I
ida
2S 22,10 1 estuvo (Moisés) tan flaco y oscuro en esta ida, que, aunque
se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de tener [fúerte] fe, en
el caso, para ir (Ex 4,10-13)
CB 16,3 2 ni las varias idas y venidas de imaginaciones, ni otras cualesquier noticias y presencias de cosas
Ep 11
3 Ahora no sé cuándo será mi ida. Bueno estoy, aunque el
alma muy atrás. Encomendadme a Dios

idólatra
2S 26,12 1 naturalmente [ABu om.], así como a Balam y a otros profetas
idólatras y muchas sibilas a quien dio espíritu de profecía (Cf. Num
22)

ídolo
-> DIOS

1S 4,3
1 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)
5,8 2-3 metiendo los filisteos al arca del Testamento en el templo
donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día [ABu mañana] arrojado en el suelo y hecho pedazos (1 Sam 5,2-4)
8,6 4 ¿quién dijera que... Salomón había de venir a tanta ceguera...
que hiciese altares a tantos ídolos y los adorase él mismo, siendo ya
viejo? (1 Re 11,4-8)
3S 19,8 5 como dice san Pablo, diciendo que “la avaricia es servidum
bre de ídolos” (Col 3,5)
35,4 6 no sirviéndose algunos de las imágenes más que de unos ído
los en que tienen puesto su gozo
35,4 7 y tanto asimiento tienen en esto como Micas en sus ídolos o
como Labán...
38,3 8 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)

idóneo
S prol,3 i muchas almas... no pasan adelante... a veces, por no se
entender y faltarles guías idóneas y despiertas [Bu dispuestas] que las
guíen hasta la cumbre

Iglesia
• Iglesia militante: 2, 39, 41,54
$ Prol,2 1 Y si yo en algo errare... no es mi intención apartarme del
sano sentido y doctrina de la santa madre Iglesia católica
3,5 2-3 Y la noche, que es la fe, en la Iglesia militante, donde aún
es de noche, muestra ciencia a la Iglesia
22,7 4 y así, en todo nos habernos de guiar por la ley de Cristohombre [y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente]
22,11
5 no quiere Dios que ninguno a solas... se confirme ni [aun]
afirme en ellas sin la Iglesia o sus ministros
22,14
6 Y así, no hay que asegurarse, porque... con ser san Pedro
principe de la Iglesia y que inmediatamente era enseñado de Dios,
acerca de cierta ceremonia que usaba entre las gentes erraba, y ca
llaba Dios
24,3 7 Mas estas visiones acaecen... a muy pocos, porque lo hace

Dios en aquellos que son “muy fuertes [ABu fuentes] del espíritu de la
Iglesia y ley de Dios, como fueron los tres arriba nombrados
27,4 8 por cuanto no hay más artículos que revelar acerca de la sus
tancia de nuestra fe que los que ya están revelados a la Iglesia
27,4 9 aunque se le revelen de nuevo las ya reveladas, no creerlas
porque entonces se revelan de nuevo, sino porque ya están revela
das bastantemente a la Iglesia
27,4 10 sino que, cerrando el entendimiento a ellas, sencillamente se
arrime [Al-bac anime] a la doctrina de la Iglesia y su fe, que, como
dice san Pablo, entra por el oído (Rom 10,17)
29,12
11 contentándonos de saber los misterios y verdades con la
sencillez y verdad que nos les propone la Iglesia
30.7 12 no hacer caso de ello en nada, [... sino gobernamos en todo
por razón y por lo que ya nos ha enseñado la Iglesia y nos enseña
cada día]
3S 15,2
13 Porque acerca de la memoria y adoración y estimación de
las imágenes, que naturalmente [Bu materialmente] la Iglesia católica
nos propone, ningún engaño ni peligro puede haber...
31.7
14 porque Dios, que se le da (la gracia y el don) sobrenatural
mente para utilidad de su Iglesia o de sus miembros, le moverá
también sobrenaturalmente cómo y cuándo [le] debe ejercitar
35.2
15 siendo ellas (las imágenes) tan importantes para el culto
divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción, como la
aprobación y uso que tiene de ellas nuestra Madre la Iglesia [mues
tra]...
35.3
16 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó
la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos
37.1
17 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio)
por las imágenes, ahora en las materiales y corpóreas que usa la
Iglesia...
37.2
18 y enderezar por ellas (las imágenes) el alma a Dios, que es
el intento que en el uso de ellas tiene la Iglesia
42,6 19 aunque en los (lugares) que están dedicados a su servicio
hay mucha más ocasión de ser oídos en ellos, por tenerlos la Iglesia
señalados y dedicados para esto
44.3
20 no curando de estribar en las invenciones de ceremonias
que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia católica
44,3 21 dejando el modo y manera de decir la misa al sacerdote que
allí la Iglesia tiene en su lugar, que él tiene orden de ella cómo lo ha
de hacer
44.3
22 Y no quieran ellos usar nuevos modos, como si supiesen
más que el Espíritu Santo y su Iglesia
44.4 23 Ni hay para qué [ep ad. usar] otros modos ni retruécanos de
palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater
noster
2N 9,6
24 Demás de esto, porque por medio de esta noche contempla
tiva se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz interior,
que es tal y tan deleitable, que, como dice la Iglesia [ATBu glosa],
“excede todo sentido” (Flp 4,7)
CB prol,4 25 lo que dijere (lo cual quiero sujetar al mejor juicio y total
mente al de la santa Madre Iglesia)
4,5 26 Este nombre de verduras pone también la Iglesia a las cosas
celestiales, cuando, rogando a Dios por las ánimas de los fieles
difuntos, hablando con ellas, dice: “Constituat vos Dominus inter
amoena virentia ”
20,15
27 porque, si el alma atina a dar en “la paz de Dios, que
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-como dice la Iglesia- sobrepuja todo sentido” (Flp 4,7), quedará
todo sentido, para hablar en ella, corto y mudo
29,2 28 porque es más precioso delante de Dios y del alma un
poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque
parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas
29,2 29 Que, por eso, María Magdalena... por el grande deseo que
tenía de agradar a su Esposo y aprovechar a la Iglesia, se escondió
en el desierto treinta años para entregarse de veras a este amor
29.2
30 pareciéndole (a María Magdalena) que en todas maneras
ganaría mucho más de esta manera, por lo mucho que aprovecha e
importa a la Iglesia un poquito de este amor
29.3 31 De donde, cuando alguna alma tuviese algo de este grado de
solitario amor, grande agravio se le hacía a ella y a la Iglesia si,
aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exterio
res o activas...
29.3 32 Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que piensan
ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho
más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios...
30,7 33-34 Este versillo se entiende harto propiamente de la Iglesia y
de Cristo, en el cual la Iglesia, Esposa suya, habla con él, dicien
do:...
30,7 35 Haremos las guirnaldas, entendiendo por guirnaldas todas
las almas santas engendradas por Cristo en la Iglesia
30.7 36 Y también se puede entender por las hermosas guirnaldas,
que por otro nombre se llaman lauréolas [5g también las rosas], hechas
también en Cristo y la Iglesia, las cuales son de tres maneras
33.8 37 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 glorificar
le
36.5 38 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
40,7 39 Todas estas perfecciones °y disposiciones [S# 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 prol,l 40 y por eso lo sujeto todo al mejor parecer y al juicio de nues
tra Madre la Iglesia Católica Romana, con cuya regla nadie yerra
1,16 41 que la una significa la Iglesia militante, en que está el fuego
de la caridad no en extremo encendido
2,3 42 Y esto es lo que da a entender la Iglesia cuando dice al mis
mo propósito: “ Vino fuego del cielo, no quemando sino resplande
ciendo, no consumiendo sino alumbrando”
Ep 5
43 porque toda la clerecía de Córdoba y cofradías se juntaron,
y se trajo el Santísimo Sacramento con gran solemnidad de la Igle
sia Mayor
5
44 Está la casa (de Córdoba) en el mejor puesto de la ciudad,
que es en la collación de la Iglesia Mayor
19
45 Y como no se yerre, ¿qué hay que acertar sino ir por el
camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y sólo vivir en fe
oscura y verdadera, y [esperanza cierta y caridad entera...]
CA prol,4 46 = 25
4,5 47 = 26
21.6 48-50 = 33-35
21,6 51 = 36
35.3 52 = 38
LA prol, 1 53 = 40
1,14 54 (estas almas) son en cierta manera comparadas al fuego de
Dios que dice Isaías que está en Sión (Is 31,9), que significa la Igle
sia militante
2,3 55 = 42

ignito
LB 2,2
1 Que por eso en esta junta llama ella (el alma) al Espíritu
Santo “ cauterio ”, porque asi como en el cauterio está el fuego más
intenso y vehemente y hace mayor efecto que en los demás ignitos,
así...
LA 2,2
2=1

ignominia
CB 23,6 1 por Ezequiel... “Y pasé por ti y miréte, y vi que tu tiempo
era tiempo de amantes, y tendí sobre ti mi manto y cubrí tu igno
minia...” (Ez 16,8)

ignorancia
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 Porque la ignorancia no sabe qué cosa es sabiduría, como

dice san Pablo, que esta sabiduría le parece a Dios necedad (1 Cor
3.19)
5,2 3 Por tanto, es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a
este alto estado de unión con Dios si...
8,4 4 Por lo cual es harto de llorar la ignorancia de algunos, que se
cargan de extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios
ejercicios...
2S 22,7
5 [y por esa vía remediar nuestras ignorancias y flaquezas espi
rituales]
3S 36,tit 6 Capítulo 36. En que prosigue de las imágenes, y dice de la
ignorancia que acerca de ellas tienen algunas personas
1N 11,4 7 pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e
ignorancias, como habernos notado arriba en los siete vicios capita
les, de todos los cuales se libra
12,2 8 por cuanto en ellos (gustos primeros) se ocasionaba para
muchas imperfecciones e ignorancias
2N 5,1
9 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
5,2 10 Pero es la duda: ¿por qué, pues es lumbre divina -que,
como decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancias-, la
llama aquí el alma noche oscura?
12.2 11 porque esta oscura contemplación juntamente infunde en el
alma amor y sabiduría... alumbrando al alma y purgándola, como
dice el Sabio, de sus ignorancias, como dice que lo hizo con él (Sir
51.19)
12.3
12 De aquí también inferiremos que la misma sabiduría de
Dios [HMABCLBz ad. que] purga a los ángeles de sus ignorancias,
haciéndolos saber, alumbrándolos de lo que no sabían
CB prol,l 13 antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en
inteligencia mística, cuales son los de las presentes canciones, con
alguna manera de palabras se puedan bien explicar
14,18 14 así al tiempo de este traspaso espiritual entre el sueño de la
ignorancia natural y la vigilia del conocimiento sobrenatural, que es
el principio del arrobamiento o éxtasi...
26,13
15 y le parece al alma que lo que antes sabia (y aun lo que sabe
todo el mundo) en comparación de aquel saber, es pura ignorancia
26,13
16 cómo es pura ignorancia la sabiduría de los hombres y de
todo el mundo y cuán digno de no ser sabido
26.13 17 Lo cual es porque, estando en aquel exceso de sabiduría alta
de Dios, esle ignorancia la baja de los hombres
26.14 18 habiéndole Dios raído los hábitos imperfectos y la ignoran
cia, en que cae el mal de pecado, con el hábito perfecto de la verda
dera sabiduría
36,9 19 “ Do mana el agua pura ”. Quiere decir: donde se da la noti
cia y sabiduría de Dios (que aquí llama agua pura) al entendimien
to, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nieblas
de ignorancia
LB 3,70 20 La oscuridad del alma es la ignorancia del alma, la cual,
antes que Dios la alumbrase por esta transformación, estaba oscura
e ignorante de tantos bienes de Dios
3,70
21 ignorante de tantos bienes de Dios, como dice el Sabio que
lo estaba él antes que °la sabiduría le [Bz le ilustrase y] alumbrase,
diciendo: “Mis ignorancias alumbró” (Sir 51,19)
CA prol,l 22 = 13
13,18 23 = 14
17,11 24 = 15
35,5 25 = 19
LA 3,61 26 = 20
3,61 27 = 21

ignorante
-> BOBO, INSIPIENTE, NECIO

1S 4,5
1 sumamente es ignorante delante de Dios, y quedaría muy
lejos de ella (de la sabiduría de Dios)
4,5 2 Porque, delante de Dios, aquellos que se tienen por de algún
saber son muy ignorantes
4,5 3 Y solos aquéllos van teniendo sabiduría de Dios, que como
niños ignorantes, deponiendo su saber, andan con amor en su servi
cio
4,5 4 Esto es: Si alguno le parece que es sabio entre vosotros,
hágase ignorante para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo
es acerca de Dios locura (1 Cor 3,18-19)
2S 11,2
5 porque tan ignorante es el sentido corporal de las cosas espi
rituales, como un jumento de las cosas racionales, y aún más
14,11
6 y así, se queda el alma como ignorante de todas las cosas,
porque solamente sabe a Dios sin saber cómo
2N 22,2
7 por lo que yo principalmente me puse en esto, que fue decía-
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rar esta noche a muchas almas que, pasando por ella, estaban de e11a ignorantes, como en el prólogo se dice...
39 7 8 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os
C quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes “hechos
ignorantes e indignos [A om.]!
LB 3 70 9 oscun0ad del alma es la ignorancia del alma, la cual,
antes que Dios la alumbrase por esta transformación, estaba oscura
e ignorante de tantos bienes de Dios
CA 38,5 10 = «
LA 3,61 11 = 9

ignorantemente
3S 37>2 1 l°s daños que al alma pueden tocar..., que son: o ser impedi
da de volar a Dios, o usar con bajo estilo e ignorantemente de las
imágenes, o ser engañado natural o sobrenaturalmente por ellas

ignorar
1S 12,5 1 Aunque no ignoro que hay algunos tan ciegos e insensibles
que no lo sienten (el amargo efecto de los apetitos)
3S 2,9
2-3 porque el espíritu de Dios las hace saber lo que han de
saber, e ignorar lo que conviene ignorar
2N 17,7 4 'as 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 26,15 5 Porque esta propiedad tiene el espíritu de Dios en el alma
donde mora: que luego la inclina [Bg le imprime] a ignorar y no que
rer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que no son para su
aprovechamiento
26,17
6 Pero las noticias y formas particulares de las cosas y actos
imaginarios, y cualquiera otra aprehensión que tenga forma y figu
ra, todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor. Y esto
por dos causas:
CA 17,11 7 Este no saber da a entender en los Cantares la Esposa, donde,
después de haber dicho la unión y junta de ella y su Amado, dice
esta palabra: “Nescivi” (Cant 6,12) [GL ad. que quiere decir]: No
supe, o ignoré
17,11
8=5

ignoto
2S 8,6
1 Y dice más (Aristóteles): que cuanto las cosas de Dios son
en sí más altas y más claras, son para nosotros más ignotas y oscu
ras

igual
1S 11,2 1 no todos los apetitos son tan petjudiciales..., [todos en igual
manera, hablo de los voluntarios...]
2S 5,4
2 y los que están (en gracia), no en igual grado, porque unas
[están] en más, otras en menos grados de amor
5.10 3 una alma... puede haber llegado a unión, pero no en igual
grado todas, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una
5.11 4 De donde, aunque acá en esta vida hallemos algunas almas
con igual paz y sosiego en estado de perfección...
CB 39,6 5 por lo cual verdaderamente son dioses por participación,
iguales y compañeros suyos de Dios
LB 4,13 6 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...
CA 38,4 7 = 5
LA 4,13 8 = 6
— (variantes):
1S 4,3
- porque el amor no sólo iguala, mas aun sujeta al amante a lo
que ama [Al-mg ad. el amor hace igual y aun inferior a la cosa amada]

igualar
ABSORBER, ABSTRAER, ARROBAR, ASIMILAR, CONGLUTINAR, EMBEBECER,
EMBEBER, EMBELESAR, EMPAREJAR, ENAJENAR, ENGOLFAR, INCORPORAR,
JUNTAR, SUSPENDER, TRANSFIGURAR, TRANSFORMAR, UNIR

1S 4,3
1-2 la afición y asimiento que el alma tiene a la criatura iguala
a la misma alma con la criatura, y cuanto mayor es la afición, tanto
más la iguala y hace semejante
4,3 3 porque el amor no sólo iguala, mas aun sujeta al amante a lo
que ama [Al-mg ad. el amor hace igual y aun inferior a la cosa amada]
5,5 4 Y, por cuanto no hay cosa que iguale con Dios, mucho agra
vio hace a Dios el alma que con él ama otra cosa o se ase a ella
2N 13,9 5 La causa (de la osadía del alma) es que, como... la propiedad
del amor sea quererse unir y juntar y igualar y asimilar a la cosa
amada para perfeccionarse en el bien de amor...

