19, 4, 8, 10, 11; 22, 2, 3, 4(2); 26, 4, 7; 28, 5; 
31, 3, 4; 33, 1; 35, 5

1N 3, 2, 3; 4, 3; 6, 8; 7, 5; 9, 4; 10, 3; 11, 2
2N 3, 1; 6, 3, 6(2); 7, 3(2), 6; 8, 5(2); 10, 4; 11, 6(2), 7; 12, 3, 4(3); 18,

3, 4, 5(2); 19, 2, 3; 20, 2, 6; 21, 7, 12
CB prol, 1; arg, 1(2); 1, 1, 9, 10, 13; 2, 2, 4(2); 3, 2(2); 6, 4, 6; 7, 4; 9,

1, 2, 3(2), 6(2), 7(3); 11, 9, 12; 12, 3; 13, 1(2); 14, 1, 8, 17, 30; 16, 2,
5(2); 17, 5; 18, 1; 20, 9, 11, 14(2), 19; 22, 3(4), 6; 23, 6(3); 24, 3; 
25, 9(2), 10; 26, 3, 17, 18, 19; 27, 7; 28, 9; 29, 1; 31, 6, 7; 32, 9; 33,
7, 8(2); 34, 4(2), 5; 35, 3; 36, 2, 5, 12; 38, 4, 7(2), 8; 39, 6; 40, 4

LB prol, 1, 3; 1, 1(2), 13(3), 19, 21, 22(2), 23(3), 27, 33, 34; 2, 4, 5, 7, 
13, 16, 22, 32; 3, 10, 18, 25, 28, 54, 55, 58, 62, 64, 71, 75(2); 4, 14, 
16

P1 4; 6
P8 2
D 123; 128; 136; 176
Ep 4; 11(2); 15; 18; 20; 23
CA prol, 1; 1, 9; 2, 4(2); 6, 3, 5; 7, 4; 9, 1, 2(2), 5(2), 6(3); 11, 2; 13, 2,

8, 17; 15, 2; 16, 8(2), 9; 17, 2, 13, 14; 18, 5; 19, 6, 8; 26, 2, 4, 8;
27, 2(5), 4; 29, 6, 8; 33, 4; 37, 3, 5; 38, 11

LA prol, 1, 3; 1, 1(2), 13(4), 15, 16, 18, 19(3), 22, 27; 2, 4, 5, 6(2), 15,
20, 25, 28; 3, 10, 17, 24, 27, 46, 47, 50, 53, 55, 62; 4, 14, 16

hastío
ACEDIA, ACIDIA, AMARGURA, ASCO, DESABRIMIENTO, DESGANA, DISGUS

TO, FASTIDIO, REPUGNANCIA, TEDIO

¡S 10,4 i Porque no hay mal humor que tan pesado y dificultoso pon
ga a un enfermo para caminar, o hastío para comer, cuanto el apeti
to de criaturas...

haz

-> ASPECTO, CARA, FAZ, ROSTRO, SEMBLANTE

1S 9,2 1 Que quiere decir: La haz de ellos se ha ennegrecido sobre los
carbones, y no son conocidos en las plazas (Lam 4,8)

9,2 2 los cuales (nazareos o cabellos), desordenados y puestos en
lo que Dios no los ordenó, que es empleados en las criaturas, dice 
Jeremías que su haz queda y se pone más negra que los carbones

38 16,5 3-4 cuatro animales juntos en un cuerpo, que tenía cuatro
haces y las alas del uno estaban asidas a las del otro, y cada uno iba 
delante de su haz, y cuando iban adelante no volvían atrás (Ez 1,8- 
9)

6,1 5 de tal manera la destrica..., que el alma se siente estar desha
ciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de 
espíritu cruel

CB 19,can 6 Canción 19. “Escóndete, Carillo, / y mira con tu haz a las 

montañas, / y no quieras decillo; / mas mira las compañas [fía cam
pañas] / de la que va por ínsulas extrañas”.

19,4 7-8 “Y mira con tu haz a las montañas”. La haz de Dios es la
divinidad y las montañas son las potencias del alma: memoria, 
entendimiento y voluntad

19,4 9 no... comunicación de Dios por las espaldas... sino con la haz
de Dios, que es comunicación esencial de la Divinidad sin otro 
algún medio en el alma, por cierto contacto de ella en la divinidad

20.14 10 y digan aquello de los Cantares, es a saber: “¿Quién es esta 
que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la 
luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de 
los ejércitos?” (Cant 6,10)

30,11 11 Y porque no sólo admira... sino que también espanta... dice 
también de ella el Esposo en los dichos Cantares: “Terrible eres, 
ordenada como las haces de los reales ” (Cant 6,4)

38.1 12 y que allí (en la felicidad eterna) la transformará también 
en la hermosura de la unión del Verbo con la Humanidad, en que le 
conocerá ya asi por la haz como por las espaldas

LB 3,71 13 Porque hasta que el Señor dijo: “ Fiat lux ” (Gen 1,3),“ esta
ban las tinieblas sobre la haz del abismo” (Gen 1,2) de la caverna 
del sentido del alma

4,10 14 En éstas el alma estancando, queda “terrible” y sólidamen
te en ellas “ordenada como haces de ejércitos” (Cant 6,4) y suavi
zada y agraciada con todas las suavidades y gracias de las criaturas 

CA 32,can 15 = 6
32,3 16-17 = 7-8
32.3 18 = 9

LA 3,62 19 = 13
4,10 20 = 14

hebreo

2S 6,2 1 Por lo cual San Pablo dice de ella (de la fe) ad Hebraeos de
esta manera (Heb 11,1)

22.4 2 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que se 
aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la Ley de 
Moisés... (Heb 1,1-2)

hechicería (variante)

3S 31,8 — como la hechicera [Al hechicería] de Saúl (1 Sam 28,12), si es
verdad que era Samuel el que parecía allí...

hechicero

3S 31,5 1 De aquí salen los hechiceros, los encantadores, los mágicos,
aríolos y brujos

31,8 2 como la hechicera [Al hechicería] de Saúl (1 Sam 28,12), si es
verdad que era Samuel el que parecía allí...

hechizo (variante)

LA 3,64 - “ La junta (r> hechizo] de la vanidad oscurece los bienes y la 
in[con]stancia del apetito transtoma [T* transforma T2 trastueca] el 
sentido, ° aunque no haya malicia [T* aunque hay malicia T2 que aún no 
sabe de malicia]” (Sab 4,12)

hecho

• de hecho: 3-5,10,14-21, 24, 27-31

de hecho: -> efectivamente, realmente, veras (de), verdad (a la ver
dad), VERDADERAMENTE, VERO (DE)
= obra: -» acción, actividad, acto, ejercicio, movimiento, obra, ope
ración
= suceso: -» acaecimiento, suceso

2S 26,11 1 y en éstas (noticias o visiones) se encierra el conocimiento 
de la verdad de las cosas en sí y el de los hechos y casos que acae
cen entre los hombres

26.15 2 Y de que también de los hechos y casos de los hombres pue
dan tener los espirituales noticia aunque estén ausentes, tenemos 
testimonio...

3S 44,1 3 que seria mejor mudarlos (los ruegos) en cosa de más
importancia para ellos, como es el limpiar de veras sus conciencias 
y entender de hecho en cosas de su salvación

1N 6,8 4 lo cual ellos han de procurar hacer cuanto pudieren de su
parte hasta que Dios quiera purificarlos de hecho, entrándoles en la 
noche oscura

2N 3,3 5 Queriendo Dios desnudarlos de hecho de este “ viejo hombre
y vestirlos del nuevo, que según Dios es criado en la novedad del 
sentido”, que dice el Apóstol (Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

14.1 6 tomando la metáfora del que, por hacer mejor su hecho, sale 
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de su casa de noche a oscuras, sosegados ya los de la casa, por que 
ninguno se lo estorbe

14.1 7 Porque como esta alma había de salir a hacer un hecho tan 
heroico y tan raro,que era unirse con su Amado divino afuera

15.1 8 y por una escala muy secreta... que... es la viva fe, por la cual 
salió tan encubierta y en celada para poder bien hacer su hecho, que 
no podía dejar de ir muy segura

21.2 9 disfrazarse... ahora también para encubrirjse] de sus émulos, 
y así pojder] hacer mejor su hecho

CB 9,4 10 como hace el robador el robo que robó, que de hecho se le
lleva consigo

14.4 11 y gusta altamente de la sabiduría de Dios, que en la armo
nía de las criaturas y hechos de Dios relucen

14,8 12 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

17.3 13 El cual dicho del alma (“Detente, cierzo muerto”) se ha de 
entender que es hecho y obra de oración y de ejercicios espirituales, 
para que se detenga la sequedad

18.3 14 viendo (la Esposa) que de parte de la porción inferior, que 
es la sensualidad, se le podría impedir (y que de hecho impide y 
perturba tanto bien)

27,can 15 Canción 27. “Allí me dio su pecho, / allí me enseñó ciencia 
muy sabrosa; / y yo le di de hecho / a mí, sin dejar cosa: / allí le 
prometí de ser su Esposa”.

27.3 16 y ella a él, entregándosele ya toda de hecho, sin ya reservar 
nada para si ni para otro, afirmándose ya por suya para siempre

27.5 17 Y dice luego: “Y yo le di de hecho / a mí, sin dejar cosa”
27.6 18 De aquí es que, no solamente según la voluntad sino tam

bién según la obra, quede ella de hecho sin dejar cosa, toda dada a 
Dios, así como Dios se ha dado [Sg ad. todo] libremente a ella

34.4 19 así esta tal alma que salió del arca..., “no hallando dónde 
descansase ” su apetito, “ andaba yendo y viniendo ” por los aires de 
las ansias de amar, al arca del pecho de su Criador, sin que de 
hecho la acabase de recoger en él

37.5 20 En estas cavernas, pues, de Cristo, desea entrarse bien de 
hecho el alma, para absorberse y transformarse y embriagarse bien 
en el amor de la sabiduría de ellos (misterios), escondiéndose en el 
pecho de su Amado

38,1 21 que la ha de transformar de hecho el Esposo en la hermosu
ra de su sabiduría creada e increada

LB 2,32 22 según también lo dice el Apóstol por estas palabras, dicien
do: “Si viviéredes según la carne, moriréis, pero si con el espíritu 
mortificáredes los hechos de la carne, viviréis” (Rom 8,13)

D 108 23 Grande sabiduría es saber callar y no mirar dichos ni
hechos ni vidas ajenas

CA 9,3 24 = 10
13,4 25 = 11
13,8 26 = 12
18,can 27 = 15
18,1 28 = 16
18,3 29 = 17
18,4 30 = 18
31,1 31 = 14

LA 2,28 32 = 22

hechura
-> COMPOSTURA, ORDEN

3S 35,3 1 Y, por eso, las (imágenes) que más al propio y vivo están
sacadas y más mueven la voluntad a devoción se han de escoger, 
poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la 
hechura y su omato, porque...

35.4 2 Y así, veréis algunas personas que no se hartan de añadir 
imagen a imagen, y que no sea sino de tal y tal suerte y hechura, y 
que no estén puestas sino de tal o tal manera, de suerte que deleite 
al sentido

35.7 3 pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos 
(los rosarios), queriendo que sean de esta hechura más que de 
aquélla, o de este color y metal más que de aquél, o de este omato o 
de estotro

35.8 4 Y es lástima [A grande enfado] ver algunas personas espirituales 
tan asidas al modo y hechura de estos instrumentos [y motivos, y a 
la curiosidad y vano gusto en ellos, porque...]

36,1 5 Y esto es porque tienen más afición a la una hechura que a la
otra, en lo cual va envuelta gran rudeza acerca del trato con Dios y 
culto y honra que se le debe, el cual sólo mira [a] la fe y pureza del 
corazón del que ora

36,1 6 aunque en la hechura tenga (la imagen) mucha diferencia
36.4 7 y en otra imagen, aunque sea de más perfecta hechura, no 

hallará aquel espíritu

36.5 8 También muchas personas tienen devoción más en una 
hechura que en otras, y en algunas no será más que afición y gusto 
natural

37.2 9 ahora (sea la imagen) de hermosa hechura, ahora de rico 
atavio

1N 3,2 10 pues se ve claro que éstos no la tenían (la devoción) en la
hechura “sino en el [H y] valor

helar
CB 14,19 1 da a entender lo que habernos dicho del cuerpo, que en este 

traspaso se queda helado y encogidas las carnes como muerto
CA 13,19 2 = 1

Helí
2S 20,4 1 enojado Dios contra Heli, sacerdote de Israel, por los peca

dos que no castigaba a sus hijos (1 Sam 2,29)
20.4 2 en faltando el celo a Helí de la honra de Dios... faltó también 

la promesa

henchimiento
-> ABUNDANCIA, AFLUENCIA, CANTIDAD, COPIA, COPIOSIDAD, CUANTIDAD, 
EXCESO, HARTURA, LLENO, LLENURA, MULTITUD, NÚMERO, PLENITUD, RE
DUNDANCIA, TORRENTE

2S 26,6 1 Podría él (el demonio), empero, hacer alguna apariencia de
simia, representando al alma algunas grandezas y henchimientos 
muy sensibles

CB 14,10 2 Esta voz o este sonoroso sonido de estos ríos que aquí dice el 
alma, es un henchimiento tan abundante que la hinche de bienes, y 
un poder tan poderoso que la posee, que no sólo le parecen sonido 
de ríos, sino aun poderosísimos truenos

14.10 3 por el cual (sonido), como decimos, se denotaba el que den
tro recibían los Apóstoles, que era, como habernos dicho, henchi
miento de poder y fortaleza

22.6 4 porque halla en este estado mucha más abundancia y henchi
miento de Dios, y más segura y estable paz, y más perfecta ¡A segura] 
suavidad sin comparación que en el desposorio espiritual

36,13 5 san Pablo amonestaba a los de Efeso... “y para saber tam
bién la supereminente caridad de la ciencia de Cristo, para ser lle
nos de todo henchimiento de Dios” (Ef 3,18-19)

CA 13,10 6 = 2
13.10 7 = 3
27.4 8 = 4

henchir
-» HARTAR, LLENAR, SATISFACER

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

3S 9,4 2 Pues, según esto, conviene que no les hinchan el ojo estas
aprehensiones sobrenaturales, sino que las procuren olvidar para 
quedar libres

CB 9,7 3 “y no tomas el robo que robaste?”, conviene a saber: ¿por
qué no tomas el corazón que robaste por amor, para henchirle y 
hartarle y "acompañarle y sanarle [.% ampararle y amarle], dándole 
asiento y reposo cumplido en ti?

14,9 4 “Los ríos sonorosos”. Los ríos tienen tres propiedades: la
primera, que todo lo que encuentran embisten y anegan; la segun
da, que hinchen todos los bajos y vacíos que hallan delante...

14,9 5 Y así, [Ba ad. a este tiempo hinche los bajos y vacíos] este embestir
divino que hace Dios en el alma, como “ríos sonorosos”, toda la 
hinche de paz y gloria

14.9 6 La segunda propiedad que el alma siente es que esta divina 
agua a este tiempo hinche los bajos de su humildad y llena los 
vacíos de sus apetitos

14.10 7 Esta voz o este sonoroso sonido de estos ríos que aquí dice el 
alma, es un henchimiento tan abundante que la hinche de bienes, y 
un poder tan poderoso que la posee, que no sólo le parecen sonido 
de ríos, sino aun poderosísimos truenos

24.6 8 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

26.3 9 De donde profetizando Isaías la perfección de Cristo, dijo: 
“Replebit eum spiritus timoris Domini” (Is 11,3), que quiere decir: 
Henchirle ha el espíritu del temor de Dios

29.4 10 porque en ella (la canción) el alma responde por sí a todos 
aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo 
sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera

Ep 7 11 y para que así la boca del apetito, no abreviada ni apretada 
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con ningún bocado de otro gusto, la tenga bien vacía y abierta hacia 
Aquel que dice: “Abre y dilata tu boca, y yo te la henchiré” (Sal 
81,11)

13 12 ha de tener la boca de la voluntad... vacía y desapropiada
de todo bocado de apetito para que Dios la hincha y llene de su 
amor y dulzura

CA 5,5 13 es a sal>er: Hinches a todo animal de bendición (Sal
145,16)

9,6 14 “y no tomas el robo que robaste?” Conviene a saber: para
henchirle [So ad. y llenarle] y hartarle y acompañarle y sanarle, dándo
le asiento y reposo cumplido en ti

13,9 15 = 4
13,9 16 = 5
13.9 17 = 6
13.10 18 = 7
15,5 19 = 8
17.2 20 = 9

— (variantes):
2S 12,7 - de donde °se llenan [ABu viene que se hinchen] de sequedad y

trabajo por sacar el jugo que ya por allí no han de sacar
CB 14,9 — Y así, [Ba ad. a este tiempo hinche los bajos y vacíos] este embestir

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

36.2 - Dice, pues, allí...: “y librará [Bghinchirá] tus huesos, y serás 
[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas, 
cuyas aguas no faltarán...” (Is 58,11)

CA 1,10 - Porque estas visitas de heridas de amor no son como otras 
en que Dios suele recrear y satisfacer al alma, llenándola [GL hin
chándola] de pacífica suavidad y reposo

13.9 - según lo dice san Lucas: “Exaltavit humiles, esurientes im
plevit bonis” (Lc 1,52-53), que quiere decir: Ensalzó a los humil
des, y a los hambrientos llenó [GL hinche] de bienes

13.10 - y así es como una voz y sonido inmenso interior que viste 
[GL hinche] al alma de poder y fortaleza

herbolar
LA 2,8 1 y es que acaecerá que el alma sienta embestir en ella un sera

fín con un dardo herbolado de amor encendidísimo, traspasando 
esta ascua encendida del alma, o, por mejor decir, aquella [llajma, y 
cauterízala subidamente

heredad
CB 36,2 1 Dice, pues, allí...: “Si... le glorificares no haciendo tus vías...

y ensalzarte he sobre las alturas de la tierra, y apacentarte he en la 
heredad de Jacob” (Is 58,14)

36,2 2 Hasta aquí son palabras de Isaías, donde la heredad de Jacob
es el mismo Dios

heredero
IS 4,6 1 diciendo (Sara) que no había de ser heredero el hijo de la

esclava con el hijo de la libre (Gen 21,10; Gal 4,30)
2S 19,8 2 Y a los pobres que le habían de seguir (a Cristo), no sólo los

había de redimir y librar »del poder [ABu de las manos] del demonio- 
sino los había de hacer herederos del reino de los cielos (Cf. Mt 
5,3)

hereditario
LB 3,78 1 Porque allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo y 

que ella le posee con posesión hereditaria, con [Bz ad. posesión y] pro
piedad de derecho como hijo de Dios adoptivo

LA 3,68 2 = 1

hereje
2S 29,10 1 Y ésta es una de las maneras-como (el demonio) se comu

nica con algunos herejes, mayormente con algunos heresiarcas, in
formándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles, 
falsas y erróneas

herejía
-> alumbramiento

2S 29,4 i Yo conocí una persona que teniendo estas locuciones sucesi
vas, entre algunas harto verdaderas y sustanciales que formaba del 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, había algunas que eran har
to herejía

heresiarca
2S 29,10 1 Y ésta es una de las maneras-como (el demonio) se comu

nica con algunos herejes, mayormente con algunos heresiarcas, in
formándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles, 
falsas y erróneas

herida
-> AFLICCIÓN, ANGUSTIA, APRIETO, DESCONSUELO, DESHACIMIENTO, DOLEN
CIA, DOLOR, ENFERMEDAD, PENA, PENALIDAD, PESADUMBRE, SENTIMIENTO, 
SEQUEDAD, SINSABOR, TORMENTO, TRIBULACIÓN, TRISTEZA

2N 11,6 1 y desea y padece en el deseo también a este modo en muchas
maneras, en todos los tiempos y lugares, no sosegando en cosa, sin
tiendo esta ansia en la inflamada herida

11,6 2 ansia y pena... multiplicada de dos partes:... lo otro, de parte
[d]el amor de Dios, que la inflama y estimula, que con su herida 
amorosa ya maravillosamente la atemoriza

CB 1,14 3 porque donde hiere [J quiere] el amor, allí está el gemido de la 
herida clamando siempre en el sentimiento de la ausencia

1.17 4 Y éstas propiamente se llaman heridas de amor, de las cuales 
habla aquí el alma

1.18 5 le parece al alma intolerable rigor... no porque la hubo heri
do (porque antes tiene ella las tales heridas por salud), sino porque 
la dejó así penando en amor

1.19 6 Por tanto, encareciendo o declarando ella su dolor, dice: 
“ Habiéndome herido ”, es a saber, dejándome así herida, muriendo 
con heridas de amor de ti, te escondiste con tanta ligereza como 
ciervo

1,19 7 Este sentimiento acaece así 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

1.19 8 Estas se llaman heridas espirituales de amor, las cuales son al 
alma sabrosísimas y deseables

1.20 9 En las heridas de amor no puede haber medicina sino de 
parte del que hirió

1,20 10 y por eso esta herida alma salió en la fuerza del fuego que 
causó la herida tras de su Amado que la había herido, clamando a 
él para que la sanase

1,20 11 Y así, es como si dijera: Esposo mío, en "aquel toque [Bg 
aquello que es] tuyo y herida de amor sacaste mi alma, no sólo de 
todas las cosas, mas también la sacaste e hiciste salir de sí

1,22 12 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

7,2 13-14 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque 
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las 
más bajas obras de Dios

7.2 15 Y de esta herida, que aquí llamamos también enfermedad, 
habla la Esposa en los Cantares, diciendo: “Adiuro vos, filiae Ieru- 
salem, si inveneritis dilectum meum, ut nuntietis ei quia amore lan
gueo” (Cant 5,8)

7.3 16-17 La segunda (manera de penar) se llama llaga, la cual 
hace más asiento en el alma que la herida, y por eso dura más, por
que es como herida ya vuelta en llaga, con la cual se siente el alma 
verdaderamente andar llagada de amor

7,3 18 de manera que, si el primero (efecto) es como herida, este
segundo es ya como llaga hecha, que dura

8,2 19 vida de mi alma..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el
cuerpo tan frágil, pues, demás de esto, son bastantes sólo por sí para 
acabarte la vida las heridas que recibes de amor...?

8.2 20 y así, cuantas cosas de él sientes y entiendes, tantos toques y 
heridas, que de amor matan, recibes?

9.3 21 Porque son las heridas de amor tan dulces y tan sabrosas 
que, si no llegan a morir, no la pueden satisfacer; pero sonle tan 
sabrosas, que querría °la llagasen [B^ella llegasen] hasta "acabarla de 
matar [S£ acabarle la vida]

13,9 22 porque en los enamorados la herida de uno es de entram
bos, y un mismo sentimiento tienen los dos

LB 1,8 23 y el amor... como en la tal alma está en viva llama, estále a-
rrojando sus heridas como llamaradas ternísimas de delicado amor

1.8 24 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son 
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de 
parte del fuego de amor, que no está ocioso

2.9 25 al trabucamiento y moción impetuosa causada por aquel 
serafín, en que siente grande ardor y derretimiento de amor, siente 
la herida fina y la yerba con que vivamente iba templado el hierro

2.10 26 Y en este íntimo punto de la herida, que parece quedar en 
la mitad del corazón del espíritu, °que es donde se siente lo fino del 
deleite [Co om.], ¿quién podrá hablar como conviene?
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2.13 27 y así, si alguna vez da Dios licencia para que salga algún 
efecto afuera en el sentido corporal al modo que hirió dentro, sale 
la herida y llaga fuera

2.14 28 según él (san Pablo) daba a entender a los de Galacia, 
diciendo: “Yo en mi cuerpo traigo °las heridas [Szlos dolores] de mi 
Señor Jesús” (Gal 6,17)

CA 1,9 29 = 4
1,9 30 le parece al alma intolerable el rigor... no porque la haya
herido [NWd ad. de amor] (porque antes tiene ella las tales heridas de 
amor por salud), sino porque la dejó así herida penando, y no la 
hirió más hasta acabarla de matar

1.9 31 Por tanto, encareciendo o declarando el dolor de la herida 
en amor a causa de la ausencia, dijo: Habiéndome herido

1.10 32 Y este sentimiento [TaKMs pensamiento] tan grande acaece así 
en el alma por cuanto en aquella herida de amor que hace Dios en 
ella, levántase la voluntad del alma con súbita presteza a la pose
sión del Amado

1,10 33 Porque estas visitas de heridas de amor no son como otras 
en que Dios suele recrear y satisfacer al alma, llenándola [GZ hin- 
chéndola] de pacifica suavidad y reposo

1.10 34 = 8
1.11 35 = 9
1,11 36 y por eso dice que salió clamando, esto es, pidiendo medici
na tras del que la había herido, clamando con la fuerza del fuego 
causado de la herida

1.11 37 = 11
1,13 38 = 12
7,2 39-40 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más “brevemente pasa [LAh vehemente de pasar], bien 
así como herida...

7.2 41 = 15
7.3 42-43 = 16-17
7,3 44 = 18
8,1 45 vida..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo, pues
son bastantes “sólo por sí [S2V 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... ?

8.1 46 y (las heridas que recibes) del vehemente amor que te cau
sa lo que de él (del Amado) sientes y entiendes, que son toques y 
heridas que de amor matan?

9.2 47 = 21
12,8 48 = 22

LA 1,8 49 = 23
1.8 50 = 24
2.8 51 = 25
2.9 52 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?

2.12 53 = 27
2.13 54 ¡Oh, pues, regalada llaga!, pues tanto más te regalan cuanto 

más crece tu herida
2.14 55 = 28

herir
-» LASTIMAR, LLAGAR, TRASPASAR, VULNERAR

1S 6,6 1 Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida
y movida y turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esta 
misma manera la alborotan, sin dejarla sosegar en [un] lugar ni en 
una cosa

7,1 2 Porque, (los apetitos) a manera de espinas, hieren y lastiman
y asen y dejan dolor

3S 18,1 3 Que por eso el Señor (a las riquezas) las llamó en el Evange
lio espinas (Mt 13,22; Me 4,18-19; Le 8,14), para dar a entender 
que el que las manoseare con la voluntad quedará herido de algún 
pecado

2N 7,1 4 Esto dice Job también (como lo experimentó) por aquellas
palabras: “Yo, aquel que solía ser opulento y rico, de repente estoy 
deshecho y contrito; asióme la cerviz, quebrantóme y púsome 
como [señuelo suyo] para herir en mi;...” (Job 16,12)

10.6 5 así también, cuando deja de herir la llama en el madero, se 
da lugar para que se vea bien cuánto haya inflamádole

10.7 6 después de aquella muestra que se hace después que se han 
purificado las imperfecciones más de afuera, vuelve el fuego de 
amor a herir en lo que está por consumir y purificar más adentro

11.1 7 porque ésta es una inflamación de amor en el espíritu, en 
que en medio de estos oscuros aprietos se siente estar herida el 
alma viva y agudamente en fuerte amor divino

11.2 8 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

11,5 9 Recogidos aquí, pues, en esta inflamación de amor todos los
apetitos y fuerzas del alma, estando ella herida y tocada según todos 
ellos y apasionada, ¿cuáles podremos entender que serán los movi
mientos y digresiones...

11.5 10 ¿cuáles... serán los movimientos y digresiones de todas 
estas fuerzas y apetitos, viéndose inflamadas y heridas de fuerte 
amor y sin la posesión y satisfacción de él en la oscuridad y duda?

12.5 11 acaece que algunas veces esta mística y amorosa teología, 
juntamente con inflamar la voluntad, hiere también ilustrando la 
otra potencia del entendimiento con alguna noticia y lumbre divina 
tan sabrosa y delgadamente, que...

12,7 12 no es inconveniente que, cuando se comunica esta luz amo
rosa, algunas veces hiera más en la voluntad, inflamándola con el 
amor...

12.7 13 esta luz amorosa, algunas veces hiera más en la voluntad... 
dejando a oscuras al entendimiento sin herir en él [R4 ad. candil] con 
la luz, y otras, alumbrándole con la luz, dando inteligencia, dejando 
seca la voluntad

13.2 14 Algunas veces también hiere juntamente (como queda di
cho) en la voluntad, y prende el amor subida, tierna y fuertemente

13.3 15 A esto se responde que aquí no hiere derechamente este 
amor pasivo en la voluntad, porque la voluntad es libre, y esta 
inflamación de amor más es pasión de amor que acto libre de la 
voluntad

13,3 16 porque hiere en la sustancia del alma este calor de amor, y
así mueve las afecciones pasivamente

13.6 17 no le hizo al caso (a María Magdalena)... ni mirar que no 
venía bien, ni lo parecería, ir a llorar y derramar lágrimas entre los 
convidados (Le 7,37-38), a trueque de... poder llegar ante aquel de 
quien estaba ya su alma herida e inflamada

13.8 18 y con las ansias y fuerzas que la leona u osa va a buscar sus 
cachorros cuando se los han quitado y no los halla (2 Sam 17,8; Os 
13,8), anda esta herida alma a buscar a su Dios

21.7 19 y eso tiene la esperanza, que todos los sentidos de la cabeza 
del alma cubre, de manera que no se engolfen en cosa ninguna del 
mundo ni les quede por donde les pueda herir alguna saeta del 
siglo

CB 1,1 20 con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor
de Dios, comienza a invocar a su Amado y dice:

l,can 21 Canción 1. “¿Adonde te escondiste, / Amado, y me dejaste 
con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí 
tras ti clamando, y eras ido”.

1,2 22 mayormente que, habiéndola él herido y llagado [J om.] de
su amor [Bg mano], por el cual ha salido de todas las cosas criadas y 
de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su Amado

1.14 23 porque donde hiere [7 quiere] el amor, allí está el gemido de 
la herida clamando siempre en el sentimiento de la ausencia

1.15 24 por lo cual las hace sentir con mayor dolor la ausencia, 
según ahora da aquí a entender en lo que se sigue, diciendo: “Ha
biéndome herido”

1.16 25 Que es como si dijera: no sólo me bastaba la pena y el 
dolor que ordinariamente padezco en tu ausencia, sino que, hirién
dome más de amor con tu flecha y aumentado la pasión y apetito 
de tu vista, huyes...

1.17 26 encendidos toques de amor, que a manera de saeta de fuego 
hieren y traspasan el alma y la dejan toda cauterizada [S£ como cauti
vada] con fuego de amor

1.18 27 le parece al alma intolerable rigor... no porque la hubo heri
do (porque antes tiene ella las tales heridas por salud), sino porque 
la dejó así penando en amor

1.18 28 le parece al alma intolerable rigor... porque la dejó así 
penando en amor, y no la hirió más valerosamente, acabándola de 
matar para verse y juntarse con él en vida de amor perfecto

1.19 29-30 Por tanto, encareciendo o declarando ella su dolor, dice: 
“ Habiéndome herido ”, es a saber, dejándome así herida, muriendo 
con heridas de amor de ti, te escondiste con tanta ligereza como 
ciervo

1.19 31 porque estas visitas tales no son como otras en que Dios 
recrea y satisface al alma, porque éstas sólo las hace más para herir 
que para sanar, y más para lastimar que para satisfacer

1.20 32 En las heridas de amor no puede haber medicina sino de 
parte del que hirió

1.20 33-34 y por eso esta herida alma safio en la fuerza del fuego que 
causó la herida tras de su Amado que la había herido, clamando a 
él para que la sanase

1.21 35 Pero dice allí la Esposa que quedó llagada, porque no le ha
lló; y aquí el alma también dice que está herida de amor, y la dejó 
así

7,1 36 Declaración. En la canción pasada ha mostrado el alma
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estar enferma o herida de amor de su Esposo a causa de la noticia 
que de él le dieron las criaturas irracionales

7,9 37 que, si lo otro que entiendo [Bg tengo] me llaga y hiere de
amor, esto que no acabo de entender, de que altamente siento, me 
mata

8.2 38 son bastantes sólo por sí para acabarte la vida las heridas 
que recibes de amor de las grandezas que se te comunican de parte 
del Amado, que todas ellas vehementemente te dejan herida de 
amor... ?