IGUALDAD

CB 24,5 6 Este beso es la unión de que vamos hablando, en la cual se
iguala el alma con Dios por amor
28,1 7 y como no hay otra cosa en que más la pueda engrandecer
(Dios al alma) que igualándola consigo, por eso solamente se sirve
de que le ame
28,1 8 porque la propiedad del amor es igualar al que ama con la
cosa amada
30.6 9 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
32.6 10 Por tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en
sí mismo, igualándola consigo, y así, ama al alma en sí consigo con
el mismo amor que él se ama
38,3 11 Y como el alma ve que, con la transformación que tiene en
Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede llegar a
igualar con la perfección de amor con que de Dios es amada,
desea...
38,3 12 Y como el alma ve que... no puede llegar a igualar con la
perfección de amor con que de Dios es amada, desea la clara trans
formación de gloria en que llegará a igualar con el dicho amor
LB 2,27 13 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya tra
bajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor
fuerza y ligereza que de hombre?
3,6 14 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... e igua
lándote consigo, mostrándosete [Bz ad. en esta unión] en estas vías de
sus noticias alegremente (Sab 6,16), con este su rostro lleno de gra
cias...
3,24 15 Porque en el desposorio sólo hay un igualado “sí”, y una
sola voluntad de ambas partes, y joyas y omato de desposada, que
se las da graciosamente el desposado
P8 4
16 ¿Qué muerte habrá que se iguale / a mi vivir lastimero, /
pues si más vivo más muero?
CA 15,4 17 = 6
21.5 18 = 9
23.5 19 = 10
38,11
20 [GL porque es ya como un carbón encendido, que con gran conformi
dad está ya igualado y transformado en el fuego, sin aquel humear y respendar]
LA 2,23 21 = 13
3,6 22 y como él (tu Esposo) sea la virtud de la suma humildad,
con suma humildad te ama y con suma estimación, igualándose
contigo, [e igualándote consigo]
3,23 23 = 15
— (variantes):
CA 13,13 - así como en el aire se sienten dos cosas, que son toque y
silbo o sonido, así en esta comunicación del Esposo se sienten otras
dos cosas, que son sentimiento [LAh entendimiento] de deleite e inteli
gencia [L ad. igualada]

igualdad
-» ASIMILACIÓN, SIMILITUD

1S 4,4
1 porque, como habernos dicho, el amor hace igualdad y seme
janza, y aun pone más bajo al que ama
5,1 2 pues, como habernos dicho, el amor hace igualdad y seme
janza
5,5 3 Y si de una y de otra (cosa) quiere gustar, a la más principal
por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad
3S 6,3
4 Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacifica, no sólo
aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en
esas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y poner
les remedio conveniente
CB 11,10 5 porque el amor verdadero todo lo que le viene de parte del
Amado... los recibe con la misma igualdad y de una manera, y le
hace gozo y deleite
22.8 6 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 7 Que por eso desea ella diciendo que quién la dará al Amado
que sea su hermano, lo cual significa y hace igualdad
28,1 8-9 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
38,3 10 Y así, dice: “Allí me mostrarías / aquello que mi alma pre
tendía ”. Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios,
que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece, porque...
38.9 11 Y porque tampoco halla David igualdad en este nombre (Sg
ad. con la cosa], llámalo en otra parte “ prevención de las bendiciones
de la dulzura de Dios” (Sal 21,4)
P1 1
12 Como amado en el amante / uno en otro residía / y aquese
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amor que lo une / en lo mismo convenía / con el uno y con el otro /
en igualdad y valía
Ct 5
13-14 La primera (cautela Contra el mundo) es que acerca de
todas las personas tengas igualdad de amor e igualdad de olvido,
ahora sean deudos ahora no
CA 15,4 15 = 7
27.6 16 = 6
37,2 17 Esta pretensión es la igualdad de amor que siempre el alma
natural y sobrenaturalmente desea
37,2 18 y para esto desea la actual transformación, porque no puede
el alma venir a esta igualdad y enterez [S* interés TaKMsMtSoVa ente
reza] de amor si no es en transformación total de su voluntad con la
de Dios
37.2
19 transformación total de su voluntad con la de Dios, en que
de tal manera se unen las voluntades, que se hace de dos una y, así,
hay igualdad de amor

igualmente
2S 5,11 1 y estar igualmente satisfechas, por cuanto tienen satisfecha su
capacidad
LB 3,49 2 Que, por cuanto Dios es divina luz y amor, en la comunica
ción que hace de sí al alma, igualmente informa [BsP ad. al alma]
estas dos potencias, entendimiento y voluntad, con inteligencia y
amor
Ct 6
3 Pero olvidándolos tú igualmente a todos, según te conviene
para el santo recogimiento, te librarás del yerro de más y menos en
ellos
LA 3,42 4 Que, como quiera que Dios sea luz y amor, en esta comuni
cación delicada, igualmente informa estas dos potencias (entendi
miento y voluntad), aunque algunas veces hiere más en la una que
en la otra

ilícito
2S 21,1
de

1 luego Dios no gusta de ellos, pues de todo lo ilícito se ofen

— (variantes):
CA 23,1 - Es propiedad del amor perfecto no querer admitir ni tomar
nada para sí ni atribuirse a si nada, sino todo al Amado; que esto
aun en los amores bajos [Rm vitiosos Bz ilícitos] lo hay, cuánto más en
el de Dios donde tanto obliga la razón

iluminación
-» CIENCIA, COMUNICACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, ILUSTRACIÓN,
INFLUENCIA, INFUSIÓN, INSPIRACIÓN, SABER (SUST.), SABIDURÍA

2S 3,6

1 “Nox illuminatio mea in deliciis meis” (Sal 139,11), que
quiere decir: La noche será mi iluminación en mis deleites [ABu deli
cias]. Lo cual es tanto como decir...
5,8 2 y cómo según la proporción de la pureza será la ilustración,
iluminación y unión del alma con Dios, en más o en menos
15.2 3 °no le cuesta su industria, sino sólo recibir lo que le dan,
como acaece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de
Dios [ABu om.]
24.6 4 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
N prol 5 En las otras seis (canciones) [se] declaran varios y admira
bles efectos de la iluminación espiritual y unión de amor con Dios.
[fí ad. Vale]
2N 12,4
6 De donde se sigue... que los postreros (espíritus) recibirán
esta iluminación muy más tenue y remota
17.3
7 no solamente en las tinieblas y aprietos de la purgación,
cuando esta sabiduría °de amor [ABu secreta] purga el alma, es secre
ta para no saber decir de ella el alma nada, mas también después en
la iluminación
17.6 8-9 Y asi, viendo el alma en la iluminación de ella esta verda,
de que no se puede alcanzar y menos declarar con términos huma
nos ni vulgares, con razón la llama secreta
CB 14,21 10 estas visitas con estos temores... es a los que comienzan a
entrar en estado de iluminación y perfección y en este género de
comunicación
20,14
11 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
20,14
12 En la cual iluminación, aunque es de tanta excelencia, no se
le acrecienta nada a la tal alma, sino sólo sacarle a luz a que goce lo
que antes tenía
39,13
13 De donde David de esta noche de contemplación dice: “La
noche será [J serena Sg serena es] mi iluminación en mis deleites ” (Sal
139,11)

LB 3,18 14 Y este tan grande sentimiento comúnmente acaece hacia los
fines de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue a
unión, “donde ya se satisfacen [BsP aquel apetito espiritual]
CA 13,21 15 = 10
36,5 16 antes, son muy frecuentes las iluminaciones de nuevos mis
terios que al alma comunica Dios en la comunicación que siempre
está hecha entre él y el alma
LA 3,17 17 = 14

iluminar
-» ALUMBRAR, CLARIFICAR, ESCLARECER, ILUSTRAR, IMPONER, INDUSTRIAR,
LUCIR, RELUCIR, RESPLANDECER

2N 5,1
1 esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios
amorosa, hace dos [HM Dios] principales efectos en el alma, porque
la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor de
Dios
5.1 2 de donde la misma sabiduría [amorosa] que purga los espíri
tus bienaventurados, ilustrándolos, es la que aquí purga al alma y la
ilumina
5.2 3 Pero es la duda: ¿por qué, pues es lumbre divina -que, como
decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancias-, la llama aquí
el alma noche oscura?
8,4 4 y dejándola así, vacía y a oscuras, la purga e ilumina con
divina luz espiritual, sin pensar el alma que la tiene, sino que está
en tinieblas
12.1 5 porque ésta es la diferencia: que allá (en la otra vida) se lim
pian con fuego y acá se limpian e iluminan sólo con amor
12.2
6 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)
12,4 7 porque la luz de Dios que al ángel ilumina esclareciéndole y
suavizándo[le] en amor por ser puro espíritu dispuesto para la tal
infusión
12,4 8 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

iluminativamente
2N 7,4
1 hay interpolaciones de alivios, en que por dispensación de
Dios, dejando esta contemplación oscura de embestir en forma y
modo purgativo, embiste iluminativa y amorosamente

iluminativo
1N 14,1 1 Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada..., salió el
alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es de los aprove
chantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminati
va o de contemplación infusa
CB arg,l 2 se tocan los tres estados o vías... que son: purgativa, ilumi
nativa y unitiva, y se declaran acerca de cada una algunas propieda
des y efectos de ella
arg,2 3 Las de más adelante tratan de los aprovechados, donde se
hace el desposorio espiritual, y ésta es la vía iluminativa
arg,2 4 “La cual vía unitiva y de perfectos se sigue a la iluminativa,
que es de los aprovechados [S# om.]

ilustración
-> CIENCIA, COMUNICACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, ILUMINACIÓN,
INFLUENCIA, INFUSIÓN, INSPIRACIÓN, SABER (SUST.), SABIDURÍA

1S 8,2

1 Porque, como decimos, ni el entendimiento tiene capacidad
para recibir la ilustración de la sabiduría de Dios, como tampoco la
tiene el aire tenebroso para recibir la del sol
2S 2,1
2 el antelucano... no es tan oscuro como la media noche, pues
ya está inmediata a la ilustración e información de la luz [ABu clari
dad] del día
5,8 3 y cómo según la proporción de la pureza será la ilustración,
iluminación y unión del alma con Dios, en más o en menos
5,10
4 De la misma manera podemos decir que se han las almas
con Dios en esta ilustración o transformación
15.2 5 “no le cuesta su industria, sino sólo recibir lo que le dan,
como acaece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de
Dios [ABu om.]
26.13 6 lo que decimos es que las personas perfectas o las que ya van
aprovechando en perfección, muy ordinariamente suelen tener ilus
tración y noticia de las cosas presentes o ausentes
26.14 7 De donde, aunque naturalmente no pueden los espirituales
conocer los pensamientos o lo que hay en el interior, por ilustración
sobrenatural o por indicios bien lo pueden entender

1003
29 3 8 Y, aunque es verdad que en aquella comunicación e ilustra
ción del entendimiento en ella de suyo no hay engaño...
29 6 9 Y, aunque es verdad que en aquella ilustración de verdades
comunica al alma él (el Espíritu Santo} alguna luz, pero es tan dife
rente...
10 Para expeler y aniquilar el hábito..., y en su lugar queda la
2N 9,3
ilustración y luz divina
17.7 11 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 12 porque “alumbrar las coruscaciones [A ilustraciones] de Dios
a la redondez de la tierra” es la ilustración que hace esta divina
contemplación en las potencias del alma
CB 8,1
13 También acerca de las demás criaturas acaecen al alma
algunas ilustraciones al modo que habernos dicho, aunque no siem
pre tan subidas, cuando Dios hace merced al alma de abrirle la
noticia y el sentido del espíritu en ellas
14 Y esta ilustración de resplandores en que el alma resplande
LB 3,9
ce con calor de amor, no es como la que hacen las lámparas mate
riales que con sus llamaradas alumbran las cosas que están en de
rredor, sino...
CA 7,11 15 = 13
36,5 16 “aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj sustan
cia] no se le añade nada [ó2 ad.], no quita por eso que no pueda en
este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de nuevas
noticias y luces divinas
LA 3,9
17 Lo cual se ha de entender que esta ilustración de resplando
res no es como la llama material hace cuando con sus llamaradas
alumbra y calienta las cosas que están fuera de ella, sino como las
que están dentro de ella...
— (variantes):
2N 17,8 - porque “alumbrar las coruscaciones [A ilustraciones] de Dios a
la redondez de la tierra” es la ilustración que hace esta divina
contemplación en las potencias del alma

ilustrado
3S 19,4
1 y así, la causa por que el profeta Samuel fue siempre tan rec
to e ilustrado juez es porque, como él dijo en el libro de los Reyes,
nunca había recibido de alguno alguna dádiva (1 Sam 12,3)
43,1 2 del grande arrimo que algunos tienen a muchas maneras de
ceremonias introducidas por gente poco ilustrada y falta en la senci
llez de la fe, es insufrible

ilustrar
-» ALUMBRAR, CLARIFICAR, ESCLARECER, ILUMINAR, IMPONER, INDUSTRIAR,
LUCIR, RELUCIR, RESPLANDECER

1S 4,1
1 de las cuales (tinieblas) estando el alma vestida, no tiene
capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de
Dios, si primero no las desecha de sí
8.1 2 el alma que de los apetitos está tomada... no da lugar [Al luz]
para que ni el sol de la razón natural ni el de la Sabiduría de Dios
sobrenatural la embistan e ilustren de claro
2S 2,1
3 pero porque... ya va Dios ilustrando al alma sobrenatural
mente con el rayo de su divina luz
17,4 4 suele Dios ilustrarlos y espiritualizarlos más con algunas
visiones sobrenaturales
26,13
5 lo cual conocen por el espíritu que tienen ya ilustrado y pur
gado
3S 2,2
6 haciendo negar a las potencias su jurisdicción natural..., para
que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas de lo sobrenatu
ral...
19,3 7 como la niebla oscurece al aire para que no sea bien ilustrado
de la luz del sol
1N 12,4 8 y demás también que aquel aprieto [HA apetito] y sequedad
[del sentido] ilustra y aviva el entendimiento, como dice Isaías (Is
28,19)
2N 2,2
9 lo cual conviene que se ilustre, clarifique y recoja por la
penalidad y aprieto de aquella noche
3.3
to Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y
operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a
causa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu
5.1 11 de donde la misma sabiduría [amorosa] que purga los espí
ritus bienaventurados, ilustrándolos, es la que aquí purga al alma y
la ilumina
5.3 12 De donde cuando esta divina luz de contemplación embiste
en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural

ILUSTRA»

5,3 13 llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla, convie
ne a saber, para el alma no ilustrada y purgada
10,9 14 En fin, aquello que está por purgar e ilustrar más adentro no
se puede bien encubrir al alma acerca de lo ya purificado
10.9 15 así como también [en] el madero lo que más adentro está
por ilustrar es bien sensible la diferencia que tiene de lo purgado
12.5 16 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...
13.1
17 porque algunas veces, según acabamos de decir, en medio
de estas oscuridades es ilustrada el alma, y luce la luz en las tinie
blas (Cf. Jn 1,5)
13.9
18 aunque según el entendimiento, por estar a oscuras y no
ilustrado, se siente indigno y se conoce miserable
13,11
19 Todo lo cual, según se ha ido viendo por lo que habernos
dicho, va Dios haciendo y obrando en ella por medio de esta noche,
ilustrándola e inflamándola divinamente con ansias de sólo Dios, y
no de otra cosa alguna
16.1 20 todas (las potencias sensitivas) se oscurecen de su natural
lumbre en esta noche, porque, purgándose acerca de ella, puedan
ser ilustradas acerca de lo sobrenatural
18.5
21 noticia infusa de Dios amorosa,, que juntamente va ilus
trando y enamorando el alma, hasta subirla de grado [Bu ad. en grado]
hasta Dios, su Criador
CB 12,1 22 teniendo aquí (el alma) la fe tan ilustrada, que la hace
visear [dv buscar; Bg divisar] unos divinos semblantes muy claros de
la alteza de su Dios...
26.9
23 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el
alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del
entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y
gozando en la unión de su Amado
26,17
24 purgada e ilustrada con sencilla contemplación, así como
hace el sol en la vidriera, que...
32.9
25 Mucho hay aquí que notar y mucho de qué se doler, ver
cuán fuera está de hacer lo que es obligada el alma que no está ilus
trada (.Sg ad. que es el alma que no está] con el amor de Dios
36,7 26 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
LB 1,10 27 porque (el alma) no puede estar en una parte más ilustrada
que en otra, como los cuerpos físicos, sino todo en una manera en
más o en menos, como el aire
1,10
28-29 como el aire, que todo está de una manera ilustrado, y no
ilustrado en más o en menos
1,15
30 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
1,22 31 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada el
alma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado y for
talecido el ojo espiritual por la luz divina
1.32 32 en este estado parece esta trabazón tan delgada tela, por
estar ya muy espiritualizada e ilustrada y adelgazada, que no se deja
de traslucir la Divinidad en ella
3,64 33 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder (el
demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divinos
quita y derrama a las almas ricas
3,69 34 Por lo cual este sentido común del alma, que está hecho
receptáculo [Bz espectáculo] y archivo de las grandezas de Dios, está
tan ilustrado y tan rico, cuanto alcanza de esta alta y esclarecida
posesión
3,76 35 Este sentido, pues, del alma... ya no solamente con sus pro
fundas cavernas [Co ad. del sentido] está ilustrado y claro por medio
de esta [Sv ad. altísima y] divina unión con Dios...
3,80 36 lo cual en la otra vida es por medio de la lumbre de gloria y
en ésta por medio de la fe ilustradísima
CA 17,7 37 = 23
35,4 38 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
LA 1,10 39 = 27
1,10
40-41 = 28-29
1,18 42 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada y
vea la luz, habiéndola ya limpiado y fortalecido el ojo
1,26 43 = 32
3.32 44 como el aire que cuanto más limpio está y sencillo y quieto,
más le ilustra y calienta el sol
3,55 45 = 33
3,60 46 Y así este sentido común del alma ahora está ilustrado y
rico con tan alta y esclarecida posesión. “ Que estaba oscuro y cie
go”

IMAGEN
3,70

1004
47 = 36

— (variantes):
2S 8,6
- Y de aquí es que la contemplación por la cual el entendi
miento “tiene más alta noticia [ABu se ilustra] de Dios llaman teolo
gía mística
LB 3,70 - ignorante de tantos bienes de Dios, como dice el Sabio que
lo estaba él antes que “la sabiduría le [Bz le ilustrase y] alumbrase,
diciendo: “Mis ignorancias alumbró” (Sir 51,19)

imagen
-> APREHENSIÓN, CONCEPTO, DISCURSO, ESPECIE, FANTASÍA, FANTASMA, FI
GURA, FORMA, INTELIGENCIA, MEDITACIÓN, NOTICIA, REPRESENTACIÓN

1S 5,7
1 y metiendo al alma en una nueva noticia [ABu ad. y abisal delei
te], echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte
8,2 2 y menos la tiene (habilidad) la memoria que está ofuscada
con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la
imagen de Dios
9,1 3 la cual (alma) en si es una hermosísima y acabada imagen
de Dios
9,6 4 Y los varones que estaban en el “tercer aposento [ABu retrete
tercero] (Ez 8,16), son las imágenes y representaciones de las criatu
ras
2S 5,9
5 Está una imagen muy perfecta con muchos y muy subidos
primores y delicados y sutiles esmaltes...
5,9 6-7 A esta imagen, el que tuviere menos clara y purificada vis
ta, menos primores y delicadez echará de ver en la imagen
5,9 8 Porque en la imagen hay tanto que ver, que, por mucho que
se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella
8,5 9 Isaías... diciendo: “¿A qué cosa habéis podido hacer seme
jante a Dios? ¿O qué imagen le haréis que se le parezca?...” (Is
40,18)
8,5 10 ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes
que le representen
12,3 11 imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y
figura de cuerpo se representan a estos sentidos
12,3 12 Otras son naturales, que son las que por su habilidad acti
vamente puede fabricar en sí por su operación, debajo de formas,
figuras e imágenes
12.3 13 Y asi, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
e imaginadas por los sentidos
12,6 14 los cuales (espirituales) habiendo ellos ejercitádose en lle
garse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a
principiantes...
13.1 15 todavía sirven... para de camino vaciar del sentido todas las
otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales
14.4 16 que, pensando que todo el negocio está en ir discurriendo y
entendiendo particularidades por imágenes y formas...
14.4 17 y vuelven a buscar la corteza “de su imagen y discurso [A del
discurso], la cual no hallan, porque está ya quitada
14.5 18 ya se ve que de necesidad no ha de gustar el alma en este
tiempo de otras imágenes diferentes, que son del mundo
15,4 19 como el alma se acabe de purificar y vaciar de todas las
formas e imágenes aprehensibles...
16.1 20 las visiones imaginarias (sobrenaturales), que también, por
estar ellas debajo de imagen y forma y figura, pertenecen a este sen
tido, ni más ni menos que las naturales
16.2 21 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imagi
narias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen,
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar
en la imaginación
16.2 22 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben
todas las formas e imágenes inteligibles
16.3 23 Es, pues, de saber que, así como los cinco sentidos exterio
res representan las imágenes y especies de sus objetos a estos inte
riores, asi
ló,3 24 así sobrenaturalmente, como decimos, sin los sentidos exte
riores puede Dios y el demonio representar las mismas imágenes y
especies
16,3 25 De donde, debajo de estas imágenes muchas veces represen
ta Dios al alma muchas cosas, y la enseña mucha sabiduría
16.3
26 Estas (visiones), como decimos, no se diferencian de las
que entran por los sentidos exteriores en cuanto imágenes y espe
cies
16.4 27 Y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí
con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al
entendimiento
16.6 28 como ellas (estas aprehensiones, etc.) se ofrezcan debajo de
forma o imagen o alguna inteligencia particular...