9,1 39 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba, no
descansa ni sosiega, buscando °por acá y por allá [Sg por una parte y 
por otra] remedios, ahora engolfándose en unas aguas, ahora en 
otras...

9,1 40 Y ella (el alma), conociéndolo así, y que no tiene otro
remedio sino venirse a poner en las manos del que la hirió, para 
que, despenándola, la acabe ya de matar con la fuerza del amor...

9.3 41 No se querella porque la haya llagado, porque el enamora
do, cuanto más herido, está más pagado; sino que, habiendo llaga
do el corazón, no le sanó acabándole de matar

9,3 42 Y por eso dice: “¿Por qué, pues has llagado aqueste cora
zón, no le sanaste?” Como si dijera: ¿por qué, pues le has herido 
hasta llagarle, no le sanas, acabándole de matar de amor?

13.2 43 el Esposo, diciendo:...que también yo, como el ciervo, heri
do de tu amor, comienzo a mostrarme a ti por tu alta contempla
ción, y tomo recreación y refrigerio en el amor de tu contempla
ción

13,9 44 Y es de saber que la propiedad del ciervo es subirse a los
lugares altos y, cuando está herido, vase con gran prisa a buscar 
refrigerio a las aguas frías

13,9 45 y si oye (el ciervo) quejar a la consorte y siente que está
herida, luego se va con ella y la regala y acaricia

13,9 46-47 Y así hace ahora el Esposo, porque, viendo la Esposa
herida en su amor, él también al gemido de ella viene herido del 
amor de ella

14,13 48 Y es también de saber que entonces se dice venir el aire 
amoroso cuando sabrosamente hiere, satisfaciendo al apetito del 
que deseaba el tal refrigerio

17.3 49 El cierzo es un viento muy [A ad. seco y] frío que seca y mar
chita las flores y plantas y, a lo menos, las hace encoger y cerrar [Bg 
secar] cuando en ellas hiere

35,can 50 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 ”.

35,7 51 Y asi, dice luego: “También en soledad de amor herido”,
es a saber, de la Esposa

35,7 52-53 Porque, además de amar el Esposo mucho la soledad del
alma, está mucho más herido del amor de ella por haberse ella que
rido quedar a solas de todas las cosas, por cuanto estaba herida de 
amor de él

35,7 54 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 l,can 55 Canción [1] ¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hie
res / de mi alma en el más profundo centro! /

1,7 56 “¡Oh llama de amor viva,/ que tiernamente hieres!”, esto
es: que con tu ardor tiernamente [me] tocas

1.7 57-58 Que por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere 
al alma con ternura de vida de Dios, y tanto y tan entrañablemente 
la hiere y enternece, que la derrite en amor

1.8 59-60 Mas ¿cómo se puede decir que la hiere, pues en el alma 
no hay cosa ya por herir, estando ya el alma toda [BsB ad. cautivada y] 
cauterizada con fuego de amor?

1,8 61 y el amor, cuyo oficio es herir para enamorar y deleitar...
1.8 62 Los cuales (toques), dice, acaecen y hieren “de mi alma en 
el más profundo centro ”

1.9 63 Y porque decir “hiere en el más profundo centro de su 
alma ” da a entender que tiene el alma otros centros más [Bs no tan] 
profundos, conviene advertir cómo sea esto

1.13 64 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

1.14 65-66 Y así, en decir el alma aquí que la llama de amor hiere 
en “su más profundo centro”, es decir que cuanto alcanza la sus
tancia, virtud y fuerza del alma, la hiere y embiste el Espíritu San
to

1,17 67 el alma... dice: “¡Oh llama de amor viva, que tiernamente 
hieres!”

1,19 68 esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el 
alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos 
hábitos

1,19 69 Bien así como el mismo fuego que entra en el madero es el 

que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugán
dole de sus feos [Co fríos] accidentes...

2,7 70 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

2.7 710 Y porque, aunque está toda llagada y toda sana [SvBz om.[, 
el cauterio de amor no deja de hacer su oficio, que es tocar y herir 
de amor...

2.9 72 y entonces, al herir de este encendido dardo, siente la llaga 
el alma en deleite sobremanera [ger bmc soberano]

2,13 73 Volvamos, pues, a la obra que hace aquel serafín, que ver
daderamente es llagar y herir interiormente en el espíritu

2.13 74 y así, si alguna vez da Dios licencia para que salga algún 
efecto afuera en el sentido corporal al modo que hirió dentro, sale 
la herida y llaga fuera

3,49 75 Aunque algunas veces, en esta delicada comunicación, se 
comunica Dios más y hiere más en la una potencia que en la otra

3,64 76 esto es, con las puntas de las noticias con que la está hirien
do, la divertirá el espíritu

P2 77 allí me hirió el amor / y el corazón me sacaba. / Díjele que
me matase / pues de tal suerte llagaba

P5 7 78 El aire de la almena / cuando yo sus cabellos esparcía / con
su mano serena / en mi cuello hería / y todos mis sentidos suspen
día.

P6 2 79 No llora por haberle amor llagado, / que no °le pena [J se
pena en] verse asi afligido, / aunque en el corazón está herido, / mas 
llora por pensar que está olvidado;

CA l,can 80 = 21
1.1 81 mayormente que, estando ella herida de su amor, por el 
cual ha salido de todas las cosas y de si misma, todavía haya de 
padecer la ausencia de su Amado

1.7 82 = 24
1.8 83 = 25
1.9 84 = 26
1.9 85-87 le parece al alma intolerable el rigor... no porque la haya 
herido [NWd ad. de amor] (porque antes tiene ella las tales heridas de 
amor por salud), sino porque la dejó así herida penando, y no la 
hirió más hasta acabarla de matar

1.9 88 Por tanto, encareciendo o declarando el dolor de la herida 
en amor a causa de la ausencia, dijo: Habiéndome herido

1,11 89 = 32
1,11 90 y por eso dice que salió clamando, esto es, pidiendo medici
na tras del que la había herido, clamando con la fuerza del fuego 
causado de la herida

7.1 91 = 36
7.9 92 = 37
9.2 93 = 41
9,2 94 = 42

12.1 95 = 43
12,8 96 = 44
12,8 97 = 45
12,8 98-99 = 46-47
13.13 100 = 48
34,can 101 = 50
34.1 102 estando él también (como ella está enamorada de él) heri

do de amor de ella en esta soledad y libertad de espíritu que por 
medio de la dicha soledad tiene [LAh ad. mucho], porque ama él 
mucho la soledad

34.5 103 Y así, dice luego: “También en soledad de amor herido” 
[S2-mg ad. Cómo, aunque el alma goza en compañía, apetece sole
dad]

34.6 104 Porque en haberse el alma quedado a solas de todas las 
cosas por amor de él, grandemente se enamora él de ella en esa 
soledad, también como ella se enamoró de él en la soledad, quedán
dose en ella herida de amor de él

34,6 105 = 54
LA l,can 106 = 55

1,7 107 = 56
1.7 108-109 = 57-58
1.8 110-111 = 59-60
1,8 112 = 61
1.8 113 = 62
1.9 114 = 63
1.13 115 = 64
1.14 116-117 = 65-66
1,14 118 = 67
1,16 119 = 68
1,16 120 = 69
2,6 121-122 que la cura del amor es llagar y herir sobre lo llagado y

herido, hasta tanto que venga el alma a resolverse toda en llaga de 
amor
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2,6 123 Y [no] por eso, porque esté el alma ya toda llagada y toda
sana, deja el cauterio de hacer su oficio, que es herir de amor; pero 
entonces ya es regalar la llaga sana, de la manera que está dicho

2,12 124 = 73
2,12 125 = 74
3,42 126 Que, como quiera que Dios sea luz y amor, en esta comu
nicación delicada, igualmente informa estas dos potencias (entendi
miento y voluntad), aunque algunas veces hiere más en la una que 
en la otra

3,55 127 = 76
— (variantes):
CB 1,2 - Declaración. En esta primera canción el alma, [S? ad. herida ya

y] enamorada del Verbo Hijo de Dios, su Esposo, deseando unirse 
con él por clara y esencial visión [£# unión]...

LB 2,13 - sale la herida y llaga fuera, como acaeció cuando el serafín 
llagó \bmc hirió] al santo Francisco, que llagándole el alma de amor 
en las cinco llagas, también salió en aquella manera el efecto de e- 
llas al cuerpo

hermanar
-» ACOMODAR, AJUSTAR, AUNAR, CASAR, CONFORMAR, CONVENIR, CUA
DRAR, REGULAR

3S 16,5 1 porque están aunadas y tan hermanadas entre sí estas cuatro
pasiones del alma, que donde actualmente va la una, las otras tam
bién van virtualmente

hermano
1S 11,8 1 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios, diciendo:

“Lo que os digo, hermanos, es que el tiempo es breve...” (1 Cor 
7,29)

2S 16,9 2 reprendiendo Dios a Arón y María, hermanos de Moisés,
porque murmuraban contra él...

17,8 3 “Yo, hermanos, como viniese a vosotros, no os pude hablar
como a espirituales, sino como a camales; porque no pudisteis reci
birlo, ni tampoco ahora podéis...” (1 Cor 3,1-2)

22.5 4 Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revela
do, dándoosle (a mi Hijo) por Hermano, Compañero y Maestro, 
Precio y Premio

22,10 5 hasta que le animó Dios (a Moisés) con su hermano Aarón, 
diciendo... (Ex 4,14)

22.10 6 Lo cual es como si dijera: Yo sé que tu hermano Aarón es 
hombre elocuente; cata que él te saldrá al encuentro, y viéndote, se 
alegrará de corazón; habla con él, y dile todas mis palabras, y yo 
seré en tu boca y en la suya (Ex 4,14-15)

22.11 7 Oídas estas palabras, Moisés animóse luego con la esperanza 
del consuelo del consejo que de su hermano había de tener (Ex 
4,14-15)

3S 3,5 8 Tal dijo el Esposo en los Cantares que había de ser su Espo
sa, diciendo: “Mi hermana es huerto cerrado y fuente sellada” 
(4,12), es a saber: a todas las cosas que en él pueden entrar

18,3 9 Síguese, pues, que el hombre ni se ha de gozar de las riquezas
cuando [él] las tiene ni cuando las tiene su hermano, sino si con e- 
llas sirven a Dios

18.6 10 [“Esto es cierto lo que os digo, hermanos, que el tiempo es 
breve. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que 
no las tienen, y los que lloran como los que no lloran...” (1 Cor 
7,29-30)]

45,5 11 “Yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine predican
do a Cristo con alteza de doctrina y sabiduría... ” (1 Cor 2,1.4)

1N 2,2 12 mirando la motica en el ojo de su hermano y no conside
rando la viga que está en el suyo (Mt 7,3; Le 6,41), cuelan [R4 cui
dan] el mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt 23,24)

2N 14,1 13 “¿Quién te me diese, [ATBu ad. esposo mió,] hermano mío,
que te hallase yo solo afuera y se comunicase contigo mi amor?” 
(Cant 8,1)

23.12 14 en los dichos Cantares... dice...: “¿Quién te me dará, her
mano mío, que te hallase yo solo afuera mamando los pechos de mi 
madre, por que con la boca de mi alma te besase, y así no me des
preciase ni se me atreviese ninguno?” (Cant 8,1)

CB 2,8 15-16 y las hermanas de Lázaro le enviaron no a decir que
sanase a su hermano sino a decir que mirase que al que amaba esta
ba enfermo (Jn 11,3)

7,3 17 De lo cual hablando el Esposo en los Cantares con el alma
dice: “Llagaste mi corazón, hermana mía, "llagaste mi corazón 
[SgAv om.] en el uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello ” (Cant 
4,9)

20,2 18 el Espíritu Santo... hablando con el Padre y con el Hijo en
los Cantares dijo: “¿Qué haremos a nuestra hermana en el día en 

que ha de salir a vistas y a hablar, porque es pequeñuela y no tiene 
crecidos los pechos?” (Cant 8,8-9)

20,18 19 por lo cual él la llama en los Cantares huerto cerrado, 
diciendo: “Mi hermana es huerto cerrado” (Cant 4,12)

22,6 20 que quiere decir: Ven y entra en mi huerto, hermana mía,
Esposa, que ya he segado mi mirra con mis especias olorosas (Cant 
5,1)

22,6 21 Llámala hermana y esposa, porque ya lo era en el amor y
entrega que le había hecho de sí antes que la llamase a este estado 
de matrimonio espiritual

22,8 22 Por tanto, la Esposa en los Cantares, deseando este estado,
dijo al Esposo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases 
los pechos de mi madre...?” (Cant 8,1)

22,8 23 en llamarle hermano da a entender la igualdad que hay en el
desposorio de amor entre los dos antes de llegar a este estado

24,5 24 Esto mismo es lo que deseaba la Esposa en los Cantares,
diciendo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases los 
pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo afuera, y te 
besase yo a ti, y no me despreciase ya nadie?” (Cant 8,1)

24.5 25 Que por eso desea ella diciendo que quién la dará al Amado 
que sea su hermano, lo cual significa y hace igualdad

27,1 26 Comunicase Dios en esta interior unión al alma con tantas
veras (Sg verdades] de amor, que no hay afición de madre que con 
tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de 
amigo que se le compare

31,10 27 Esto mismo del cabello y del ojo dice el Esposo en los Can
tares, hablando con la Esposa, diciendo: “ Llagaste mi corazón, her
mana mía, llagaste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabello de 
tu cuello ” (Cant 4,9)

LB 4,12 28 pero luego que la favoreció (el rey Asuero a Ester) exten
diendo su cetro [Bz vara] y tocándola con él y abrazándola (Est 5,2), 
volvió en sí, habiéndola dicho que “él era su hermano, que no 
temiese” (5,lf)

4,13 29 Y así, habiéndose aquí el Rey del cielo desde luego con el 
alma amigablemente, como su igual y su hermano, desde luego no 
teme el alma, porque...

4,13 30 saliendo a ella de su trono del alma “como esposo de su 
tálamo” (Sal 19,6), donde estaba escondido, inclinado a ella, y 
tocándola con el cetro de su majestad, y abrazándola como herma
no

D 88 31 Ordinaria confianza en Dios, estimando en sí y en las her
manas lo que Dios más estima, que son los bienes espirituales

184 32 No tengas sospecha contra tu hermano, que perderás la
pureza del corazón

4A 6 33 Procure también siempre que los hermanos sean preferidos
a él en todas las comodidades, poniéndose siempre en más bajo 
lugar, y esto de muy de corazón

Ep 1 34 Es para la Hermana Catalina de Jesús, carmelita descalza,
donde estuviere

2 35 Mucha caridad recibí con su carta, y quisiera yo harto cum
plir lo que en ella me dice y darla mucho contento y a sus herma
nas

2 36 ¡Ojalá vuestra merced con sus hermanas moraran en ella!,
porque las pudiera yo en algo dar contento. Yo espero en Dios se le 
ha de dar harto grande

2 37 Mire que no deje sus confesiones, y a sus hermanas diga lo
mismo

8 38 [A Ana de Jesús y las demás hermanas carmelitas descalzas
del convento de Beas]

14 39 Lo quinto, que pues ahora tiene hartos lugares vacíos, que, 
cuando fuese necesario lo que dice, se puede tratar la duda de la 
hermana Aldonza

15 40 Bien pagados irán los (bienes) que ahora deja en Sevilla del 
amor de las Hermanas, que...

15 41-42 A la Hermana María de la Visitación dé Vuestra Reve
rencia un gran mi recaudo y a la Hermana Juana de San Gabriel, 
que le agradezco el suyo

16 43 A todas las Hermanas de mi parte salude en el Señor
17 44 A la hermana Juana, que digo lo mismo, y que me enco

miende a Dios, el cual sea en su alma. Amén
29 45 Y dé mis saludos a su hermana, y a Isabel de Soria un gran

recaudo en el Señor
31 46-47 porque, aunque yo sea desacordado, por ser él tan

conjunto a su hermana, a quien yo siempre tengo en mi memoria, 
no me podré dejar de acordar de él

CA 2,8 48-49 = 15-16
7,3 50 = 17

15,4 51 = 24
15.4 52 = 25
22.6 53 = 27
27.4 54 = 20
27,4 55 = 21
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27,6 56 = 22
27.6 57 = 23
29,12 58 por lo cual la llama él en los Cantares: “Hortus conclusus 

soror mea” (Cant 4,12), que quiere decir: Mi hermana es un huerto 
cercado [KMsMt2 BzVa cerrado]

LA 4,12 59 = 28
4,13 60 = 29
4,13 61=30

— (variantes):
CA 3,8 - es a saber: [GL ad. Hermanos:] Vestios las armas de Dios, para

que podáis resistir contra las astucias del enemigo; porque esta 
lucha no es como contra la carne y la sangre (Ef 6,11-12)

hermosamente
CB 23,5 1 Y a este modo le va Dios descubriendo las ordenaciones y

disposiciones de su sabiduría, cómo sabe él tan sabia y hermosa
mente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del mal, 
ordenarlo a mayor bien

CA 28,4 2 = 1
— (variantes):

28.1 - fue por medio del árbol de la cruz desposada con él..., que
riendo morir por ella y haciéndola hermosa [S*TaKMsG hermosamen
te] en esta manera

hermosear
-> ADORNAR, AGRACIAR, ARREAR, ATAVIAR, COMPONER, DOTAR, ENRIQUE
CER, ESMALTAR, ORDENAR, VESTIR

CB 4,6 1 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas, con
las cuales está ordenado [bmc adomado] aquel lugar y hermoseado 
como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente

5,1 2 Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable
orden y “dependencia indeficiente [Sg respondenda indiferente; Av de
pendencia indiferente] que tienen unas de otras

5,4 3 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 [Bg renace] el Padre las criaturas en parte, mas...

14.2 4 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

24.2 5 Lo quinto, que tiene paz espiritual cumplida y que toda ella 
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

24.3 6 lo cual es comunicársele la sabiduría y secretos y gracias y 
virtudes y dones de Dios, con los cuales está ella tan hermoseada y 
rica y llena de deleites, que...

30,2 7 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 e- 
11a

30.6 8 todas las virtudes y dones que el alma y Dios adquieren en e- 
11a 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 9 en que el alma y el Esposo se deleitan hermoseados con esta 
guirnalda y adornados, bien así como en estado de perfección

30.7 10 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)

32.4 H imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la her
mosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma Divinidad 
(Cf. 2 Pe 1,4)

33,1 12 la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma... así como
el sol cuando envía sus rayos, que enjuga y calienta y hermosea y 
resplandece

33.7 13 Y porque con esta gracia ella está delante de Dios engrande
cida [Sg agradecida], honrada y hermoseada, como habernos dicho, 
por eso es amada de él inefablemente

LB 3,25 14 todavía ha menester el alma otras disposiciones positivas de 
Dios, de sus visitas y dones en que la va más purificando y hermo
seando y adelgazando para estar decentemente dispuesta para tan 
alta unión

P1 4 15 el cual en dos aposentos, / alto y bajo dividía: / el bajo de
diferencias / infinitas componía; / mas el alto hermoseaba / de 
admirable pedrería

CA 4,6 16 = 1
5,1 17 = 2

5,4 18 = 3
13.1 19 = 4
15.1 20 porque dice (la Esposa) estar ya ella en uno con el Amado, 

y tener las virtudes fuertes, y la caridad en perfección y paz cumpli
da, y toda ella enriquecida y hermoseada con dones y hermosura, 
según se puede en esta vida poseer y gozar

15.2 21 con los cuales (dones del Amado) está ella (la Esposa) tan 
hermoseada y rica y llena de deleites, que la parece estar en un 
lecho de variedad de suaves flores que con su toque deleitan y con
su olor recrean

21,1 22 = 7
21,5 23 = 8
21,5 24 = 9
21,6 25 = 10
23,3 26 = 11

LA 3,24 27 = 14

hermoso
-> BELLO

1S 4,8 1 estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por
amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del mundo

9,1 2 Y de la misma manera que pondrían [ABu pararían] los rasgos
de tizne a un rostro muy hermoso y acabado, de esa misma manera 
afean y ensucian los apetitos desordenados al alma que los tiene

9.1 3 la cual (alma) en sí es una hermosísima y acabada imagen 
de Dios

9.2 4 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu 
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)

9,2 5 los cuales (pensamientos del alma)... son más blancos que la
nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y 
hermosos sobre el zafiro

9.4 6 el alma del justo... tiene innumerables dones riquísimos y 
muchas virtudes hermosísimas

2S 11,5 7 demostrando (el demonio) a la vista figuras de santos y res
plandores hermosísimos

12.3 8 o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima luz, 
etc.

16.3 9 imágenes y especies, y mucho más hermosas y acabadas
17.9 10 y visiones de santos a los ojos y resplandores hermosos
24.2 11 el cual (ángel) les había parecido en forma de un varón 

muy hermoso
3S 36,5 12 a uno contentará más un rostro de una persona que de otra

y se aficionará a ella naturalmente, y la traerá más presente en su 
imaginación, aunque no sea tan hermosa como las otras

37.2 13 ahora (sea la imagen) de hermosa hechura, ahora de rico 
atavío

2N 10,1 14 el fuego material, en aplicándose al madero..., finalmente,
comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transfor
marle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego

21.10 15-16 la pone cerca de Dios tan hermosa y agradable, que se 
atreve ella a decir: “Aunque soy morena, ¡oh hijas de Jerusalén!, 
soy hermosa; y por eso me [ha] amado el Rey y metídome en su 
lecho” (Cant 1,5.4)

CB 1,7 17 ¡Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que
tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y 
unirte con él!

1,10 18 ¡Ea, pues, alma hermosa!, pues ya sabes que en tu seno tu 
deseado Amado mora escondido, procura estar con él bien escondi
da, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor

4.4 19 En la cual consideración también se comprehende toda la 
diferencia de las hermosas estrellas y otros planetas celestiales

11.10 20 sería ella arrebatada a la misma hermosura, y absorta en la 
misma hermosura, y transformada en la misma hermosura, y ser e- 
11a hermosa como la misma hermosura, y abastada y enriquecida 
como la misma hermosura

14.6 21 “Mi Amado, las montañas”. Las montañas tienen alturas, 
son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas. 
Estas montañas es mi Amado para mí

16,1 22 y ella entonces, con admirable deleite y sabor de amor, las
junta todas (las virtudes) y las ofrece al Amado como una piña de 
hermosas flores

20,14 23 y digan aquello de los Cantares, es a saber: “¿Quién es esta 
que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la 
luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de 
los ejércitos?” (Cant 6,10)

30.6 24 Estas son las guirnaldas... para parecer dignamente con este 
hermoso y precioso adorno delante la cara del rey, y merezca la 
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iguale consigo, poniéndola como reina a su lado, pues ella lo merece 
con la hermosura de su variedad

30,7 25 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 26 La primera, de hermosas y blancas flores de todas las vírge
nes, cada una con su lauréola de virginidad, y todas ellas juntas 
serán una lauréola para poner en la cabeza del Esposo Cristo

30,10 27 “¡Hermosos son tus pasos en los calzados, hija del princi
pe!”, dice el Esposo de ella en los Cantares (Cant 7,2)

30,10 28 Y dice hija del príncipe para denotar el principado que ella 
aquí tiene. Y cuando la llama hermosa en el calzado, ¿cuál será en 
el vestido?

31,2 29 Y por eso, el alma declara en la siguiente canción las pro
piedades de este su hermoso cabello, diciendo:

33.7 30 Esto mismo da a entender la Esposa en los divinos Cantares 
a las otras almas, diciendo: “Morena soy, pero hermosa, hijas de 
Jerusalén; por tanto...” (Cant 1,5)

34,1 31-33 según es de ver en los Cantares, donde hablando él con e-
11a, dice: “ Cata que eres hermosa, amiga mía; cata que eres hermo
sa y tus ojos son de paloma” (Cant 1,15). Y ella responde y dice: 
“Cata que tú eres hermoso, amado mío, y bello” (1,16)

34.1 34 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

37.5 35 Porque a estos agujeros la convida él en los Cantares, 
diciendo: “ Levántate y date priesa, amiga mía, hermosa mía, y ven 
en los agujeros de la piedra y en la caverna de la cerca” (Cant 2,13- 
14)

39.8 36 sintiendo ella la sabrosa voz que dice: “Levántate, date 
priesa, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven...” (Cant 2,10- 
12)

LB 1,28 37 lo cual refiere ella (la Esposa) diciendo: “Mirad lo que me 
está diciendo mi Esposo: Levántate y date priesa, amiga mía, palo
ma mía, hermosa mía, y ven...” (Cant 2,10)

1,28 38 “muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu 
voz es dulce y tu rostro hermoso” (Cant 2,14)

2,35 39 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de Jeru
salén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en hermosura 
del Rey celestial

3,5 40 conoce bien aquí el alma la verdad de aquel dicho del Espo
so en los Cantares, cuando dijo que las lámparas del amor eran 
“lámparas de fuego y de llamas” (Cant 8,6). “¡Hermosa eres en tus 
pisadas y calzado, hija del príncipe!” (Cant 7,2)

Ep 7 41 Pues yo iré allá... y veremos... los pasos hermosos que dan
en Cristo, cuyos deleites y corona son sus esposas: cosa digna de no 
andar por el suelo rodando, sino...

CA 4,4 42 = 19
13.6 43 = 21
21.5 44 = 24
21.6 45 = 25
21,6 46 = 26
24,5 47 que quiere decir: Morena soy, hijas de Jerusalén, pero soy

hermosa; por tanto, me ha amado el rey y metido en lo interior de 
su lecho (Cant 1,5.4)

24.5 48 Lo cual es tanto como si dijera:... aunque soy morena de 
mío, por lo cual no las merecía (tan grandes mercedes), ya soy 
hecha hermosa de él, por haberme él mirado, y por eso me ha ama
do, etc.

28.1 49 fue por medio del árbol de la cruz desposada con él..., que
riendo morir por ella y haciéndola hermosa [S*TaKMsG hermosamen
te] en esta manera

36,4 50 = 35
38.6 51 = 36
38.7 52 “Levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, en 

los agujeros de la piedra y caverna de la cerca ; muéstrame tu rostro, 
suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce y tu rostro her
moso” (Cant 2,13-14)

LA 1,23 53 = 37
1,23 54 diciendo lo que en los Cantares a la Esposa: “muéstrame tu 
rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce, y tu cara 
hermosa” (Cant 2,14)

2,31 55 = 39
3,5 56 = 40

— (variantes):
1S 9,2 - Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu

hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)

hermosura
-» BELLEZA, BIEN (SUST.) (BIENES NATURALES), DONAIRE, DOTE, GRACIA

1S 4,4 1-2 Toda la hermosura de las criaturas,comparada con la infi
nita hermosura de Dios, es suma fealdad

4,4 3 según Salomón en los Proverbios dice: “Fallax gratia, et
vana est pulchritudo” (Prov 31,30). Engañosa es la belleza y vana la 
hermosura

4,4 4 Y así, el alma que está aficionada a la hermosura de cual
quier criatura, delante de Dios sumamente fea es

4,4 5-6 y, por tanto, no podrá esta alma fea transformase en la her
mosura que es de Dios, porque la fealdad no alcanza a la hermosu
ra

8,3 7 Poco le sirven los ojos a la mariposilla, pues que el apetito
de la hermosura de la luz la lleva encandilada a la hoguera

9,2 8 Por lo cual, llorando Jeremías el estrago y fealdad que estas
desordenadas afecciones causan en el alma, cuenta primero su her
mosura y luego su fealdad, diciendo... (Lam 4,7-8)

9.2 9 Por las cuales cuatro cosas se entiende toda manera de her
mosura y excelencia de criatura corporal

9.3 10 Que todo este mal y más hacen en la hermosura del alma 
los desordenados apetitos en las cosas de este siglo

3S 18,4 11 pues que (a) Absalón, hijo de David, ni su hermosura, ni su
riqueza, ni su linaje le sirvió de nada (Cf. 2 Sam 14,25), pues no 
sirvió a Dios, por tanto vana cosa fue haberse gozado de lo tal

21,1 12 Por bienes naturales entendemos aqui hermosura, gracia,
donaire, complexión corporal y todos los demás dotes corporales; y 
también en el alma, buen entendimiento, discreción, con todas las 
demás cosas que pertenecen a la razón

21,1 13 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 14 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

21.2 15 advirtiendo que la hermosura y todas las demás partes 
naturales son tierra, y que de ahí vienen y a la tierra vuelven

21.2 16 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 eminentí- 
simamente, en infinito sobre todas las criaturas

22.2 17 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 18 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 19 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

22,6 20 considerando cuánto daño fue para los ángeles gozarse y
complacerse de su hermosura y bienes naturales, pues por esto 
cayeron en los abismos feos

CB 5,can 21 Canción 5. “Mil gracias derramando / pasó por estos sotos 
con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos 
los dejó de hermosura”.

5.3 22 “Y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos los 
dejó de hermosura”

5.4 23 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

5,4 24 comunicándoles el ser sobrenatural; lo cual fue cuando (el
Hijo) se hizo hombre, “ensalzándole en hermosura de Dios [Bg 
ensalzando la humanidad de Cristo], y, por consiguiente, a todas las cria
turas en él...

5,4 25 en este levantamiento... no solamente hermoseó el Padre las
crituras en parte, mas podremos decir que del todo las dejó vestidas 
de hermosura y dignidad [Sg divinidad]

6,1 26 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...

6,1 27 le parece (al alma) estar todas (las criaturas) vestidas de
admirable hermosura y virtud natural

6,1 28 hermosura y virtud natural, sobrederivada (.% sobrenatural] y
comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura 
[Sg vista; Bg hermosura] de Dios

6,1 29 figura de Dios, cuyo mirar viste de hermosura y alegría el
mundo y a todos los cielos; así como también “con abrir su mano 
-como dice David- llena todo animal de bendición” (Sal 145,16)
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6 1 30 Y, por tanto, llagada el alma en amor por este rastro que ha
conocido de las criaturas de la hermosura de su Amado...

6 1 31-32 llagada el alma en amor... con ansias de ver aquella invi
sible [A insaciable] hermosura que esta visible hermosura causó, dice 
la siguiente canción:

6 2 33 Declaración. Como las criaturas dieron al alma señas de su
Amado, mostrándole en si rastro de su hermosura y excelencia, 
aumentósele el amor y, por consiguiente, le creció el dolor de la 
ausencia

8 4 34 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

11,1 35 Y así... parece que a estos ruegos tan encendidos le hizo
Dios alguna presencia de sí espiritual, en la cual le mostró algunos 
profundos visos de su divinidad y hermosura

11.1 36 Y así como el alma echó de ver y sintió por aquella presen
cia oscura aquel sumo bien y hermosura encubierta allí, “muriendo 
en [.S’g corriendo de] deseo por verla, dice la canción que se sigue

11,can 37 Canción 11. “Descubre tu presencia, / y máteme tu vista y 
hermosura ; / mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino 
con la presencia y la figura”.

11.2 38 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

11,4 39 no dice el alma que se haga presente a ella, sino que esta
presencia encubierta que él hace en ella... que se la descubra y 
manifieste de manera que pueda verle en su divino ser y hermosu
ra

11.4 40 la cual (presencia afectiva) fue tan alta, que le pareció al 
alma y sintió estar allí un inmenso ser encubierto, del cual le comu
nica Dios ciertos visos entreoscuros de su divina hermosura

11.5 41 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 42 que es como si dijera: dificultosa cosa me pides, Moisés,
porque es tanta la hermosura de mi cara y el deleite de la vista de 
mi ser, que no la podrá sufrir tu alma en esa suerte de vida tan 
ñaca

11,5 43 sabedora el alma de... que no le podrá ver (a Dios) en su
hermosura en este género de vida, porque aun de sólo traslucírsele 
desfallece, como habernos dicho...