16,7 29 el alma ha de estar... ni modificada con algún límite de for
ma, especie e imagen
16.7 30 Que, pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cabe
debajo de inteligencia particular...
16,11
31 formas, imágenes y figuras en que vienen envueltas las
comunicaciones espirituales que habernos dicho
16,11
32 que es todo lo que ella (el alma) puede aprehender y cono
cer de ellas, lo cual es aquella forma e imagen y particular inteligen
cia
17,3 33 Pues, como quiera que el [A ad. modo y] orden que tiene el
alma de conocer sea por las formas e imágenes de las cosas cria
das...
17.3 34 Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas, imáge
nes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora
sobrenaturales, y por discursos, a ese sumo espíritu de Dios
17.4 35 Y ésta es la causa por que Dios le da las visiones y formas,
imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales
23.3
36 De todo lo cual él (el entendimiento) saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
24.8 37 porque sería estarse, con aquellas formas, imágenes y perso
najes que acerca del interior reciben [Al residen], embarazada
27.1 38 estas revelaciones... las hace Dios... a veces por señales solas
y figuras e imágenes y semejanzas solas, a veces juntamente lo uno
con lo otro
3S 2,4
39 y como Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprehendida de la memoria, de aquí es que...
7,1 40 De las cuales cosas (visiones, etc.), cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
11.1 41 y como, también habernos dicho, ninguna forma, ni figura,
ni imagen,ni otra noticia que pueda caer en la memoria sea Dios, ni
semejante a él, ahora celestial, ahora terrena, natural o sobrenatu
ral... de aquí es que...
12.1 42 No le es al alma menor el quinto daño que se le sigue de
querer retener en la memoria e imaginativa las dichas formas e
imágenes de las cosas que sobrenaturalmente se le comunican
12.1
43 porque las criaturas, ahora terrenas, ahora celestiales, y
todas las noticias e imágenes distintas, naturales y sobrenaturales,
que pueden caer en las potencias del alma...
13.1
44 dejando que naturalmente la tiene (quietud) cuando está
libre de imágenes y formas, está libre también del cuidado de si son
buenas o malas, y de cómo se ha de haber en las unas y cómo en las
otras
13.1 45-46 pues que de ahí se le seguirá un tan gran provecho como
es allegarse a Dios -que no tiene imagen, ni forma, ni figura- tanto
cuanto más se enajenare de todas formas, imágenes y figuras imagi
narias
13.4
47 porque las potencias del alma no pueden de suyo hacer
reflexión y operación sino sobre alguna forma, figura e imagen, y
ésta es la corteza y accidente de la sustancia y espíritu que hay
debajo de la tal corteza y accidente
13,6 48 Y para sólo este efecto (amor de Dios) bien podrá algunas
veces acordarse de aquella imagen y aprehensión que le causó el
amor, para poner el espíritu en motivo de amor
13.6 49 hay levantamiento de mente en Dios, mayormente cuando
es la recordación de algunas figuras, imágenes o sentimientos sobre
naturales que suelen sellarse e imprimirse en el alma...
13.7
50 Estas figuras que hacen los tales efectos están asentadas
vivamente en el alma; que no son como las otras imágenes y for
mas que se conservan en la fantasía
13.7 51 y así, no ha menester el alma ir a esta potencia (la fantasía)
por ellas (las figuras impresas) cuando se quiere acordar, porque ve
que las tiene en sí misma, como se ve la imagen en el espejo
13.8 52 Dificultosamente se puede conocer cuándo estas imágenes
están impresas en el alma y cuándo en la fantasía, porque las de la
fantasía también suelen ser muy frecuentes
14.1 53 Las noticias espirituales pusimos por tercer género de apre
hensiones de la memoria, no porque ellas pertenezcan al sentido
corporal de la fantasía, como las demás, pues no tienen imagen y
forma corporal, pero porque...
14,1 54 Y esto, no por la efigie e imagen que dejase la tal aprehen
sión en el sentido corporal
14.1 55 que también es forma o noticia o imagen espiritual o for
mal
14.2 56 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma, ima
gen o figura que imprimiesen en el alma, porque no la tienen aque
llos toques y sentimientos de unión “del Criador [ABu de Dios]
15,1 57 lo que ha de hacer, pues, para vivir en entera y pura espe
ranza de Dios, es que todas las veces que le ocurrieren noticias, for
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mas e imágenes distintas, sin hacer asiento en ellas, vuelva luego el
alma a Dios...
15 2 58 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
15 2 59 porque aquí no tratamos que no haya imágenes y que no
sean adoradas, como ellos
15 2 60 es bueno y necesario el medio para el fin, como lo son las
imágenes para acordamos de Dios y de los Santos
15,2 61 ... cuánto más que en lo que yo más pongo la mano es en
las imágenes y visiones sobrenaturales, [acerca] de las cuales acae
cen muchos engaños y peligros
15 2 62 Porque acerca de la memoria y adoración y estimación de
las imágenes, que naturalmente [Bu materialmente] la Iglesia católica
nos propone, ningún engaño ni peligro puede haber...
28,5 63 como si ellos se quisiesen poner allí (en los templos) en
lugar de imagen, donde todos hincan la rodilla
35.1 64 de los cuales (bienes espirituales) iremos diciendo por su
orden, y primero, de los motivos, que son imágenes y retratos [de
santos, oratorios y ceremonias]
35.2 65 [Y cuanto a lo que toca a las imágenes y retratos], puede
haber mucha vanidad y gozo vano, porque...
35.3 66 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó
la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos
35,3 67 hay, como digo, algunas personas que miran más en la
curiosidad de la imagen y valor de ellas que en lo que representa
35.3 68 y la devoción interior que espiritualmente han de enderezar
al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que
de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior
35.4 69 no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
[ABu liviandades]
35,4 70 y del traje que en ellas es reprendido visten las imágenes,
cosa que a ellas [A ella (la Iglesia)] fue tan aborrecible, y lo es
35,4 71 no sirviéndose algunos de las imágenes más que de unos
ídolos en que tienen puesto su gozo
35.4 72-73 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
35.5 74 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
35,5 75 porque la viva imagen busca dentro de sí, que es Cristo cru
cificado, en el cual antes gusta de que todo se lo quiten y que todo
le falte
35.5 76 aunque es bueno gustar de tener aquellas imágenes [e instru
mentos] que ayuden al alma a más devoción, por lo cual [siempre]
se ha de escoger la que más mueve
35.6 Ti Tenga por cierto el alma que, cuanto más asida con propie. dad estuviere a la imagen o motivo, tanto menos subirá a Dios su
devoción y oración
35.7 78 Pero ya que en esto de las imágenes tengas alguna réplica
por no tener tú bien entendida la desnudez y pobreza del espíritu
que requiere la perfección...
35.8 79 ¿qué otra cosa es... querer escoger antes [esta] imagen que la
otra, no mirando si te despertará más al amor, sino en si es más
preciosa y curiosa?
36,tit 80 Capítulo 36. En que prosigue de las imágenes, y dice de la
ignorancia que acerca de ellas tienen algunas personas
36,1 81 Mucho había que decir de la rudeza que muchas personas
tienen acerca de las imágenes, porque...
36,1 82 llega la bobería a tanto, que algunas ponen más confianza
en unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más
por ésta que por aquélla, representando ambas una misma cosa,
como dos de Cristo o dos de nuestra Señora
36.1 83 Porque el hacer Dios a veces más mercedes por medio de
una imagen que de otra..., no es porque haya más en una que en
otra para ese efecto... sino porque las personas despiertan más su
devoción por medio de una que de otra
36.2 84 De donde la causa por que Dios despierta milagros y hace
mercedes por medio de algunas imágenes más que por otras, no es
para que estimen más aquéllas que las otras, sino que...
36,2 85-87 como entonces y por medio de aquella imagen se encien
de la devoción y se continúa la oración..., entonces y por medio de
aquella imagen, por la oración y afecto, continúa Dios las mercedes
y milagros en aquella imagen
36,2 88 que cierto está que no los hace Dios (los milagros) por la
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imagen, pues en sí no es más que pintura, sino por la devoción y fe
que se tiene con el santo que representa
36,2 89 Y así, si la misma devoción tuvieses tú y fe en nuestra
Señora delante de esta su imagen que delante de aquélla que repre
senta la misma, y aun sin ella, como habernos dicho, las mismas
mercedes recibirías
36.2 90 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
36.3
91 Y muchas veces suele nuestro Señor obrar estas mercedes
por medio de aquellas imágenes que están más apartadas y solita
rias
36,3 92 De manera que, como haya devoción y fe, cualquiera ima
gen bastará; mas si no la hay, ninguna bastará
36.3 93 que harto viva imagen era nuestro Salvador en el mundo y,
con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y veían
sus obras maravillosas, no se aprovechaban
36.4 94-95 También quiero aquí decir algunos efectos sobrenaturales
que causan a veces algunas imágenes en personas particulares ; y es
que a algunas imágenes da [ABu pone] Dios espíritu particular en ellas
36,4 96 de manera que queda fijada en la mente la figura de la ima
gen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando de
repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando la
vio, a veces menos y aun a veces más
36.4
97 y en otra imagen, aunque sea de más perfecta hechura, no
hallará aquel espíritu
36.5 98 y así pensarán algunas personas que la afición que tienen a
tal o tal imagen es devoción, y no será quizá más que afición y gus
to natural
36,5 99 Otras veces acaecerá que, mirando una imagen, la vean
moverse,o hacer semblantes y muestras, y dar a entender cosas, o
hablar
36,5 100 Esta manera y la de los afectos sobrenaturales que aquí
decimos de las imágenes... muchas veces lo hace el demonio para
engañar y dañar
37,tit 101 Capítulo 37. De cómo se ha de encaminar a Dios el gozo
de la voluntad por el objeto de las imágenes, de manera que no ye
rre [ni se impida por ellas],
37,1 102 Así como las imágenes son de gran provecho para acordar
se de Dios y de los santos y mover la voluntad a devoción usando
de ellas [por la vía ordinaria], como conviene...
37,1 103 porque uno de los medios con que el demonio coge a las
almas incautas con facilidad y las impide el camino de la verdad del
espíritu es por cosas sobrenaturales y extraordinarias, de que hace
muestra por las imágenes
37.1
104 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio)
por las imágenes..., ahora por las que él suele fijar en la fantasía
debajo de tal santo o imagen suya, transfigurándose en ángel de luz
para engañar (2 Cor 11,14)
37.2 105 los daños que al alma pueden tocar..., que son: o ser impe
dida de volar a Dios, o usar con bajo estilo e ignorantemente de las
imágenes, o ser engañado natural o sobrenaturalmente por ellas
37,2 106 una sola advertencia..., y es que, pues las imágenes nos sir
ven de motivo para las cosas invisibles, que en ellas solamente pro
curemos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que
representan
37,2 107 Por tanto, tenga el fiel este cuidado, que en viendo la ima
gen no quiera embeber el sentido en ella
37,2 108 ahora sea corporal la imagen, ahora imaginaria
37,2 109-110 De esta manera no será engañado, porque no hará caso
de lo que la imagen le dijere, ni ocupará el sentido ni el espíritu que
no vayan libremente a Dios, ni pondrá más confianza en una ima
gen que en otra
38.1
111 Paréceme que ya queda dado a entender cómo en estos
accidentes de las imágenes puede tener el espiritual tanta imperfec
ción, y por ventura más peligrosa..., componiendo como en las
demás cosas corporales y temporales
38.2
112 De aquí es... que algunas personas no se hartan de añadir
unas y otras imágenes a su oratorio, gustando del orden y atavío
con que las ponen, a fin de que su oratorio esté bien adornado y
parezca bien
38,2 113 Que, aunque es verdad que todo ornato y atavío y reveren
cia que se puede hacer a las imágenes es muy poco... pero ¿qué tie
ne esto que ver con la propiedad y asimiento y apetito que tú tienes
en esos ornatos y atavíos exteriores... ?
39,1 114 a los principiantes bien se les permite y aun les conviene
tener algún gusto y jugo sensible acerca de las imágenes, oratorios y
otras cosas devotas visibles... porque con este gusto dejen el otro
39,1
115 el puro espíritu... aunque se aprovecha de las imágenes y
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13,17
144 = 121
oratorios, es muy de paso, y luego para su espíritu en Dios, olvida
do de todo lo sensible
13,20
145 = 122
40,1 116 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedi
13,20
146-147= 123-124
cado para oración es el templo y oratorio visible, y la imagen para
25.1
148 de manera que en todas las potencias y apetitos interiores
motivo, que no ha de ser de manera que se emplee el jugo y sabor
y exteriores no haya forma ni imagen ni otra cosa que parezca y se
del alma en el templo visible y motivo...
represente delante del alma y del Amado
1N 3,1
117 Porque, a más de esto, se cargan de imágenes y rosarios, [y
25,6 149 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
a veces] bien curiosos [MA ad. y vistosos]
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
2N 17,3
118 siempre se quedaría secreto y por decir, porque como
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
aquella sabiduría interior es tan sencilla y tan general y espiritual,
objetos y operaciones naturales
que no entró al entendimiento envuelta ni paliada [con] alguna
LA 3,21 150 = 131
especie o imagen sujeta al sentido...
3,49
151 = 132
CB 12,1 119 y, demás de esto, conociendo (el alma] que está como la
3.49 152 = 133
imagen de la primera mano y dibujo, clamando al que la dibujó
3.50 153 = 134
para que la acabe de pintar y formar...
3,50
154 = 135
14.16 120 y así, podemos decir que (esto que siente el alma) es un
3,57 155 o como cuando el pintor está pintando una imagen, que, si
rayo de [7 e] imagen de fruición, por cuanto es en el entendimiento,
ella se anda meneando, no la deja hacer nada
en que consiste la fruición
3,71 156 = 137
14.17 121 “y, como el espíritu pasase en mi presencia, encogiéronse3,73 157 = 138
me las pieles de mi carne; púsose delante uno cuyo rostro no cono
cía; era imagen delante de mis ojos, y oí una voz de aire delgado”
imaginación
(Job 4,15-16)
-»
FANTASÍA, IMAGINATIVA
14,20
122 Y luego se sigue: Estuvo uno cuyo rostro no conocía: era
imagen delante mis ojos. Este que dice que estuvo, era Dios que se
2S 4,4
1 ni arrimándose al gusto, ni al sentido, ni a la imaginación,
comunicaba en la manera dicha
sino creyendo su ser
14,20
123-124 Pero dice que era imagen delante sus ojos, porque,
4.4
2 sino creyendo su ser, que no cae en entendimiento, ni apeti
como habernos dicho, aquella inteligencia de palabra escondida era
to, ni imaginación, ni otro algún sentido, ni en esta vida se puede
altísima, como imagen y rastro de Dios; mas no se entiende que es
saber
ver esencialmente a Dios
8.4 3 Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar
16,10
125 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
y el entendimiento recibir y entender [en esta vida]...
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
8.5 4 Porque todo lo que puede entender el entendimiento, y gus
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
tar la voluntad, y fabricar la imaginación...
genes y figuras
8,5 5 Por el platero... se entiende la memoria con la imaginación
18,7 126 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e
8,5
6 lo cual bien propiamente se puede decir que sus noticias y las
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
imaginaciones que puede fingir y fabricar son como láminas de pla
sualidad mueve sus apetitos y codicias
ta
38.4 127 Y, como queda dicho, en este estado de matrimonio espiri
8,5
7 ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes
tual de que vamos hablando en esta sazón, aunque no haya aquella
que le representen
perfección de amor glorioso, hay, empero, un vivo viso e imagen de
10.3 8 otras (noticias corporales), por vía de los sentidos corporales
aquella perfección que totalmente es inefable
interiores, en que se comprende todo lo que la imaginación puede
39.4
128 Porque esto es estar transformada en las tres Personas [S#
comprehender, fingir y fabricar
potencias] en potencia y sabiduría y amor, y en esto es semejante el
12.3 9 los cuales (imaginativa y fantasía) ordenadamente se sirven
alma a Dios, y para que pudiese venir a esto la crió “a su imagen y
el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro forma
semejanza” (Gen 1,26)
la imaginación o lo imaginado fantaseando...
39,12
129 el cual (entendimiento pasivo), sin recibir las tales formas,
12,3 10 imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y
etc., sólo pasivamente [Sg pasiblemente] recibe inteligencia sustancial
figura de cuerpo se representan a estos sentidos
desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio
12.3 11 Todas las cuales imaginaciones [ABu aprehensiones] se han de
suyo activo
venir a vaciar del alma... para llegar a la divina unión
LB 3,17 130 ¡oh Sabiduría divina!... tú eres... “el resplandor de la luz
12.4 12 La razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar
eterna, espejo sin mancilla e imagen de su bondad ” (Sab 7,26), en
ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exterio
cuyos resplandores...
res ha experimentado... o, cuando mucho, componer semejanzas
3,22 131 aunque no se padece tan intensamente como en la otra
12.4 13 menos es todo aquello que la esencia de un poco... aunque
vida, pero padécese una viva imagen de aquella privación infinita
en la imaginación sea más en cantidad y compostura
por estar el alma en cierta disposición para recibir su lleno
12.5 14 ni tener por semejante lo divino... a lo que el hombre puede
3,57
132 No cualquiera que sabe desbastar el madero sabe entallar
fabricar con la imaginación (Hch 17,29)
la imagen, ni cualquiera que sabe entallar sabe perfilarla [SvCo perfec
12.6
15 que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en
cionarla] y pulirla...
reposar el alma...
3.57 133 Porque cada uno de éstos no puede en la imagen hacer más
12.7
16 dales imaginación que estarse ociosos y no haciendo
de lo que sabe, y, si quisiere pasar adelante, sería echarla a perder
nada...
3.58 134 Porque ¿en qué parará, ruégote, la imagen si siempre has
12.8 17 y (se les ha de decir) que no se den nada por la imaginación
de ejercitar en ella no más que el martillar y desbastar, que en el
ni por la obra de ella
alma es el ejercicio de las potencias?
12.8 18 Más ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y
3,58
135 ¿Cuándo se ha de acabar esta imagen? ¿Cuánto o cómo se
es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse desasir de
ha de dejar a que la pinte Dios?
todos esos modos y maneras y obras de la imaginación...
3,66 136 o como cuando queriendo el pintor pintar una imagen y
12.9 19 señales... para entender... la sazón y el tiempo en que libre
otro se la estuviese maneando [bac-conj meneando], que no se haría
mente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el dis
nada o se borraría la pintura
curso y obra de la imaginación
3,81 137 como quiera que el alma goce cierta imagen de fruición
13.1 20 convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y
causada de la unión del entendimiento y afecto con Dios...
sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo medi
3,83 138 Y acerca de esta imagen de fruición tiene otros tres primo
tar por las dichas imaginaciones y formas y figuras
res maravillosos [Sv ad. preciosos y], principales
4,14
139 Y así [Sv ad. es (G) ad. en] esta alma, en que ya ningún apeti 13.2 21 La primera (señal) es ver en sí que ya no puede meditar ni
discurrir [A obrar] con la imaginación, ni gustar de ello como de
to ni otras imágenes y formas ni afecciones de alguna cosa criada
antes solía
moran, secretísimamente mora el Amado
P1 7
140 Ya ves, Hijo, que a tu esposa / a tu imagen hecho había / y
13.3 22 La segunda (señal) es cuando ve no le da ninguna gana de
en lo que a ti se parece / contigo bien convenía; / pero difiere en la
poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exte
carne / que en tu simple ser no había
riores ni interiores
D 169
141 Limpio de todas aficiones, pensamientos e imágenes, el
13,6
23 Porque, cuando procede de distracción o tibieza el no poder
dulce canto suspires con compunción y lágrimas
fijar la imaginación y sentido en las cosas de Dios...
Ct 15
142 en todo esto tú has de estar sujeto, como la imagen lo está
15,5 24 Y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginacio
ya al que la labra, ya al que la pinta, ya al que la dora
nes, algún discurso, porque no desasosiegue el alma y la saque de su
CA 13,16 143 = 120
contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia

1007
16.2 25 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imagi
narias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen,
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar
en la imaginación
16.3 26 representándoles (el demonio a los profetas de Acab) en la
imaginación los cuernos con que dijo había de destruir a los asirios,
y fue mentira (1 Re 22,11-12)
16.4 27 Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordina
riamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora
sobrenaturales
16,10
28 en ese mismo punto que en la imaginación hacen presencia
(las visiones imaginarias), la hacen en el alma
23.3
29 De todo lo cual él (el entendimiento) saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
23.4
30 porque se comunican ellas (estas aprehensiones) al alma
más pura y sutilmente sin obra alguna de ella ni de la imaginación,
a lo menos activa
26.8 31 Y a estas altas noticias no puede el alma llegar por alguna
comparación ni imaginación suya, porque son sobre todo eso
27,6 32 y (el demonio) las asienta (las revelaciones de cosas no
relativas a la fe) tan fijamente en el sentido y la imaginación...
3S 2,4
33 cuando (la memoria) está unida con Dios... se queda... per
dida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en
grande olvido, sin acuerdo de nada
2,6 34 Y de tal manera es a veces este olvido de la memoria y
suspensión de la imaginación por estar la memoria unida con Dios,
que...
2.6 35-36 Y como está entonces suspensa la imaginación, aunque
entonces la hagan cosas que causen dolor, no lo siente porque sin
imaginación no hay sentimiento
8.3 37 porque, como ninguno cumplidamente puede saber las co
sas que naturalmente pasan por su imaginación, ni tener entero y
cierto juicio sobre ellas, mucho menos podrá tenerle acerca de las
sobrenaturales...
8.4 38 Y (podráse engañar) acerca de la cualidad, teniendo lo que
tiene en su imaginación por tal o tal cosa, y no será sino tal o tal
13.8 39 porque algunas personas suelen ordinariamente traer a la
imaginación y fantasía visiones imaginarias..., ahora porque tienen
el órgano muy aprehensivo..., ahora porque se las pone el demonio,
ahora también porque se las pone Dios...
24.2 40 ni puede caer en pensamiento ni imaginación su forma, ni
figura alguna que le represente (a Dios)
25.3 41 Del gozo de oír cosas inútiles, derechamente nace distrac
ción de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y varie
dad de pensamientos; y de éstos otros muchos y perniciosos daños
36.5 42 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
1N 8,3
43 Y así, los deja tan oscuras, que no saben [por] dónde ir con
el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden [T
saben] dar un paso en meditar como antes solían, anegado ya el sen
tido interior en estas noches...
9,8 44 La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación
del sentido es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la
imaginación [como solía], aunque más haga en su parte
10,2 45 los lleva ya Dios por otro camino... diferentísimo del prime
ro, porque el uno es de meditación y discurso, y el otro no cae en
imaginación [R meditación] ni discurso
14.1 46 para que (el espíritu de fornicación)... les atribule el espíritu
con feas advertencias y representaciones más visibles en la imagina
ción, que a veces les es mayor pena que el morir
14.2 47 y a veces con tanta fuerza sugeridas [RATBu sujetadas] (into
lerables blasfemias) en la imaginación, que casi se las hace pronun
ciar, que les es grave tormento
2N 1,1
48 anda... con mucha más anchura... que hacía a los principios,
antes que entrase en la dicha noche, no trayendo atada ya la imagi
nación y potencias al discurso y cuidado espiritual como solía
9.7 49 Esta es una penosa turbación de muchos recelos, imagina
ciones y combates que tiene el alma dentro de sí
16,1 50 la imaginación (está) atada, sin poder hacer algún discurso
de bien, la memoria acabada...
17.4 51 y la cortedad interior, esto es, del sentido interior de la ima
ginación y juntamente la del exterior acerca de esto, también la
manifestó Moisés
17,4 52 pero aun, según se dice en los Actos de los Apóstoles, con la
imaginación interior no se atrevía (Moisés) a considerar (Hch
7,32)
17,4 53 pareciéndole (a Moisés) que la imaginación estaba muy
lejos y muda no sólo para formar algo de aquello que entendía en
„ Dios, pero ni aun capacidad para recibir algo de ello
“ 3,7
54 Llama fieras al mundo, porque el alma que comienza el
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camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el
mundo como a manera de fieras, ° haciéndole amenazas y fieros |.S’g
om.]
16.2 55 y, de que con esto no puede, representa (el demonio) a la
imaginación muchas variedades [Bg vanidades]
16.3 56 ni las varias idas y venidas de imaginaciones, ni otras cualesquier noticias y presencias de cosas
16.4 57 Y algunas veces, como habernos dicho, suelen acudir a la
memoria y fantasía muchas y ].Sg ad. muy] varias formas de imagina
ciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y [Sg ad. muy]
varios movimientos y apetitos
16,6 58 Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apeti
tos con [SgA ad. gran] vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones,
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma
18.4 59 Y llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías y movi
mientos y afecciones de esta porción inferior
35.5 60 y llena su memoria de divinas noticias, porque también está
ya sola y vacía de otras imaginaciones y fantasías
LB 3,32 61 Y para que mejor entendamos esta condición de principian
tes, es de saber que el estado y ejercicio de principiantes es de medi
tar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación
3,52
62-63 Porque, cuanto más se arrimare a la imaginación, más se
aleja de Dios y en más peligro va, pues que Dios, siendo como es
incogitable, no cabe en la imaginación
3,66 64 Y acaecerá que Dios esté porfiando por tenerla en aquella
callada quietud, y ella porfiando también con la imaginación y con
el entendimiento a querer obrar por sí misma
CA 3,6
65 = 54
25.1
66 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
apetitos, °si algunos quedan [ó2 ad.], imaginaciones y otros movi
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
25.2 67 = 57
25.2 68 [GL y también (les llama raposas) porque, asi como las raposas son
maliciosas y sagaces en hacer daño, asi estas imaginaciones y los demonios con
ellas procuran maliciar la flor de esta suavidad del alma porque no haya fru
to]
31.2 69 = 59
31.4 70 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores
[Bz inferiores], como son la fantasía, la imaginativa, memoria, en los
cuales se colocan y recogen las fantasías e imaginaciones y formas
de las cosas
34.4 71 = 60
LA 3,44 72-73 = 62-63
3,57 74 = 64
4,14
75 Y así en esta alma, en que ya ningún apetito mora ni otras
imaginaciones ni formas de alguna cosa criada, secretísimamente
mora (el Amado)
— (variantes):
CA 25,2 — así como las ligeras raposinas [GL ad. así estas imaginaciones y
movimientos con su presteza y ligereza impiden y derriban del alma la flor de
la suavidad de que entonces, como habernos dicho, está gozando]
29.2
- “A las aves ligeras”. Llama aves ligeras a las digresiones de
la imaginativa [TaKMs imaginación], que son ligeras y sutiles en volar
a una parte y a otra