11.5 44 previene ella (el alma) a la respuesta que se le puede dar, 
como a Moisés, y dice: “Y máteme tu vista y hermosura”, que es 
como si dijera...

11.6 45-46 pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura, 
que no la puede sufrir mi alma, sino que tengo de morir en viéndo
la, máteme tu vista y hermosura

11.7 47 Por lo cual no hace mucho aquí el alma en querer morir a 
vista de la hermosura de Dios para gozarla para siempre

11.7 48 pues que si el alma tuviese un solo barrunto de la alteza y 
hermosura de Dios, no sólo una muerte apetecería por verla ya para 
siempre, como aqui desea

11.8 49 Para más declaración de este verso es de saber que aquí el 
alma habla condicionalmente cuando dice que “la mate su vista y 
hermosura”, supuesto que no puede verla sin morir; que, si sin eso 
pudiera ser, no pidiera que la matara

11,10 50 Razón tiene, pues, el alma en atreverse a decir sin temor: 
“Máteme tu vista y hermosura”, pues que sabe que en aquel mis
mo punto que la viese...

11,10 51-55 sería ella arrebatada a la misma hermosura, y absorta en 
la misma hermosura, y transformada en la misma hermosura, y ser 
ella hermosa como la misma hermosura, y abastada y enriquecida 
como la misma hermosura

12.1 56 En esta sazón... no sabe (el alma) qué se hacer sino volver
se a la misma fe, como la que en sí encierra y encubre la figura y 
hermosura de su Amado, de la cual ella también recibe los dichos 
dibujos y prendas de amor

16.1 57 bien así como se gusta la suavidad y hermosura de las azu
cenas y flores cuando están abiertas y las tratan

17.1 58 Y como está ya el alma saboreada con estas dulces visitas, 
sonle “más deseables sobre el oro” (Sal 19,11) y toda hermosura

17,6 59 aspirando con su espíritu divino por este florido huerto de
ella... descubre estas especias aromáticas de dones y perfecciones y 
riquezas del alma, y, manifestando el tesoro y caudal interior, des
cubre toda la hermosura de ella

17,6 60 Y entonces es cosa admirable de ver y suave de sentir la
riqueza que se descubre al alma de sus dones y la hermosura de 
estas flores de virtudes ya todas abiertas en el alma

20.1 61 Porque no solamente en este estado consigue el alma muy 

alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón 
del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y 
el alma se da

23,6 62 por Ezequiel... “Y sobre tu boca puse un zarcillo, y en tus
orejas cerquillos [ABuBg zarcillos], y corona de hermosura sobre tu 
cabeza...” (Ez 16,12)

23.6 63-64 por Ezequiel... “Pan muy esmerado y miel y óleo comis
te, e hicístete “de vehemente [X debidamente] hermosura y llegaste 
hasta reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por 
tu hermosura” (Ez 16,13-14)

24,1 65 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 si tiene divino olor 
y fragancia y gracia y hermosura

24.1 66 como también él lo dice por David, diciendo: “La hermo
sura del campo está conmigo [A ensalzado]” (Sal 50,11)

24.6 67 Porque acaecerá que vea el alma en sí las flores de las mon
tañas que arriba dijimos, que son la abundancia, grandeza y hermo
sura de Dios

30.6 68 Estas son las guirnaldas... para parecer dignamente con este 
hermoso y precioso adorno delante la cara del rey, y merezca la 
iguale consigo, poniéndola como reina a su lado, pues ella lo merece 
con la hermosura de su variedad

30,10 69 Pero, si yo quisiese dar a entender la hermosura del entrete
jimiento que tienen estas flores de virtudes y esmeraldas [Xg ad. guir
naldas] entre sí... no hallaría palabras

30.10 70-71 añadiendo cada una (de las virtudes) con su fortaleza, 
[fortaleza] al alma; y con su hermosura, hermosura; y con su valor 
y precio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y 
grandeza

30.11 72 Y porque no sólo admira la hermosura que ella tiene con la 
vestidura de estas flores, sino que también espanta la fortaleza y 
poder que con la compostura y orden de ellas... tiene...

31.1 73 no pareciendo el alma ya lo que antes era, sino la misma 
flor perfecta con perfección y hermosura de todas las flores

33,can 74 Canción 33. “No quieras despreciarme, / que si color more
no en mí hallaste, / ya bien puedes mirarme / después que miraste, 
/ que gracia y hermosura en mí dejaste ”.

33.3 75-76 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

33.6 77 pues con tu vista de amor, “gracia y hermosura en mí 
dejaste ”

33.7 78 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

34.1 79 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

36,can 80 Canción 36. “ Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu 
hermosura / al monte o al collado, / do mana el agua pura; / entre
mos más adentro en la espesura. ”

36.3 81 La segunda es desear hacerse semejante al Amado, y ésta le 
pide cuando dice: “Vámonos a ver en tu hermosura”

36,5 82-83 Y así, dice luego: “Y vámonos a ver en tu hermosura”.
Que quiere decir: hagamos de manera que, por medio de este ejer
cicio de amor ya dicho, lleguemos hasta vemos en tu hermosura en 
la vida eterna

36,5 84-87 esto es: que de tal manera esté yo transformada en tu
hermosura, que, siendo semejante en hermosura, nos veamos en
trambos en tu hermosura, teniendo ya tu misma hermosura

36,5 88-90 de manera que, mirando el uno al otro, vea cada uno en
el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola, 
absorta yo en tu hermosura

36,5 91-94 y así te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu
hermosura, y yo me veré en ti en tu hermosura, y tú te verás en mí 
en tu hermosura

36,5 95-100 y así, parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo en
tu hermosura, y mi hermosura sea tu hermosura y tu hermosura mi 
hermosura

36,5 101-105 y así, seré yo tú en tu hermosura, y serás tú yo en tu
hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura; y así, 
nos veremos el uno al otro en tu hermosura

36,5 106 la cual (Iglesia) participará la misma hermosura del Espo
so en el día de su triunfo, que será cuando vea a Dios cara a cara 
(Cf. 1 Cor 13,12)

36,5 107 Que por eso pide aquí el alma que se vayan a ver ella y el
Esposo en su hermosura “ al monte o al collado ”

36.7 108-109 En decir, pues, el alma al Esposo “Vámonos a ver en 
tu hermosura, al monte”, es decir: transfórmame y aseméjame en 
la hermosura de la sabiduría divina, que, como decíamos, es el Ver
bo Hijo de Dios
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36,7 110 Y en decir: “al collado”, es pedirle [A decirle] también que
la informe en la hermosura de esta otra [.S'g noticia de] sabiduría 
menor, que es en sus criaturas y misteriosas obras

36.7 111 sabiduría menor, que es en sus criaturas y misteriosas 
obras, lo cual también es hermosura del Hijo de Dios, en que desea 
el alma ser ilustrada

36.8 112 No puede verse en la hermosura de Dios el alma si no es 
transformándose en la sabiduría de Dios, en que se ve poseer lo de 
arriba y lo de abajo

37.1 113 Por tanto, acabando de decir el alma que desa verse en la 
hermosura de Dios, dice luego esta canción:

37.2 114 Declaración. Una de las causas que más mueven al alma a 
desear entrar en esta espesura de sabiduría de Dios y conocer muy 
adentro la hermosura de su sabiduría divina, es, como habernos 
dicho...

38,1 115 que la ha de transformar de hecho el Esposo en la hermo
sura de su sabiduría creada e increada

38.1 116 y que allí (en la felicidad eterna) la transformará también 
en la hermosura de la unión del Verbo con la Humanidad, en que le 
conocerá ya así por la haz como por las espaldas

LB 1,31 117 porque et! este estado deja Dios al alma ver su hermosura 
y fíale los dones y virtudes que le ha dado, porque todo se le vuelve 
en amor y alabanzas

2,21 118 Y así, gusta el alma aquí de todas las cosas de Dios, comu
nicándosele fortaleza, sabiduría y amor, hermosura y gracia y bon
dad, etc.

2,35 119 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de 
Jerusalén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en her
mosura del Rey celestial

3,14 120-122 De manera que, según esto, la sombra que hace al alma 
la lámpara de la hermosura de Dios, será otra hermosura al talle y 
propiedad de aquella hermosura de Dios

3,14 123 y así de las demás lámparas, o, por mejor decir, será la 
misma sabiduría y la misma hermosura y la misma fortaleza de 
Dios en sombra, porque el alma acá perfectamente no le puede 
comprehender

3,16 124 Cuán elevada se sienta aquí esta dichosa alma, cuán en
grandecida se conozca, cuán admirada se vea en hermosura santa, 
¿quién lo podrá decir?

3,72 125 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

3,78 126 Y según los primores de los atributos divinos que comuni
ca allí el alma de fortaleza, hermosura, justicia, etc., son los primo
res con que el sentido, gozando, está dando...

4,5 127 Aunque esta comparación harto impropia es, porque acá
no sólo parecen moverse, sino que también todos descubren las be
llezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su dura
ción [Bz detracción] y vida

P12 strib 128 Por toda la hermosura / nunca yo me perderé / sino por un 
no sé qué / que se alcanza por ventura

5 129 mas, por ser tal su hermosura / que sólo se ve por fe, /
gústala en un no sé qué / que se halla por ventura

7 130 mas sobre toda hermosura / y lo que es y será y fue / gusta
de allá un no sé qué / que se halla por ventura

9 131 ni por gracia y hermosura / yo nunca me perderé / sino por
un no sé qué / que se halla por ventura

CA 5,can 132 = 21
5.3 133 = 22
5.4 134 = 23
5,4 135 = 24
5.4 136 Y así, en este levantamiento de la Encamación de su Hijo 
y de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente her
moseó el Padre las criaturas en parte, mas podremos decir que del 
todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad

5.5 137 = 26
5,5 138-139 = 27-28
5,5 140 = 29
5,5 141 = 30
5,5 142 = 31
6,1 143 = 33
8,4 144 = 34

15.1 145 porque dice (la Esposa) estar ya ella en uno con el Amado, 
y tener las virtudes fuertes, y la caridad en perfección y paz cumpli
da, y toda ella enriquecida y hermoseada con dones y hermosura, 
según se puede en esta vida poseer y gozar

15,5 146 = 67
21,5 147 = 68
24,can 148 = 74
24,1 149-150 = 75-76
24,4 151 = 77
26,5 152 = 59

26.5 153 = 60
35,can 154 = 80
35.1 155 = 81
35,3 156-157 = 82-83
35,3 158-162 esto es: que seamos semejantes en hermosura, y sea tu

hermosura de manera que, mirando el uno al otro, se parezca a ti 
en tu hermosura, y se vea en tu hermosura, lo cual será transfor
mándome a mí en tu hermosura

35,3 163-166 = 91-94
35,3 167-172 = 95-100
35.3 173-176 = 101-104
35.4 177-178 = 108-109
35,4 179 Y en decir: “o vámonos al collado”, es pedir la informe

también de su sabiduría y misterios en sus criaturas y obras, que 
también es hermosura en que se desea el alma ver ilustrada

35,4 180 No puede verse en la hermosura de Dios el alma y parecer
se a él en ella si no es transformándose en la sabiduría de Dios, en 
que lo de arriba se ve y se posee

LA 1,25 181 = 117
2,19 182 = 118
2,31 183 = 119
2,31 184 Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es más sutil y más 
curiosa que todas las sutilezas y hermosuras de todas las criaturas 
con infinito exceso...!

3,13 185-187 Según esto, la sombra de la hermosura ¿cuál será? Será 
otra hermosura al talle y propiedad de aquella hermosura

3,13 188 será la misma hermosura y la misma fortaleza y la misma 
sabiduría en sombra, en lo cual se conoce el talle y propiedad cuya 
es la sombra

3,15 189 = 124
3,63 190 = 125
3,68 191 = 126
4,5 192 = 127

— (variantes):
CB 5,1 - Declaración. En esta canción responden las criaturas al alma,

la cual respuesta... es el testimonio que dan en sí de la grandeza y 
excelencia [BuBg hermosura] de Dios al alma que por la consideración 
se lo pregunta

6,1 - hermosura y virtud natural, sobrederivada [Sg sobrenatural] y
comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura 
[Sg vista; Bg hermosura] de Dios

39,14 - a manera del fuego en el ascua... aunque sin aquel (Sg ad. 
resplandecer y AvBa ad. respendar y BuBgA ad. resplandor y] humear [BuBg 
hermosura] que hacía antes que en sí la transformase

CA 24,5 - después que mis ojos te dieron gracia mirándote... has mere
cido [GL ad. más amor mío y en él] más gracia de mercedes mias [GL 
ad. por la honra y hermosura de gloria que de mi tenias]

24.6 - bien puedes... mirarme después que me miraste, [GL ad. que 
gracia y hermosura de honra y gloria y riqueza con tu primera vista en mí 
dejaste]

heroico
2N 14,1 1 Porque como esta alma había de salir a hacer un hecho tan

heroico y tan raro,que era unirse con su Amado divino afuera
CB 11,13 2 Bien se llama dolencia el amor no perfecto, porque así como 

el enfermo está debilitado para obrar, así el alma que está flaca en 
amor °lo está también para obrar [Bg no está también en amar] las vir
tudes heroicas

20.2 3 entendiendo aquí por las fuerzas y defensas plateadas, las 
virtudes fuertes y heroicas, envueltas en fe, que por la plata es signi
ficada

20.2 4 las cuales virtudes heroicas son ya la del matrimonio espiri
tual, que asientan sobre el alma fuerte, que aquí es significada por el 
muro

24.3 5 Llámale también florido, porque en este estado están ya las 
virtudes en el alma perfectas y heroicas, lo cual aún no había podi
do ser hasta que el lecho estuviese florido en perfecta [Sg perfección y] 
unión con Dios

CA 15,2 6 Llámale también florido, porque en este estado están ya las
virtudes en el alma perfectas [TaKMs preferidas] y puestas en ejercicio 
de obras perfectas y heroicas

herradura
LB 3,45 1 y así, todo es dar golpes en la herradura, dañando en lo uno 

y no aprovechando en lo otro
LA 3,39 2 Y así el alma ni hace lo uno ni aprovecha en lo otro, y así 

todo es dar golpes en la herradura
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herrero
LB 3,43 1 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y 

macear con las potencias como herrero, y porque él no enseña más 
que aquello y no sabe más que meditar, dirá...

LA 3,38 2 = 1
_ (variantes):
2s 8,5 - Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna

escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro 
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de 
plata?” (Is 40,19)

hervir
_> COCER

1S 6,6 1 Y de la tal alma (alborotada por los apetitos) dice Isaías:
“Cor impii quasi mare fervens” (Is 57,20). El corazón dei malo es 
como el mar cuando hierve; y es malo el que no vence los apetitos 

2N 9,9 2 por eso, como dice Job, “se está marchitando en sí misma el
alma” (30,16) “y hirviendo sus interiores sin alguna esperanza” 
(Job 30,27)

CB 25,9 3 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y así hier
ve por de fuera, y no se puede saber la bondad y valor de él hasta 
que haya digerido bien la hez y furia de ella, porque hasta entonces 
está en mucha contingencia de malear

CA 16,8 4 = 3

hervor
-> FURIA

3S 41,2 1 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...

1N 1,2 2 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...

CB 25,9 3 El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y asi ya no
tiene aquellos hervores de nuevo por de fuera; échase ya de ver la 
bondad del vino

25.9 4 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le 
acabaron ya aquellos hervores y furias que le podían estragar; y así, 
el vino bien cocido, por maravilla malea y se pierde

25,11 5 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tiene 
aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervorosos 
de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido 
en sustancia

25,11 6 Y no se quieren los tales (viejos amadores) asir a esos sabo
res y hervores sensitivos, ni los quieren gustar, por no tener sinsa
bores y fatigas

LB 3,33 7 Y si antes buscaba jugo y hervor y le hallaba, ya no le quiera 
ni le busque, porque no sólo no le hallará por su diligencia, mas 
antes sacará sequedad

3,33 8 Y por eso, en este estado, en ninguna manera la han de 
imponer en que medite ni se ejercite en actos, ni procure sabor ni 
hervor

CA 16,8 9 = 3
16.9 10 Porque así como estos hervores [KMsBz fervores] y calor de 

sentido lo pueden inclinar a bueno y perfecto amor y servirle de 
buen medio para él, digiriéndose [S dirigiéndose J s/c] bien la hez de 
su imperfección, así también...

16.9 11 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar 
el vino del amor y perderse cuando falta el hervor [Bz fervor] y sabor 
de nuevo

16.10 12 = 5
16,10 13 Y no caerán (los viejos amadores) en esos "sabores ni [Bz 

calores y] hervores sensitivos, ni los quieren gustar
LA 3,30 14 En este estado (de principiantes) necesario le es al alma que 

se le dé materia para que discurra y que de suyo haga actos interio
res y se aproveche del jugo [T fuego] y hervor espiritual sensitivo

3.30 15 y los jugos y hervores primeros sensitivos, no pudiendo ya 
discurrir como antes ni hallar nada de arrimo por el sentido...

3.31 16 = 7
3,31 17 = 8
3,45 18 y persuádenlas (estos maestros espirituales) a que procuren 
jugos y hervores, como quiera que les habían de aconsejar lo 
contrario

— (variantes):
CA 11,2 _ Llámala cristalina a la fe por dos cosas: la primera... y la

segunda, porque tiene las propiedades del cristal en ser pura en las 

verdades y "fuerte y clara, limpia de errores [NVd fuente clara y limpia 
de hervores] y formas naturales

16,9 - Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (éstos
son los que comienzan a servir a Dios) porque traen los fervores 
[Ais fuerzas So hervores] del vino del amor muy por de fuera, en el 
sentido, porque...

hervoroso
2S 29,11 1 todavía pone (el demonio) algunas veces en el ánimo una 

falsa humildad y afición hervorosa de voluntad fundada en amor 
propio

CB 25,11 2 los viejos amadores... son como el vino añejo..., que no tiene 
aquellos hervores sensitivos ni aquellas furias y fuegos hervorosos 
de fuera, mas gustan la suavidad del vino de amor ya bien cocido 
en sustancia

CA 16,10 3 = 2

hez
CB 25,9 1-2 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y así

hierve por de fuera, y no se puede saber la bondad y valor de él 
hasta que haya digerido bien la hez y furia de ella, porque hasta 
entonces está en mucha contingencia de malear

25,9 3 El vino nuevo... tiene el sabor grueso y áspero, y beber
mucho de ello estraga el sujeto; tiene la fuerza muy en la hez

25.9 4 El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y así ya no 
tiene aquellos hervores de nuevo por de fuera; échase ya de ver la 
bondad del vino

25.10 5 Los nuevos amadores... aún no han digerido la hez del senti
do flaco e imperfecto, y tienen la fuerza del amor en el sabor de él

25.10 6 Porque así como estos fervores y calor de sentido lo pueden 
inclinar (al nuevo amador) a bueno y perfecto amor y servirle de 
buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imperfección, así 
también...

25.11 7 Por tanto, los viejos amadores, que son ya los ejercitados y 
probados en el servicio del Esposo, son como el vino añejo, que 
tiene ya cocida la hez

25,11 8 estos amigos viejos (de Dios)... tienen el vino de amor no 
sólo ya cocido y purgado de hez, mas aun adobado, como se dice en 
el verso, con las especias que decíamos de virtudes perfectas, que 
no le dejan malear como al nuevo

CA 16,8 9-10 = 1-2
16,8 11=3
16,8 12 = 4
16,8 13 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le

acabaron ya aquellos fervores y furias de la hez que le podían estra
gar; y así, el vino bien cocido por maravilla malea y se pierde

16,9 14 = 5
16,9 15 = 6
16,10 16 = 7
16,10 17 = 8

hiel
-> ABSINTIO, ACÍBAR, AJENJO, AMARGOR, AMARGURA

2N 7,2 1 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Hizo vieja mi piel y
mi carne, desmenuzó mis huesos; en rededor de mí hizo cerca, y 
cercóme de hiel y de trabajo; en tenebrosidades me colocó, como 
muertos sempiternos... ” (Lam 3,4-6)

7,2 2 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Acuérdate de mi
pobreza y de mi exceso, del absintio y de la hiel...” (Lam 3,19)

CB 2,7 3 Estas tres maneras de necesidades representó también Jere
mías a Dios en los Trenos, diciendo: “ Recuérdate de mi pobreza y 
del ajenjo y de la hiel” (Lam 3,19)

2,7 4-5 La hiel se refiere no sólo a la memoria, sino a todas las
potencias y fuerzas del alma, porque la hiel significa la muerte del 
alma

2,7 6 según lo da a entender Moisés, hablando con los condenados
en el Deuteronomio, diciendo: “ Hiel de dragones será el vino de e- 
llos y veneno de áspides insanable [JABuBg insaciable] ” (Dt 32,33)

34,3 7 porque la paloma no sólo es sencilla y mansa, sin hiel, mas
también tiene los ojos claros y amorosos

LB 1,21 8 a este propósito dice Jeremías: “... Hizo envejecer mi piel y 
mi carne y desmenuzó mis huesos; cercóme en derredor y rodeóme 
de hiel y trabajo; en tenebrosidades me colocó como muertos sem
piternos...” (Lam 3,4-6)

2,28 9 Oh almas... si supiésedes... en ninguna manera buscaríades 
consuelo..., mas antes llevaríades la cruz, y puestos en ella que- 
rríades beber allí la hiel (Cf. Mt 27,34) y vinagre puro (Cf. Jn 
19,29), y lo habríades a gran dicha

CA 2,7 10 = 3
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2,7 11 La hiel se refiere a la memoria, que significa la muerte del
alma, según da a entender Moisés en el Deuteronomio, hablando de 
los condenados, diciendo: “Fel draconum vinum eorum, et vene
num aspidum insanabile” (Dt 32,33)

2,7 12 esto es: Hiel de dragones será el vino de ellos, y veneno de
áspides insanable [Ah insaciable]; lo cual significa allí el carecer de 
Dios, que es muerte del alma

LA 1,17 13 = 8
2,24 14 = 9

hielo (variante)

CA 26,2 - lo cual se ha de entender que este “dicho es cuidado [VNVd
hielo excluido] de hacer obras que la detengan, conservando y guar
dando el alma de las ocasiones

hierba
1S 8,4 1 Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que

lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así...
CB 2,7 2 El ajenjo, que es hierba amarguísima, se refiere a la volun

tad, porque a esta potencia pertenece la dulzura de la posesión de 
Dios, de la cual careciendo se queda con amargura

17,4 3 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

23,6 4 por Ezequiel... “... y pósete tan multiplicada como la hierba
del campo. Multiplicástete e hicístete grande, y entraste y llegaste 
hasta la grandeza de mujer...” (Ez 16,7)

27,8 5 Porque, así como la abeja saca de todas las hierbas [BuBg flo
res SgBa cosas] la miel que allí hay y no se sirve de ellas más que para 
esto, así también...

CA 2,7 6 = 2
26,3 7 = 3

— (variantes):
2.7 - El ajenjo, que es hierba amarísima, se refiere a la voluntad, 

porque a esta potencia [Ais yerba] pertenece la dulzura de la posesión 
de Dios, de la cual careciendo, se queda con la amargura

hierro
2S 8,5 1 Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna

escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro 
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de 
plata?” (Is 40,19)

8,5 2 Por el oficial del hierro se entiende el entendimiento, el cual
tiene por oficio...

8,5 3 el oficial del hierro... tiene por oficio formar las inteligencias
y desnudarlas del hierro de las especies y fantasías

19,12 4 Esto es: Regirás todas las gentes con vara de hierro, y desme
nuzarlas has como a un vaso de barro (Sal 2,9)'

2N 10,6 5 Porque parece que alzan la mano de “las brasas [H la obra] y
sacan al hierro de la hornaza, para que parezca en alguna manera la 
labor que se va haciendo...

CB 38,7 6 “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 2,9 7 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 

2,26 8 Porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteli
gencia del artífice si no es por fuego y martillo

LA 2,6 9 que es en alguna manera semejante al cauterio del fuego
natural, que, cuando le ponen sobre la llaga, hace mayor llaga y 
hace que la que antes era llaga causada por hierro o por otra alguna 
manera, ya venga a ser llaga de fuego

2.8 10 = 7
2,22 11-12 porque no puede servir el hierro en la inteligencia del 
artífice si no es por fuego y martillo, en lo cual el hierro padece 
detrimento acerca de lo que antes era

higo
LA 1,23 1 diciendo lo que en los Cantares a la Esposa: “y ha llegado el 

tiempo del podar, y la voz de la tortolilla se ha oído en nuestra tie
rra, y la higuera ha echado sus higos, y las floridas viñas han dado 
su olor” (Cant 2,12-13)

higuera
LB 1,28 1 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se ha 

oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las flori
das viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)

LA 1,23 2 diciendo lo que en los Cantares a la Esposa: “y ha llegado el 
tiempo del podar, y la voz de la tortolilla se ha oído en nuestra tie
rra, y la higuera ha echado sus higos, y las floridas viñas han dado 
su olor” (Cant 2,12-13)

Hijo
-» Cristo, Esposo, Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, Mesías, Nuestro 
Señor, Palabra, Redentor, Salvador, Señor, Su Majestad, Unigéni
to, Verbo

2S 3,5 1 Dios...les comunica y pronuncia la Palabra, que es su Hijo,
para que le sepan y le gocen

21.3 2 algunas (almas) alcanzan ternuras... y dáselo Dios porque no 
son para comer el manjar más fuerte y sólido de los trabajos de la 
cruz de su Hijo

22.3 3 Porque en damos, como nos dio a su Hijo, que es una Pala
bra suya, que no tiene otra...

22.4 4 Y es como si dijera: Lo que antiguamente habló Dios en los 
profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, 
ahora a la postre, en estos días nos lo ha hablado en el Hijo todo de 
una vez (Heb 1,1-2)

22.4 5 porque lo que hablaba (Dios) antes en partes a los profetas 
ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo

22.5 6 Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo: 
“Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi Palabra, que es mi 
Hijo, y no tengo otra... ”

22,5 7 es a saber: Este es mi amado Hijo, en que me he complaci
do; a él oíd (Mt 17,5)

22.5 8 Y así, haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque no sólo 
en aquello le faltaría en la fe...

22.6 9 Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consue
lo, mira a mi Hijo...

22.6 10 Esto es: en el cual Hijo de Dios están escondidos todos los 
tesoros de sabiduría y ciencia de Dios (Col 2,3)

22.7 11 era notar falta en Dios de que no había dado todo lo bas
tante en su Hijo

CB 1,5 12-13 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 14-15 y en pedir le mostrase el lugar donde se recostaba, era
pedirle lo mismo, porque el Hijo solo es el deleite del Padre, el cual 
no se recuesta en otro lugar ni cabe en otra cosa que en su amado 
Hijo

2,8 16 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)

5,1 17 Dios crió todas las cosas... y esto todo haciéndolo por la
Sabiduría suya por quien las crió, que es el Verbo, su Unigénito 
Hijo (Cf. Jn 1,3; 1 Cor 8,6; Col 1,16)

5,4 18 Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo miró
Dios todas las cosas, que íúe darles el ser natural, comunicándoles 
muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y perfectas

5,4 19 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

5,4 20 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

5,4 21 Y asi, en este levantamiento de la Encamación de su Hijo y
de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermo
seó [Bg renace] el Padre las criaturas en parte, mas...

13,11 22 porque el Espíritu Santo, que es amor, también se compara 
en la divina Escritura al aire , porque es aspirado del Padre y del 
Hijo

13,11 23 Y así como allí (el Espíritu Santo) es aire del vuelo, esto es, 
que de la contemplación y sabiduría del Padre y del Hijo procede y 
es aspirado, así...

13,11 24 porque, así como el amor es unión del Padre y del Hijo, así 
lo es del alma con Dios

20,2 25 el Espíritu Santo... hablando con el Padre y con el Hijo en
los Cantares dijo: “¿Qué haremos a nuestra hermana en el día en 
que ha de salir a vistas y a hablar, porque es pequeñuela y no tiene 
crecidos los pechos?” (Cant 8,8-9)

36,5 26 Esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán 
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a Dios lo que el mismo Hijo dijo por san Juan al Eterno Padre, 
diciendo: “Todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mías” (Jn 
17,10)

36.5 27 El por esencia, por ser Hijo natural; nosotros por participa
ción, por ser hijos adoptivos. Y asi lo dijo él, no sólo por sí, que es 
la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la Iglesia

37,1 28 porque, como dice el mismo Cristo por san Juan, hablando
con el Padre: “ Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo 
Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste” (Jn 17,3)

37.6 29 Porque en el conocimiento de la predestinación de los jus
tos y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos 
“en las bendiciones de su dulzura” (Sal 21,4) en su Hijo Jesucris
to...

37,6 30 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

39,3 31-32 el cual (Esp. Santo)... levanta el alma y la informa y
habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor 
que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo 
Espíritu Santo que a ella la aspira...

39.3 33 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la aspi
ra en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla 
consigo

39.4 34 Porque esto es lo que entiendo quiso decir san Pablo cuan
do dijo: “Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros 
corazones el espíritu de su Hijo, clamando al Padre” (Gal 4,6)

39.5 35-36 “y los amaste como me amaste a mí” (Jn 17,23), que es 
comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no natural
mente como al Hijo, sino, como habernos dicho, por unidad y 
transformación de amor

39,5 37-39 Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al
Padre que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo 
son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el 
Padre y el Hijo están en unidad de amor

LB prol,2 40 pues él dijo que en el que le amase vendrían el Padre, Hijo 
y Espíritu Santo y harían morada en él [Co ad. de oración y perfección] 
(Jn 14,23)

prol,2 41 lo cual había de ser haciéndole a él vivir y morar en el 
Padre, Hijo y Espíritu Santo en vida de Dios, como da a entender el 
alma en estas canciones

1,6 42 Y así, estando esta alma tan cerca de Dios, que está trans
formada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo...

1.15 43 lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la 
sabiduría del Hijo, y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo, y 
absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal 
de su dulzura

2,1 44 Declaración. En esta canción da a entender el alma cómo
las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre y Hijo y Espíritu 
Santo, °son los que [BsP om.] hacen en ella esta divina obra de 
unión

2,1 45 El cauterio es el Espíritu Santo, la mano es el Padre, y el
toque es el Hijo

2,1 46 Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre, Hijo
y Espíritu Santo encareciendo [ñrP om ] tres grandes mercedes [P 
muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte en 
vida, transformándola en sí

2.1 47 La segunda (merced) es gusto de vida eterna, y ésta atri
buye al Hijo, y por eso le llama toque delicado

2.16 48 me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de tu sustan
cia” (Heb 1,3) que es tu Unigénito Hijo

2,16 49 y este Unigénito Hijo tuyo, ¡oh mano misericordiosa del 
Padre!, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu 
cauterio y me llagaste

3.2 50 Y como cada una de estas cosas sea el mismo ser de Dios 
°en un solo supuesto suyo [Br-tch], que es el Padre, o el Hijo, o el 
Espíritu Santo...

3,80 51 “Junto”, dice, porque junta es la comunicación del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo en el alma, que son luz y fuego de 
amor en ella

3,82 52 Lo cual es admirable primor, porque ama (aquí el alma) 
por el Espíritu Santo, como el Padre y el Hijo se aman

3,82 53 como el mismo Hijo lo dice por san Juan, diciendo: “La 
dilección con que me amaste esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17,26) 

Pl 1 54 El Verbo se llama Hijo / que de el principio nacía
1 55-56 Y así la gloria del Hijo / es la que en el Padre había / y 
toda su gloria el Padre / en el Hijo poseía

2 57 En aquel amor inmenso / que de los dos procedía / palabras 
de gran regalo / el Padre al Hijo decía, / de tan profundo deleite / 
que nadie las entendía

2 58 solo el Hijo lo gozaba, / que es a quien pertenecía; / pero
aquello que se entiende / de esta manera decía

2 59 nada me contenta, Hijo, / fuera de tu compañía; / y si algo
me contenta, / en ti mismo lo quería

2 60 Al [G el] que a ti te amare, Hijo, / a mí mismo le daría / y el 
amor que yo “en ti tengo [G en ti pongo J te tengo] / ese mismo en él 
pondría, / en razón de haber amado / a quien yo tanto quería

3 61 Una esposa que te ame, / mi Hijo, darte quería, / que por tu 
valor merezca / tener nuestra compañía / y comer pan a una mesa / 
de el mismo que yo comía

3 62 porque conozca los bienes / que en tal Hijo yo tenía / y se
congracie conmigo / de tu gracia y lozanía

3 63 Mucho lo agradezco, Padre, / el Hijo le respondía; / a la 
esposa que me dieres / yo mi claridad daría / para que por ella vea / 
cuánto mi Padre valía, / y cómo el ser que poseo / de su ser le 
recibía

4 64 que, como el Padre y el Hijo / y el que de ellos procedía / el 
uno vive en el otro, / así la esposa sería / que, dentro de Dios 
absorta, / vida de Dios viviría

7 65 Ya ves, Hijo, que a tu esposa / a tu imagen hecho había / y
en lo que a ti se parece / contigo bien convenía; / pero difiere en la 
carne / que en tu simple ser no había

7 66 Mi voluntad es la tuya, / el Hijo le respondía / y la gloria
que yo tengo / es tu voluntad ser mía

D prol 67 y no sabiendo van errando, pensando que aciertan en lo que 
es seguir a tu dulcísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo

26 68 Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en
tu Hijo te pido (Cf. 1 Tim 1,2), toma mi cornadillo, pues le quieres, 
y dame este bien, pues que tú también le quieres

26 69 No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso 
me holgaré que no te tardarás si yo espero

99 70 Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo (Cf. Heb 1,2), y
ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída 
del alma

Ep 4 71 si desea comunicar conmigo sus trabajos, váyase a aquel
“espejo sin mancilla” (Sab 7,26) del Eterno Padre [que es su Hijo], 
que allí miro yo su alma cada día

CA 1,3 72 Porque, en pedirle dónde se apacentaba, era pedir le mos
trase la esencia del Verbo divino, porque el Padre no se gloría ni 
apacienta en otra cosa que en el Verbo, su único Hijo

1.3 73 y en pedir le mostrase dónde se recostaba al mediodía, era 
pedirle lo mismo, porque el Padre no se recuesta ni cabe en otro 
lugar [GL cosa] que en su Hijo

2,8 74 = 16
5.1 75 = 17
5.4 76 = 18
5,4 77 = 19
5,4 78 = 20
5,4 79 = 21

12,10 80 = 22
12,10 81 = 23
12,10 82 = 24
35,3 83 = 26
35.3 84 = 27
36.3 85 metiéndole (a Moisés) en el agujero de la piedra, que es 

Cristo (1 Cor 10,4) como habernos dicho, le mostró sus espaldas (Ex 
33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios de las obras 
suyas, mayormente los de la Encamación

38.2 86-87 El cual (Espíritu Santo), a manera de aspirar con aquella 
su aspiración divina, muy subidamente levanta al alma y la informa 
para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el 
Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre...

38.3 88 que quiere decir: Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios 
en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, clamando en oración al 
Padre (Gal 4,6), lo cual en los perfectos es en la manera dicha

38.4 89-90 = 35-36
38,4 91-93 = 37-39

LA prol,2 94 = 40
prol,2 95 = 41

1,6 96 = 42
2.1 97 = 44
2,1 98 = 45
2,1 99 = 46
2.1 100 = 47
2,15 101 = 48
2,17 102 “los escondes a ellos en el escondrijo de tu rostro”, que es 

tu divino Hijo, escondidos “de la conturbación de los hombres” 
(Sal 31,21)

3.2 103 = 50
3,70 104 = 51
3,72 105 = 52
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3,72 106 = 53

Hijo de Dios
-> Cristo, Esposo, Hijo, Jesucristo, Jesús, Mesías, Nuestro Señor, 
Palabra, Redentor, Salvador, Señor, Su Majestad, Unigénito, Ver
bo

1S 5,2 1 Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de Dios
vino a enseñar [A ad. al mundo] fue el menosprecio de todas las cosas, 
para poder recibir el precio del espíritu de Dios en sí

2S 15,4 2 si quitase estos impedimentos... luego el alma, ya sencilla y
pura, se transforma en la sencilla y pura sabiduría, que es el Hijo de 
Dios

26,10 3 Que esto es lo que quiso decir el Hijo de Dios por san Juan 
cuando dijo: “Qui autem diligit me...” (Jn 14,21)

27.5 4 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)

29.6 5 toda la Sabiduría de Dios generalmente, que es el Hijo de 
Dios, que se comunica al alma en fe

29,9 6 Estos aprendan a... obrar de veras, y padecer imitando al
Hijo de Dios en su vida y mortificaciones

3S 29,3 7 El tercero es divino provecho, y es que apagando el gozo
vano en estas obras, se hace pobre de espíritu, que es una de las 
bienaventuranzas que dice el Hijo de Dios, diciendo: “Bienaventu
rados los pobres de espíritu... ” (Mt 5,3)

2N 24,3 8 que es el divino desposorio entre el alma y el Hijo de Dios
CB 1,2 9 Declaración. En esta primera canción el alma, [Sg ad. herida ya

y] enamorada del Verbo Hijo de Dios, su Esposo, deseando unirse 
con él por clara y esencial visión [Bg unión]...

1.3 10 porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es, 
como dice san Juan, “el seno del Padre” (Jn 1,18), que es la esencia 
divina

1.6 11 Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, junta
mente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente 
está escondido en el íntimo ser del alma

1,10 12 todavía, si se escondiere como Moisés “en la caverna de la 
piedra”, que es en la verdadera imitación de la perfección de la 
vida del Hijo de Dios, Esposo del alma, “amparándola Dios con su 
diestra” (Ex 33,22)...

1,10 13 si se escondiere como Moisés... merecerá que le muestren 
“ las espaldas de Dios ” (Ex 33,23), que es llegar en esta vida a tanta 
perfección, que se una y transforme por amor en el dicho Hijo de 
Dios, su Esposo

2.7 14 La pobreza se refiere al entendimiento, porque a él pertene
cen las riquezas de la sabiduría del Hijo de Dios, “en el cual -como 
dice san Pablo- están encerrados todos los tesoros de Dios” (Col 
2,3)

3,1 15 porque el alma que de veras a Dios ama, no empereza hacer
cuanto puede por hallar al Hijo de Dios, su Amado

3.3 16 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

5.4 17 Según dice san Pablo, el Hijo de Dios es “resplandor de su 
gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)

5,4 18 Por lo cual dijo el mismo Hijo de Dios: “ Si ego exaltatus a
terra fuero, omnia traham ad meipsum” (Jn 12,32), esto es: Si yo 
fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas

10.8 19 En la cual (lumbre) deseaba la clara visión de Dios, porque 
la lumbre del cielo es el Hijo de Dios, según dice san Juan (Apoc
21,23)

11,12 20 Y porque aquí el alma se siente con cierto dibujo de amor, 
que es la dolencia que aquí dice, deseando que se acabe de figurar 
con la figura cuyo es el dibujo, que es su Esposo, el Verbo, Hijo de 
Dios...

14.2 21 en este vuelo espiritual que acabamos de decir, se denota un 
alto estado y unión de amor, en que, después de mucho ejercicio 
espiritual, suele Dios poner al alma, al cual llaman desposorio espi
ritual con el Verbo, Hijo de Dios

16.3 22 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

17,2 23 todo a fin de que el Hijo de Dios, su Esposo, se goce y
deleite más en ella, porque toda su pretensión [Sg perfección] es dar 
contento al Amado

17.8 24 En este aspirar el Espíritu Santo por el alma, que es visita
ción suya en amor a ella, se comunica en alta manera el Esposo 
Hijo de Dios

17.9 25 y porque esto es disposición y prenuncio para que el Hijo 

de Dios venga a deleitarse en ella; que por eso dice luego: “Y pace
rá el Amado entre las flores”

17,10 26 Significa el alma este deleite que el Hijo de Dios tiene en e- 
11a 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

17,10 27 Y así, el Hijo de Dios se deleita en el alma en estos deleites 
de ella y se sustenta en ella, esto es, persevera en ella

17,10 28 “Mis deleites son con los hijos de los hombres”, es a saber, 
cuando sus deleites son estar conmigo, °que soy el Hijo de Dios [Jv 
om.[ (Prov 8,31)

17,10 29 las cuales (flores de virtudes), por medio del Aposentador 
ya dicho, están dando al Hijo de Dios sabor y suavidad en el alma, 
para que por este medio se apaciente más en el amor de ella

20.4 30 Declaración. En estas dos canciones pone el Esposo Hijo de 
Dios al alma Esposa en posesión de paz y tranquilidad, en confor
midad de la parte inferior con la superior

22.3 31 hasta esta (canción) de ahora... donde restaba ya hacerse el 
matrimonio espiritual entre la dicha alma y el Hijo de Dios

22.5 32 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Esposa 
en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios 
y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado felicísi
mo del matrimonio consigo

23.3 33 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

24,1 34 Porque el lecho no es otra cosa que su mismo Esposo el
Verbo, Hijo de Dios, como luego se dirá, en el cual ella, por medio 
de la dicha unión de amor, se recuesta

24.1 35 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

24.2 36 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...

24.3 37 Ya habernos dicho que este lecho del alma es el Esposo 
Hijo de Dios, el cual está florido para el alma

25.1 38 Mas no se contenta el alma que llega a este puesto [.S'g estado] 
de perfección de engrandecer y loar las excelencias [.% grandezas] de 
su Amado el Hijo de Dios

26.1 39 i... en el cual (florido lecho) por reclinatorio tiene al Esposo 
Hijo de Dios y por cubierta y tendido la caridad y amor del mismo 
Esposo!

28.1 40 De donde, porque el alma aquí tiene perfecto amor, por eso 
se llama Esposa del Hijo de Dios, lo cual significa igualdad con él, 
en la cual igualdad de amistad todas las cosas de los dos son comu
nes a entrambos

29.7 41 porque “ el que tuviere vergüenza delante de los hombres de 
confesar al Hijo de Dios” dejando de hacer sus obras, el mismo 
Hijo de Dios, como él dice por san Lucas, “tendrá vergüenza de 
confesarle delante de su Padre” (Le 9,26; cf. Me 8,38)

30.1 42 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

30.2 43 y lo que en ella (canción) hace es tratar del solaz y deleite 
que el alma Esposa y el Hijo de Dios tienen en la posesión de las 
riquezas de las virtudes y dones de entrambos y el ejercicios de ellas 
que hay del uno al otro

34.5 44 Todas estas propiedades (de la tórtola) tiene el alma, y es 
necesario que las tenga para haber de llegar a esta unión y junta del 
Esposo Hijo de Dios

36.6 45 el Verbo divino... aquí significado por el monte, como dice 
Isaías, provocando a que conozcan al Hijo de Dios, diciendo: “Ve
nid y subamos al monte del Señor” (Is 2,3). Otra vez: “Estará apa
rejado el monte de la casa del Señor” (Is 2,2)

36.7 46 En decir, pues, el alma al Esposo “Vámonos a ver en tu 
hermosura, al monte”, es decir: transfórmame y aseméjame en la 
hermosura de la sabiduría divina, que, como decíamos, es el Verbo 
Hijo de Dios

36.7 47 sabiduría menor, que es en sus criaturas y misteriosas obras, 
lo cual también es hermosura del Hijo de Dios, en que desea el 
alma ser ilustrada

37.2 48 en la gloria, viendo a Dios cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12), 
unida el alma con esta sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, 
conocerá el alma los subidos misterios de Dios y hombre, que están 
muy subidos en sabiduría, escondidos en Dios

38.7 49 Y porque tampoco este término basta para decir “aquello”, 
luego dice otro el Hijo de Dios de grande alegría y poder... (Apoc 
2,26-28)

38.8 50 Hasta aquí son palabras del Hijo de Dios, para dar a enten- 
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der “aquello”; las cuales cuadran a “aquello” muy perfectamente, 
pero aún no lo declaran

39,5 51 Y cómo esto sea, no hay más saber ni poder para decirlo,
sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto esta
do y nos mereció este subido puesto de “ poder ser hijos de Dios ”, 
como dice san Juan (Jn 1,12)

40,7 52 Todas estas perfecciones °y disposiciones [Sg om.[ antepone
la Esposa a su Amado, el Hijo de Dios, con deseo de ser por él 
trasladada del matrimonio espiritual a que Dios la ha querido llegar 
en esta Iglesia militante...

LB 1,1 53 sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva, que dijo
el Hijo de Dios que saldrían en semejantes almas (Jn 7,38)

'1,5 54 Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios,
tanto más algunos se desabrían por su impureza

1,13 55 porque el amor más fuerte es más unitivo [Co vitativo], y de 
esta manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el 
Hijo de Dios haber en la casa de su Padre (Jn 14,2)

1,15 56 Y no es de tener por increíble que... deje de cumplirse en 
esta fiel alma en esta vida lo que el Hijo de Dios prometió

2,17 57 i Oh, pues, tú, toque delicado, Verbo, Hijo de Dios, que por 
la delicadez de tu ser divino penetras sutilmente la sustancia de mi 
alma... 1

2,17 58 ¡Oh, aire delgado, cómo eres aire delgado y delicado! Di: 
¿cómo tocas delgada y delicadamente, Verbo, Hijo de Dios, siendo 
tan terrible y poderoso?

3,12 59 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...

3,23 60 porque en el deseo que dice san Pedro [BrSvCoBz Pablo] que 
tienen los ángeles de ver al Hijo de Dios (1 Pe 1,12) no hay alguna 
pena ni ansia, porque ya le poseen

3,46 61 como lo aconseja el Hijo de Dios, diciendo: “El que no 
renuncia [Br renunció] a todas las cosas que posee, no puede ser mi 
discípulo” (Le 14,33)

3,46 62 desapropio de las (cosas) espirituales, en que se incluye la 
pobreza espiritual, en que pone el Hijo de Dios la bienaventuranza 
(Mt 5,3)

3,79 63 diciendo el uno al otro (Dios y el alma) lo que el Hijo de 
Dios dijo al Padre por san Juan, es a saber: “Omnia mea tua sunt, 
et tua mea sunt, et clarificatus sum in eis” (Jn 17,10)

4,4 64 Pero este recuerdo que aquí quiere dar a entender el alma
que la hace el Hijo de Dios es, a mi ver, de los más levantados y 
que mayor bien hacen al alma

P1 8 65 que de las entrañas de ella / él su carne recebía, / por lo cual
Hijo de Dios / y de el hombre se decía

CA 1.1 66 = 9
1.2 67 = 10
5,4 68 = 17
5,4 69 = 18

13.1 70 = 21
20,3 71 = 41
21.1 72 = 43
26.7 73 = 24
26.8 74 y que esto es disposición y prenuncio [NVd principio LAhVa

prevención] en ella, para que su Esposo Amado, el Hijo de Dios, ven
ga a deleitarse en ella; que por eso dice luego: “Y pacerá el Amado 
entre las flores ”

26.9 75 = 26
76 = 27
77 = 28
78 desde la canción... hasta ésta de ahora que comienza: “En-

79 = 32
80 Y así, dice: “Debajo del manzano”. Entendiendo por el

27.2
trado se ha la Esposa”, donde restaba ya hacer [5* hacerse] el “Espo
so mención del dicho [S2 ad.] matrimonio espiritual entre la dicha 
alma y el Hijo de Dios, Esposo suyo

27.3
28,2

manzano el árbol de la cruz, donde el Hijo de Dios redimió y, por 
consiguiente, se desposó con la naturaleza humana, y consiguiente
mente con cada alma...

35.4
35,9

y riquezas y regalos de Dios es de todos; mas desear entrar en la 
espesura de trabajos y dolores por el Hijo de Dios, es de pocos

81 = 46
82 Porque desear [Afc Por donde] entrar en espesura de sabiduría

LA
38,4 83 = 51

1,1 84 = 53
1,5 85 = 54
2,16 86 = 57
3,22 87 = 60
3,69 88 = 63
4,4 89 = 64

(variantes):

CB 25,3 - Pero dice aquí el alma al Verbo [Sg Hijo de Dios] su Esposo:
“A zaga de tu huella”, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti 
les imprimes e infundes y olor que de ti derramas...

CA 13,3 - así el alma en este vuelo que hace a esta divina arca del
pecho [Bz Hijo] de Dios, no sólo echa de ver en ella las muchas man
siones que Su Majestad dijo por san Juan que había en “la casa [Bz 
el arca] de su Padre (Jn 14,2)...

hijo
• hijas de Jerusalén: 67, 71, 76-77, 81, 86, 91, 103, 110, 154-155, 161-163, 175, 
181
• hijos de Israel: 7-8, 18-19, 22, 27, 31-32, 34, 37-40, 51-52, 60, 62, 64, 74, 79, 
152
1S 4,6 1 el alma que se enamora de mayorías... delante de Dios es

tenido y tratado no como hijo, sino como bajo esclavo y cautivo
4,6 2 la cual (libertad) no puede morar en el corazón sujeto a que

reres, porque éste es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es 
corazón de hijo

4,6 3 Y ésta es la causa por qué Sara dijo a su marido Abraham
que echase fuera a la esclava y a su hijo

4.6 4-5 diciendo (Sara) que no había de ser heredero el hijo de la 
esclava con el hijo de la libre (Gen 21,10; Gal 4,30)

4,8 6 quiere decir: ¡Oh varones, a vosotros doy voces, y mi voz es
a los hijos de los hombres! (Prov 8,4)

5,3 7 no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos
de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de 
Egipto (Ex 16,3-4; 12,39)

5.6 8 Le mandó (Dios a Moisés) que no solamente subiese él solo, 
dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aun las bestias 
paciesen “de contra [ABu junto a] del monte (Ex 34,3)

5.7 9 porque Nadab y Abiud, que eran dos hijos del sumo sacerdo
te Arón, ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado nuestro Señor, 
los mató allí delante del altar (Lev 10,1-2)

6,2 10 Esto es: No es cosa conveniente tomar el pan de los hijos y
darlo a los canes [ABu perros] (Mt 15,26; Me 7,27)

6,2 11 En las cuales autoridades compara nuestro Señor a los que,
negando los apetitos de las criaturas se disponen para recibir el 
espíritu de Dios puramente, a los hijos de Dios

6.2 12 porque a los hijos les es dado comer con su Padre a la mesa 
y de su plato, que es apacentarse de su espíritu

6.3 13 y por eso se les quita el pan de los hijos, pues ellos no se 
quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu 
increado de su Padre

9.5 14 Y entonces dijo Dios a Ezequiel: “Hijo del hombre, ¿de 
veras no has visto las abominaciones que hacen éstos, cada uno en 
lo secreto de su retrete?” (Ez 8,12)

10.1 15 Que, por eso, el patriarca Jacob comparó a su hijo Rubén al 
agua derramada, porque en cierto pecado había dado rienda a sus 
apetitos (Gen 49,4)

10.2 16 porque así (sanguijuelas) las llama el Eclesiástico, diciendo: 
“Sanguijuelas son las hijas”, esto es, los apetitos; siempre dicen: 
“¡Daca, daca!” (Prov 30,15)

10.3 17 Y, si no los mortificare (el alma a los apetitos), no pararán 
hasta hacer en ella lo que dicen que hacen a su madre los hijos de la 
víbora

11,7 18 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)

2S 3,4 19 Y así fue figurada la fe por aquella nube que dividía [a] los
hijos de Israel y a los egipcios al punto de entrar en el Mar Berme
jo

5.5 20 Dio poder para que puedan ser hijos de Dios (Jn 1,12), esto 
es, se puedan transformar en Dios...

5,5 21 No dio poder a ningunos de éstos para poder ser hijos de
Dios, sino a los que son nacidos de Dios

9.3 22 acabando Salomón de edificar el templo, bajó Dios en tinie- 
bla e hinchó el templo de manera que no podían ver los hijos de 
Israel (1 Re 8,10-11)

19,2 23 Entonces le reveló Dios (a Abraham) que no él en persona,
sino sus hijos, después de cuatrocientos años, la habían de poseer 
(Gen 15,13-21)

19.2 24 De donde acabó Abraham de entender la promesa, la cual 
era en sí verdaderísima, porque, dándola Dios a sus hijos por amor 
de él, era dársela a él

19.3 25 También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le 
llevó a Egipto por el hambre de Canaán... (Gen 46,3-4)

19,3 26 porque sabemos que el santo viejo Jacob murió en Egipto
(Gen 49,33), y no volvió a salir vivo; y era que se había de cumplir 
en sus hijos

19,6 27 Por lo cual, muchos de los hijos de Israel, porque entendían 

63
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muy a la letra los dichos y profecías de los profetas y no les salían 
como ellos esperaban...

20.2 28 Que quiere decir: Por cuanto Acab se ha humillado por 
amor de mí, no enviaré el mal que dije en sus días, sino en los de 
su hijo (1 Re 21,28-29)

20,4 29 enojado Dios contra Helí, sacerdote de Israel, por los peca
dos que no castigaba a sus hijos (1 Sam 2,29)

20.4 30 porque, como el mismo Dios se le envió a quejar (a Helí), 
honraba más a sus hijos que a Dios, disimulándoles los pecados por 
no los afrentar

21.3 31 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 32 También sabemos que, no porque respondió Dios a los 
hijos de Israel dándoles las carnes que pedían, se dejase de enojar 
mucho contra ellos

21,9 33 la Providencia divina, que justísima y certisimamente acude
a lo que piden las causas buenas o malas de los hijos de los hom
bres

21.9 34 la cual (Judit), para persuadirle (a Holofemes) que los 
hijos de Israel habían de ser destruidos sin falta, le contó muchos 
pecados dé ellos primero y miserias que hacían (Jdt 11,11-15), y 
luego dijo...

21.10 35 También el santo Tobías conoció por la causa el castigo de 
la ciudad de Nínive (Tob 14,4 Vg); y así, amonestó a su hijo dicien
do...

21.10 36 Tobías... amonestó a su hijo diciendo: Mira, hijo, en la hora 
que yo y tu madre muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no per
manecerá... (Tob 14,12-13 Vg)

22,2 37 en Isaías, donde reprende Dios a los hijos de Israel porque,
sin preguntárselo a él primero, querían [ABu pensaban] descender en 
Egipto, diciendo... (Is 30,2)

22.2 38 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...

22.10 39 con haberle Dios mandado (a Moisés) con muchas [razo
nes] y confirmádoselo con [las] señales de la vara en serpiente y de 
la mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel... (Ex 4,1-8)

24.2 40 Por lo cual, cuando los hijos de Israel pensaban que habían 
de ver a Dios, o que le había visto, o algún ángel, temían el morir 
(Ex 20,19)

3S 2,16 41 según aquello de san Pablo: que “los hijos de Dios”, que 
son éstos, transformados y unidos en Dios, “son movidos del espí
ritu de Dios” (Rom 8,14), esto es, a divinas obras en sus potencias

18,1 42 y por bienes temporales entendemos aquí riquezas, estados,
oficios y otras pretensiones, e hijos, parientes, casamientos, etc.; 
todas las cuales son cosas en que se puede gozar la voluntad

18,1 43 pero (las riquezas) antes le son causa que le ofenda (a
Dios), según lo enseña el Sabio, diciendo: “Hijo, si fueres rico, no 
estarás libre de pecado” (Sir 11,10)

18.4 44 Pues sobre los hijos tampoco hay de qué gozar, ni por ser 
muchos, ni ricos y adornados [ABu arreados] de dones y gracias natu
rales y bienes de fortuna, sino en si sirven a Dios

18.4 45 pues que (a) Absalón, hijo de David, ni su hermosura, ni su 
riqueza, ni su linaje le sirvió de nada (Cf. 2 Sam 14,25), pues no 
sirvió a Dios, por tanto vana cosa fue haberse gozado de lo tal

18,4 46 De donde también es vana cosa desear tener hijos, como
hacen algunos que hunden y alborotan el mundo con deseo de e- 
Uos

18.4 47 de los cuales dice Cristo que cercan la mar y la tierra para 
enriquecerlos y hacerlos doblado hijos de perdición que fueron ellos 
(Mt 23,15)

19.7 48-49 tanto, que los llama Cristo en el Evangelio hijos de este 
siglo, y dice de ellos que son más prudentes en sus tratos y agudos 
que los hijos de la luz en los suyos (Le 16,8)

28.5 50 Hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los 
hombres, que tengo para mi que las más de las obras que hacen 
públicas, o son viciosas, o no les valdrán nada, o son imperfectas [A 
ad. y mancas] delante de Dios

31.6 51 Donde es de notar que todos aquellos magos y ariolos que 
había entre los hijos de Israel, a los cuales Saúl destruyó de la tierra 
(1 Sam 28,3)... habían dado en tantas abominaciones y engaños

38.3 52 como lo hizo con los hijos de Israel cuando hacían fiesta 
cantando y bailando [ABu danzando] a su ídolo, pensando que hacían 
fiesta a Dios, de los cuales mató muchos millares (Ex 32)

38,3 53 o como con los sacerdotes [ep ad. Nadab y Abiud], hijos de
Aarón, a quien mató Dios con los incensarios en las manos porque 
ofrecían fuego ajeno (Lev 10,1-2)

38,3 54 porque ¡cuántas fiestas, Dios mío, os hacen los hijos de los
hombres en que se lleva más el demonio que Vos!

42,5 55 Y el lugar que señaló a Abraham para que sacrificase a su
hijo (Gen 22,2)

44,2 56 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...

44.2 57-58 prometiendo Dios a Abraham... le dijo: “También mul
tiplicaré al hijo de la esclava, porque es tu hijo” (Gen 21,13)

45.3 59 Porque cuando en los Actos de los Apóstoles aquellos siete 
hijos de aquel príncipe de los sacerdotes de los judíos acostumbra
ban a conjurar los demonios con la misma forma que san Pablo 
(Hch 19,13-15), se embraveció el demonio contra ellos

1N 9,5 60 Porque estos que comienza Dios a llevar por estas soledades
del desierto son semejantes a los hijos de Israel, que luego que en el 
desierto les comenzó Dios a dar el manjar del cielo...

12.1 61 que asi como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la 
leche a su hijo Isaac (Gen 21,8), se gozan en el cielo de que ya saque 
Dios a esta alma de pañales

12.2 62 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo 
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó 
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente 
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)

2N 7,2 63 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Arrojó a mis entrañas
las hijas de su aljaba... ” (Lam 3,13)

9.2 64 Porque asi 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...

13.8 65-66 Y éste es el amor impaciente, en que no puede durar 
mucho el sujeto sin recibir o morir, según el que tenia Raquel a los 
hijos cuando dijo [a] Jacob: “Dame hijos, si no, moriré” (Gen 
30,1)

19.1 67 En este (primer) grado de amor habla la Esposa cuando 
dice: “Conjúraos, hijas de Jerusalén, que, si encontráredes a mi 
Amado, le digáis que estoy enferma de amores” (Cant 5,8)

19.3 68 [Donde, si el temor, por ser hijo del amor, le hace esta obra 
de codicia, ¿qué hará el mismo amor?]

19,5 69-70 En el cual (quinto grado) Raquel, por la gran codicia que
tenía a los hijos, dijo a Jacob, su esposo: “Dame hijos; si no, yo 
moriré” (Gen 30,1)

21,10 71 la pone cerca de Dios tan hermosa y agradable, que se atre
ve ella a decir: “Aunque soy morena, ¡oh hijas de Jerusalén!, soy 
hermosa; y por eso me [ha] amado el Rey y metidome en su lecho” 
(Cant 1,5.4)

CB 1,14 72 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)

1,15 73 Donde es de notar que en los Cantares compara la Esposa al 
Esposo al ciervo y a la cabra montesa [SgAvBa montañesa; BuBg mon- 
tés], diciendo: “Semejante es mi Amado a la cabra y al hijo de los 
ciervos” (Cant 2,9)

2,4 74 y entonces se dice verlo y oirlo, según es de ver en el Exodo,
que, después de cuatrocientos años que los hijos de Israel habían 
estado afligidos en la servidumbre de Egipto, dijo Dios a Moisés... 
(Ex 3,7-8)

2.4 75 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

7.2 76-77 que quiere decir: Conjúraos, hijas de Jerusalén, que si 
halláredes a mi Amado, le digáis que estoy enferma de amor (Cant 
5,8), entendiendo por las hijas de Jerusalén las criaturas

7.4 78 era tanto el amor que Raquel tenía de concebir, que dijo a 
su esposo Jacob: “Da mihi liberos, alioquin moriar” (Gen 30,1), 
esto es: Dame hijos, si no yo moriré

11.9 79 Pero hay aquí una duda, y es: ¿por qué los hijos de Israel 
antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como 
dijo Manué a su mujer (Jue 13,22), y esta alma a la vista de Dios 
desea morir?

17.10 80 Y eso entiendo que es lo que él mismo quiso decir por la 
boca de Salomón en los Proverbios, diciendo: “Mis deleites son 
con los hijos de los hombres” (Prov 8,31)

20,19 81 según lo da a entender el Esposo en los Cantares, diciendo: 
“ Conjúraos, hijas de Jerusalén, por las cabras y los ciervos de los 
campos, que no recordéis ni hagáis velar a la amada hasta que ella 
quiera” (Cant 2,7; 3,5)

22.1 82 diciendo como en los Cantares: “Salid, hijas de Sión, y 
mirad al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día 
de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón” (Cant 
3,11)

24.3 83 según aquello que dice el Espíritu Santo en los Proverbios, 
es a saber: “Mis deleites son con los hijos de los hombres” (Prov 
8,31)
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26.3 84 tiene ya en perfección el espíritu del amor, por cuanto aquel 
temor (que es el último de los siete dones) es [Av ad. más] filial, y el 
temor [Sg amor] perfecto de hijo sale de amor perfecto de padre

27 1 85 Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas
veras [Sg verdades] de amor, que no hay afición de madre que con 
tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de 
amigo que se le compare

29,1 86 así también en los Cantares defiende a la Esposa, conjuran
do a todas las criaturas del mundo, las cuales se entienden allí por 
las hijas de Jerusalén, que no impidan a la Esposa el sueño espiri
tual de amor (Cant 2,7 ;3,5)

30.4 87 Y aun puédense entender estas frescas mañanas por los 
actos de amor en que se adquieren las virtudes, los cuales son a 
Dios más agradables que las frescas mañanas a los hijos de los 
hombres

30.7 88 “Salid, hijas de Sión, y mirad al rey Salomón con la corona 
con que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día de 
la alegría de su corazón” (Cant 3,11)

30,10 89 “¡Hermosos son tus pasos en los calzados, hija del prínci
pe ! ”, dice el Esposo de ella en los Cantares (Cant 7,2)

30,10 90 Y dice hija del príncipe para denotar el principado que ella 
aquí tiene. Y cuando la llama hermosa en el calzado, ¿cuál será en 
el vestido?