imaginar
-> DIBUJAR, REPRESENTAR

1S 9,3

1 no hallaríamos cosa... ni fealdad de cuerpo muerto, ni otra
cosa cualquiera inmunda y sucia cuanto en esta vida la puede haber
y se puede imaginar, a que la pudiésemos comparar
2S 4,2
2 y no arrimándose a cosa de las que entiende, gusta y siente e
imagina
4,2 3 y la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir e imagi
nar
4,4 4 para venir a unirse... ha de ser a oscuras... de todo lo que se
puede imaginar con la fantasía
4.4
5 grandemente se estorba una alma... cuando se ase a algún
entender, o sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o modo suyo,
o cualquiera otra cosa u obra propia
4,6 6 Porque, cuanto más piensa (el alma) que es aquello que
entiende, gusta e imagina
5,8 7 la disposición para esta unión... no es el entender del alma,
ni gustar, ni sentir, ni imaginar de Dios, ni otra cualquier cosa
6,1 8 el alma no se une con Dios en esta vida por el entender, ni
por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro cualquier sentido,
sino...
8.4 9 Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar
y el entendimiento recibir y entender [en esta vida]...
12.3 10-11 los cuales (imaginativa y fantasía) ordenadamente se sir
ven el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro
forma la imaginación o lo imaginado fantaseando...
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12,3 12 Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
e imaginadas por los sentidos
12,3 13 así como imaginar a Cristo crucificado, o en la columna, o
en otro paso, o a Dios con grande majestad en un trono
12.3
14 o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima
luz, etc.
12.4 15 La razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar
ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exterio
res ha experimentado... o, cuando mucho, componer semejanzas
12,4 16 Porque, aunque imagine palacios de perlas y montes de
oro... menos es todo aquello que la esencia de un poco de oro o de
una perla
12.4 17 de ahí se sigue que todo lo que imaginare a semejanza de ellas no puede servir de medio próximo para la unión con él (Dios),
antes, como decimos, mucho menos
12.5 18 De donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras
de éstas... y piensan que algo de aquello será semejante a él, harto
lejos van de él
13.6 19 porque podría ser que no poder ya imaginar y meditar en
las cosas de Dios como antes, fuese por su distracción y “poca dili
gencia [ABu poco recogimiento]
16.2 20 Y no sólo puede eso, mas aun puede componer e imaginar
otras a la semejanza de aquellas que allí conoce
16,11
21 Y por eso digo que... se le comunica de aquellas visiones lo
que ella no supiera entender ni imaginar
1N 10,2 22 se estorban de ir adelante..., fatigando y trabajando dema
siadamente el natural, imaginando que queda por su negligencia o
pecados
2N 17,3
23 de aquí es que el sentido e imaginativa, como no entró por
ellas ni sintieron su traje y color, no saben dar razón ni imaginarla
para decir algo de ella
CB 33,8 24 ¿Quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrande
ce un alma cuando da en agradarse de ella? No hay poderlo [Sgad.
decir] ni aun imaginar ; porque, en fin, lo hace como Dios, para
mostrar quién él es

imaginario
• aprehensión imaginaria: Véase aprehensión
• visión imaginaria: Véase visión
2S 13,1
1 así también es necesario no dejar la dicha meditación imagi
naria antes de tiempo para no volver atrás
14.1 2 haber el espiritual... de dejar la vía imaginaria y de medita
ción sensible cuando ya no gusta [de ella] ni puede discurrir, es...
17.4 3 visiones sobrenaturales que son las que aquí vamos llaman
do imaginarias
17.5 4 las vías del sentido, que son las del discurso y meditación
imaginaria
17,9 5 ni tampoco los ha de poner en cualesquier visiones del senti
do interior, cuales son las imaginarias; antes renunciarlas todas
23.1
6 A las cuales (aprehensiones del entendimiento) llamamos
puramente espirituales porque no, como las corporales imaginarias,
se comunican al entendimiento por vía de los sentidos corporales
3S 1,2
7 la cual (distinción) podremos sacar de la distinción de sus
objetos (de la memoria), que son tres: naturales, imaginarios y
espirituales
1,2 8 según los cuales (tres objetos), también son en tres maneras
las noticias de la memoria, es a saber: naturales y sobrenaturales e
imaginarias espirituales
12.3
9 y también no crecerán en la alteza de la esperanza, por
medio de la cual la memoria se une con Dios en esperanza, lo cual
ha de ser desuniéndose de todo lo imaginario
13.1 10 Los provechos que hay en vaciar la imaginativa de las for
mas imaginarias, bien se echa[n] de ver por los cinco daños que
quedan dichos que le causan al alma si las quiere tener en sí
13.1 11 pues que de ahi se le seguirá un tan gran provecho como es
allegarse a Dios -que no tiene imagen, ni forma, ni figura- tanto
cuanto más se enajenare de todas formas, imágenes y figuras imagi
narias
13.6 12 todas las aprehensiones que de arriba le vinieren, así imagi
narias como de otro cualquiera género, no me da más visiones que
locuciones o sentimientos o revelaciones
24.1
13 y es de notar que por bienes sensuales entendemos aquí
todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista,
del oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discur
so imaginario
33.4
14 unos, por cuanto son inteligencias, pertenecen al entendi
miento; otros, por cuanto son afecciones pertenecen a la voluntad,
y otros, por cuanto son imaginarios, pertenecen a la memoria
37.2 15 ahora sea corporal la imagen, ahora imaginaria

1N 12,6 16 no poder fijar el concepto en Dios ni caminar en el discurso
de la consideración imaginaria, que se entiende aquí (Ps 63,2-3)
por la tierra sin camino
CB 26,17 17 Pero las noticias y formas particulares de las cosas y actos
imaginarios, y cualquiera otra aprehensión que tenga forma y figu
ra, todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor. Y esto
por dos causas:
26,17
18 sencillez y pureza de Dios (en la cual no cae forma ni figura
imaginaria)
LB 2,8
19 porque ésta es toque sólo de la Divinidad en el alma, sin
forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria
3,31
20 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
3,53
21 estos maestros espirituales... piensan que están ociosas (es
tas almas), y les estorban... haciéndoles ir por el camino de medita
ción y discurso imaginario y que hagan actos interiores
Gp 2
22 Procurar andar siempre en la presencia de Dios, o real, o
imaginaria, o unitiva, conforme con las obras se compadeciere
LA 2,7
23 porque esto es de toque de Divinidad en el alma, sin figura
ni forma alguna formal ni imaginaria
3,29
24 = 20
— (variantes):
CA 27,2 - dejando fuera todas las tentaciones, turbaciones y cuidados,
solicitudes y penas, [GL ad. y formas y figuras corporales e imaginarias, no
se aprovechando ya de ellas como de medios [LAh Dios] para] este alto
abrazo

imaginativa
-» FANTASÍA, IMAGINACIÓN

2S 12,1
1 sentido interior, que es la imaginativa y fantasía
12.2 2 °En este Segundo Libro, lo que primero ocurre ahora es el
sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía [ABu om.]
12.3 3 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
4 y, por el semejante, otras cualesquier cosas, ahora divinas,
ahora humanas, que pueden caer en la imaginativa
14,5 5 Solamente... suele en este recogimiento la imaginativa de
suyo ir y venir y variar, mas no con gusto y voluntad del alma
16.1 6 Ya que habernos tratado de las aprehensiones que natural
mente pueden en sí recibir y en ella obrar con [su] discurso la fanta
sía e imaginativa...
16.3 7 De donde se ve cómo, en este espejo de la fantasía e imagi
nativa...
17.4 8 los sentidos corporales interiores, de que aquí vamos tratan
do, como son imaginativa y fantasía
3S 12,1
9 No le es al alma menor el quinto daño que se le sigue de
querer retener en la memoria e imaginativa las dichas formas e
imágenes de las cosas que sobrenaturalmente se le comunican
13,tit 10 Capítulo 13. De los provechos que saca el alma en apartar
de si las aprehensiones de la imaginativa...
13.1 11 Los provechos que hay en vaciar la imaginativa de las for
mas imaginarias, bien se echa[n] de ver por los cinco daños que
quedan dichos que le causan al alma si las quiere tener en sí
1N 9,8
12 porque, como aquí comienza Dios a comunicársele, no ya
por el sentido...sino por el espíritu puro..., de aquí es que la imagi
nativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración
ni hallar en ella pie ya de ahí adelante
2N 17,3
13 de aquí es que el sentido e imaginativa, como no entró por
ellas ni sintieron su traje y color, no saben dar razón ni imaginarla
para decir algo de ella
CB 16,10 14 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
genes y figuras
18,7 15 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores,
como son la memoria [Sg ad. y entendimiento], fantasía, imaginativa
20.4
16 primeramente, conjura el Esposo y manda a las inútiles
digresiones de la fantasía e imaginativa que de aqui adelante cesen
20.5
17 Y así, dice: “A las aves ligeras”. Llama aves ligeras a las
digresiones de la imaginativa, que son ligeras y sutiles en volar a
una parte y a otra
CA 25,6 18 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
objetos y operaciones naturales
29.1
19 las cuales dice aquí que son las digresiones de la fantasía e
imaginativa, las cuales conjura que cesen
29.2 20 = 17
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impacientemente
2N 19,5
1 El quinto grado de esta escala de amor hace al alma apetecer
y codiciar a Dios impacientemente

imitación
CB 1,10 1 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)...

impedido
D 78

1 no te contentes con eso que has dejado, porque por ventura
te estás, en lo que de nuevo andas, tan impedido o más que antes

impedimento
imitar

—> CONTRADICCIÓN, CONTRARIEDAD, DIFICULTAD, EMBARAZO, ESTORBO,
OBSTÁCULO, REBELIÓN, TRABAJO, TRANCA

_» SEGUIR

1S 13,3 1 Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en
todas sus cosas, conformándose con su vida
13,3 2 la cual (vida de Cristo) debe considerar para saberla imitar y
haberse en todas las cosas como se hubiera él (Cf. Jn 13,15)
2S 7,8

3 Porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo

7,8 4 De donde todo espíritu que... huye de imitar a Cristo, no le
tendría por bueno
29,9 5 Estos aprendan a... obrar de veras, y padecer imitando al
Hijo de Dios en su vida y mortificaciones
3S 31,6 6 Aquellos magos... a los cuales Saúl destruyó de la tierra (1
Sam 28,3) por querer imitar a los verdaderos profetas de Dios
1N 13,8 7 y la envidia que tiene [si la tiene] es virtuosa, deseando imi
tarlos, lo cual es mucha virtud
2N 23,8 8 [Y no sólo en este género de visiones corporales imita (el
demonio), sino también las espirituales comunicaciones cuando son
por medio del ángel, alcanzándolas a ver, como decimos]
23,8 9 [porque, como dice Job, “omne sublime videt” (Job 41,26),
imita y se entremete (el demonio)]
23,8 10 [Aunque en éstas (espirituales comunicaciones), como son
sin forma y figura, no las puede él (el demonio) imitar y formar
como las otras que debajo de alguna especie o figura se represen
tan]
D 156
11 imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente
santo y nunca errarás
159
12 Otro para vencer los apetitos: Traer un ordinario apetito de
imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su
vida...
159
13 la cual (vida de Jesucristo) debe considerar para saberla
imitar y haberse en todas las cosas como él se hubiera
Ep 25

14 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

— (variantes):
CA 29,3 - Los efectos [LAh afectos] de osadía ejercita cuando halla las
cosas convenientes para sí, porque entonces no se encoge y acobar
da, sino atrévese a apetecerlas y admitirlas [L imitarlas BzBJ a pedirlas]
con los deseos y afectos

impaciencia
1N 2,5
1 y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas
(las faltas), pensando que ya habían de ser santos, y se enojan
contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección
5,3 2 Hay otros que, cuando se ven imperfectos, con impaciencia
no humilde se airan contra sí mismos
5,3 3 acerca de lo cual tienen [tanta] impaciencia, que querrían ser
santos en un día

impaciente
• amor impaciente: Véase amor
LB 3,22 1 pues cuanto mayor es el amor, es tanto más impaciente por
la posesión de su Dios a quien espera por momentos de intensa
codicia
LA 3,21 2=1

1S 4,3

1 y las aficiones de ellas (de las criaturas) menos que nada
podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la
transformación en Dios
6,2 2 la cual (forma) estando, es impedimento de la otra, por la
contrariedad que tienen las dos entre sí...
2S 8,1
3 conviene que probemos... cómo todo lo que el entendimiento
puede alcanzar, antes le sirve de impedimento que de medio, si a e11o se quisiese asir
8,7 4 si el entendimiento se quisiese aprovechar... de algunas de eUas por medio próximo para la tal unión, no sólo le serían impedi
mento...
9,5 5 Resta, pues, ahora declarar en particular... el impedimento y
daño que puede recibir en este camino de fe
ll,tit 6 Capítulo 11. Del impedimento y daño que puede haber en
las aprehensiones del entendimiento por vía de los que sobrenatu
ralmente se representa a los sentidos corporales exteriores y cómo el
alma se ha de haber en ellas
11.3 7 y, por lo menos, tendrá en si total impedimento para ir a lo
espiritual
11.7 8 Lo segundo, que son impedimento para el espíritu si no se
niegan
11.8 9 porque en las malas se quitan los errores del demonio, y en
las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto de ellas
15.4 10 Que, si quitase estos impedimentos y velos del todo, como
después se dirá, quedándose en la pura desnudez y pobreza de espí
ritu...
24.5
11 ve las cosas que Dios quiere..., no haciendo impedimento ni
al caso ausencia ni presencia de ellas
3S 3,1
12 El primero (daño) es de parte de las cosas del mundo. El
segundo, de parte del demonio. El tercero y privativo es el impedi
mento y estorbo que hacen y le causan para la divina unión
7,1 13 Acerca de lo cual es menester también dar aviso, porque la
memoria no se embarace con ellas (noticias que dejan las visiones,
etc.) y le sea impedimento para la unión con Dios en esperanza
pura y entera
26.4
14 de aquí es que, menguando y acabando las unas de estas
fuerzas, han de crecer y aumentarse las otras fuerzas contrarias, por
cuyo impedimento no crecían
2N 23,2
15 Y de aquí es que no sólo del impedimento, que con su natu
ral flaqueza le pueden ser estas potencias, va escondida y libre, sino
también del demonio
CB 3,5
16 Y porque los unos y los otros ocupan el corazón y le son
impedimento para la desnudez espiritual (cual se requiere para el
derecho camino de Cristo), si reparase o hiciese asiento en ellos...
16.4 17 sintiendo (David) el impedimento y molestia que le hacían
(los apetitos), dijo: “Mi alma tuvo sed en ti: cuán de muchas
maneras °se ha [Av desea] mi carne a ti” (Sal 63,2)
22.8 18 En lo que dice que mamases los pechos de mi madre, quiere
decir que enjugases y apagases en mí los apetitos y pasiones, que
son los pechos y la leche de la madre Eva en nuestra carne, los cua
les son impedimento para este estado
LB 1,11 19 asi como el fuego o la piedra, que tiene virtud y movimien
to natural y fuerza para llegar al centro de su esfera, y no puede
pasar de allí ni dejar de llegar ni estar allí, si no es por algún impe
dimento contrario y violento
1,11
20 y así siempre le queda (a la piedra) virtud y fuerza e incli
nación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro
(de la tierra) si se le quita el impedimento de delante
1.29 21 porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimen
tos y rompidas las telas que dividen la junta entre el alma y Dios
3.29 22 Y este impedimento le puede venir si se deja llevar y guiar
de otro ciego (Cf. Mt 15,14)
3,34
23 si el alma quiere entonces obrar de suyo... pondría impedi
mento a los bienes que sobrenaturalmente le está Dios comunican
do en la noticia amorosa
Ct 1
24 donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo, y se
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alcanza unidad con Dios, y librarse de los impedimentos de toda
criatura de este mundo
CA 3,4
25 = 16
10.6 26 Porque, así como justamente es privada de esta divina lum
bre el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su
lumbre de propiedad de alguna cosa fuera de Dios, por cuanto pone
impedimento para recibirla, así...
27.6 27 = 18
29.1 28 acaba de poner fin y remate a todas las operaciones y pasio
nes del alma que antes la eran algún impedimento y sinsabor para
el pacífico gusto y suavidad
34.1 29 Declaración. Va el Esposo prosiguiendo y dando a entender
el contento que tiene de la soledad que antes que llegase el alma a
esta unión sentía, y el que le da la soledad que de todas las fatigas y
trabajos e impedimentos ahora tiene
LA 1,11 30 = 19
1,11
31 pero no está (la piedra) en lo más profundo de ella (de la
tierra), que es el medio de la tierra, porque todavía le queda virtud
y fuerza para bajar y llegar hasta allí, si se le quita el impedimento
de delante
1,24
32 = 21
3,28 33 = 22
3,32
34 = 23
— (variantes):
LB 3,6
- tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con liberalidad
“sin algún [Co sintiendo ningún impedimento ni] interese, sólo por ha
certe bien

impedir
= atajar: -> atajar
= dificultar: -> asir, atar, coger, contradecir, detener, dificultar,
DOMAR, EMBARAZAR, EMPACHAR, ENCADENAR, ENFRENAR, ENLAZAR, ESTOR
BAR, FIJAR, LIGAR, PRESA (HACER), REFRENAR, REPRIMIR, RETENER, SUJE
TAR

S prol,4 1 Porque algunos [ABu ad. confesores y] padres espirituales, por
no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y
dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino
1S 5,2
2 si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y
sobrenaturales que le pueden impedir [ABu pertenecer]
8,2 3 Porque, como estas potencias, según sus operaciones, depen
den del entendimiento, estando él impedido, claro está lo han ellas
de estar desordenadas y turbadas
8.4
4 Porque (los apetitos) son como las cataratas o como las
motas en el ojo, que impiden la vista hasta que se echan fuera
8.5
5 Y así, echando de ver David la ceguera de éstos, y cuán
impedidas tienen las almas de la claridad de la verdad...
11.2 6 [... porque los apetitos naturales poco o nada impiden para la
unión al alma]
11.2 7 y éstos (apetitos en primeros movimientos) no impiden de
manera que no se pueda llegar a la divina unión, aunque del todo
no estén, como digo, mortificados
11.3 8 Mas de los apetitos voluntarios, “que son pecados veniales
de advertencia [ABu om.], aunque sean de mínimas cosas, como he
dicho, basta uno que no se venza para impedir (la unión)
11.3 9 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 10 si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y peca
dos veniales sueltos que no proceden de ordinaria costumbre de
alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto el
tener el alma asimiento a alguna cosa
12.5
11 porque, como no andan en Dios, no echan de ver lo que
(los apetitos) les impide a Dios
13,11
12 Modo para no impedir al todo
15,1 13 Toma por metáfora el mísero estado del cautiverio, del cual
el que se libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida algu
no de los prisioneros [ABu carceleros]
15.1 14 del cerco y sujeción de los cuales (apetitos naturales) tiene
ella (el alma) por dichosa ventura haber salido sin ser notada, esto
es, sin ser de ninguno de ellos impedida ni comprehendida
2S 4,1
15 iré diciendo... el modo que se ha de tener para no errar en
ella (en la fe) ni impedir a tal guía
6,7 16 que es lo que sutilisimamente suele engañar e impedir el
camino a los espirituales
9,4 17 (la luz de la unión de amor) que sólo impedía la luz de la
fe
13.1 18 Porque, así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a
Dios, porque no impidan
15,3 19 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas

particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
15.3 20 así como al que delante de los ojos se le pusiese alguna cosa
en que, tropezando la vista, se le impidiese la luz y vista de adelan
te
16,5 21 “para que no se embarace e impida para la unión con la
divina sabiduría con las buenas (visiones), ni se engañe en las fal
sas [ABu om.]
16,10
22 hacen en el alma (las visiones imaginarias) su efecto pasi
vamente, sin ser ella parte para lo poder impedir aunque quisiese,
como tampoco lo fue para lo saber adquirir, aunque lo haya sido
antes para se saber disponer
16,10
23 Porque,así como la vidriera no es parte para impedir el rayo
del sol que da en ella...
16,10
24 como también en la vidriera impiden la claridad las man
chas
17,7 25-27 La una porque él... [ABu ad. pasivamente] hace en el alma
su efecto, sin que ella sea parte para impedirlo, aunque impida y
pueda impedir la visión, lo cual acaece muchas veces
17.7
28 porque, como también dijimos, el alma no puede impedir
los bienes que Dios le quiere comunicar, ni es parte para ello, si no
es con alguna imperfección y propiedad...
22.1
29 Pero este bien hay en estas dudas siempre [ABu om.], que,
aunque nos impiden el paso un poco, todavía...
23.4
30 porque no embarazándose y endureciéndose con ellas se le
impida el camino de la soledad y desnudez que para esto se requie
re de todas las cosas
24.8 31 Porque, dado caso que aquellas formas siempre se presenten
allí, no la impedirán mucho si el alma no quisiere hacer caso de ellas
29,7 32-33 Y si me dijeres que todo será bueno, que no impide lo
uno (palabras sucesivas) a lo otro (luz en fe), digo que impide
mucho si el alma hace caso de ello, porque...
29,7 34 porque ya es ocuparse en cosas claras y de poco tomo, que
bastan para impedir la comunicación del abismo de la fe
32,tit 35 Capítulo 32... Dice la causa de ellas y en qué manera se ha
de haber el alma para no impedir el camino de la unión de Dios en
ellas
32.4 36 De donde, por no errar en ellos (los sentimientos espiritua
les) ni impedir su provecho, él tampoco ha de hacer nada en ellos,
sin entrometer su capacidad natural
32,4 37 Y de esta manera no impedirá en sí el provecho que estas
noticias (de sentimientos espirituales) hacen para la divina unión...
la cual pasivamente se hace en el alma
3S 5,1
38 El daño tercero... es privativo, porque (las aprehensiones
naturales de la memoria) la pueden impedir el bien moral y privar
del espiritual
5.1 39 Y para decir primero cómo estas aprehensiones impiden al
alma el bien moral, es de saber que el bien moral consiste en la
rienda de las pasiones...
5.2 40 Luego claro está que las noticias impiden mucho en el alma
el bien de las virtudes morales
5.3 41 Y que también la memoria embarazada impida el bien espi
ritual, claramente se prueba por lo dicho
8,2 42 El cuarto (daño) es que le impide la unión en esperanza
con Dios
1 l,tit 43 Capítulo 11. Del cuarto daño que se le sigue al alma de las
aprehensiones sobrenaturales distintas de la memoria, que es impe
dirle la unión.
11.1 44 si la memoria quiere hacer alguna presa de algo de esto, se
impide para Dios: lo uno, porque se embaraza, y lo otro, porque,
mientras más tiene de posesión, tanto menos tiene de esperanza
11.2 45 Luego, necesario le es al alma quedarse desnuda y olvidarse
de formas y noticias distintas de cosas sobrenaturales para no impe
dir la unión según la memoria, en esperanza perfecta con Dios
13.3 46 si el alma entonces quiere obrar con [el favor de] sus poten
cias, antes con su operación baja natural impediría la sobrenatural
que por medio de estas aprehensiones obra Dios entonces en ella
13.3 47 Y así, si entonces el alma quiere obrar, de fuerza, en cuanto
en sí es, ha de impedir con su obra activa la pasiva que Dios le está
comunicando, que [es] el espíritu...
13.4 48 si el alma quiere emplear activamente sus potencias en las
tales aprehensiones sobrenaturales... ni gozaría lo hecho ni con sus
acciones haría nada sino impedir a lo hecho
15,2 49 no tratamos que no haya imágenes... sino damos a entender
la diferencia que hay de ellas a Dios, y que de tal manera pasen por
lo pintado que no impidan de ir a lo vivo...
15.2
50 Porque, así como es bueno y necesario el medio para el
fin..., así cuando se toma [ABu topa] y se repara en el medio más que
por solo medio, estorba e impide tanto en su tanto como cualquier
otra cosa diferente
24.3
51 parar la voluntad en gozarse del gusto... sería... impedir la
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fuerza de la voluntad que no se emplease en Dios poniendo su gozo
sólo en él
27,3 52 Dios, que ama todo lo bueno aun en el bárbaro y gentil y
ninguna cosa impide buena [que no se haga], como dice el Sabio
(Sab 7,22)
31.2 53 y lo uno (aviso) y lo otro (luz de Dios) impide mucho el
gozo y estimación de estas obras (sobrenaturales)
35.3 54 Lo cual impide al verdadero espíritu, que requiere aniquila
ción del afecto en todas las cosas particulares
37,tit 55 Capítulo 37. De cómo se ha de encaminar a Dios el gozo de
la voluntad por el objeto de las imágenes, de manera que no yerre
[ni se impida por ellas].
37.1 56 porque uno de los medios con que el demonio coge a las
almas incautas con facilidad y las impide el camino de la verdad del
espíritu es por cosas sobrenaturales y extraordinarias, de que hace
muestra por las imágenes
37.2 57 los daños que al alma pueden tocar..., que son: o ser impe
dida de volar a Dios, o usar con bajo estilo e ignorantemente de las
imágenes, o ser engañado natural o sobrenaturalmente por ellas
38.2 58 son dignos de mucha reprensión, junto con los que hacen
algunas (imágenes) tan mal talladas, que antes quitan la devoción
que la añaden, por lo cual habían de impedir algunos oficiales que
en esta arte son cqrtos y toscos
38.2
59 la propiedad y asimiento y apetito que tú tienes en esos
ornatos y atavíos exteriores, cuando de tal manera te engolfan el
sentido que te impiden mucho el corazón de ir a Dios y amarle y
olvidarte de todas las cosas por su amor
39.2 60 Y por eso es bueno lugar solitario, y aun áspero, para que el
espíritu sólida y derechamente suba a Dios, no impedido ni deteni
do en las cosas visibles
45,5 61 porque, demás que de suyo (la predicación) no hace mucho
fruto, aquella presa que hace el sentido en el gusto de la tal doctri
na, impide que no pase al espíritu, quedándose sólo en la estima
ción del modo y accidentes con que va dicha
1N dclr,2 62 ninguno de los tres enemigos, que son mundo, demonio y
carne, que so[n] los [que] siempre contrarían [Bu estorban] este cami
no, se lo pudiese impedir
13,14
63 salí sin ser notada, esto es: salí de los lazos y sujeción de
mis apetitos sensitivos y afecciones sin ser notada, es a saber, sin
que los dichos tres enemigos me lo pudiesen impedir
2N 6,3
64 Los cuales cerrojos se entienden aquí a este propósito por
las imperfecciones del alma, que la tienen impedida que no goce [fí
haga] esta sabrosa contemplación
8,1 65 Pero hay aquí otra cosa que al alma [a]queja y desconsuela
mucho, y es que, como esta oscura noche la tiene impedidas las
potencias y afecciones, ni puede levantar afecto ni mente a Dios, ni
le puede rogar
14.1 66 Y así, convenia que las operaciones de éstos (“domésti
cos”) con sus movimientos estén dormidos en esta noche, para que
no impidan al alma los bienes sobrenaturales de la unión de amor
de Dios
14.2 67 para que ella, sin ser notada, esto es, sin ser impedida de
estas afecciones, etc. ... [llegase] a la unión espiritual de perfecto
amor de Dios
14,2 68 por quedar ellas (estas afecciones) adormidas y mortifica
das en esta noche..., y así impidiesen al alma el salir de sí y de la
casa de la sensualidad
15.1 69 porque antes en la oscuridad de esta noche se ganó, porque
en ella se libraba y escapaba sutilmente de sus contrarios que le
impedían siempre el paso
16.2 70 De donde, impedidas todas [estas] operaciones y movimien
tos, claro está que queda [H puede] el alma segura de errar en ellos,
porque no sólo se libra de sí, sino [también] de los otros enemigos,
que son mundo [y] demonio
16.3 71 Por tanto, impedida ella (el alma) así de sus males, resta
que le vengan [luego] los bienes de la unión de Dios en sus apetitos
y potencias, en que las hará divinas y celestiales
23.3 72 lo uno, porque haya lugar de [que] la comunicación espiri
tual sea más abundante, no impidiendo la flaqueza de la parte sen
sitiva la libertad del espíritu
23,12
73 lo cual es cuando ya con libertad de espíritu, sin que la par
te sensitiva alcance a impedirlo ni el demonio por medio de ella a
contradecirlo, goza el alma en sabor y paz íntima estos bienes [RAT
virtudes]
CB 3,1
74 ni bastarán a detenerla e impedirla este camino todas las
fuerzas y asechanzas de los tres enemigos del alma, que son: mun
do, demonio y carne
3,5 75 gustos y contentamientos y deleites... que le podrían impe
dir el camino si cogerlos y admitirlos quisiese, los cuales son en tres
maneras: temporales, sensuales, espirituales
3,5
76 Donde es de notar que no sólo los bienes temporales y
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deleites corporales impiden y contradicen el camino de Dios, mas
también...
3,5 77 también los consuelos y deleites espirituales, si se tienen
con propiedad [S£* prosperidad] o se buscan, impiden el camino de la
cruz del Esposo Cristo
3,10
78 porque, en tanto que los hubiere (apetitos y afecciones) en
el alma, de tal manera está el espíritu impedido [B oprimido] debajo
de ellas, que no puede pasar a verdadera vida y deleite espiritual
8,3 79 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
8,3 80 y viviendo ella (el alma) en entrambas (vidas), por fuerza
ha de tener gran tormento, pues la una vida penosa le impide la
otra sabrosa
10,3 81 cuando hallan al alma que busca a Dios, hácenle muchas
llagas, penas, dolores y disgustos, porque no solamente en ellos
(tratos del mundo) no halla lo que quiere, sino antes se lo impi
den
13.2 82 El cual deseo y vuelo le impidió luego el Esposo, diciendo:
“Vuélvete, paloma”, que la comunicación que ahora de mí recibes,
aún no es de ese estado de gloria que tú ahora pretendes
16.2 83 Porque más precia él (el demonio) impedir a esta alma un
quilate de esta su riqueza y glorioso deleite, que hacer caer a otras
muchas en otros muchos y graves pecados
16.3 84 Declaración. Deseando, pues, el alma que no le impidan la
continuación de este deleite interior de amor, que es la flor de la
viña de su alma, ni los envidiosos y maliciosos demonios, ni los
furiosos apetitos de la sensualidad...
16,3 85 invoca (el alma) a los ángeles, diciendo que cacen todas
estas cosas [S# raposas] y las impidan, de manera que no estorben [J
ad. impidan] el ejercicio de amor interior
16.9 86 conviene, pues, que se cacen las dichas raposas, porque no
impidan la tal comunicación interior de los dos
17,2 87 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
17.2 88 La primera, impedir la sequedad, cerrándole la puerta por
medio de la continua oración y devoción
18,1 89 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
18.1 90 se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito,
ahora un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebelio
nes [ABa revelaciones] de esta parte inferior, a impedirle este bien
18.3 91-92 viendo (la Esposa) que de parte de la porción inferior,
que es la sensualidad, se le podría impedir (y que de hecho jmpide y
perturba tanto bien)
18,3 93 porque no la impida aun por algún mínimo movimiento el
bien y suavidad de que goza
20,5 94 esto es, que pues ya la suavidad y deleite del alma [Sg Ama
do] es tan abundante y frecuente que ellas (las digresiones) no lo
podrán impedir (como antes solían) por no haber llegado a tanto,
que cesen sus inquietos vuelos
20.9
95 el cual (demonio)... procura poner horror y temor en el
espíritu por impedirla aquel bien, y a veces como amenazándola allá en el espíritu
22.2
96 Habiendo ya la esposa puesto diligencia en que las raposas
se cazasen, y el cierzo se fuese, y las ninfas se sosegasen, que eran
estorbos e inconvenientes que impedían el acabado deleite del esta
do del matrimonio espiritual
26,16
97 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
29.1 98 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)
29.2
99 no le es conveniente ocuparse en otras obras y ejercicios
exteriores que le puedan impedir un punto de aquella asistencia
[AvABa existencia] de amor en Dios, aunque sean de gran servicio de
Dios
40.3
100 Y asi “Aminadab tampoco parecía” con algún derecho
para impedirme este bien que pretendo
40.4
101 Que, pues así es, no deje de comunicarle las mercedes que
le ha pedido, pues el dicho cerco ya no es parte para impedirlo
LB 1,29 102 La cual tela es la que impide este tan grande negocio
1,29
103 Las telas que pueden impedir a esta junta y que se han de
romper para que se haga y posea perfectamente el alma a Dios,
podemos decir que son tres, conviene a saber...
1,31
104 y como ve (el alma) que no le falta más que romper esta
flaca tela de vida natural en que se siente enredada, presa e impedi
da su libertad
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1.31 105 haciéndole lástima que una vida tan baja y flaca la impida
otra tan alta y fuerte, pide que se rompa, diciendo: “rompe la tela
de este dulce encuentro”
3,17
106 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera
se conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto
perfecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es
luz de cualquiera otra grandeza tuya
3,34
107 porque se requiere el espirita tan libre y aniquilado acerca
de todo, que cualquiera cosa de pensamiento o discurso o gusto a
que entonces el alma se quiere arrimar, la impediría
3,41 108 Estas unciones... con grandísima facilidad, no más que con
el menor acto que el alma quiere entonces hacer de suyo... se detur
ban e impiden en el alma
3,53
109 estos maestros espirituales... piensan que están ociosas (es
tas almas), y les estorban e impiden la paz de la contemplación
sosegada y quieta que de suyo les estaba Dios dando
3,62
110 Porque éstos (maestros epirituales), a la verdad, están
puestos “en la tranca [Co en la trampa Bs como por tranca P por tranca] y
tropiezo de la puerta del cielo, impidiendo que no entren los que les
piden consejo
3.72 111 un leve apetito y ocioso acto que tenga el alma basta para
impedirla todas estas grandezas divinas, que están después de los
gustos y apetitos que el alma quiere
3.73 112 Y de esta manera el apetito y gustos sensitivos impiden el
conocimiento de las cosas altas
P8 7
113 Sácame de aquesta muerte, / mi Dios, y dame la vida; / no
me tengas impedida / en este lazo tan fuerte...
D 24
114 La mosca que a la miel se arrima impide su vuelo
24
115 y el alma que se quiere estar asida al sabor del espíritu
impide su libertad y contemplación
121
116 Los hábitos de voluntarias imperfecciones que nunca aca
ban de vencerse, no solamente impiden a la divina unión, pero para
llegar a la perfección
124
117 Desasida de lo exterior, desaposesionada de lo interior,
desapropiada de las cosas de Dios, ni lo próspero la detiene ni lo
adverso la impide
Ep 11
118 y, cuando se lo impidieren, obediencia y avisarme, que
Dios proveerá lo mejor
13
119 pues a Dios aquí no le puede gustar como es; y lo que se
puede gustar, si hay apetito, digo, también lo impide
CA 2,5
120 Y entonces, hablando °a lo 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
3.1 121=74
3,4 122 = 75
3,4 123 = 76
3,4 124 = 77
3,9 125 = 78
8.2 126 quéjase (el alma) porque persevera todavía en vida corpo
ral, porque la impide de vivir de veras donde de veras tiene su vida
por esencia y por amor, como habernos dicho
12.1 127 = 82
25.1 128 deseando ella (la Esposa) continuar [Bz gozar] esta suavidad
y que no haya cosa que pueda impedírsela [G ad. y atajársela LAhVa ad.
y alejársela]...
25,1 129 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
25.1
130 Y así, deseando ella (el alma) que no le impida cosa este
deleite interior que es la viña florida, desea le quiten no sólo las
cosas dichas, mas que también haya gran soledad de todas las
cosas
25.5 131
= 86
27.1 132
= 96
29.2 133
= 94
29.6 134
= 95
31,1 135-136 = 91-92
31,1 137 = 93
33.3 138 misericordia que Dios ha usado con ella en... haber hecho
cesar en la tierra de su alma las aguas de los pecados, y dádola vic
toria contra toda la guerra y batería de los enemigos, que esto la
habían siempre procurado impedir
39.4
139 no deje de comunicarle y hacerle las mercedes que le ha
pedido, pues el dicho cerco no puede ya impedir la paz interior que
se requiere para recibirlas, poseerlas y conservarlas
LA 1,24 140 = 102
1,25
141 = 104
1,25
142 = 105
3,16
143 = 106
3.32 144 = 107
3,36 145 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad, no