33.7 91 Esto mismo da a entender la Esposa en los divinos Cantares 
a las otras almas, diciendo: “Morena soy, pero hermosa, hijas de 
Jerusalén; por tanto...” (Cant 1,5)

36.5 92 Esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán 
a Dios lo que el mismo Hijo dijo por san Juan al Eterno Padre, 
diciendo: “Todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mías” (Jn 
17,10)

36,5 93 El por esencia, por ser Hijo natural; nosotros por participa
ción, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo él, no sólo por sí, que es 
la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la Iglesia

37.3 94 cada misterio de los que hay en Cristo... tiene muchos senos 
de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos 
de los hombres

39.4 95 Porque esto es lo que entiendo quiso decir san Pablo cuan
do dijo: “Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros 
corazones el espíritu de su Hijo, clamando al Padre” (Gal 4,6)

39.5 96 Y cómo esto sea, no hay más saber ni poder para decirlo, 
sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto esta
do y nos mereció este subido puesto de “poder ser hijos de Dios”, 
como dice san Juan (Jn 1,12)

LB 1,8 97 “Deleitábame yo por todos los días, jugando delante de él
todo el tiempo, jugando en la redondez de las tierras, y mis deleites 
estar con los hijos de los hombres” (Prov 8,30-31), es a saber, dán
doselos a ellos

1,15 98 el Padre de las lumbres... no duda ni tiene en poco tener sus 
deleites con los hijos de los hombres °de mancomún [Bz om.] en la 
redondez de las tierras (Prov 8,31)

1,27 99 porque vive en esperanza todavía, en que no se puede dejar 
de sentir vacío, tiene tanto de gemido, aunque suave y regalado, 
cuanto le falta para la acabada posesión de la adopción de los hijos 
de Dios (Cf. Rom 8,23)

2,12 100 Pocas almas llegan a tanto como esto, mas algunas han lle
gado, mayormente las de aquellos cuya virtud y espíritu se había de 
difundir en la sucesión de sus hijos

2.34 101-102 Porque el alma, como ya verdadera hija de Dios, en 
todo es movida por el espíritu de Dios, como enseña san Pablo, 
diciendo que “los que son movidos por el espíritu de Dios son hijos 
de Dios” (Rom 8,14)

2.35 103 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de 
Jerusalén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en her
mosura del Rey celestial

3,5 104 conoce bien aquí el alma la verdad de aquel dicho del
Esposo en los Cantares, cuando dijo que las lámparas del amor eran 
“ lámparas de fuego y de llamas ” (Cant 8,6). “ i Hermosa eres en tus 
pisadas y calzado, hija del príncipe! ” (Cant 7,2)

3,7 105 Porque éstas son las hijas del rey que dice David que te
deleitaron [BsP deleitan en tu amor] con la mirra y el ámbar y las 
demás especies aromáticas (Sal 45,9-10)

3,7 106 Porque las noticias que te comunica el Amado de sus gra
cias y virtudes son sus hijas, en las cuales estás tú tan engolfada e 
infundida

3,30 107 cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, 
tal el hijo

3,38 108 y mira que para esa libertad y ociosidad santa de hijos de 
Dios la llama Dios al desierto, en el cual ande vestida de fiesta y 
con joyas de oro y plata ataviada

3,38 109 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

3,55 110 “Conjúreos, hijas de Jerusalén, por las cabras y ciervos 
campesinos, que no recordéis ni hagáis velar a la amada hasta que 
ella quiera” (Cant 2,7; 3,5)

3,78 111 Porque allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo y 
que ella le posee con posesión hereditaria, con [Bz ad. posesión y] pro
piedad de derecho como hijo de Dios adoptivo

P2 112 ¡Oh hija de Babilonia,/ misera y desventurada!
Ep 1 113 Jesús sea en su alma, mi hija Catalina

2 114 [Jesús] sea en su alma, mi hija en Cristo
4 115 ¿Hasta cuándo piensa, hija, que ha de andar en brazos aje

nos?
5 116 carísima hija en Cristo: mire que me dé un gran recaudo al 
señor Gonzalo Muñoz, que, por no cansar a Su Merced no le escri
bo, y porque Vuestra Reverencia le dirá lo que ahí digo

6 117 Hija, e[n el va]cío y sequedad de todas las cosas ha Dios de 
probar los que son soldados [fuertes] para vencer su batalla

7 118 Jesús sea en sus almas, hijas mías
7 119 corona... con que “le coronan el día de la alegría de su
corazón” (Cant 3,11), en que tiene “sus deleites cuando está con los 
hijos de los hombres” (Prov 8,31)

7 120 Sirvan a Dios mis amadas hijas en Cristo, siguiendo sus 
pisadas (Cf. 1 Pe 2,21) de mortificación...

8 121 Jesús María sea en sus almas, hijas mías en Cristo
8 122 Mucho es menester, hijas mías, saber hurtar el cuerpo del
espíritu al demonio y a nuestra sensualidad, porque si no...

8 123 Esto entiendo [Ao entendido], hijas: que el alma que presto 
advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios; por
que, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y 
huir de cualquiera conversación

9 124 No piense, hija en Cristo, que me he dejado de doler de 
sus trabajos y de las que son participantes

9 125 y encomiéndeme mucho a mis hijas Magdalena y Ana y a
todas, que no me dan lugar para escribirlas

11 126 Mas todo es breve, que todo es hasta alzar el cuchillo y
luego se queda Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado (Gen 
22,1-18)

11 127 Paciencia es menester, hija mía, en esta pobreza
12 128 Déle Dios, hija mía, siempre su santa gracia, para que toda 

en todo se emplee en su santo amor y servicio, como tiene la obli
gación, pues sólo para esto la crió y redimió

13 129 La paz de Jesucristo sea, hijo, siempre en su alma
15 130 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
17 131 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
19 132 Algo malo he estado; ya estoy bueno; mas fray Juan Evan

gelista está malo. Encomiéndele a Dios y a mí, hija mía en el 
Señor

21 133 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
21 134 Arroje, hija, en Dios su cuidado, y él la criará (Sal 55,23),

que el que da y quiere dar lo más, no puede faltar en lo menos
21 135 A las hijas Magdalena, San Gabriel y María de San Pablo,

María de la Visitación, San Francisco y todas, muchas mis saludes 
en nuestro Bien

21 136 muchas mis saludes en nuestro Bien. El cual sea siempre 
en su espíritu, mi hija. Amén

22 137 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
22 138 Tenga ánimo, mi hija, y dése mucho a la oración, olvidan

do eso y esotro, que, al fin, no tenemos otro bien ni arraigo ni 
consuelo sino éste

23 139 Ha visto, hija, qué bueno es no tener dineros que nos hur
ten y alboroten

25 140 Lo que la ruego, hija, es que niegue al Señor que de todas 
maneras me lleve esta merced adelante

26 141 de lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí 
me da. De lo que la tengo muy grande es de que se eche culpa a 
quien no la tiene

27 142 Jesús sea en su alma, hija mía en Cristo
28 143 Dios me lo lleve adelante. Ruégueselo, mi hija. Mas, con 

darme tanto contento, no dejaré de ir cuando ella quisiere
28 144 Al señor don Luis y a mi hija doña Inés, mis recados
29 145 El Señor sea en su alma, hija en Cristo
30 146 ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen
31 147 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
31 148 A mi hija doña Inés dé mis muchas saludes en el Señor, y 

entrambas le nieguen que sea servido de disponerme para llevarme 
consigo

32 149 hijo, no le dé pena eso, porque el hábito no me lo pueden 
quitar sino por incorregible o inobediente

CA 1,6 150 Este gemido dio bien a entender san Pablo cuando dijo:...
Nosotros dentro de nosotros “tenemos el gemido [GL mismos gemí-
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mos], esperando la adopción y posesión de hijos de Dios (Rom
8,23)

1.7 151 = 73
2,4 152 = 74
2.4 153 No temas, Zacarías, porque es oída tu oración, es a saber, 
concediéndole [GL en darle] el hijo que muchos años le había andado 
pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído

7,2 154-155 = 76-77
7.4 156 = 78

15.2 157 = 83
17.2 158 = 84
21.3 159 = 87
21,6 160 = 88
24,5 161 Esto da a entender la Esposa a las hijas de Jerusalén en los

divinos Cantares, diciendo: “Nigra sum sed formosa, filiae Ierusa- 
lem, ideo dilexit me rex et introduxit me in cubiculum suum” 
(Cant 1,5.4)

24,5 162 que quiere decir: Morena soy, hijas de Jerusalén, pero soy
hermosa; por tanto, me ha amado el rey y metido en lo interior de 
su lecho (Cant 1,5.4)

24,5 163 Lo cual es tanto como si dijera: hijas de Jerusalén, no os
maravilléis porque el rey celestial me haya hecho tan grandes mer
cedes en meterme en lo interior de su lecho, porque...

26,9 164 = 80
35.3 165 = 92
35,3 166 = 93
36.2 167 = 94
38.3 168 que quiere decir: Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios 

en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, clamando en oración al 
Padre (Gal 4,6), lo cual en los perfectos es en la manera dicha

38.4 169 = 96
LA 1,8 170 = 97

1,22 171 = 99
2,11 172 = 100
2.30 173-174 = 101-102
2.31 175 = 103
3.5 176 = 104
3.7 177 porque estas hijas del rey, que son estas virtudes, de la fra
gancia de sus especies aromáticas, que son las noticias que te da, te 
están deleitando admirablemente (Sal 45,9-10)

3,29 178 = 107
3,34 179 = 108
3,34 180 = 109
3,47 181 = 110
3,68 182 = 111

— (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...!

hijuelo
1S 6,6 1 los apetitos cansan... al alma, porque son como unos hijuelos

inquietos y de mal contento, que siempre están diciendo [ABu pidien
do] a su madre uno y otro, y nunca se contentan

hilar
2S 18,7 1 Pero no hilemos ahora tan delgado
3S 38,5 2 Pero dejemos ahora esto y digamos todavía de los que hilan

más delgado, es a saber, de los que se tienen por gente devota

hilo
1S 11,4 1 Porque eso me da que una ave esté asida a un hilo delgado

que a un grueso...
11.4 2 nunca... llegan al puerto de perfección, que no estaba en más 

que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de asimiento 
o quitar aquella pegada rémora de apetito

11.5 3 una niñería que les dijo [ABu dejó] Dios que venciesen por 
amor de él, no es más que un hilo y que un pelo

2S 4,8 4 porque, aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando, no
es fuera de propósito, pues en este lugar sirve...

27,4 5 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

29,3 6 Que, como ya comenzó a tomar hilo de la verdad al princi
pio, y luego pone de suyo la habilidad o rudeza de su bajo entendi
miento, es fácil cosa ir variando conforme a su capacidad

CB 30,9 7 “Y en un cabello mío 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 8 Porque, asi 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 9 así como, quebrado el hilo en la guirnalda, se caerían las flo
res

31,1 10 porque con tanta fuerza [Sg furia] ase a los dos, es a saber, a
Dios y al alma, este hilo del amor y los junta, que los transforma y 
hace uno por amor, de manera que...

CA21,8 11 = 7
21,8 12 = 8
21,8 13 = 9

LA 2,26 14 esto es, córtate el hilo de tus pecados e imperfecciones, que 
es el mal hábito, para que no vayan adelante

himno
P2 1 Preguntábanme cantares / de lo que en Sión cantaba: / canta

de Sión un himno, / veamos cómo sonaba

hincar
3S 28,5 1 como si ellos se quisiesen poner allí (en los templos) en

lugar de imagen, donde todos hincan la rodilla

hinchar
2S 21,8 1 Por la misma manera puede (el demonio) conocer los tem

blores de la tierra, viendo que se van hinchando los senos de ella de 
aire, y decir: “En tal tiempo temblará la tierra”

2N 7,1 2 "... mi rostro se ha hinchado en llanto y cegádose mis ojos”
(Job 16,16)

hipos tático
CB 37,3 1 Las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos

°y profundos [Sg om.[ misterios de sabiduría de Dios que hay en 
Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el 
Verbo divino

CA 36,2 2 = 1

hoguera
1S 8,3 1 Poco le sirven los ojos a la mariposilla, pues que el apetito

de la hermosura de la luz la lleva encandilada a la hoguera

hoja
2N 19,4 1 El espíritu aquí tiene tanta fuerza, que tiene tan sujeta a la

carne y la tiene tan en poco como el árbol a una de sus hojas
— (variantes):
LA 2,32 - y multiplicaré los dias, esto es, mis merecimientos hacia el 

cielo, como la palma sus inhiestas [T-mg ad. o sus hojas]

holanda
CB 23,6 1 por Ezequiel... “... y calcóte de jacinto, y ceñíte de holanda y

vestite de sutilezas. Y adométe con ornato; puse manillas [S manípu
los] en tus manos y collar en tu cuello...” (Ez 16,10-11)

23,6 2 por Ezequiel... “Y fuiste adornada con oro y plata y vestida
de holanda y sedas labradas y muchos colores...” (Ez 16,13)

holganza
CB 36,2 1-2 Dice, pues, allí...: “Si apartares el trabajo tuyo de la hol

ganza, y de hacer tu voluntad en mi santo día, y le llamares holgan
za delicada y santa gloriosa del Señor...” (Is 58,13)

holgar
-> AGRADAR, ALEGRAR, COMPLACER, CONTENTAR, DELEITAR, ENTRETENER, 
GOZAR, GUSTAR, LETIFICAR, RECREAR, SABOREAR

3S 38,2 1 cuando hay alguna solemne fiesta en alguna parte, más se
suelen alegrar por lo que ellos se han de holgar en ella... que por 
agradar a Dios

38,3 2 antes, muchos se estarán holgando de los que comunican en
las fiestas de Dios, y Dios se estará con ellos enojando

1N 7,1 3 con gozo de que el otro las tenga (las virtudes), y holgándose
de que todos le lleven ventaja por que sirvan a Dios, ya que él está 
tan falto en ello

2N 13,5 4 no se le daría nada de todas aquellas penas, antes se holgaría
sabiendo que de ello se sirve Dios

13,5 5 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
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23,4 6 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndolo
ella claramente, y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de 
aquella quieta paz y sabor del Esposo escondido, que ni mundo ni 
demonio puede dar ni quitar

CB 13,12 7 “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 creer...

29.1 8 entendiendo (Marta) que ella se lo hacía todo y que María 
no hacía nada, pues se estaba holgando con el Señor, siendo ello 
muy al revés, pues no hay obra mejor ni más necesaria que el 
amor

P4 tit 9 Cantar del alma que se huelga [J goza] de conocer a Dios por 
fe

D 26 10 No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso 
me holgaré que no te tardarás si yo espero

69 11 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

73 12 ¿Cómo te atreves a holgarte tan sin temor, pues has de
parecer delante de Dios a dar cuenta de la menor palabra y pensa
miento? (Cf. Mt 12,36)

123 13 Allegarme he yo con silencio a ti y descubrirte he los pies
porque tengas por bien de juntarme contigo en matrimonio a mí, y 
no holgaré hasta que me goce en tus brazos (Cf. Rut 3,4-9)

Ct 13 14 holgándote del bien de los otros como del de ti mismo y
queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas, y esto con 
verdadero corazón

Ep 13 15-16 Huélgome de que Dios le haya dado tan santos deseos, y
mucho más me holgaré que los ponga en ejecución

17 17 Holgado me he de ver sus buenas determinaciones que 
muestra por su carta

18 18 Harto nos habernos holgado que llegase Vuestra Reverencia 
bueno y que allá esté todo tan bien y el señor Nuncio

19 19 Buena va, déjese y huélguese. ¿Quién es ella para tener cui
dado de sí? ¡Buena se pararía!

28 20 me holgado que pasen estos dos criados del señor don Fran
cisco por escribir estos renglones, que serán ciertos

31 21 Heme holgado mucho que el señor don Luis sea ya sacerdo
te del Señor. Ello sea por muchos años, y Su Majestad le cumpla los 
deseos de su alma

CA 12,11 22 = 7
34.1 23 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

— (variantes):
CB 39,13 - de manera que deje ya de ser noche en la contemplación 

oscura acá, y se vuelva [Bg huelga] en contemplación de vista clara y 
serena de Dios allá

Holofernes
2S 21,9 1 Lo cual dio a entender la santa Judit a Holofernes (Jdt 11,12

Vg)

hollar (variante)
2S 7,7 - en todas ellas (las cosas) hallará grande alivio y suavidad

para hallar [ABu andar; ede-conj hollar] este camino asi, desnudo de 
todo, sin querer nada

hombre
del hombre, humano: -> humano, mortal, viviente
= varón: -» varón

1S l,tit 1 [Libro primero] Capítulo 1. Pone la primera canción.- Dice 
dos diferencias de noches por que pasan los espirituales, según las 
dos partes del hombre, inferior y superior, y declara la canción 
siguiente:

1.1 2 canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir... 
de los ° apetitos e imperfecciones [ABu afecciones y aficiones] que hay 
en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene de la 
razón

2.1 3 la cual negación y carencia es como noche para todos los 
sentidos del hombre

4,8 4 quiere decir: ¡ Oh varones, a vosotros doy voces, y mi voz es
a los hijos de los hombres! (Prov 8,4)

5,3 5 porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que
quiere tomar sabor en el de los hombres

5,7 6 poniendo en el alma un nuevo ya entender de Dios en Dios,
dejando el viejo entender de hombre

5,7 7 y un nuevo amar a Dios en Dios, desnuda ya la voluntad de
todos sus viejos quereres y gustos de hombre

5,7 8 y haciendo cesar todo lo que es de hombre viejo, que es la
habilidad del ser natural, y vistiéndose de nueva habilidad sobrena
tural según todas sus potencias (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

8.6 9 ¡Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina 
los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos...!

9.5 10 Y entonces dijo Dios a Ezequiel: “Hijo del hombre, ¿de 
veras no has visto las abominaciones que hacen éstos, cada uno en 
lo secreto de su retrete?” (Ez 8,12)

11,2 11 porque aunque [ABu aun] acaecerá, a veces, que esté el alma
en harta [ABu alta] unión de oración de quietud en la voluntad, y que 
actualmente moren éstos (apetitos) en la parte sensitiva del hombre 
[ABu alma]...

11.8 12 no dejase (Josué) cosa viva, desde el hombre hasta la 
mujer, y desde el niño hasta el viejo, y todos los animales (Jos 6,17- 
21)

2S 2,2 13 Es también más oscura que la primera (noche), porque ésta
pertenece a la parte inferior del hombre

2.2 14 y esta segunda de la fe pertenece a la parte superior del 
hombre, que es la racional

3.5 15 Porque el hombre que está en tiniebla no podía convenien
temente ser alumbrado sino por otra tiniebla

4,4 16 Lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo
jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de 
hombre (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)

4.4 17 lo cual, como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído, 
ni cayó en corazón de “hombre en [ABu om.] carne

5.5 18 muriendo primero a todo lo que es hombre viejo (Cf. Ef 
4,22; Col 3,9)

7.3 19 Y así, lo que dice de la puerta angosta podemos referir a la 
parte sensitiva del hombre

7.7 20 Porque si el hombre se determina a sujetarse a llevar esta 
cruz...

7,11 21 (Cristo) aniquilado... acerca de la reputación de los hom
bres, porque, como lo veían morir...

7,11 22 le desamparó (el Padre a Cristo) porque puramente pagase 
la deuda y uniese al hombre con Dios

8.4 23 diciendo (Dios a Moisés): “No me verá hombre que pueda 
quedar vivo” (Ex 33,20)

8,4 24 Que, por eso, San Pablo con Isaías dice: “Ni le vio ojo, ni
le oyó oído, ni cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is 
64,3)

8.6 25 Lo cual también afirma el Apóstol, diciendo: Lo que es alto 
de Dios, es de los hombres menos sabido (Cf. 1 Cor 1,25; 2,14)

12.5 26 ni tener por semejante lo divino... a lo que el hombre puede 
fabricar con la imaginación (Hch 17,29)

17,4 27-28 Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del
hombre, por lo más bajo y exterior, hasta lo más alto e interior

17.7 29 Pero cuando son visiones imaginarias u otras aprehensiones 
que pueden caer en el sentido sin el albedrío del hombre...

18.9 30 las revelaciones o locuciones de Dios no siempre salen 
como los hombres las entienden o como ellas suenan en sí

19.7 31 aun el mismo Jeremías... viendo los conceptos de las pala
bras de Dios tan diferentes del común sentido de los hombres...

19,7 32 Y era que la paz que les prometía Dios era la que había de
haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías que les había 
de enviar

19.9 33 Hace decir el Espíritu Santo muchas cosas en que él lleva 
otro sentido [del] que entienden los hombres

19,9 34 Caifás de Cristo: Que convenía que un hombre muriese
porque no pereciese toda la gente (Jn 11,50)

19,11 35 Porque es imposible que el hombre, si no es espiritual, pue
da juzgar de las cosas de Dios ni entenderlas razonablemente

19,11 36 Que quiere decir: El hombre animal no percibe las cosas 
que son del espíritu de Dios, porque son locura para él, y no puede 
entenderlas porque son ellas espirituales; pero el espiritual todas las 
cosas juzga (1 Cor 2,14-15)

19.11 37 Animal hombre entiende aquí (San Pablo) el que usa sólo 
del sentido; espiritual, el que no se ata ni guia por el sentido

19.12 38 Y asi, esta profecía era mucho más verdadera y más copiosa 
que el hombre pudiera entender, [si la entendiera cuanto a esta 
vida]

19,12 39 [y el hombre puede entender] a su modo y a su propósito el 
(sentido) menos principal, y así, quedar engañado

20.6 40 En lo cual, aunque el santo profeta (Jeremías) decía con 
resignación y en figura del hombre flaco que no puede sufrir las vías 
y vueltas de Dios...

20.7 41 Y la causa por que Jonás huyó... fue ésta, conviene a saber: 
el conocer la variedad de los dichos de Dios acerca del entender de 
los hombres y de las causas de los dichos
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21.1 42 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su 
gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito

21.9 43 la Providencia divina, que justísima y certísimamente acude 
a lo que piden las causas buenas o malas de los hijos de los hom
bres

21,13 44 Ezequiel... dice: Cuando el tal hombre “viniere al profeta 
para preguntarme a mí por él, Yo, el Señor, le responderé por mí 
mismo... ” (Ez 14,7)

21,13 45 Ezequiel... dice: “...y pondré mi rostro enojado sobre aquel 
hombre y el profeta cuando hubiere errado en lo que fue pregunta
do” (Ez 14,8-9)

21,13 46 lo cual es apartar él su gracia y favor de aquel hombre
21,13 47 Y entonces acude el demonio a responder según el gusto y 

apetito de aquel hombre
22.3 48 que, por cuanto las cosas de fe no son del hombre sino de 

boca del mismo Dios, [las cuales por su misma boca habla]
22,7 49 Y así, en todo nos habernos de guiar por la ley de Cristo-

hombre [y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente]
22,7 50-51 [Y no se ha de creer cosa, por vía sobrenatural, sino sólo

lo que es enseñanza de Cristo-hombre] como digo, y de sus minis
tros, hombres

22,7 52 Es a saber: Si algún ángel del cielo os evangelizare fuera de
lo que nosotros hombres os evangelizáremos, sea maldito y desco
mulgado (Gal 1,8)

22.9 53-54 Porque es Dios tan amigo que el gobierno y trato del 
hombre sea también por otro hombre semejante a él

22,9 55 Porque es Dios tan amigo que... por razón natural sea el
hombre regido y gobernado

22,9 56 no las demos crédito... hasta que pasen por este arcaduz
humano de la boca del hombre

22,9 57-58 y hasta esto, no suele dar entera satisfacción, ° porque no
la tomó [ABu para que la tome] el hombre de otro hombre semejante a 
él

22,9 59 habiéndole dejado Dios (a Gedeón) aquella flaqueza, hasta
que por la boca de los hombres oyó lo que Dios le había dicho

22.9 60 Esto es: Cuando oyeres allí lo que hablan los hombres, 
entonces recibirás fuerzas en lo que te he dicho y bajarás con más 
seguridad a los ejércitos de los enemigos (Jue 7,11)

22.10 61 Lo cual es como si dijera: Yo sé que tu hermano Aarón es 
hombre elocuente; cata que él te saldrá al encuentro, y viéndote, se 
alegrará de corazón; habla con él, y dile todas mis palabras, y yo 
seré en tu boca y en la suya (Ex 4,14-15)

22,12 62 tanto, que con haber mucho que San Pablo predicaba el 
Evangelio que dice él había oído no de hombre sino de Dios (Gal 
1,12)...

22.12 63 no teniéndose (San Pablo) por seguro hasta que le dio segu
ridad el hombre

22.13 64 que aunque la revelación sea de Dios, todavía el hombre 
puede errar acerca de ella [o] en lo tocante a ella

24.2 65 Esto es: No me verá hombre que pueda quedar vivo (Ex
33,20)

26.4 66 Y así san Pablo, cuando tuvo aquella alta noticia de Dios, 
no curó de decir nada, sino decir que no era lícito al hombre tratar 
de ello (2 Cor 12,4)

26.11 67 y en éstas (noticias o visiones) se encierra el conocimiento 
de la verdad de las cosas en sí y el de los hechos y casos que acae
cen entre los hombres

26.12 68 dióme Dios... que sepa... las naturalezas de los animales y 
las iras de las bestias, la fuerza y virtud de los vientos, y los pensa
mientos de los hombres... (Sab 7,20)

26.13 69 De la manera que en las aguas parecen los rostros de los que 
en ellas se miran, así los corazones de los hombres son manifiestos 
a los prudentes (Prov 27,19)

26,15 70 Y de que también de los hechos y casos de los hombres 
puedan tener los espirituales noticia aunque estén ausentes, tenemos 
testimonio...

27,6 71 Que eso es lo que quiso decir Salomón cuando dijo: “¿Qué
necesidad tiene el hombre de querer y buscar las cosas que son 
sobre su capacidad natural?” (Qoh 6,12)

3S 2,7 72 Dirá alguno... que de aquí se sigue... que quede el hombre
como bestia, olvidado, y aun peor, sin discurrir ni acordarse de las 
necesidades y operaciones naturales

3,4 73 Y si me dijeres que bien podrá el hombre vencer todas estas
cosas cuando le vinieren, digo que...

6,3 74 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

6.3 75 Por lo cual dijo David: “De verdad, vanamente se conturba 
todo hombre” (Sal 39,7)

6.4 76 De donde, conociendo bien Salomón el daño y provecho de 
esto, dijo: “Conocí que no había cosa mejor para el hombre que 
alegrarse y hacer bien en su vida” (Qoh 3,12)

6,4 TI La cual (paz) el hombre nunca perdería si, no sólo se olvi
dase de todas las noticias y dejase pensamientos, pero aun se apar
tase de oír y ver y tratar cuanto en sí fuese

9,2 78 como el fariseo que daba gracias a Dios que no era como
los otros hombres y que tenía tales y tales virtudes (Le 18,11-12), en 
lo cual tenía satisfacción de sí y presunción

12.1 79 E Isaías (dice) que “no subió en corazón de hombre cómo 
sea Dios” (1 Cor 2,9; Cf. Is 64,3)

15.1 80 y así, no ha de dejar el hombre de pensar y acordarse de lo 
que debe hacer y saber, que, como no haya aficiones de propiedad, 
no le harán daño

15.2 81 aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la soberbia 
y envidia de Satanás, quisieron quitar de delante de los ojos de los 
fieles el santo y necesario uso e ínclita adoración de las imágenes de 
Dios y de los Santos

16,1 82 En la cual (autoridad -Dt 6,5-» se contiene todo lo que el
hombre espiritual debe hacer y lo que yo aquí le tengo de enseñar 
para que de veras llegue a Dios por unión de voluntad por medio 
de la caridad

16.1 83 porque en ella (Dt 6,5) se manda al hombre que todas las 
potencias y apetitos y operaciones y aficiones de su alma emplee en 
Dios...

17.2 84 y lo que es fuera de esto (servir a Dios), es de ningún valor 
y provecho para el hombre

18,1 85 Pero cuán vana cosa sea gozarse los hombres de las rique
zas, títulos, estados, oficios y otras cosas semejantes que suelen ellos 
pretender, está claro

18,1 86 porque si por ser el hombre más rico fuera más siervo de
Dios, debiérase gozar en la riquezas

18,1 87 ordinariamente con flaqueza de afición se ase el hombre a
ellos (bienes temporales) y falta a Dios... por eso dice el Sabio que 
no estarás libre de pecado

18.1 88 bien da a entender que no se debe el hombre gozar en las 
riquezas, pues a tanto peligro se pone

18.2 89 el cual (Salomón), como hombre que habiendo tenido mu
chas riquezas y sabiendo bien lo que eran...

18.3 90 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 
ellas sirven a Dios

18,5 91 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y
todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse, 
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y 
ofenderle, como habernos dicho]

18,5 92 grande error, sin duda, [e insipiencia] es la del hombre que
se goza de lo que se le muestra alegre y risueño, no sabiendo de 
cierto que de allí se le sigue algún bien eterno

18.5 93 por tanto, “mejor es ir a la casa del llanto que a la del 
convite, porque en aquélla se muestra el fin de todos los hombres”, 
como también dice el Sabio (Qoh 7,2)

19.4 94 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

19.6 95 Y totalmente este segundo grado, cuando es consumado, 
quita al hombre los continuos ejercicios que tenía, y que toda su 
mente y codicia ande ya en lo secular

19,11 96 [porque hasta estos daños trae al hombre el gozo cuando se 
pone en las posesiones últimamente]

19,11 97 [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)]

20.2 98 Lo cual (no aplicar el corazón a las riquezas) aunque el 
hombre no hiciese por su Dios y por lo que le obliga la perfección 
cristiana... había de libertar perfectamente su corazón...

20.3 99 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...

21,1 100 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

21,1 101 en lo cual se nos enseña que antes en estos dones naturales
se debe el hombre recelar

21,1 102 en estos dones naturales... recelar, pues por ellos puede el
hombre fácilmente distraerse [ABu retraerse] del amor de Dios y caer 
en vanidad, atraído de ellos, y ser engañado

21,1 103 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

21,1 104 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
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21.2 105 Esto es cuando se deja atraer de las criaturas el corazón 
[del hombre]

22.2 106 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

22.3 107 cada día por esta causa se ven tantas muertes de hombres, 
tantas honras perdidas, tantos insultos hechos

22.6 108 considerando... cuántos males siguen a los hombres cada 
día por esa misma vanidad

24,2 109 el sentido de la parte inferior del hombre, que es del que
vamos tratando, no es ni puede ser capaz de conocer ni comprehen- 
der a Dios como Dios es

24.2 110 diciéndolo Isaías así: que “ni ojo le vió, ni oído le oyó, ni 
cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)

26.3 111 el segundo provecho espiritual... (es) que podemos decir 
con verdad que de sensual se hace espiritual, de animal se hace 
racional y aun, que de hombre camina a porción angelical, y que de 
temporal y humano se hace divino y celestial

26,3 112 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....

26.7 113 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

27,2 114 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

27,2 115 de suyo al hombre ningún bien le hacen (estos tres géneros
de bienes) ni le tienen en sí, pues son tan caducos y deleznables

27,2 116 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...

27,2 117 como vemos comúnmente, más se daña el hombre con e-
Uos (estos bienes) que se aprovecha

27.2 118 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y rec
to y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no pue
de el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor

27.3 119-120 hablando humanamente, bien se puede el hombre go
zar 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 hom
bre

28.1 121 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

28.3 122 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)

28.5 123 Hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los 
hombres, que tengo para mí que las más de las obras que hacen 
públicas, o son viciosas, o no les valdrán nada, o son imperfectas [A 
ad. y mancas] delante de Dios

28.8 124 como quiera que comúnmente aquellas obras en que de 
suyo el hombre más se mortifica... sean más aceptas y preciosas 
delante de Dios... que aquellas en que él halla su consuelo

28,8 125 aquellas obras en que de suyo el hombre más se mortifi
ca... preciosas delante de Dios, por causa de la negación que el 
hombre en ellas lleva de sí mismo

28.8 126 Y cuánto reine este daño, así en los espirituales como en 
los hombres comunes, sería prolijo de contar, pues que...

28.9 127 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

29.5 128 El quinto provecho es que se hace agradable a Dios y a los 
hombres y se libra de la avaricia y gula y acedia espiritual y de la 
envidia espiritual y de otros mil vicios

30.2 129 porque el ejercicio de éstos (bienes sobrenaturales) tiene 
inmediato respecto al provecho de los hombres y para este prove
cho y fin los da Dios...