más de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido
o apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden
3.63 146 = 111
3.64 147 = 112
— (variantes):
CB 16,3 - invoca (el alma) a los ángeles, diciendo que cacen todas
estas cosas [Sg raposas] y las impidan, de manera que no estorben [J
ad. impidan] el ejercicio de amor interior
CA 25,2 - así como las ligeras raposillas [GL ad. así estas imaginaciones y
movimientos con su presteza y ligereza impiden y derriban del alma la flor de
la suavidad de que entonces, como habernos dicho, está gozando]

imperfección
-> CULPA, DESCUIDO, FALTA, PECADO

S prol,6 1 y cómo se podrá conocer si es melancolía y otra imperfec
ción acerca del sentido o del espíritu
prol,6 2 Porque podrá haber algunas almas que pensarán, ellas o sus
confesores, que las lleva Dios por este camino de la noche oscura de
purgación espiritual, y no será, por ventura, sino alguna imperfec
ción de las dichas
prol,7 3 en este camino acaecen... gozos, penas y esperanzas y dolo
res : unos que proceden de espíritu de perfección, otros de imperfec
ción
1S 1,1
4 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
5,1 5 Miserable de mí, ¿cuánto podrá mi cortedad e imperfección
convenir con tu rectitud?
9,7 6 porque, si hubiéramos de tratar en particular de la fealdad
menor que hacen y causan en el alma las imperfecciones, y su varie
dad...
9,7 7 y la (fealdad) que hacen los pecados veniales, que es ya
mayor que la de las imperfecciones y su mucha variedad
9,7 8 Lo que digo y hace al caso para mi propósito es que cual
quiera apetito, aunque sea de la más mínima imperfección, mancha
y ensucia al alma
11.2
9 apetitos voluntarios, ahora sean de pecado mortal, que son
los más graves; ahora de pecado venial, que son menos graves;
ahora sean solamente de imperfecciones, que son los menores
11.3 10 Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no quie
re Dios, no estaría hecha una voluntad de Dios, pues el alma ten
dría voluntad de lo que no la tenía Dios
11,3 11 Esto es, que advertida y conocidamente no consienta con la
voluntad en imperfección, y venga a tener poder y libertad para
poderlo hacer en advirtiendo
11,3 12 Y digo conocidamente, porque sin advertirlo y conocerlo, o
sin ser en su mano, bien caerá en imperfecciones y pecados veniales
y en los apetitos naturales, que habernos dicho
11,3 13 Aunque también éstos (actos de imperfección) ha de venir
a no los haber, porque también procecen de hábito de imperfec
ción
11.3
14-15 Pero algunos hábitos de voluntarias imperfecciones en
que nunca se acaban de vencer, éstos no solamente impiden la divi
na unión, pero el ir adelante en imperfección
11.4 16 Estas imperfecciones habituales son: como una común cos
tumbre de hablar mucho...
11,4 17 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...
11,4 18 si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y peca
dos veniales sueltos que no proceden de ordinaria costumbre de
alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto el
tener el alma asimiento a alguna cosa
11.4
19 Porque, en tanto que la tuviere (asimiento a alguna cosa),
excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la
imperfección sea muy mínima
11.5
20 Y así, una imperfección basta para traer otra, y aquéllas
otras
11.5 21 y así, casi nunca se verá un alma que sea negligente en ven
cer un apetito, que no tenga otros muchos, que salen de la misma
flaqueza e imperfección que tiene en aquél; y así, siempre van
cayendo
11.6 22 Porque así como el madero no se transforma en fuego por
un solo grado de calor que falte en su disposición, así no se trans
formará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque
sea menos que apetito voluntario
11.7 23 Y ellos todavía traban amistad y alianza con la gente menu
da de imperfecciones, no acabándolas de mortificar, por eso, enoja
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do nuestro Señor, las deja ir cayendo en sus apetitos de peor en
peor
12 3 24 así éstos (apetitos) que son de materia de pecado mortal
como los voluntarios de materia de pecado venial y los que son de
materia de imperfección, cada uno de ellos basta para causar en el
alma todos estos daños positivos juntos
12.3 25 Mas los otros (apetitos) de materia venial o imperfección
ño causan estos males en total y consumado grado, pues no privan
de la gracia
13 1 26 según las muchas imperfecciones que suelen tener (los prin
cipiantes) en este camino
13.10 27 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 1,1
28 (la dichosa ventura que tuvo) en desnudar el espíritu de
todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo
espiritual
5,4 29 De manera que, no sólo los actos voluntarios de imperfec
ción le han de faltar, mas...
5.4 30 De manera que... los hábitos de esas cualesquier imperfec
ciones ha de aniquilar
5.5 31 sin tener en sí alguna mezcla de imperfección
16.10 32 a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir... sino
sola la impureza e imperfecciones del alma
17,7 33 porque, como también dijimos, el alma no puede impedir
los bienes que Dios le quiere comunicar, ni es parte pata ello, si no
es con alguna imperfección y propiedad...
17,7 34 Y en renunciar estas cosas (visiones sobrenaturales) con
humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay
17,7 35 y ponerse en ocasiones de muchas imperfecciones y de no ir
adelante...
18.3 36 Y de aquí salen muchas imperfecciones
26,6 37 que no sólo basta una de ellas (noticias) para quitar al alma
de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido quitar
en toda la vida...
3S 3,2
38 así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdi
miento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma
muchas impurezas
3,3 39 Imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en
lo que oyó, tocó, olió y gustó, etc.
3.3
40 que todas éstas, por lo menos son imperfecciones, y, a
veces, buenos pecados veniales, etc.
3.4 41 del todo puramente es imposible (vencer) si hace caso de
noticias, porque en ellas se injieren mil imperfecciones e imperti
nencias
3,4 42 de lo cual entiendo no se dejará de pegar mucho por la
imperfección que de suyo tienen las potencias en sus operaciones
4,2 43 librarse de muchas penas, aflicciones y tristezas, allende de
las imperfecciones y pecados de que se libra
16.5 44 De estas afecciones nacen al alma todos los vicios e imper
fecciones que tiene cuando están desenfrenadas, y también todas
sus virtudes cuando están ordenadas y compuestas
19.5 45 gusta de otras cosas y va dándose a muchas imperfecciones
e impertinencias y gozos y vanos gustos
22.2
46 Aunque no niego que puede haber muchas virtudes con
hartas imperfecciones
24.4 47 recreación sensitiva, en que sacan más sacan más flaqueza
de imperfección que avivar la voluntad y entregarla a Dios
24.6 48 y cuando viere que reina en sí el apetito de las tales recrea
ciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte tiene más
de imperfección y flaqueza
31.2 49 todavía ellos, por la propiedad e imperfección que pueden
tener acerca de ellas (las obras sobrenaturales), pueden errar mu
cho, no usando de ellas con la perfección que Dios quiere, y como y
cuando él quiere
31.3 50 Donde se ve claro cómo a éstos les hacía determinar a hacer
[estas obras] alguna pasión de imperfección, envuelta en gozo y esti
mación de ellas, cuando no convenía
31,3 51 porque, cuando no hay semejante imperfección, solamente
se mueven y determinan a obrar estas virtudes cuando y como Dios
les mueve a ello, y hasta entonces no conviene
35.6 52 de manera que... se lo coma todo el sentido, estando todo
engolfado en el gozo de los instrumentos que, habiéndome de servir
sólo para ayuda de esto, ya por mi imperfección me sirve para
estorbo
35.7 53 ya que en esto de las imágenes tengas alguna réplica..., a lo
menos no la podrás tener en la imperfección que comúnmente tie
nen en los rosarios
38,1 54 Paréceme que ya queda dado a entender cómo en estos acci
dentes de las imágenes puede tener el espiritual tanta imperfección,
y por ventura más peligrosa..., componiendo como en las demás
cosas corporales y temporales
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1N 1,3
55 acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e
imperfecciones
1,3 56 iremos... diciendo algunas de las muchas imperfecciones
que en cada uno de ellos (vicios capitales) tienen (los principian
tes), en que se verá claro cuán de niños es el obrar que éstos
obran
1.3
57 Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche
oscura de que luego habernos de tratar, pues de todas estas imper
fecciones limpia al alma y la purifica
2,
tit 58 [Capítulo 2.] De algunas imperfecciones espirituales que tie
nen los principiantes acerca del hábito de la soberbia
2.1 59 de esta prosperidad [HT propiedad]... por su imperfección les
nace (a los principiantes) muchas veces cierto ramo de soberbia
oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y
de si mismos
2,5 60 y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas
(las faltas), pensando que ya habían de ser santos, y se enojan
contra sí mismos con impaciencia, lo cual es otra imperfección
2.5
61 tienen muchas veces grandes ansias con Dios por que les
quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas en paz que por Dios
2.6 62 De estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas muy
intensamente y a mucho mal en ellas
2,8 63 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
2.8 64 que, por eso, como después diremos, pone Dios en la noche
oscura a las que quiere purificar de todas estas imperfecciones para
llevarlas adelante
3,
tit 65 [Capítulo 3], De algunas imperfecciones que suelen tener
algunos de estos acerca del segundo vicio capital, que es la avaricia
espiritualmente hablando
3.1 66 pues que la verdadera devoción ha de salir del corazón sólo
en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales,
y todo lo demás es asimiento y propiedad de imperfección
3.3 67 Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las demás,
no se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la
ponga en la pasiva purgación [/? contemplación] de aquella oscura
noche que luego diremos
4,
tit 68 [Capítulo 4], De otras imperfecciones que suelen tener estos
principiantes acerca del tercer vicio, que es la lujuria
4.1 69 Otras muchas imperfecciones más de las que acerca de cada
vicio voy diciendo tienen muchos de estos principiantes, que, por
evitar prolijidad, dejo
4,1 70 Y así, acerca de este vicio de la lujuria... tienen muchas
imperfecciones muchos
4.1 71 dejando aparte lo que es caer en este pecado (de lujuria) en
los espirituales, pues mi intento es tratar de las imperfecciones que
se han de purgar por la noche oscura
4.2 72 y asi en estos principios y aun cuando ya el alma está apro
vechada, como está la sensualidad imperfecta, recibe el espíritu de
Dios con la misma imperfección muchas veces
5,
tit 73 [Capítulo 5]. De las imperfecciones en que caen los princi
piantes acerca del vicio de la ira.
'5,1
74 Por causa de la concupiscencia que tienen muchos princi
piantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario
muchas imperfecciones del vicio de la ira
5.1 75 en el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana,
no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la seque
dad y aprieto de la noche oscura
6,
tit 76 [Capítulo 6]. De las imperfecciones acerca de la gula espiri
tual.
6.1 77 Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho
que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que, por
bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones
que acerca de este vicio les nace[n]
6.1 78 por lo cual, demás de las imperfecciones que tienen en pre
tender estos sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho
del pie a la mano
6,5 79 Todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la
condición de Dios, porque es impureza en la fe
6.7 80 Estos que así están inclinados a estos gustos, también tienen
otra imperfección muy grande, y es que son muy flojos y remisos en
ir por el camino áspero de la cruz
6.8 81 Tienen éstos [otras] muchas imperfecciones que de aquí les
nacen
6.8 82 a la cual (noche oscura) por llegar me voy dando prisa con
esas imperfecciones
7,
tit 83 [Capítulo 7]. De las imperfecciones acerca de la envidia [y
acidia] espiritual.
7.1 84 Acerca también de los otros [dos] vicios, que son envidia y