30.4 130 excluido el segundo provecho, (los bienes sobrenaturales) 
poco o nada le importan al hombre, pues de suyo no son medio 
para unir al alma con Dios, si no es la caridad

30.4 131 “Si hablare con lenguas de hombres y de ángeles y no 
tuviere caridad, hecho soy como el metal o la campana que sue
na...” (1 Cor 13,1)

30.5 132 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 e- 
Ilas

30,5 133 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

31.2 134 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

31.7 135 también querrá (Dios) que, pues el negocio de estas obras 
no es menos (sobrenatural de fe), se aguarde el hombre a que Dios 
sea el obrero, moviendo el corazón

31.8 136 y aunque (María Magdalena) le vio, fue como hombre 
común para acabarla de instruir en la creencia que le faltaba con el 
calor de su presencia (Jn 20,11-18)

32.1 137 “Allegarse [ha] el hombre al corazón alto, y será Dios 
ensalzado ” (Sal 64,7-8), porque, levantando el corazón sobre todas 
las cosas, se ensalza en el alma sobre todas ellas

38.3 138 porque por lo que su gusto o el de los hombres hacen, no 
lo toma Dios a su cuenta

38.3 139 porque ¡cuántas fiestas, Dios mío, os hacen los hijos de los 
hombres en que se lleva más el demonio que Vos!

N prol 140 En las dos primeras canciones se declaran los efectos de las 
dos purgaciones espirituales de la parte sensitiva del hombre y de la 
espiritual

1N 4,2 141 porque, como gusta el espíritu y sentido, con aquella
recreación se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su 
proporción y propiedad

8.1 142 Esta noche, que decimos ser la contemplación, dos mane
ras de tinieblas causa en los espirituales o purgaciones, según las 
dos partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y espiritual

2N 2,1 143 Mas todavía se queda[n] en el espíritu las manchas del
hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9), aunque a él no se lo parece ni 
las echa de ver

2.2 144 Tienen éstos (aprovechados) también la “hebetudo men
tís ” y la rudeza natural que todo hombre contrae por el pecado, y la 
distracción y exterioridad del espíritu

3.3 145 Queriendo Dios desnudarlos de hecho de este “viejo hom
bre y vestirlos del nuevo, que según Dios es criado en la novedad 
del sentido”, que dice el Apóstol (Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

4,2 146 Y finalmente, todas las fuerzas y afectos del alma, por
medio de esta noche y purgación del viejo hombre, todas se renue
van (Cf. Ef 4,22; Col 3,9) en temples y deleites divinos

5,5 147 Podemos entender a este sentido aquella autoridad de
David, que dice: “Por la iniquidad corregiste el hombre e hiciste 
deshacer y contabe[s]cer su alma, como la araña [H arena] se desen
traña” (Sal 39,12)

6,1 148 el (extremo) divino embiste..., desnudándola de las afec
ciones habituales y propiedades del hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 
3,9) en que ella está muy unida, conglutinada y conformada...

9.4 149 para que así, vacía, esté bien pobre de espíritu y desnuda 
del hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9)

11.4 150 para que toda esta armonía emplee sus fuerzas y virtud en 
este amor, y asi venga a cumplir de veras con el primer precepto, 
[que], no desechando nada del hombre ni excluyendo cosa suya de 
este amor, dice...

12.3 151 la misma sabiduría de Dios..., derivándose desde Dios por 
las jerarquías primeras hasta las postreras, y de ahí a los hombres

12.4 152 de donde se sigue que el hombre, que está el postrero, has
ta el cual se viene derivando esta contemplación de Dios amorosa 
(cuando Dios se la quiere dar), que la ha de recibir a su modo muy 
limitada y penosamente

12.4 153 porque la luz de Dios... al hombre, por ser impuro y flaco, 
naturalmente le ilumina (como arriba queda dicho) oscureciéndole, 
dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo legañoso y enfer
mo

13,6 154 Esta es la causa por que María Magdalena, con ser tan esti
mada en sí como antes era, no le hizo al caso la turba de hombres 
principales y no principales del convite... (Le 7,37-38)

13.11 155 y así se le renueva [bac renueve], como el águila, su juventud 
(Sal 103,5), quedando vestida del nuevo hombre, que es criado, 
como dice el Apóstol, según Dios (Ef 4,24; Col 6,10)

14.1 156 Porque éstos son los domésticos que dice nuestro Salvador 
en el Evangelio que son los enemigos del hombre (Mt 10,36)

16.4 157 y así 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)

16.5 158 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

16,5 159-160 porque los bienes no van del hombre a Dios, sino vie
nen de Dios al hombre

16.11 161 Y así, lo que en Dios es luz y claridad más alta, es para el 
hombre tiniebla más oscura, como dice san Pablo (Cf. 1 Cor 1,25; 
2,14)

16.12 162 ¡ En cuánto peligro y temor vive el hombre, pues la misma 
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lumbre de sus ojos natural con que se ha de guiar es la primera que 
le encandila y engaña para ir a Dios...!

16,13 163 “Esconderlos has en el escondrijo de tu rostro de la turba
ción de los hombres, ampararlos has en tu tabernáculo de la contra
dicción de las lenguas” (Sal 31,21)

16,13 164 en lo cual se entiende toda manera de amparo, porque “es
tar escondidos en el rostro de Dios de la turbación de los hombres”
es...

16,13 165 “ estar escondidos en el rostro de Dios... ” es estar fortaleci
dos en esta oscura contemplación contra todas las ocasiones que de 
parte de los hombres les pueden sobrevenir

18,4 166-167 por aquella escala que vio Jacob durmiendo, por la
cual subían y descendían ángeles de Dios al hombre y del hombre a 
Dios, el cual estaba estribando en el extremo de la escala (Gen 
28,12-13)

18.4 168 Todo lo cual dice la Escritura divina que pasaba de noche 
y Jacob dormido, para dar a entender cuán secreto y diferente del 
saber del hombre es este camino y subida para Dios

CB 4,3 169 aunque otras muchas cosas hace Dios por mano ajena,
como de los ángeles o de los hombres, ésta, que es criar, nunca la 
hizo ni hace por otra que por la suya propia

5,4 170 comunicándoles el ser sobrenatural; lo cual fue cuando (el
Hijo) se hizo hombre, "ensalzándole en hermosura de Dios [Bg 
ensalzando la humanidad de Cristo], y, por consiguiente, a todas las cria
turas en él...

5,4 171 por haberse unido (el Hijo) con la naturaleza de todas e-
llas (las criaturas) en el hombre

7,1 172 y en esta presente (canción) da a entender estar llagada de
amor a causa de otra noticia más alta que del Amado recibe por 
medio de las criaturas racionales, que son más nobles que las otras, 
las cuales son ángeles y hombres

7,6 173 A las criaturas racionales, como habernos dicho, entiende
aquí por los que vagan, que son los ángeles y los hombres, porque 
solos éstos de todas las criaturas vacan a Dios entendiendo en él

7,6 174 y así, es tanto como decir: todos cuantos vacan a Dios; lo
cual hacen los unos contemplándole K? confesándole] en el cielo y 
gozándole, como son los ángeles; los otros, amándole y deseándole 
en la tierra, como son los hombres

7,8 175 “Y todos más me llagan”, porque en cuanto los ángeles
me inspiran y los hombres de ti me enseñan, de ti más me enamo
ran, y así todos de amor más me llagan

11.5 176 Pero respondióle el Señor (a Moisés), diciendo: “No 
podrás tú ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá” (Ex
33,20)

11.7 177 Dos vistas se sabe que matan al hombre, por no poder 
sufrir la fuerza y eficacia de la vista

11.8 178 pero, supuesto que no puede estar esta vida corruptible de 
hombre con la otra vida inmarcesible [ABuBa inaccesible; Bg inco
rruptible] de Dios, dice: “ máteme ”, etc.

11,10 179 Porque de esta suerte °de muerte [Av om.] dice el Sabio: 
“ i Oh muerte! Bueno es tu juicio para el hombre que se siente nece
sitado” (Sir 41,2)

11,10 180 La cual (muerte), si para el hombre que se siente necesita
do de las cosas de acá es buena, no habiendo de suplirle sus necesi
dades, sino antes despojarlo de lo que tenía...

14.8 181 “Las ínsulas extrañas”. Las ínsulas extrañas están ceñidas 
con la mar, y allende de los mares muy apartadas y ajenas de la 
comunicación de los hombres

14,8 182 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

14,8 183 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

14,8 184 Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño;
porque no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas, 
pero también sus vías, [Bg ricos] consejos y obras son muy extrañas 
y nuevas y admirables para los hombres

14,8 185 Y no es maravilla que sea Dios extraño a los hombres que
no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que 
le ven, pues no le pueden acabar de ver ni acabarán

14,8 186 De manera que no solamente los hombres, pero también
los ángeles le pueden llamar (a Dios) insulas extrañas. Sólo para sí 
no es extraño, ni tampoco para sí es nuevo

14,15 187 Y es como si dijera: Oí palabras secretas que al hombre no 
es lícito hablar. En lo cual se piensa que vio a Dios también, como 
"nuestro padre [ABuBg om.] Elias en el silbo

14.17 188 “En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño suele 
ocupar a los hombres, ocupóme el pavor y el temblor y todos mis 
huesos se alborotaron...” (Job 4,13-14)

14.18 189 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como 

lo que se hurta es ajeno, así aquel secreto era ajeno del hombre 
hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su natural’

14,18 190 Y cuando (Elifaz Temanites) dijo: En el horror de 1 
visión nocturna, cuando suele el sueño ocupar los hombres me 
ocupó el pavor y temblor...

14,18 191 Porque da aquí a entender este profeta que, así como al 
tiempo que se van a dormir los hombres les suele oprimir y atemo
rizar una visión que llaman pesadilla...

16,10 192 es también necesaria soledad... ahora de parte de la por
ción inferior, que es la sensitiva del hombre, ahora de la parte de la 
porción superior, que es la racional

16.10 193 las cuales dos porciones son en que se encierra toda la 
armonía de las potencias y sentidos del hombre, a la cual armonía 
llama aquí montiña, porque...

17.10 194 Y eso entiendo que es lo que él mismo quiso decir por la 
boca de Salomón en los Proverbios, diciendo: “Mis deleites son 
con los hijos de los hombres” (Prov 8,31)

19.1 195 diciendo (san Pablo) que oyó tan secretas palabras, “que 
no es licito al hombre hablarlas” (2 Cor 12,4)

19.5 196 siendo como los secretos que oyó san Pablo, que “no era 
licito al hombre decillos” (2 Cor 12,4)

20.1 197 parte inferior, en que, desnudado el viejo hombre (Cf. Ef 
4,22; Col 3,9), está ya sujeta y rendida a la superior

23.2 198 alzando [A alcanzando] las treguas que del pecado original 
había entre el hombre y Dios

24.3 199 según aquello que dice el Espíritu Santo en los Proverbios, 
es a saber: “Mis deleites son con los hijos de los hombres” (Prov 
8,31)

26,13 200 Y declara la verdad del dicho del Apóstol, es a saber: que 
“ lo que es más sabiduría delante de los hombres es estulticia delan
te de Dios” (1 Cor 3,19)

26,13 201 cómo es pura ignorancia la sabiduría de los hombres y de 
todo el mundo y cuán digno de no ser sabido

26,13 202 según lo da a entender Salomón, diciendo: “...Y conforta
do por la morada que Dios hace en él, dijo: Insipientísimo soy 
sobre todos los varones, y sabiduría de hombres no está conmigo” 
(Prov 30,1-2 Vg)

26,13 203 Lo cual es porque, estando en aquel exceso de sabiduría 
alta de Dios, esle ignorancia la baja de los hombres

26,13 204 De donde: Lo alto de Dios es insipiencia y locura para los 
hombres, como también dice san Pablo (Cf. 1 Cor 1,25; 2,14)

26,17 205 y “se renueva en nuevo hombre” (Col 3,10; Cf. Ef 4,24), 
que es este segundo efecto que decimos, contenido en este verso: 
“Y el ganado perdí que antes seguía”

29.7 206 porque “el que tuviere vergüenza delante de los hombres 
de confesar al Hijo de Dios” dejando de hacer sus obras, el mismo 
Hijo de Dios, como él dice por san Lucas, “tendrá vergüenza de 
confesarle delante de su Padre” (Le 9,26; cf. Me 8,38)

29.8 207 todavía tienen vergüenza de confesar a Cristo por la obra 
delante de los hombres; teniendo respeto a cosas, no viven en Cris
to de veras

30.4 208 Y aun puédense entender estas frescas mañanas por los 
actos de amor en que se adquieren las virtudes, los cuales son a 
Dios más agradables que las frescas mañanas a los hijos de los 
hombres

31.2 209-210 De donde, si el amor de un hombre para con otro 
hombre (el de Jonatás y David) fue tan fuerte que pudo conglutinar 
un alma con otra, ¿qué será...

33.8 211 Isaías... diciendo: “Yo soy tu Señor Dios, Santo de Israel, 
tu Salvador; a Egipto he dado por tu propiciación, a Etiopía [JAv 
Egipto] y a Saba por ti; y daré hombres por ti y pueblos por tu 
alma” (Is 43,3-4)

35.2 212 Y no sólo dice que él es ya su guia, sino que a solas lo hace 
sin otros medios ni de ángeles ni de hombres, ni de formas ni figu
ras

37.2 213 en la gloria, viendo a Dios cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12), 
unida el alma con esta sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, 
conocerá el alma los subidos misterios de Dios y hombre, que están 
muy subidos en sabiduría, escondidos en Dios

37.3 214 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en la respon
denda que hay a ésta (unión hipostática) de la unión de los hom
bres a Dios

37,3 215 cada misterio de los que hay en Cristo... tiene muchos
senos de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los 
hijos de los hombres

38.6 216 ¿Y qué será aquello que allí le dio? “Ni ojo lo vio, ni oído 
lo oyó, ni en corazón de hombre cayó”, como dice el Apóstol (1 
Cor 2,9)

LB 1,8 217 “ Deleitábame yo por todos los días, jugando delante de él
todo el tiempo, jugando en la redondez de las tierras, y mis deleites 
estar con los hijos de los hombres” (Prov 8,30-31), es a saber, dán
doselos a ellos
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115 218 el Padre de las lumbres... no duda ni tiene en poco tener 
sus deleites con los hijos de los hombres °de mancomún [Bz om.] en 
la redondez de las tierras (Prov 8,31)

2 17 219 Y en eso “los escondes a ellos en el escondrijo de tu ros
tro”, que es el Verbo, “de la conturbación de los hombres” (Sal
31,21)

2,27 220 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya 
trabajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor 
fuerza y ligereza que de hombre?

2,33 221 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

2,33 222 En la cual (vida nueva) no podrá vivir el alma perfecta
mente si no muriere también perfectamente el hombre viejo

2 33 223-224 como el Apóstol lo amonesta diciendo que “desnuden 
el hombre viejo y se vistan el hombre nuevo, que según Dios es 
criado en justicia y santidad” (Ef 4,22-24; cf. Col 3,9-10)

3,74 225 como lo da bien a entender san Pablo, diciendo: “El hom
bre animal no percibe las cosas de Dios; son para él locura, y °no 
las puede [Sv le son muy dificultosas de] entender” (1 Cor 2,14)

3,74 226 Por hombre animal entiende aquí (san Pablo) aquél que 
todavía vive con apetitos y gustos naturales

3,74 227 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

4.8 228 como se ve en el salmo 43 (Pg), donde dice David [Bs ad. 
en nuestro nombre] a Dios: “Levántate, Señor, ¿por qué duermes? 
Levántate ” (Sal 44,24), poniendo en Dios lo que había en los hom
bres

4.9 229-230 Pero, a la verdad, como quiera que todo bien del hom
bre venga de Dios (Sant 1,17) y el hombre de suyo ninguna cosa 
pueda buena...

4,14 231 Y así está secreto, porque a este puesto y abrazo no puede 
llegar el demonio, ni el entendimiento del hombre a saber cómo es 

P1 4 232-233 y que Dios sería hombre / y que el hombre Dios seria /
y [J ad. que] trataría con ellos, / comería y bebería

8 234 que de las entrañas de ella / él su carne recebía, / por lo 
cual Hijo de Dios / y de el hombre se decía

9 235 Los hombres decían cantares, / los ángeles melodía, / feste
jando el desposorio / que entre tales dos había

9 236-237 el llanto de el hombre en Dios / y en el hombre la ale
gría, / lo cual de el uno y de el otro / tan ajeno ser solía

D 3 238 Aunque el camino es llano y suave para los hombres de
buena voluntad...

20 239 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)

20 240 porque el que con purísimo amor obra por Dios, no sola
mente no se le da nada de que lo vean los hombres, pero ni lo hace 
porque lo sepa el mismo Dios

26 241 ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en
bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? (Cf. 
Sal 119,73)

34 242 Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el
mundo; por tanto, solo Dios es digno de él

62 243 No sabe el hombre gozarse bien ni dolerse bien, porque no
entiende la distancia del bien y del mal (Qoh 6,5 Vg)

78 244 porque “¿qué le aprovechará al hombre ganar todo el
mundo si “deja perder su alma [An-tch]?” (Mt 16,26 y par.)

103 245 “El que tuviere vergüenza de confesarme delante de los
hombres, también la tendré yo de confesarle delante de mi Padre ”, 
dice el Señor (Le 9,26; Me 8,38)

115 246 Todo el mundo no es digno de un pensamiento del hom
bre, porque a solo Dios se debe, y así, cualquier pensamiento que 
no se tenga en Dios, se le hurtamos

122 247 Mas descendamos ahora especialmente a los dones de
aquellas gracias que hacen a los hombres graciosos y agradables 
delante de los ojos de Dios

139 248 Mucho se desmejora y menoscaba el secreto de la concien
cia todas las veces que alguno manifiesta a los hombres el fruto de 
ella, porque... (Cf. Mt 6,5-6)

156 249 Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de
hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus 
imperfecciones, sino...

158 250 El que con puro amor obra por Dios, no solamente no se le
da de que lo sepan los hombres, pero ni lo hace porque lo sepa el 
mismo Dios

Ct 2 251 pero la carne es más tenaz que todos (los enemigos), y
duran sus acometimientos mientras dura el hombre viejo (Cf. Ef 
4,22; Col 3,9)

4A 2 252 con ello... guardará el sosiego y quietud de su alma, con
mucho aprovechamiento delante de Dios y de los hombres

4 253 conviene que (en la Religión) no falten pruebas y tentacio
nes de hombres y de demonios, fuego de angustias y desconsuelos

Gp 17 254 se enoja Dios mucho contra los que no anteponen lo que a
él place al beneplácito de los hombres

Ep 7 255 mas cuando “el hombre se allega al corazón alto” que dice
David, entonces “es Dios ensalzado” (Sal 64,7-8) con la corona de 
aquel corazón alto de su esposa

7 256 corona... con que “le coronan el día de la alegría de su
corazón” (Cant 3,11), en que tiene “sus deleites cuando está con los 
hijos de los hombres” (Prov 8,31)

26 257 porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios que
sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien

CA 1,2 258 diciendo el Sabio: “Nemo scit utrum amore an odio
dignus sit” (Qoh 9,1), que quiere decir: Ningún hombre mortal 
puede saber si es digno de gracia o aborrecimiento de Dios

4.3 259 = 169
5.4 260-261 = 170-171
7,1 262 = 172
7,6 263 = 173
7,6 264 = 174
7.8 265 = 175

13,8 266 = 181
13,8 267 = 182
13,8 268 = 183
13,8 269 = 184
13,8 270 = 185
13.8 271 = 186
13,15 272 = 187
13.17 273 = 188
13.18 274 = 189
13,18 275 = 190
13,18 276 = 191
15.2 277 = 199
17,12 278 porque no sólo se aniquila todo su saber primero, pare- 

ciéndole nonada [GAh nada] cerca de aquel sumo saber, mas también 
toda su vida vieja e imperfecciones se aniquilan y renueva el hom
bre viejo (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

20.3 279 = 206
20.4 280 = 207
21,3 281 = 208
25,6 282 = 192
25,6 283 = 193
26.9 284 = 194
31.5 285-286 estado de la inocencia, donde toda la armonía y habili

dad de la parte sensitiva del hombre servía al hombre para más 
recreación y ayuda de conocimiento y amor de Dios en paz y 
concordia con la parte superior

32.1 287 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por 
mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
po, fue y "escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle 
(Mt 13,44-46)

34.1 288 comunicándose a ella sin otros medios de ángeles ni de 
hombres ni figuras ni formas

36.1 289 irán a conocer los subidos misterios de Dios y hombre, que 
están más subidos en sabiduría, escondidos en Dios, y que allí se 
entrarán, engolfándose el alma e infundiéndose en ellos...

36.2 290 = 214
36,2 291 = 215

LA 1,8 292 = 217
2,17 293 = 219
2,29 294 = 221
2,29 295 = 222
2,29 296-297 = 223-224
3,45 298 porque “el hombre animal”, esto es, que no pasa del senti
do animal de la parte sensitiva, “no percibe las cosas que son de 
Dios”, dice san Pablo (1 Cor 2,14)

3,65 299 = 225
3,65 300 = 226
4.8 301 = 228
4.9 302-303 = 229-230

— (variantes):
2S 27,6 - Como si dijéramos: Ninguna necesidad tiene [ABu ad. el hom

bre] para ser perfecto de querer cosas sobrenaturales por vía sobre
natural, que es sobre su capacidad

CA 17,5 - o más claramente, hablando con propiedad: ordenó en mí su
caridad, acomodando y apropiando a mí su misma caridad; lo cual 
es beber el alma [TaKMs hombre] de su Amado su mismo amor, 
infundiéndosele su Amado
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hombro
CB 22,1 1 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 2 así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable cosa 
de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya asi ganada y 
perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta 
deseada junta y unión

LB 4,4 3 moviéndose este grande Emperador en el alma, “ cuyo prin
cipado -como dice Isaías- trae sobre su hombro” (Is 9,5), que son 
las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal (Cf. Flp 2,10)

LA 4,4 4 = 3

hondo
-> ABISAL, PROFUNDO

2N 6,1 1 de tal manera la destrica [ABu deshace] y de[s]cuece la sustan
cia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla...

6,2 2 dice (David): así me pusieron a mí en el lago más hon
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mí 
confirmado tu furor, y todas tus olas [H obras] descargaste sobre mí” 
(Sal 88,7-8)

CB 16,6 3 Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomarle el
paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo [bmc 
fondo] escondrijo de su interior, donde halla gran deleite y amparo

LB 1,10 4-5 que, pues en ella (alma) no hay partes, no tiene más dife
rencia dentro que fuera, que toda ella es de una manera y no tiene 
centro de hondo y menos hondo cuantitativo

LA 1,10 6-7 = 4-5

hondura
-» ABISMO, FONDO, PROFUNDIDAD

CB 37,3 1 los cuales (juicios), por ser tan altos y profundos, bien pro
piamente los llama subidas cavernas: [subidas], por la alteza de los 
misterios subidos [Sg om.], y cavernas por la hondura y profundidad 
de la sabiduría de Dios en ellos

CA 36,2 2 = 1

honesto
3S 35,4 1 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

honra
—► GLORIA, MAYORÍA

1S 13,4 1 cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no
sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo

13.4 2 Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oir cosas que no 
importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las 
quiera oír

2S 19,13 3 tales deseos... cúmpleseles de otra (manera) y muy mejor y 
más a honra de Dios que ellos sabían pedir

20.4 4 por cuanto este oficio de sacerdocio se fundaba en dar honra 
y gloria a Dios, y por este fin había Dios [A om.] prometido darlo [A 
el sacerdocio] a su padre (de Helí) para siempre...

20,4 5 en faltando el celo a Helí de la honra de Dios... faltó también
la promesa

22,11 6 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)

30.3 7 y, con todo eso, no aprovechaba, hasta que Dios le dio (a 
Moisés) por compañero a Aarón, que llevase parte de la honra

3S 16,2 8 de manera que el alma no se goce sino de lo que es puramen
te 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 9 un fundamento... y es: que la voluntad no se debe gozar sino 
sólo en aquello que es gloria y honra de Dios

17.2 10 y que la mayor honra que le podemos dar (a Dios) es ser
virle según la perfección evangélica

18.4 11 es vana cosa desear tener hijos... pues que no saben... si el 
contento que de ellos esperan será dolor, y el descanso y consuelo 
trabajo y desconsuelo, y la honra deshonra y ofender más a Dios 
con ellos, como hacen muchos

20.3 12 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...

22.3 13 cada día por esta causa se ven tantas muertes de hombres, 
tantas honras perdidas, tantos insultos hechos

27,3 14 y aunque gentiles... no sólo alcanzaban por ellas (las virtu
des) los bienes y nombre temporalmente que pretendían, sino 
demás de esto, Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y 
paz

27.3 15 y le dijo (Dios a Salomón) que, porque había pedido sabi
duría para aquel fin, que él se la daba y más lo que no había pedi
do, que eran riquezas y honra... (2 Cro 1,11-12)

27.4 16 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

27.5 17 sin ningún otro respecto y jugo que honra y gloria de Dios
28.5 18 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

28.5 19 Porque ¿qué otra cosa se puede juzgar de algunas obras y 
memorias que algunos hacen e instituyen, cuando no las quieren 
[hacer] sin que vayan envueltas en honra y respetos humanos de la 
vanidad de la vida...?

36.1 20 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

44.1 21 Hay algunos que más oran [A obran] por su pretensión que 
por la honra de Dios

CB 9,5 22 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

14.2 23 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

17.7 24 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podian mirar 
en su rostro por la honra y gloria que le quedaba por haber tratado 
cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)

33.7 25 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]

33,9 26 Pues, como se dice en el libro de Ester por el Espíritu San
to: “Digno es de tal honra a quien quiere honrar el Rey” (Est 
6,11)

34.5 27 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

40.7 28 Al cual (Jesús) es honra y gloria, juntamente con el Padre y 
el Espíritu Santo, in saecula saeculorum. Amén.

LB 2,31 29 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)

3,59 30 los cuales no son celos que tienen de la honra de Dios o 
provecho de aquel alma... sino celos de tu soberbia y presunción o 
de otro imperfecto motivo tuyo

4,17 31 Al cual (Dios) sea [BsP ad. dada] honra y gloria “°in saecula 
saeculorum [CoBsP en los siglos de los siglos]. Amén ” [BsP ad. Laus Deo]

D 85 32 Intimo deseo de que Dios la dé lo que Su Majestad sabe que
le falta para honra suya

160 33 Para poder hacer esto, es necesario que cualquier apetito o
gusto, si no fuere puramente por honra y gloria de Dios, renunciar
lo

4A 3 34 que, si para esto no fuera, no había para qué venir a la Reli
gión, sino estarse en el mundo buscando su consuelo, honra y crédi
to y sus anchuras

Gp 4 35 Procure en todas las cosas la mayor honra y gloria de Dios
Mp 36 Sólo mora en este monte “honra y gloria [Sm amor gloria y

temor] de Dios
Cs 37 y las pruebas han de ser buenas, porque no hay demonio

que por su honra no sufra algo
CA 13,1 38 = 23

24.5 39 Porque el alma que está subida en amor y honrada acerca 
de Dios, siempre va alcanzando más amor y honra de Dios, según 
se dice por san Juan, como habernos dicho: “Dat gratiam pro gra
tia” (Jn 1,16)

26.6 40 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar 
en su rostro por la gloria y honra que quedaba en su persona por 
haber tratado cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)

33,4 41 ha de querer carecer... de todas honra y gloria del mundo y
gusto, que es no beber el agua clara y fría

39.6 42 = 28
LA 2,27 43 = 29
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3,51 44 = 30
_ (variantes):
¡V[p - camino de espíritu “de imperfección del suelo [ep errado. Bie

nes de tierra]: “poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra, 
ciencia], descanso.

CA 24,5 - después que mis ojos te dieron gracia mirándote... has mere
cido [GL ad. más amor mío y en él] más gracia de mercedes mias [GL 
ad. por la honra y hermosura de gloria que de mí tenias]

24.6 - bien puedes... mirarme después que me miraste, [GL ad. que 
gracia y hermosura de honra y gloria y riqueza con tu primera vista en mí 
dejaste]

honrado
CB 33,7 1 Porque asi 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)

CA 24,5 2 que quiere decir: Después que en mis ojos eres hecho honra
do y glorioso, yo te he amado (Is 43,4)

24,5 3 después que mis ojos te dieron gracia mirándote la primera
vez, por la cual te hiciste honrado y glorioso en mi presencia

honrar
_> ALABAR, ENCARECER, ENGRANDECER, ENSALZAR, EXAGERAR, GLORIFI
CAR, LOAR, SUBLIMAR

2S 20,4 1 porque, como el mismo Dios se le envió a quejar (a Helí),
honraba más a sus hijos que a Dios, disimulándoles los pecados por 
no los afrentar

3S 27,4 2 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

38,3 3 Y ¡cuántas veces diréis Vos en ellas (fiestas): “Este pueblo
con los labios me honra sólo, mas su corazón está lejos de mí, por
que me sirve sin causa!” (Mt 15,8-9; Me 7,6-7; Is 29,13)

CB 33,7 4 Y porque con esta gracia ella está delante de Dios engrande
cida [Sg agradecida], honrada y hermoseada, como habernos dicho, 
por eso es amada de él inefablemente

33.7 5 y como la va honrando y engrandeciendo más (Dios al 
alma), siempre se va más prendando y enamorando de ella

33.8 6 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

33.9 7 Pues, como se dice en el libro de Ester por el Espíritu Santo: 
“Digno es de tal honra a quien quiere honrar el Rey” (Est 6,11)

D 46 8 Tú, Señor, vuelves con alegría y amor a levantar al que te
ofende, y yo no vuelvo a levantar y honrar al que me enoja a mí

CA 24,5 9 Mucho se agrada Dios en el alma a quien ha dado su gracia,
porque en ella mora bien agradado (lo cual no hacía antes que se la 
diese), y ella está con él engrandecida [Ais agradecida] y honrada

24.5 10 Porque el alma que está subida en amor y honrada acerca 
de Dios, siempre va alcanzando más amor y honra de Dios, según 
se dice por san Juan, como habernos dicho: “Dat gratiam pro gra
tia” (Jn 1,16)

hora
2S 14,10 1 De donde puede acaecer, y así es, que se pasen muchas horas 

en este olvido...
21.10 2 Tobías... amonestó a su hijo diciendo: Mira, hijo, en la hora 

que yo y tu madre muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no per
manecerá... (Tob 14,12-13 Kg)

22,7 3 Porque la hora que Cristo dijo en la cruz: “Consummatum
est” (Jn 19,30), cuando expiró—

3S 43,2 4 y que sea (la misa) a tal hora y no antes ni después
2N 6,6 5 y así el alma que por aquí pasa [ep ad. y queda bien purgada], o

no entra en aquel lugar (purgatorio) o se detiene allí muy poco, 
porque aprovecha más una hora [aquí] que muchas allí

13.6 6 Esta es la causa por que María Magdalena... sin dilatar una 
hora, esperando otro tiempo y sazón...

CB 1,1 7 tocada ella (el alma) de pavor y dolor de corazón interior
sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dan
do de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora...

11.10 8 y más desea aquel día y aquella hora en que ha de venir [A 
vivir] su muerte, que los reyes de la tierra desearon los reinos y prin
cipados [Sg primados]

D 76 9 Pues que en la hora de la cuenta te ha de pesar de no haber
empleado este tiempo en servicio de Dios...

133 10 Más se granjea en los bienes de Dios en una hora, que en
los nuestros toda la vida

Ep 21 11 Cate que no la falte el deseo de que le falte (Dios) y ser 

pobre, porque en esa misma hora le faltará el espíritu e irá aflojan
do en las virtudes

horadar
2N 9,8 1 Porque a este propósito dice también el profeta Job: “En la

noche es horadada mi boca con dolores, y los que me comen no 
duermen ” (Job 30,17)

LB 3,64 2 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “En sus 
mismos ojos le cazará como con anzuelo, y con alesnas [BsP leznas] 
le horadará las narices” (Job 40,24)

3,64 3 porque el aire que sale por las narices recogido, estando 
horadadas, se divierte por muchas partes

LA 3,55 4 = 2
3,55 5 = 3

horado
-» AGUJERO, CAVERNA, CUEVA, SENO

2S 24,3 1 De donde también, cuando se cree haberle mostrado Dios su
esencia a Moisés, se lee que le dijo Dios que él le pondría en el 
horado de la piedra... (Ex 33,22)

LB 1,28 2 “ Levántate, amiga mía, graciosa mía, y ven, paloma mía, en 
los horados [BsP agujeros] de la piedra, en la caverna de la cerca... ” 
(Cant 2,13-14)

LA 1,23 3 = 2

Horeb
2S 16,8 1 Esto es: No visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el

día que os habló de medio del fuego, en el monte Horeb (Dt 4,15)
3S 42,5 2 Y también el monte Horeb, donde “apareció a nuestro padre

Elias [ABu mandó Dios ir a Elias para mostrársele allí] (1 Re 19,8)
LB 2,17 3 ¡Oh... toque del Verbo, para mí tanto más (delicado) cuan

to, habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el 
monte Horeb con la sombra de tu poder y fuerza que iba delante...

LA 2,16 4 = 3

hornacear (variante)
LB 2,9 - apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido

homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y 
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama

hornaguear
LB 2,9 1 apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido

homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y 
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama

LA 2,8 2 = 1

hornaicar (variante)
LB 2,9 - apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido

homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y 
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama

hornaza
-> FRAGUA, HORNO

2N 10,6 1 Porque parece que alzan la mano de “las brasas [H la obra] y
sacan al hierro de la hornaza, para que parezca en alguna manera la 
labor que se va haciendo-

horno
-» FRAGUA, HORNAZA

LB 1,16 1 Y así, estas dos maneras -de unión solamente de amor y 
unión con inflamación de amor- son en cierta manera comparadas 
al fuego de Dios, que dice Isaías que está en Sión, y al homo de 
Dios que está en Jerusalén (Is 31,9)

1,16 2 y la otra significa visión de paz (Cf. Ez 13,16), que es la 
(Iglesia) triunfante, donde este fuego está como homo encendido 
en perfección de amor

1,16 3 Y aunque, como habernos dicho, esta alma no ha llegado a 
tanta perfección como ésta, todavía en comparación de la otra 
unión común, es como homo encendido

2,9 4 apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido
homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y 
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama

LA 1,14 5 (estas almas) son en cierta manera comparadas... al homo 
de Dios que estaba en Jerusalén (Is 31,9), que significa “visión de 
paz” (Cf. Ez 13,16)
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1,14 6-7 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

2,8 8 = 4

horrendo
-» ESPANTABLE, HORRIBLE

1N 8,2 1 la segunda (noche) no tiene comparación, porque es ho
rrenda y espantable para el espíritu, como luego diremos

2N 1,1 2 aunque estos bocados de oscura contemplación nunca son
tan intensos como lo es aquella horrenda noche de la contempla
ción que habernos de decir, en que de propósito pone Dios al alma 
para llevarla a la divina unión

7,3 3 De donde grande compasión conviene tener al alma que
Dios pone en esta tempestuosa y horrenda noche, porque, aunque le 
corre muy buena dicha [por los grandes bienes que de ella le han de 
nacer]...

14,3 4 en las siguientes canciones, en que se verá más claro cuánta
razón tenga el alma de cantar [A contar] por dichosa ventura el paso 
de esta horrenda noche que arriba queda dicho

23.9 5 [porque, como esta horrenda comunicación va de espíritu “a 
espíritu [RATom.] algo desnuda y claramente de todo lo que es cuer
po, es penosa sobre todo sentido]

horrible
-> ESPANTABLE, HORRENDO

2N 9,3 1 y así, cuanto aquella fuerza que tenía de entender antes es
natural, de aquí se sigue que las tinieblas que aquí padece son pro
fundas y horribles y muy penosas

23.10 2 lo cual acaece de allí a poco que el alma, conforme a la pur
gación tenebrosa y horrible que padeció, goza de admirable y sabro
sa contemplación espiritual; a veces tan subida, que no hay lengua
je para ella

horror
-» PAVOR, TEMBLOR, TERROR

1N 14,3 1 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 15,1 2 diciendo que no se piense que por haber en esta noche y
oscuridad pasado por tanta tormenta de angustias, dudas, recelos y 
horrores [MRA*TC errores], como se ha dicho, corría por eso más 
peligro de perderse

22.2 3 para que, cuando se espantaren con el horror de tantos traba
jos, se animen con la cierta esperanza de tantos y tan aventajados 
bienes de Dios como en ella (noche) se alcanzan

23.3 4 y entonces, como ve (el demonio) que no puede alcanzar y 
contradecirlas al fondo del alma, hace cuanto puede por alborotar y 
turbar la parte sensitiva, que es donde alcanza, ahora con dolores, 
[ahora con horrores] y miedos

23,5 5 Otras veces, cuando la comunicación espiritual no comunica
mucho en el espíritu sino que participa en el sentido, con más faci
lidad alcanza el demonio a turbar el espíritu y alborotarle por 
medio del sentido con estos horrores

23.5 6 es intolerable el horror que causa el malo en el bueno, digo 
en el ánima, cuando le alcanza su alboroto

23,8 7 [no puede el alma ponerse tan presto en lo escondido... que
no sea notada del demonio y la alcance de vista con algún horror y 
turbación espiritual, a veces harto penosa para el alma]

23.8 8 [Entonces algunas veces se puede el alma despedir presto, sin 
que haya lugar de hacer en ella impresión el dicho horror del espíri
tu malo]

23.9 9 [Otras veces prevalece el demonio y comprehende al alma la 
turbación y el horror, lo cual es al alma de mayor pena que ningún 
tormento de esta vida le podría ser]

23.10 10 [Pero es aquí de saber que, cuando el ángel bueno permite 
al demonio esta ventaja de alcanzar al alma con este espiritual ho
rror, hácelo para purificarla y disponerla con esta vigilia espiritual 
para alguna fiesta y merced espiritual]

23,10 11 pero sutilizóle mucho el espíritu para poder recibir este bien 
el antecedente horror del espíritu malo

CB 14,17 12 “En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño suele 
ocupar a los hombres, ocupóme el pavor y el temblor y todos mis 
huesos se alborotaron...” (Job 4,13-14)

14,18 13 Y cuando (Elifaz Temanites) dijo: En el horror de la visión 
nocturna, cuando suele el sueño ocupar los hombres, me ocupó el 
pavor y temblor...

16.6 14 y lo que “es más malo [Av peor es], que la combaten (los 

demonios al alma) con temores y horrores espirituales, a veces de 
terrible tormento

16.6 15 Otras veces la hace (el demonio al alma) otros embesti- 
mientos de horrores antes que comience ella a gustar estas dulces 
flores

20,9 16 el cual (demonio)... procura poner horror y temor en el
espíritu por impedirla aquel bien, y a veces como amenazándola a- 
llá en el espíritu

20,9 17 por de fuera en la parte sensitiva pone (el demonio) dis
tracción, variedad y “aprietos y dolores [Sg apetitos] y horror al senti
do

LB 3,6 18 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 19 Pues todas estas lámparas de noticias de Dios que amigable
y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, i cuánta más luz 
y deleite de amor te causarán que causó aquélla de horror y tiniebla 
en Abraham!

3,64 20 a lo menos con horrores, temores o dolores corporales, o 
con sentidos [BsP sonidos] y ruidos exteriores, trabaja (el demonio) 
por poderla hacer advertir [CoBz divertir] al sentido

CA 13,17 21 = 12
13,18 22 = 13
25.2 23 y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia 

de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [Ta inferir Ais infundir] 
en el espíritu horrores y turbaciones y temores

29.6 24 = 16
29.6 25 = 17

LA 3,5 26 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

3.5 27 = 19
3,55 28 = 20

hortelano
2N 13,7 1 Y, finalmente, (a la Magdalena) esta embriaguez y ansia de

amor la hizo preguntar al que, creyendo que era hortelano, le había 
hurtado del sepulcro, que le dijese, si le había él tomado, dónde le 
había puesto, para que ella le tomase

13.7 2 Tal era la fuerza del amor de esta María, que le pareció que, 
si el hortelano le dijera dónde le había escondido, fuera ella y lo 
tomara, aunque más le fuera defendido

CB 10,2 3 como hizo María Magdalena cuando con ardiente amor
andaba buscándole por el huerto: pensando que era el hortelano, 
sin otra ninguna razón ni acuerdo le dijo: “Si tú me le tomaste, 
dímelo, y yo le tomaré” (Jn 20,15)

hoy
3S 19,9 1 hay muchos al día de hoy que... sirven al dinero y no a Dios

y se mueven por el dinero y no por Dios
22,5 2 causándole todos estos daños la bebida de este gozo espiri

tualmente, como a él (a Sansón) corporalmente se los causó (Cf. 
Jue 16) y causa hoy a muchos

27,4 3 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...

28.3 4 como el día de hoy hacen muchos que dicen: “No soy yo 
como fulano, ni obro esto ni aquello como éste o el otro ”

38.2 5 en lo cual podemos decir que más se hacían fiesta a sí mis
mos que a Dios, como acaece a muchos el día de hoy, que...

43.2 6 Pero de aquéllas (maneras de ceremonias) sólo quiero decir 
de que -por no tener en sí esas maneras sospechosas entrepuestas- 
muchas personas el día de hoy con devoción indiscreta usan

CB 6,can 7 Canción 6. “i Ay, quién podrá sanarme! / Acaba de entregar
te ya de vero; / no quieras enviarme / de hoy más ya mensajero, / 
que no saben decirme lo que quiero ”.

6,2 8 diciendo que no quiera de hoy más entretenerla con otras
cualesquier noticias [Bg caricias] y comunicaciones suyas y rastros de 
su excelencia, porque éstas [más] le aumentan las ansias y el dolor 
que satisfacen a su voluntad y deseo

6.5 9 Y, por tanto, dice luego: “No quieras enviarme / de hoy más 
ya mensajero”

6.6 10 Pues, luego de hoy más no quieras enviarme estas noticias 
remotas, porque si hasta aquí podía pasar con ellas, porque no te 
conocía ni amaba mucho, ya...

29,can 11 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] ”.
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29 5 12 “ Pues ya si en el ejido / de hoy más no fuere vista ni ha
llada ”

CA 6,can 13 = 7
6,1 14 = 8
6.4 15 = 9
6.5 16 = 1«

20,can 17 = 11
20,1 18 = 12

hoya
1S 8,3 1 “Si caecus caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt”

(Mt 15,14). Si el ciego guía al ciego, entrambos caerán en la hoya
2S 18 2 2 Si un ciego guiare a otro ciego, entrambos caen en la hoya

(Mt 15,14)

huella
-♦ RASTRO

3S 22,2 1 porque como los bienes naturales son más conjuntos al hom
bre que los temporales, con más eficacia y presteza hace el gozo de 
los tales impresión y huella en el sentido y más fuertemente le 
embelesa

CB 25,can 2 Canción 25. “A zaga de tu huella / las jóvenes discurren al 
camino, / al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones [7 en 
misiones] de bálsamo divino ”.

25,3 3-5 Y así, dice: “ A zaga de tu huella ”. La huella es rastro de
aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando 
quien la hizo

25,3 6 La suavidad y noticia que da Dios de sí al alma que le busca,
es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando Dios

25.3 7 Pero dice aquí el alma al Verbo [Sg Hijo de Dios] su Esposo: 
“A zaga de tu huella”, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti 
les imprimes e infundes y olor que de ti derramas...

25.4 8 tras el rastro... y olor que de ti derramas, “las jóvenes discu
rren al camino”. Es a saber: las almas devotas, con fuerzas de 
juventud recibidas de la suavidad de tu huella, discurren

25.4 9 antes es movida y atraída de esta divina huella de Dios, no 
sólo a que salga, sino a que corra de muchas maneras, como habe
rnos dicho, al camino

25.5 10 En los dos versillos primeros habernos declarado que las 
almas, a zaga de la huella, discurren al camino con ejercicios y 
obras exteriores

CA 16,can 11 = 2
16,2 12-14 = 3-5
16,2 15 = 6
16.2 16 = 7
16.3 17 = 8
16.3 18 = 9
16.4 19 = 10

huérfano
-> PUPILO

Ep 19 1 ¿qué hay que acertar sino... [...esperar] allá nuestros bienes,
viviendo acá como peregrinos, pobres, desterrados, huérfanos, se
cos, sin camino y sin nada, esperándolo allá todo ?

huerto
• huerto ameno: 24-26, 30, 50-52, 56-57
3S 3,5 1 Tal dijo el Esposo en los Cantares que había de ser su Espo

sa, diciendo: “Mi hermana es huerto cerrado y fuente sellada” 
(4,12), es a saber: a todas las cosas que en él pueden entrar

2N 23,5 2 la Esposa en los Cantares... diciendo: “ Descendí al huerto de
las nueces para ver las manzanas de los valles y si había florecido la 
viña...” (Cant 6,11)

CB 10,2 3 como hizo María Magdalena cuando con ardiente amor
andaba buscándole por el huerto: pensando que era el hortelano, 
sin otra ninguna razón ni acuerdo le dijo: “Si tú me le tomaste, 
dímelo, y yo le tomaré” (Jn 20,15)

16.6 4 al tiempo que Dios la comienza algo a sacar de la casa de sus 
sentidos para que entre en el dicho ejercicio interior al huerto del 
Esposo

17,can 5 Canción 17. “Detente, cierzo muerto; / ven, austro, que 
recuerdas los amores, / aspira por mi huerto, / y corran sus olores, / 
y pacerá [A parecerá] el Amado entre las flores”.

17.5 6-7 Y lo que pide al Espíritu Santo es lo que dice en el verso 
siguiente: “Aspira por mi huerto”. El cual huerto es la misma 
alma

17,5 8 aquí la llama (a la misma alma) también huerto, porque en 

ella están plantadas y nacen y crecen las flores de perfecciones y 
virtudes que habernos dicho

17.5 9-10 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 [S’g ad. Dios] por el 
alma

17.6 11 Pero algunas veces hace Dios tales mercedes al alma Espo
sa, que, aspirando con su Espíritu divino por este florido huerto de 
ella, abre todos estos cogollos de virtudes...

17,6 12 Y esto llama aquí correr los olores del huerto, cuando en el
verso siguiente dice: “Y corran sus olores”

17,8 13 que por eso envía su Espíritu primero, como a los Apósto
les, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma 
Esposa, levantándola en deleite, poniéndole el huerto [5g gesto] a 
gesto...

17.8 14 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

17.9 15 Por tanto, mucho es de desear este divino aire del Espíritu 
Santo y que pida cada alma aspire por su huerto para que corran 
divinos olores de Dios

17.9 16 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Levántate de aquí, 
cierzo, y ven, ábrego, y aspira [S’g ad. en (S) ad. por] mi huerto, y co
rrerán sus olorosas y preciosas especias” (Cant 4,16)

17.10 17-18 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Mi Amado des
cendió a su huerto, a la erica [A fragancia Bu marea Bg manera] y aire de 
las especias [7 especies] odoríferas, para apacentarse en los huertos y 
coger lirios” (Cant 6,2)

17,10 19 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

20,18 20 siendo ella (el alma) el huerto que arriba ha dicho, donde 
su Amado pace las flores, cercado y guardado solamente para él

20,18 21-22 por lo cual él la llama en los Cantares huerto cerrado, 
diciendo: “Mi hermana es huerto cerrado” (Cant 4,12)

20,18 23 Y así, dice aquí que ni aun a la cerca y muro de este su 
huerto le toquen, “porque la Esposa duerma más seguro”, es a 
saber...

22,can 24 Canción 22. “ Entrado se ha la Esposa / en el ameno huerto 
deseado, / y a su sabor reposa, / el cuello reclinado / sobre los dul
ces brazos del Amado ”

22.4 25 Por lo cual se sigue el verso siguiente, es a saber: “En el 
ameno huerto deseado ”

22.5 26 Y es como si dijera: transformado se ha en su Dios, que es 
el que aquí llama huerto ameno, por el deleitoso y suave asiento 
que halla el alma en él

22,5 27 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

22.5 28 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Esposa 
en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios 
y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado felicísi
mo del matrimonio consigo

22.6 29 que quiere decir: Ven y entra en mi huerto, hermana mía, 
Esposa, que ya he segado mi mirra con mis especias olorosas (Cant 
5,1)

22.6 30 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

24.6 31 Pero, allende de esta ordinaria satisfacción y paz, de tal 
manera suelen abrirse en el alma y dar olor de sí las flores de virtu
des de este huerto que decimos, que...

24.6 32 porque podemos decir que están (las virtudes) en el alma 
en “esta vida [Sg este estado] como flores en cogollo, cerradas en el 
huerto

36.2 33 Dice, pues, allí...: “y librará [Bghinchira] tus huesos, y serás 
[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas, 
cuyas aguas no faltarán...” (Is 58,11)

CA 15,5 34 = 31
15,5 35 = 32
26,can 36 = 5
26.3 37 “Aspira por mi huerto”.
26.4 38 Ya habernos dicho que el alma de la Esposa es la viña flore

cida en virtudes; y ahora la llama aquí también [GL ad. la Esposa] 
huerto, donde están plantadas las flores de perfecciones y virtudes 
que habernos dicho

26.4 39-40 = 9-10
26.5 41 = 11
26,5 42 = 12
26.7 43 envía su Espíritu... que prepare la posada del alma Esposa,
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levantándola en deleite, poniéndole el huerto °a gesto [Bz ajeno Va a 
gusto]...

26.7 44 = 14
26.8 45 Y, por tanto, mucho es de desear que este aire del Espíritu 

Santo pida cada alma aspire por su huerto y que corran sus divinos 
olores

26.8 46 y es todo lo que habernos dicho en esta canción hasta aquí, 
y quiere decir: Levántate, cierzo, y vete; y tú, ábrego, viento suave 
y provechoso, ven y corre y aspira por mi huerto (Cant 4,16)

26.9 47-48 = 17-18
26,9 49 = 19
27,can 50 = 24
27.2 51 = 25
27.3 52 = 26
27,3 53 = 27
27.3 54 = 28
27.4 55 = 29
27.4 56 = 30
29,8 57 Y así, ninguna cosa la puede ya llegar [7'aGBz llagar Ah llenar]

ni molestar, habiéndose ya ella entrado, como habernos dicho, de 
todas ellas en el ameno huerto deseado, donde...

29,12 58 Por el muro se entiende el vallado [Bz valle] de paz y virtu
des y perfecciones que ya tiene el alma donde está yá amparada, 
que es el muro y defensa del huerto del Amado

29.12 59 por lo cual la llama él en los Cantares: “Hortus conclusus 
soror mea” (Cant 4,12), que quiere decir: Mi hermana es un huerto 
cercado [KMsMt1 BzVa cerrado]

29.13 60 porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad de 
°que goza [LAh gozo] en el huerto donde se ha entrado, °el cuello [Ms 
él en ella] reclinado sobre los dulces brazos del Amado

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

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

1N 3,2 2 Y vi otra (persona) que rezaba por cuentas que eran de hue
sos de las espinas del pescado, cuya devoción es cierto que por eso 
no era de menos [II menor] quilates delante de Dios

11.1 3 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

2N 1,2 4 De aquí vienen los arrobamientos [RAT arrebatamientos] y tras
pasos y descoyuntamientos de huesos que siempre acaecen cuando 
las comunicaciones no son puramente espirituales, esto es, al espíri
tu sólo

6,5 5-6 Para que se verifique aquí la autoridad de Ezequiel [H Eze-
quías], que dice: “Juntaré los huesos y encenderlos he en fuego, 
consumirse han las carnes, y cocerse ha toda la composición y des
hacerse han los huesos” (Ez 24,10-11)

7,2 7 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Hizo vieja mi piel y
mi carne, desmenuzó mis huesos; en rededor de mí hizo cerca, y 
cercóme de hiel y de trabajo; en tenebrosidades me colocó, como 
muertos sempiternos... ” (Lam 3,4-6)

12.2 8 Y que se purgue iluminándose el alma con este fuego de 
sabiduría amorosa... muéstralo bien Jeremías donde dice: “Envió 
fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam 1,13)

23.4 9 Y esta fortaleza y paz siente, aunque muchas veces siente 
atormentar la carne y los huesos por defuera

CB 13,4 10 no hay tormento que así descoyunte los huesos y ponga en
estrecho al natural; tanto que, si no proveyese Dios, se acabaría la 
vida

14,17 11 “En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño suele 
ocupar a los hombres, ocupóme el pavor y el temblor y todos mis 
huesos se alborotaron...” (Job 4,13-14)

14,19 12 Y añade más, diciendo que todos sus huesos se asombraron 
o alborotaron, que quiere tanto decir como si dijera: se conmovie
ron o desencajaron [Av descasaron; A descansaron] de sus lugares

14,19 13 en lo cual se da a entender el gran descoyuntamiento de 
huesos que habernos dicho padecer a este tiempo

14,19 14 Lo cual da bien a entender Daniel cuando vio al ángel, 
diciendo: “ Domine, in visione tua dissolutae sunt compages meae ” 
(Dan 10,16), esto es: Señor, en tu visión las junturas de mis huesos 
se han abierto

36.2 15 Dice, pues, allí...: “y librará [Bghinchirá] tus huesos, y serás 
[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas, 
cuyas aguas no faltarán...” (Is 58,11)

LB 1,19 16 “ enviando Dios fuego-como dice Jeremías-en sus huesos y 
enseñándola ” (Lam 1,13)

1,21 17 a este propósito dice Jeremías: "... Hizo envejecer mi piel y 
mi carne y desmenuzó mis huesos; cercóme en derredor y rodeóme 
de hiel y trabajo; en tenebrosidades me colocó como muertos sem
piternos... ” (Lam 3,4-6)

2,22 18 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la 
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos 
los miembros y huesos y médulas

2,22 19-20 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)

2.26 21 según del fuego dice Jeremías que le puso en inteligencia 
diciendo: “Envió fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam 1,13)

CA 12,3 22 = 10
13,17 23 = 11
13,19 24 Y añade más, diciendo que todos sus huesos se asombraron, 

o alborotaron, que quiere tanto decir como si dijera: se conmovie
ron y descasaron [NVd desencajaron LAh desencasaron] de sus lugares

13,19 25 = 13
13,19 26 = 14

LA 1,16 27 = 16
1,17 28 = 17
2,20 29 = 18
2,20 30-31 = 19-20
2,22 32 = 21

huir
2S 7,5 1 ofreciéndoseles algo de esto...huyen de ello como de la muer

te
7,8 2 De donde todo espíritu que... huye de imitar a Cristo, no le
tendría por bueno

11.2 3 antes totalmente han de huir de ellas (las noticias sobrenatu
rales), sin querer examinar si son buenas o malas

19,14 4 Y así, es lo más acertado y seguro hacer que las almas huyan 
con prudencia de las tales cosas sobrenaturales

20,7 5 Y la causa por que Jonás huyó cuando le enviaba Dios a
predicar la destrucción de Nínive fue ésta

20,7 6 y así, (Jonás) porque no hiciesen burla de él cuando no vie
sen cumplida su profecía, se iba huyendo por no profetizar (Jon 1,1- 
3)

20,7 7 Esto es: Ruégote, Señor, ¿por ventura no es esto lo que yo
decía, estando en mi tierra ? Por eso contradije, y me fui huyendo a 
Tarsis (Jon 4,2)

21,11 8 Del cual no se pueden librar si no es huyendo de todas reve
laciones y visiones y locuciones sobrenaturales

3S 9,3 9 Para huir de este pestífero daño (presunción), a los ojos de
Dios aborrecible, han de considerar dos cosas

10.3 10 Por tanto, para huir este daño grande del demonio, convié- 
ne[le] mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque cer- 
tísimamente irá cegándose en el tal gusto y cayendo, porque...

28,6 11 Deben, pues, éstos, para huir este daño, esconder la
obra,que solo Dios la vea, no queriendo que nadie haga caso

1N 2,3 12 y huyen como de la muerte de aquellos que se las deshacen
para ponerlos en camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con e- 
llos

7,2 13 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

7,4 14 hechos semejantes a los que se crían con regalos, que huyen
con tristeza de toda cosa áspera y oféndense de la cruz, en que están 
los deleites del espíritu

2N 16,12 15 pues lo más claro y verdadero nos es más oscuro y dudoso, 
y por eso huimos de ello, siendo lo que más nos conviene

CB l,can 16 Canción 1. “¿Adonde te escondiste, / Amado, y me dejaste 
con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí 
tras ti clamando, y eras ido ”.

1.14 17 Que por eso dice luego: “Como el ciervo huiste”
1.15 18 Y esto no sólo por ser extraño y solitario y huir de las com
pañas, como el ciervo, sino también por la presteza del esconderse y 
mostrarse

1.16 19 Que es como si dijera: no sólo me bastaba la pena y el 
dolor que ordinariamente padezco en tu ausencia, sino que, hirién
dome más de amor con tu flecha y aumentado la pasión y apetito 
de tu vista, huyes...

11,9 20 Pero hay aquí una duda, y es: ¿por qué los hijos de Israel
antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como 
dijo Manué a su mujer (Jue 13,22), y esta alma a la vista de Dios 
desea morir?

40.3 21 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 2,27 22 de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetar
se al menor desconsuelo y mortificación [Bs obrando con maciza 
paciencia]

2.27 23 muchos... no quieren pasar por ellas (mortificaciones) y 
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hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando 
el ancho de su consuelo, que es el de la perdición (Cf. Mt 7,13-14)

2 30 24 paciencia en todas las tribulaciones y trabajos..., tomándolo 
todo como de su mano para su bien y remedio y no huyendo de e- 
Uos, pues son sanidad [Bz santidad] para ella (el alma)

3,49 25 O [ger bmc bac me Oh] dirás que, si el entendimiento no 
entiende distintamente, la voluntad estará ociosa y no amará, que 
es lo que siempre se ha de huir en el camino espiritual

4,15 26 ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir 
de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la 
más mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni 
revuelva [Bs remueva] el seno del Amado!

p 168 27 Huir con el pensamiento de cabe ellas, cerrando la puerta a
todas

180 28-29 Quien huye de la oración, huye de todo lo bueno
Ct 6 30 No pienses nada de ellos, no trates nada de ellos, ni bienes

ni males, y huye de ellos cuanto buenamente pudieres
11 31 Ganarás en esto mérito y seguridad, excusaste de propiedad 

y huyes el daño y daños que no sabes, que te pedirá Dios en su 
tiempo

17 32 nunca en los ejercicios el varón espiritual... ha de huir lo
amargo de ellos, antes ha de buscar lo desabrido y trabajoso de ellos 
y abrazarlo

Ep 8 33 Esto entiendo [Ao entendido], hijas: que el alma que presto
advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios; por
que, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y 
huir de cualquiera conversación

12 34 le conviene para bien llorarlos y no caer en ellos (pecados), 
tener el menos trato que pudiere con gentes, huyendo de ellas

CA l,can35 = 16
1,6 36 “Lo cual sintiendo ella mucho, dice luego [GL Y así se sigue]:
“ Como el ciervo huiste ”

1,8 37 no sólo me bastaba la pena y el dolor... sino que... huyas
con ligereza [Ms presteza] de ciervo y no te dejes comprehender algún 
tanto siquiera

LA 2,23 38 = 22
2,26 39 = 24
4,15 40 = 26

humanamente
2S 22,7 1 Y así, en todo nos habernos de guiar por la ley de Cristo-

hombre [y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente]
3S 27,2 2 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto

y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede 
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor

27,3 3-4 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

31,8 5 De donde san [Gregorio] dice que no tiene merecimiento la
fe cuando la razón humana la experimenta [humana y palpable
mente]

2N 4,2 6 Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque, unida
con el divino amor, ya no ama bajamente con la fuerza natural, 
sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo, y así la voluntad acerca 
de Dios no obra humanamente

16,5 7 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

17,7 8-9 las cuales (perfecciones de la unión de Dios), como son
cosas no sabidas humanamente, hase de caminar a ellas humana
mente no sabiendo y divinamente ignorando

CB 30,8 10 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

LB 2,27 11 Lo cual es como si dijera: Si con los trabajos que a pie llano 
ordinaria y humanamente acaecen a todos los vivientes...tenías tú 
tanto trabajo...

CA21.7 12 = 10
LA 2,23 13 = 11

humanar
2S 22,6 1 Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas o

corporales, mírale (a mi Hijo) también humanado, y hallarás en 
eso más que piensas

humanidad
CB 14,10 1 Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre en 

el aprieto y angustia que recibía de sus enemigos, según lo dice san 
Juan, le “vino una voz del cielo” interior (Jn 12,28), confortándole 
según la humanidad

14.10 2 y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba y 
daba a entender la fortaleza y poder que según la humanidad a Cris
to se le daba de dentro

37,4 3 Y fue que, metiéndole (a Moisés) en la caverna de la piedra,
que (como habernos dicho) es Cristo (1 Cor 10,4), le mostró sus 
espaldas (Ex 33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios 
de la Humanidad de Cristo

38,1 4 y que allí (en la felicidad eterna) la transformará también en
la hermosura de la unión del Verbo con la Humanidad, en que le 
conocerá ya así por la haz como por las espaldas

CA 13,10 5 = 1
13.10 6 = 2

— (variantes):
CB 5,4 - comunicándoles el ser sobrenatural; lo cual fue cuando (el

Hijo) se hizo hombre, “ensalzándole en hermosura de Dios [5# 
ensalzando la humanidad de Cristo], y, por consiguiente, a todas las cria
turas en él...

humano
-» HOMBRE (DEL HOMBRE), MORTAL, VIVIENTE

S prol,l 1 que ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni expe
riencia para lo saber decir

1S 4,4 2 Y toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, compa
rada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia

5,7 3 De manera que su obrar, ya de humano se haya vuelto en
divino, que es lo que se alcanza en estado de unión

2S 3,1 4 las cuales (verdades reveladas) son sobre toda luz natural y
exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción

4,2 5 Porque, comoquiera que esta transformación y unión es cosa
que no puede caer [ABu caber] en sentido y habilidad humana...

7,11 6 en él (desamparo) hizo (Cristo) la mayor obra... que fue 
reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios

12.3 7 y, por el semejante, otras cualesquier cosas, ahora divinas, 
ahora humanas, que pueden caer en la imaginativa

17.4 8 si los dos extremos, cuales son humano y divino, sentido y 
espíritu, de vía ordinaria pudieran convenir y juntarse con un solo 
acto

20.4 9 mayormente cuando (los dichos y revelaciones de parte de 
Dios) están asidos a causas humanas, que pueden variar, o mudarse 
o alterarse

22,9 10 no las demos crédito... hasta que pasen por este arcaduz
humano de la boca del hombre

22.11 11 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

22,13 12 porque, ordinariamente, todo lo que se puede hacer por 
industria y consejo humano no lo hace él (Dios) ni lo dice, aunque 
trate muy afablemente mucho tiempo con el alma

22,13 13 El cual consejo (de Jetró a Moisés) Dios aprobó; y no se lo 
había él dicho, porque aquello era cosa que podía caber en razón y 
juicio humano

30.4 14 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

3S 2,13 15 hay dos dificultades que son sobre las fuerzas y habilidad 
humana, que son: despedir lo natural con habilidad natural, que no 
puede ser, y tocar y unirse a lo sobrenatural, que es mucho más 
dificultoso

6,1 16 y en esto (pureza de alma) tiene gran disposición para la
sabiduría humana y divina y virtudes

16.3 17 porque todo el negocio para venir a unión de Dios está en 
purgar la voluntad de sus afecciones u apetitos, porque así de 
voluntad humana y baja venga a ser voluntad divina, hecha una 
misma cosa con la voluntad de Dios

26.3 18 el segundo provecho espiritual... (es) que podemos decir 
con verdad que de sensual se hace espiritual, de animal se hace 
racional y aun, que de hombre camina a porción angelical, y que de 
temporal y humano se hace divino y celestial

28.5 19 tengo para mí que las más de las obras que hacen públicas... 
son imperfectas delante de Dios, por no ir ellos desasidos de estos 
intereses y respetos humanos

28,5 20 Porque ¿qué otra cosa se puede juzgar de algunas obras y
memorias que algunos hacen e instituyen, cuando no las quieren 
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[hacer] sin que vayan envueltas en honra y respetos humanos de la 
vanidad de la vida...?

31,8 21 De donde san [Gregorio] dice que no tiene merecimiento la
fe cuando la razón humana la experimenta [humana y palpable
mente]

35.5 22 La persona devota de veras [ABu om.], en lo invisible princi
palmente pone su devoción, y pocas imágenes ha menester y de 
pocas usa, y de aquellas que más se conforman con lo divino que 
con lo humano

45.5 23 “... y mis palabras y mi predicación no eran en retórica de 
humana sabiduría, sino en manifestación del espíritu y de la ver
dad” (1 Cor 2,1.4)

2N 3,3 24 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 25 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...

4.2 26 mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y 
natural en divino, porque...

6,1 27-28 La tercera manera de pasión y pena que el alma aquí
padece es a causa de otros dos extremos, conviene a saber, divino y 
humano, que aquí se juntan; el divino es esta contemplación purga
tiva, y el humano es sujeto del alma

9.3 29 conviene... sea primero purgada..., dejándola en seco y en 
aprieto tanto cuanto conviene según el hábito que tenía de naturales 
afecciones, asi de lo divino como de lo humano

9.4 30 porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir, 
porque, según dice Isaías, “ ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en 
corazón humano lo que aparejó”, etc. (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)

9.5 31 Y porque el alma ha de venir a tener un sentido y noticia 
divina muy generosa y sabrosa acerca de todas las cosas divinas y 
humanas que no cae en el común sentir y saber natural del alma...

9,5 32 porque los mirará con ojos tan diferentes que antes, como
difiere el espíritu del sentido y lo divino de lo humano

9,5 33 Porque en esto va sacando esta noche al espíritu de su ordi
nario y común sentir de las cosas, para traerle al sentido divino, el 
cual [es] extraño y ajeno de toda humana manera

13,11 34 Lo cual no es otra cosa sino alumbrarle el entendimiento 
con la lumbre sobrenatural, de manera que de entendimiento hu
mano se haga divino unido con el divino

13,11 35 Y así esta alma será [ya] alma del cielo, celestial, y más 
divina que humana

16.1 36 porque los apetitos sensitivos y espirituales están dormidos 
y amortiguados, sin poder gustar de cosa ni divina ni humana

16,4 37 de donde, porque estas naturales potencias no tienen pureza
ni fuerza ni caudal para poder recibir y gustar las cosas sobrenatura
les al modo de ellas, que es divino, sino sólo al suyo, que es huma
no y bajo (como habernos dicho)...

16.4 38 conviene que (estas potencias naturales) sean oscurecidas 
también acerca de esto divino, porque, destetadas y purgadas y ani
quiladas en aquello primero, pierdan aquel bajo y humano modo de 
recibir y obrar

16.5 39 De aquí es que todo lo espiritual, si de arriba no viene 
comunicado del Padre de las lumbres (Sant 1,17) sobre [el] albedrío 
y apetito humano...

16.5 40 y por ventura pensarán ellos que aquello es sobrenatural y 
espiritual, y por ventura no son más que actos y apetitos [ATBu 
aprietos] naturales y humanos...

17.6 41 de suerte que le parece (al alma) que la colocan en una pro
fundísima y anchísima soledad donde no puede llegar alguna huma
na criatura, como un inmenso desierto que por ninguna parte tiene 
fin

17.6 42 Y así, viendo el alma en la iluminación de ella esta verdad, 
de que no se puede alcanzar y menos declarar con términos huma
nos ni vulgares, con razón la llama secreta

22.1 43 y alcanzado la libertad dichosa [7? ger bmc preciosa] y deseada 
de todos del espíritu, salió de lo bajo a lo alto, de terrestre se hizo 
celestial y de humana divina, viniendo a tener su conversación en 
los cielos (Cf. Flp 3,20)

CB 1,3 44 la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y
escondida de todo humano entendimiento

3,9 45 ningún poder humano se podrá comparar con el suyo (del
demonio), y así, sólo el poder divino basta para poderle vencer y 
sola la luz divina para poder entender sus ardides

12.7 46 Porque en decir vivo yo, ya no yo, dio a entender que aun
que vivía él no era vida suya, porque estaba [tan] transformado en 
Cristo, que su vida más era divina que humana; y por eso dice que 
no vive él, sino Cristo en él

22,5 47 este estado felicísimo del matrimonio consigo, en que se
hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación [Sg consuma

ción] de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su 
ser, cada una parece Dios

23.1 48 comunícala principalmente dulces misterios de su Encama
ción y los modos y maneras de la redención humana, que es una de 
las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma

23.2 49 Declaración. Declara el Esposo al alma en esta canción la 
admirable manera y traza que tuvo en redimirla y desposarla consi
go por aquellos mismos términos que la naturaleza humana fue 
estragada y perdida

23.2 50 diciendo que, así como por medio del árbol vedado en el 
paraíso fue perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán 
(Cf. Gen 3,1-6), así...

23.3 51 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

23.5 52 Porque tu madre la naturaleza humana fue violada en tus 
primeros padres debajo del árbol, y tú allí también debajo del árbol 
de la cruz fuiste reparada

30.1 53 en el cual (sabroso amor) las comunicaciones interiores que 
pasan entre Dios y el alma son de tan delicado y subido deleite, que 
no hay lengua mortal que lo pueda decir ni entendimiento humano 
que lo pueda entender

37.3 54 Las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos 
“y profundos [Sg om.] misterios de sabiduría de Dios que hay en 
Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el 
Verbo divino

37.3 55 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en las conve
niencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género 
humano en manifestación de sus juicios

39.3 56 ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar 
algo de ello

LB 3,45 57 De lo cual hay tanta diferencia a lo que el alma tenía, como 
de obra humana a obra divina y de natural a sobrenatural

3,62 58 y ellos (los maestros espirituales) allá con unas razones 
humanas o respectos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su 
humildad y desprecio de todas las cosas

P1 4 59 pero la natura humana / en el bajo la ponía, / por ser en su
compostura [J ser compuesta] / algo de menor valía

D prol 60 quédense (lejos) las parlerías y elocuencia seca de la huma
na sabiduría, flaca e ingeniosa, de que tú nunca gustas

27 61 El espíritu bien puro no se mezcla con extrañas advertencias
ni humanos respectos, sino...

143 62 Viva como si no hubiese en este mundo más que Dios y e-
11a, para que no pueda su corazón ser detenido por cosa humana

Ct 12 63 porque te harás tanto daño, que vendrás a trocar la obe
diencia de divina en humana

CA 3,8 64 = 45
11.6 65 = 46
27.3 66 = 47
28.1 67 = 48
28.1 68 pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo medio 

que la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del 
paraíso, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)

28.2 69 Y así, dice: “Debajo del manzano”. Entendiendo por el 
manzano el árbol de la cruz, donde el Hijo de Dios redimió y, por 
consiguiente, se desposó con la naturaleza humana, y consiguiente
mente con cada alma...

28.4 70 = 52
36.2 71 = 54
36.2 72 = 55
38.2 73 0 Y esto [GL lo cual] es para el alma tan alta gloria y tan pro

fundo y subido deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el 
entendimiento humano, en cuanto tal, puede alcanzar algo de ello

LA 1,25 74 y como ve (el alma) que no le falta más de romper la tela 
flaca de esta humana condición de vida natural en que se siente 
enredada y presa e impedida su libertad...

3,13 75 La sombra de la vida será luz; si divina, luz divina; si 
humana, luz natural

3,53 76 = 58
— (variantes):
CB 7,4 - Y este morir de amor se causa en el alma mediante un toque

de noticia suma [A humana] de la Divinidad, que es el no sé qué que 
dice en esta canción, que quedan balbuciendo

humear
CB 39,14 1 a manera del fuego en el ascua... aunque sin aquel [Sgad. res

plandecer y AvBa ad. respendar y BuBgA ad. resplandor y] humear [BuBg 
hermosura] que hacía antes que en sí la transformase

LB 1,22 2 así como la humedad que había en el madero no se conocía 



995 HUMILDAD

hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar [BsP 
resplandecer]

38,11 3 Porque, habiendo llegado [br llagado], está ya el alma tan 
transformada y conforme con Dios como el carbón encendido lo 
está con el fuego, sin aquel humear y respendar [NVd resplendear] que 
hacía antes que lo estuviese...

38,11 4 Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar [IV 
resplendear Vd resplandecer], ordinariamente tiene el alma °con alguna 
pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]

humedad
3S 29,1 1 [porque en la humedad del gozo y en lo vano de la pluma,

esto es, de la obra vana, engaña al alma (el demonio)]
2N 10,1 2 porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo pri

mero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y 
haciéndole llorar el agua que en sí tiene

LB 1,22 3 así como la humedad que había en el madero no se conocía 
hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar [BsP 
resplandecer]

1,33 4 y aun después se suele quedar el fuego por entrar en el made
ro, ahora por la mucha humedad de él, ahora por el poco calor que 
dispone, ahora por lo uno y lo otro

LA 1,18 5 así como en el agua y humo que hace salir del madero el 
fuego se ve la humedad y frialdad que tenia, la cual antes no se 
conocía

húmedo
3S 29,1 1 por aquello que se dice en Job...: “Debajo de la sombra

duerme, en lo secreto de la pluma [ep caña] y en los lugares húme
dos” (Job 40,21). Lo cual dice por el demonio

humildad
1S 13,13 1 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le 

oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad
2S 7,11 2 Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la 

suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y 
Dios

11.5 3 muchas veces se le injiere secretamente (al alma) cierta opi
nión de sí de que ya es algo delante de Dios, lo cual es contra 
humildad

17.7 4 Y en renunciar estas cosas (visiones sobrenaturales) con 
humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay

18.2 5 o no las llevan por camino de humildad y les dan mano a 
que pongan los ojos en alguna manera en ellas (en las visiones)

18.3 6 pensando que aquello (las visiones) es algo y que tiene algo 
bueno, y que Dios hace caso de ella, y anda contenta y algo satisfe
cha de sí, lo cual es contra humildad

22,18 7 La tercera causa es porque para la humildad y sujeción y 
mortificación del alma conviene dar parte de todo

22,18 8 lo cual es poca humildad y, por el mismo caso, es menester 
sujetarse a decirlo

24.6 9 El efecto que hacen en el alma estas visiones es quietud, ilu
minación y alegría a manera de gloria, suavidad, limpieza y amor, 
humildad y inclinación o elevación del espíritu en Dios

24.7 10 antes (las visiones del demonio)... en ninguna manera cau
san blandura de humildad y amor de Dios

24.7 11 mas (el acordarse de las visiones del demonio) es muy 
secamente y sin hacer aquel efecto de amor y humildad que las bue
nas causan cuando se acuerdan de ellas

26.10 12 Y el medio para que Dios las haga, ha de ser humildad y 
padecer por amor de Dios con resignación de toda retribución

27,6 13 Y de tal manera hace asentar y aferrar en ello al alma que,
si ella no tiene humildad, apenas la sacarán de ello y la harán creer 
lo contrario

29,5 14 porque en ellos (discursos de palabras sucesivas) más
bachillería suelen sacar e impureza del alma que humildad y morti
ficación de espíritu

29,5 15 Porque lo que no engendra humildad, y caridad y mortifica
ción y santa simplicidad y silencio, etc., ¿qué puede ser?

29.11 16 Cuando en las palabras y conceptos juntamente el alma va 
amando y sintiendo amor con humildad y reverencia de Dios, es 
señal que anda por allí el Espíritu Santo

29,11 17 todavía pone (el demonio) algunas veces en el ánimo una 
falsa humildad y afición hervorosa de voluntad fundada en amor 
propio

30.3 18 lo cual hace Dios para mayor enseñanza, humildad y bien 
del alma

30,3 19 en las cosas de humildad y bajeza les pone más facilidad y
prontitud

31,2 20 sino háyase (el alma) con resignación y humildad en ellas
(las palabras sustanciales)

3S 8,3 21 Y otras serán verdaderas, y las juzgará por falsas; aunque ;
esto por más seguro lo tengo, porque suele nacer de humildad

9.3 22 sino, por el contrario, (la virtud) está en lo que no sienten 
en si, que es en mucha humildad y desprecio de si y de todas sus 
cosas -muy formado y sensible en el alma- y gustar de que los 
demás sientan de él aquello mismo...

9.4 23 Lo segundo, ha menester advertir que todas las visiones y 
revelaciones y sentimientos del cielo y cuanto más ellos quisieren 
pensar, no valen tanto como el menor acto de humildad

13.9 24 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

23.1 25 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

1N 2,4 26 como quiera que fuera más humildad (como veremos) des
hacerlo y ° tener gana [T decir nada] que ni él (el confesor) ni nadie lo 
tuviesen en algo

2,6 27 los que... van en perfección muy de otra manera proceden...,
porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no sólo 
teniendo sus propias cosas en nada, mas con muy poca satisfacción 
de si

2.6 28 Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen 
y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conocefn] 
lo mucho que Dios merece [y lo poco que es todo cuanto hacen por 
él]

2.7 29 Estos, con mucha tranquilidad y humildad, tienen gran 
deseo que los enseñe cualquiera que los pueda aprovechar

2.8 30 En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se 
sufren y con blandura [H humildad] de espíritu y [de] temor amoroso 
de Dios, esperando en él

6.5 31 Estos, en comulgando, todo se les va en procurar algún sen- j 
timiento y gusto, más que en reverenciar y alabar en si con humil
dad a Dios

6.6 32 y por esta pretensión pierden la verdadera devoción y espi- . 
ritu, que consiste [en] perseverar allí con paciencia y humildad, ( 
[desconfiando] de sí, sólo para agradar a Dios

12,7 33 Saca también el alma en las sequedades y vacíos de esta
noche del apetito humildad espiritual, que es la virtud contraria al 
primer vicio capital, que dijimos ser soberbia espiritual

12,7 34 por la cual humildad, que adquiere por el dicho conoci
miento propio, se purga [de] todas aquellas imperfecciones en que 
caía acerca de aquel vicio de soberbia en el tiempo deTsu prosperi
dad

13.1 35 Aunque a los que Dios pone en esta noche comúnmente les 
da humildad y prontitud (aunque con sinsabor) para que sólo por 
Dios hagan aquello que se les manda

14,5 36 porque, aunque no pasan adelante, para que se conserven en
humildad y conocimiento propio, los ejercita Dios algunos ratos y 
dias en aquellas tentaciones y sequedades

2N 18,2 37 Y demás de esto de que la virtud de la humildad es grande
za, para ejercitar el alma en ella, suele Dios hacerla subir por esta 
escala para que baje, y hacerla bajar para que suba

20.2 38 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

CB 3,9 39 Por lo cual el alma que hubiere de vencer su fortaleza (la ,
del demonio) no podrá sin oración, ni sus engaños podrá entender ' 
sin mortificación y sin humildad.

3.9 40 entendiendo por la sangre el mundo, y por las armas de 
Dios la oración y cruz de Cristo, en que está la humildad y mortifi
cación que habernos dicho

14.9 41 La segunda propiedad que el alma siente es que esta divina 
agua a este tiempo hinche los bajos de su humildad y llena los 
vacíos de sus apetitos

27,1 42 Y está (Dios) tan solícito en la regalar (al alma), como si él
fuese su esclavo y ella fuese su Dios: i tan profunda es la humildad 
y dulzura de Dios!

LB 3,6 43 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
él sea la virtud de la suma humildad [Br2-mg ad. por eminencia], con 
suma bondad y con suma estimación te ama

3,62 44 y ellos (los maestros espirituales) allá con unas razones 
humanas o respectos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su I 
humildad y desprecio de todas las cosas

D 39 45 Eso que pretendes y lo que más deseas no lo hallarás por
esa vía tuya ni por la alta contemplación, sino en la mucha humil
dad y rendimiento de corazón
102 46 Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su
grandeza, mas en la grandeza de su humildad

64
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146 47 Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella de
otra, podrále decir con humildad no le diga nada

155 48 Doce estrellas para llegar a la suma perfección: amor de
Dios, amor del prójimo, obediencia, castidad, pobreza, asistir al 
coro, penitencia, humildad, mortificación, oración, silencio, paz

176 49 Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los
pobres de espíritu, y ven a Cristo por la mansedumbre y humildad 
y síguelo hasta el Calvario y sepulcro (Cf. Mt 19,21 y par.)

4A 4 50 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 51 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada le
oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad [Sm 
nada]

Cs 52 Lo cuarto y principal, que en este modo que lleva no pare
cen efectos de humildad

53 los cuales (efectos de humildad), cuando las mercedes son, 
como ella piensa [JeQ dice], verdaderas, nunca se comunican de 
ordinario al alma sin deshacerla y aniquilarla primero en abati
miento interior de humildad

54 porque lo primero que ocurre al alma para decirlo y esti
marlo son efectos de humildad, que [JeQ ad. cierto] son de tanta ope
ración que no los puede disimular

55 y pruébenla en ejercicio de las virtudes a secas, mayormente 
en el desprecio, humildad y obediencia

Ep 8 56 Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su apro
vechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo de 
veras con silencio y cuidado, en su humildad y caridad y desprecio 
de sí

16 57 para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda
humildad y desasimiento de dentro y de fuera, no con ánimo aniña
do, mas con voluntad robusta

23 58 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

CA 3,8 59 = 39
3,8 60 = 40

13.9 61 = 41
LA 3,6 62-63 y como él (tu Esposo) sea la virtud de la suma humil

dad, con suma humildad te ama y con suma estimación, igualándo
se contigo, [e igualándote consigo]

— (variantes):
1N 2,8 - En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se

sufren y con blandura [Tí humildad] de espíritu y [de] temor amoroso 
de Dios, esperando en él

CB 30,6 - aunque es verdad que “todo dado bueno y todo don perfecto
sea de arriba...” (Sant 1,17) todavía eso mismo no se recibe sin la 
habilidad [Sg humildad] y ayuda del alma que lo recibe

Mp - paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]

CA 18,4 - En aquella bebida de Dios suave, en que... se embebe el
alma en Dios, muy voluntariamente y con grande suavidad [Bj 
humildad] se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda suya y 
no tener cosa en sí ajena de él para siempre

humilde
2S 11,8 1 y Dios, por el contrario, va aumentando y aventajando las

mercedes en aquella alma humilde y desapropiada
16.10 2 porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la 

voluntad negativa con resignación humilde y amorosa
1 18,3 3 por lo menos porque el alma ya no queda tan humilde •'

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

¡ 22,16 5 y lo probamos cada día por experiencia, viendo en las almas 
humildes por quien pasan estas cosas...

22,18 6 hasta que estén humildes, llanas y blandas y prontas en 
decirlo

24.9 7 dado caso que el alma sea tan sagaz, humilde y fuerte, que el 
demonio no la pueda engañar en ellas (las tales visiones) ni hacerla 
caer en alguna presunción, como lo suele hacer...

26,17 8 y, si el alma no es humilde y recelosa, sin duda (el demonio) 
la hará creer mil mentiras

27,6 9 Por tanto, el alma pura, cauta, sencilla y humilde, con tanta
fuerza y cuidado ha de resistir [y desechar] las revelaciones y otras 
visiones, como las muy peligrosas tentaciones

29.9 10 Estos aprendan a no hacer caso sino en fundar la voluntad 
en [fortaleza de] de amor humilde

32,4 11 que, pues pasivamente las recibe de Dios (las noticias de 

sentimientos espirituales), él se las comunicará cuando él fuere ser
vido, viéndola humilde y desapropiada

3S 25,4 12 De gozarse en olores suaves le nace... poco rendimiento de
corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual, por lo 
menos según la proporción de su apetito

29.4 13 El cuarto provecho es que el que negare este gozo será en el 
obrar manso, humilde y prudente, porque no obrará impetuosa y 
aceleradamente, empujado por la concupiscible e irascible del gozo

1N 2,7 14 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu
sabio de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus teso
ros en secreto y echar afuera sus males

2,7 15 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)

5,3 16 Hay otros que, cuando se ven imperfectos, con impaciencia
no humilde se airan contra sí mismos

5.3 17 y como no son humildes ni desconfían de sí, cuantos más 
propósitos hacen tanto más caen y tanto más se enojan

6.4 18 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación 
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a 
menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor es la 
resignación humilde

CB 3,4 19 Es, pues, tanto como decir: buscando a mi Amado, iré
poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas 
mortificaciones y ejercicios humildes

14,9 20 según dice san Lucas: “Exaltavit humiles; esurientes imple
vit bonis” (Lc 1,52-53), que quiere decir: Ensalzó a los humildes, y 
a los hambrientos llenó de bienes

27.1 21 Porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con 
que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa 
alma... que se sujeta a ella para la engrandecer, como si él fuese su 
siervo y ella fuese su señor

D 28 22 El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y
paciente

174 23 Humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe
dejar a Dios

|Ep 19 24 Nunca mejor estuvo que ahora, porque nunca estuvo tan
humilde ni tan sujeta, ni teniéndose a sí tan poco y a todas las cosas 
del mundo

CA 13,9 25 = 20

humildemente
2S 26,9 1 sino háyase humilde y resignadamente acerca de ellas (estas

noticias), que Dios hará su obra cómo y cuando él quisiere
32.4 2 Háyase resignada, humilde y pasivamente en ellas (en las 

noticias de sentimientos espirituales)...

humillación (variante)

CA 3,3 - Y llama riberas a las mortificaciones y sujeciones [GL humi
llaciones] y desprecio de sí, ejercitándose también acerca de esto en 
la vida activa, porque para adquirir las virtudes, la una y la otra es 
menester

humillar
-> ABATIR

2S 19,4 1 porque en estas caídas les quiso Dios castigar cierto descuido
y presunción que tuvieron, y humillarlos así (Jue 20)

20.2 2 Y porque Acab rompió las vestiduras de dolor, y se vistió de 
cilicio y ayunó, y durmió en saco y anduvo triste y humillado... (1 
Re 21,27)

20,2 3 Que quiere decir: Por cuanto Acab se ha humillado por
amor de mí, no enviaré el mal que dije en sus días, sino en los de 
su hijo (1 Re 21,28-29)

1N 2,1 4 aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan
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...

Í12,2 6 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó 
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente 
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)

12,8 7 Lo cual, admirablemente David, estando en esta noche, ma
nifiesta diciendo: “ Enmudecí y fui humillado, y tuve silencio en los 
bienes, y renovóse mi dolor” (Sal 39,3)

13,7 8 ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y
otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la 
ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo, y también 
para con el prójimo
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2N

CB

CA

14 4 9 los trabajos interiores... donde es humillada el alma de veras
para el ensalzamiento que ha de tener

14 5 10 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

6.6 11 En esto humilla Dios [mucho al] alma para ensalzarla mu
cho después y, si él no ordenase que estos sentimientos, cuando se 
avivan en el alma, se adormeciesen presto, moriría muy en breves 
días

7.3 12 hasta que aquí se humille, ablande y purifique el espíritu, y 
se ponga tan sutil y sencillo y delgado, que pueda hacerse uno con 
el espíritu de Dios

9.1 13 esta dichosa noche... aunque la humilla y pone miserable, 
no es sino para ensalzarle y levantarle

9.7 14 David declara muy bien esto, como quien tan bien lo expe
rimentó, en un salmo, diciendo: “Fui muy afligido y humillado, 
rugía del gemido de mi corazón” (Sal 38,9)

18,2 15 asi también esta secreta contemplación, esas mismas comu
nicaciones que hace al alma que la levanta en Dios, la humilla[n] 
0 en sí misma [H encima]

18,2 16 Porque las comunicaciones que verdaderamente son de
Dios esta propiedad tienen, que de una vez levantan y humillan al 
alma; porque [en] este camino el abajar es subir, y el subir abajar

18,2 17-18 pues “el que se humilla es ensalzado, y el que se ensalza
humillado” (Mt 23,12 y par.)

18,2 19-20 para que así se cumpla lo que dice el Sabio, es a saber:
“Antes que el alma sea ensalzada es humillada, y antes que sea 
humillada es ensalzada” (Prov 18,12)

18,4 21 ha de ser el alma ejercitada... dándole ahora a gustar lo uno
engrandeciéndola, y haciéndola “después probar [//ahora procurar] lo 
otro y humillándola, hasta que, adquiridos los hábitos [perfectos], 
cese ya el subir y bajar

23,10 22 merced espiritual que le quiere hacer el que nunca mortifica 
sino para dar vida, ni humilla sino para ensalzar (Cf. 1 Sam 2,6-7)

1,15 23 y en los desvíos y ausencias que las hace sentir (a las devo
tas almas) después de las tales visitas, para probarlas y humillarlas 
y enseñarlas

3.4 24 Es, pues, tanto como decir: buscando a mi Amado, iré 
poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas 
mortificaciones y ejercicios humildes

13.1 25 porque “sicut tenebrae eius, ita et lumen eius” (Sal 139,12), 
porque en ensalzarlas y glorificarlas las humilla y fatiga

34.1 26 Y él, porque tiene de costumbre de ensalzar al que se humi
lla, poniendo en ella los ojos como ella se lo ha pedido, en la can
ción que se sigue se emplea en alabarla...

13 27 La tercera cautela derechamente contra el demonio es que
de corazón procures siempre humillarte en la palabra y en la obra

25 28 deseando hacerse en el padecer algo semejante a este gran
Dios nuestro, humillado y crucificado; pues que esta vida, si no es 
para imitarle, no es buena

3,3 29 = 24

humo
2S 16,3 1 como [vio] Isaías a Dios en su gloria debajo del humo que

cubría el templo (Is 6,4)
3S 21,2 2 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

LB 3,28 3 y si ella le envía a él (el alma a su Amado) sus amorosos 
deseos, que le son a él tan olorosos “como la virgulica del humo 
que sale de las especias aromáticas de la mirra y del incienso” 
(Cant 3,6), él a ella le envía...

CA 38,11 4 hasta que llegue a tal grado de perfección de amor, que la 
posea el fuego de amor, llena y cumplida [Bv'hi amplia Ms ampliada] y 
suavemente, sin pena de humo y de pasiones y accidentes natura
les

LA 1,18 5 así como en el agua y humo que hace salir del madero el 
fuego se ve la humedad y frialdad que tenia, la cual antes no se 
conocía

3,27 6 = 3

humor
-* melancolía

1S 10,4 i Porque no hay mal humor que tan pesado y dificultoso pon
ga a un enfermo para caminar, o hastio para comer, cuanto el apeti
to de criaturas...

2S 13,6 2 podría proceder de melancolía o de algún otro jugo de
humor puesto en el cerebro o en el corazón

1N 4,3 3 porque llega a tanto en algunas personas este trabajo cuando 

tienen este mal humor, que les parece claro que sienten tener consi
go acceso el demonio..., •

4,3 4 Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de la
melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de 
aquella calidad de humor, si no es que entrase en la noche oscura 
del alma...

4,5 5 La causa es que, como estos naturales sean, como digo,
deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los 
humores y la sangre, y suceden de aquí estos movimientos

9.1 6 Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas ve
ces, no de la noche y purgación del apetito sensitivo, sino de peca
dos e imperfecciones, o de flojedad o tibieza, o de algún mal humor 
o indisposición corporal...

9.2 7 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

9.3 8 Y ésta (la sequedad purgativa), aunque algunas veces sea 
ayudada de la melancolía u otro humor, como muchas veces lo es, 
no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito...

9,3 9 porque cuando es puro humor sólo [7' todo] se va en disgusto
y estrago del natural, sin esos deseos de servir a Dios que tiene la 
sequedad purgativa

9,9 10 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

9,9 11 porque cuando de aquí (mal humor) nace (el empacho de
las potencias), en acabándole] [T avadando] aquel humor..., luego, 
con algún cuidado que ponga el alma, vuelve a poder lo que antes, y 
hallan sus arrimos las potencias

2N 5,5 12 como cuando los ojos están de mal humor impuros [//
impresos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben 
pena

10,2 13 porque, como esta divina purga anda removiendo todos los
malos y viciosos humores...

LB 1,23 14 Y porque también esta llama es sabrosa y dulce, y la volun
tad tenía el paladar del espíritu destemplado con humores de desor
denadas [BsP destempladas] afecciones, érale desabrida y amarga y no 
podía gustar el dulce manjar del amor de Dios

D 77 15 porque, así como el [An al] enfermo, echado fuera el mal
humor, luego siente el bien de la salud y le nace gana de comer, así 
tú convalecerás en Dios si en lo dicho te curas; y sin ello, aunque 
más hagas, no aprovecharás

hundir
3S 6,3 1 Y así, aunque todo se acabe y se hunda y todas las cosas

sucedan al revés y adversas, vano es el turbarse, pues, por eso, antes 
se dañan más que se remedian

18,4 2 De donde también es vana cosa desear tener hijos, como
hacen algunos que hunden y alborotan el mundo con deseo de e- 
llos

LB 2,16 3 y es como si dijera: ¡Oh mano tanto más blanda para esta 
mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo 
pesada hundirías todo el mundo...!

4A 2 4 y aunque se hunda el mundo, ni querer advertir ni entreme
terse en ello, por guardar el sosiego de su alma

Ep 8 5 con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y
de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo

LA 2,15 6 i Oh mano blanda, tanto más blanda para esta alma, asentán
dola blandamente, cuanto si asentases algo pesada hundiría todo el 
mundo

hurtadillas (a)
CB 14,17 1 Y en romance quiere decir: “De verdad a mí se me dijo una 

palabra escondida, y como a hurtadillas recibió mi oreja las venas 
de su susurro...” (Job 4,12)

14,18 2 Y en decir que recibió su oreja las venas de su susurro como 
a hurtadillas, es decir la sustancia desnuda que habernos dicho que 
recibe el entendimiento

14.18 3 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como lo 
que se hurta es ajeno, asi aquel secreto era ajeno del hombre, 
hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su natural

CA 13,17 4 = 1
13.18 5 = 2
13,18 6 = 3

hurtar
—> ROBAR

3S 45,3 1-2 Que por eso dice por san Pablo: “Tú enseñas a otros, y no
te enseñas a ti. Tú que predicas que no hurten, hurtas” (Rom 
2,21)



HURTAR 998

IN 6,1 3 algunos se matan a penitencias... sin orden y consejo [ajeno],
antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo tal, y 
aun algunos se atreven a hacerlo aunque les hayan mandado lo 
contrario

2N 13,6 4 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)

13,7 5 Y, finalmente, (a la Magdalena) esta embriaguez y ansia de
amor la hizo preguntar al que, creyendo que era hortelano, le había 
hurtado del sepulcro, que le dijese, si le había él tomado, dónde le 
había puesto, para que ella le tomase

13,7 6 no mirando (María Magdalena) que aquella pregunta (Jn
20,15) en libre juicio y razón era disparate, pues que está claro que, 
si el otro le había hurtado, no se lo había de decir, ni menos se lo 
había de dejar tomar

CB 14,18 7 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como lo 
que se hurta es ajeno, así aquel secreto era ajeno del hombre, 
hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su natural 

LB 2,27 8 muchos... no quieren pasar por ellas (mortificaciones) y hur
tan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el 
ancho de su consuelo, que es el de la perdición (Cf. Mt 7,13-14)

4,8 9 Y así, el ladrón piensa que los otros también hurtan; y el
lujurioso piensa que “los otros lo son [Sv de su condición son los 
demás]; y el malicioso, que los otros son maliciosos, saliendo aquel 
juicio de su malicia

D 115 10 Todo el mundo no es digno de un pensamiento del hombre,
porque a solo Dios se debe, y asi, cualquier pensamiento que no se 
tenga en Dios, se le hurtamos

Ep 8 11 Mucho es menester, hijas mías, saber hurtar el cuerpo del
espíritu al demonio y a nuestra sensualidad, porque si no...

23 12 Ha visto, hija, qué bueno es no tener dineros que nos hur
ten y alboroten

CA 13,18 13 = 7
LA 4,8 14 = 9