IMPERFECCIÓN

1014

acidia [bac-conj acedía] espiritual, no dejan estos principiantes de
tener hartas imperfecciones
7,5 85 Estas imperfecciones baste aquí haber referido de las mu
chas en que viven los de este primer estado de principiantes
8.3
86 y (queriendo Dios) ponerlos en el ejercicio de espíritu, en
que más abundantemente y más libres de imperfecciones puedan
comunicarse con Dios
9.1
87 Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas
veces, no de la noche y purgación del apetito sensitivo, sino de
pecados e imperfecciones, o de flojedad o tibieza, o de algún mal
humor o indisposición corporal...
9.2 88 Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad
y sinsabor no proviene ni de pecados ni de imperfecciones nueva
mente cometidos...
9,2 89 porque, cuando quiera que se relaja el apetito en alguna
imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho,
según el gusto y afición que allí aplicó
11.2 90 Pero entretanto, en fin, como el que está puesto en cura,
todo es padecer en esta oscura y seca purgación del apetito, curán
dose de muchas imperfecciones e imponiéndose en muchas virtudes
para hacerse capaz del dicho amor
11,4 91 pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e
ignorancias, como habernos notado arriba en los siete vicios capita
les, de todos los cuales se libra
12.2
92 por cuanto en ellos (gustos primeros) se ocasionaba para
muchas imperfecciones e ignorancias
12.7
93 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 de su prosperi
dad
12,9 94 y finalmente, de camino se les barren todas las demás
imperfecciones que notamos allí acerca de este vicio primero, que
es soberbia espiritual
13,1 95 Acerca de las imperfecciones que en la avaricia espiritual
tenía, en que codiciaba unas y otras cosas espirituales y nunca se
veía satisfecha el alma...
13.3
96 Pero de las imperfecciones que se libra el alma en esta
noche oscura acerca del cuarto vicio, que es [la gula] espiritual, puédense ver allí, aunque no están allí dichas, porque son innumera
bles
13.3 97 Baste... decir que [de] todas aquellas imperfecciones que allí
[H aquí] quedan dichas se libra y de otros muchos y mayores males y
feas abominaciones
13.4 98 porque se purifica el alma y limpia de las imperfecciones
que se le pega[ba]n por medio de los apetitos y afecciones, que de
suyo embotan y ofuscan el ánima
13.7 99 Acerca de las imperfecciones de los otros tres vicios espiri
tuales que allí dijimos, que son ira, envidia y acidia, también en
esta sequedad del apetito se purga el alma y adquiere las virtudes a
ellas contrarias, porque...
14.5 100 no pasa en todos de una manera ni unas mismas tentacio
nes, porque esto va medido por la voluntad de Dios conforme a lo
más o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar
2N 1,3
101 Y porque se entienda la necesidad que éstos tienen de
entrar en esta noche del espíritu, notaremos aquí algunas imperfec
ciones y peligros que tienen estos aprovechados
2,tit 102 [Capítulo 2]. Prosigue en otras imperfecciones que tienen
estos aprovechados.
2.1
103 Dos maneras de imperfecciones tienen estos aprovecha
dos : unas son habituales, otras actuales
2.2 104 Estas habituales imperfecciones todos los que no han pasa
do de este estado de aprovechados las tienen; las cuales no pueden
estar, como decimos, con el estado perfecto de unión por amor
2.4
105 Había tanto que decir de las imperfecciones de éstos y de
cómo les son más incurables por tenerlas ellos por más espirituales
que las primeras, que las quiero dejar
3.1 106 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
5.1
107 Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma,
que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, natura
les y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación
infusa o mística teología
5.4
108 se ejercitan estos dos contrarios haciendo los unos contra
los otros por razón de la purgación que de las imperfecciones del
alma por esta contemplación se hace
6.3 109 Los cuales cerrojos se entienden aquí a este propósito por
las imperfecciones del alma, que la tienen impedida que no goce [17
haga] esta sabrosa contemplación
6.4 110 viéndose puesta en los males contrarios, conviene a saber:
miserias de imperfecciones, sequedades y vacíos de las aprehensio
nes de las potencias y desamparo del espíritu en tiniebla

6.5 111 para que se purifique... es menester en cierta manera que eUa misma se aniquile y deshaga, según está ennaturalizada (JBa
connaturalizada] en estas pasiones e imperfecciones
7.5 112 así el alma, como entonces se ve actuada con aquella abun
dancia de bienes espirituales, no echando de ver la raíz de imperfec
ción e impureza que todavía le queda, piensa que se acabaron sus
trabajos
8,4 113 Pero en esta [oscura?] luz espiritual de que está embestida
el alma, cuando tiene en qué reverberar, esto es, cuando se ofrece
alguna cosa que entender espiritual y de perfección o de imperfec
ción... luego la ve
8,4 114 y, ni más ni menos, conoce la luz que tiene espiritual para
conocer con facilidad la imperfección que se le ofrece
9.6
115 conviénele al alma [que toda la paz primera (deje), que,
por cuanto estaba] envuelta con imperfecciones, no era paz
9,11 116 sino que la causa es la flaqueza e imperfección que enton
ces tiene el alma, y disposiciones que en sí tiene y contrarios para
recibirlos
10.4 117 Lo segundo, echaremos de ver cómo estas penalidades no
las siente el alma de parte de la dicha sabiduría... sino de parte de la
flaqueza e imperfección que tiene el alma para no poder recibir sin
esta purgación su luz divina
10.5 118 Lo tercero, podemos sacar de aquí de camino la manera de
penar de los del purgatorio, porque el fuego no tendría en ellos
poder, aunque se les apljcase, si ellos no tuviesen imperfeccion[es]
en que padecer
10,5 119 imperfecciones en que padecer, que son la materia en que
allí (en el purgatorio) puede el fuego, la cual acabada, no hay más
que arder; como aquí, acabadas las imperfecciones, se acaba el
penar del alma y queda el gozar
10,7 120 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
10.7 121 en lo cual es más íntimo y sutil y espiritual el padecer del
alma, cuanto le va adelgazando las más íntimas y delgadas y espiri
tuales imperfecciones y más arraigadas en lo más adentro
13,10
122 Expelidas ya todas estas tinieblas e imperfecciones [HMRA*
impresiones] del alma, ya parece que van pareciendo los provechos y
bienes grandes que va consiguiendo el alma en esta dichosa noche
de contemplación
16.9 123 porque el camino de padecer es más seguro y aun más pro
vechoso que el de gozar y hacer; lo uno, porque en el padecer se le
añaden fuerzas de Dios, y en el hacer y gozar ejercita el alma sus
flaquezas e imperfecciones
16,13
124 que es el tabernáculo... donde, por tener el alma todos los
apetitos y afecciones destetados y las potencias oscurecidas, está
libre de todas las imperfecciones que contradicen al espíritu...
CB 11,8 125 Porque querer morir es imperfección natural
20,1 126 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...
20,4 127 limpiándola (el Esposo al alma Esposa) de todas sus
imperfecciones y poniendo en razón las potencias y razones natura
les del alma, sosegando todos los demás apetitos
20.4 128 En la cual (entrega que Dios de sí le hace), porque Dios [J
ad. se] transforma vivamente al alma en sí, todas las potencias, ape
titos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se
mudan en divinos
20.8 129 los cuales (actos) aunque no son extremadamente desorde
nados, que seria llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte:
ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el
entendimiento, memoria y voluntad
24.5
130 y que mame él los pechos de su madre, que es consumirle
todas las imperfecciones y apetitos de su naturaleza que tiene de su
madre Eva
25.10 131 Porque así como estos fervores y calor de sentido lo pue
den inclinar (al nuevo amador) a bueno y perfecto amor y servirle
de buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imperfección,
asi también...
26.17 132 porque no sólo se aniquila todo su saber primero, pareciéndole todo nada, mas también toda su vida vieja e imperfeccio
nes se aniquilan
26.18 133 hasta que el alma llegue a este estado... siempre le queda
algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas,
ahora naturales \ABuBg temporales], ahora espirituales...
26.18 134 Porque, acerca del entendimiento, suelen quedarles algunas
imperfecciones de apetitos de saber cosas
26.19 135 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
los metales en el fuego
27,7
136 un alma imperfecta tiene... primeros movimientos inclina
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rar [LAh murmuración] ni de otra imperfección en las palabras, ni en
dos a mal, según el entendimiento y según la voluntad y memoria, y
las demás potencias
apetitos e imperfecciones también
24.3 169 = 140
28,7 137 porque todos cuantos hábitos de [Sge] imperfecciones tenía
29.5
170 los cuales (actos), aunque no son extremadamente desor
(el alma), tantos oficios podemos decir que tenía
denados..., todavía lo son en parte, ahora en (pecado) venial, ahora
28.7
138 Todos estos oficios dice que ya no los tiene, porque ya
en imperfección, por mínima que sea, en el entendimiento, memo
todas sus palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y ende
ria y voluntad
rezadas a Dios, no llevando ellas las [im]perfecciones que solían
33.3 171 así esta tal alma... habiendo andado por las aguas del dilu
30,10
139 ¿cuánta será la fortaleza de esta alma vestida toda de fuer
vio de los pecados, imperfecciones y penas y trabajos de esta vidates virtudes, tan asidas y entretejidas entre sí, que no puede caber
vuelve al arca
entre ellas fealdad ninguna ni imperfección... ?
37.1 172 y la segunda es decir que allí también la daría la limpieza y
33,5 140 “Que si color moreno en mí hallaste”, es a saber: que, si
pureza que en el estado original la dio, o en el día del bautismo,
antes que [me] miraras graciosamente hallaste en mi fealdad y
acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como
negrura de culpas e imperfecciones y bajeza de condición natural...
entonces lo estaba [S2-mg ad. Calculum]
34,4 141 así esta tal alma que salió del arca de la omnipotencia de
38.6 173 = 143
Dios, cuando la crió, habiendo andado por las aguas del diluvio de
LA 1,16 174=144
los pecados e imperfecciones...
1,20 175 comenzándose él (Dios) desde luego a comunicar al espíri
34.4 142 asi esta tal alma que salió del arca... hasta que ya, “ habien
tu, el cual está todavía impuro e imperfecto con malos hábitos,
do Dios hecho cesar las dichas aguas” todas de imperfecciones
padece cada uno al modo de su imperfección
sobre la tierra de su alma, ha vuelto “con el ramo de oliva”
2,26
176 = 147
39.8 143 así en esta actual comunicación y transformación de amor
que tiene ya la Esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las
— (variantes):
turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
1N 7,5
- en la noche ocura que ahora decimos, donde... les quita Dios
imperfecciones, penalidades y nieblas...
todas estas impertinencias [T imperfecciones] y niñerías y hace ganar
LB 1,19 144 esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el
las virtudes por medios muy diferentes
alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos
CB 27,7 - el alma de este estado, según el entendimiento y voluntad y
hábitos
memoria, y apetitos [A imperfecciones]
1,24 145 porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte,
CA 17,13 - gustillos y apetitos propios... ahora también acerca de lo
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de
espiritual, como querer [VNVdMsLAhVaRm gustar] gustos de Dios y
unión], y según también la impureza e imperfección de ella
otras impertinencias [Bz imperfecciones] que nunca se acabarían de
1,31
146 en este estado... todo se le vuelve en amor y alabanzas, sin
decir
toque de presunción ni vanidad, no habiendo ya levadura de imper
fección que corrompa la masa (Cf. Ga 5,6; 1 Cor 5,6)
imperfectamente
2,30
147 “porque la curación”, dice (el Sabio), “hará cesar [BsP ad.
1N 1,3
1 Las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten a
muy] grandes pecados” (Qoh 10,4). Esto es, cortarte ha las raíces de
ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando
tus pecados e imperfecciones, que son los hábitos malos
espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imperfectamente
D 117
148-149 No mirar imperfecciones ajenas, guardar silencio y
en ellas, porque...
continuo trato con Dios desarraigarán grandes imperfecciones del
alma y la harán señora de grandes virtudes
imperfecto
121
150 Los hábitos de voluntarias imperfecciones que nunca aca
ban de vencerse, no solamente impiden a la divina unión, pero para
3S 22,2
1 por maravilla deja de ir allí envuelto algún daño, o haciendo
llegar a la perfección
caer al otro en vana complacencia y gozo, y llevando allí sus afectos
156
151 Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de
[ABu aficiones] e intenciones imperfectas
hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus
22.2
2 (porque para no tener el espíritu puro basta tener este hábito
imperfecciones, sino...
imperfecto, aunque cuando se ofrezca no consienta en los actos del
Ct 6
152 y si esto no guardas, no sabrás ser religioso, ni podrás lle
gozo)
gar al santo recogimiento ni librarte de las imperfecciones
28,5 3 Hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los
6
153 En hacer esto hay seguridad, y de otra manera no te podrás
hombres, que tengo para mí que las más de las obras que hacen
librar de las imperfecciones y daños que saca el alma de las criatu
públicas, o son viciosas, o no les valdrán nada, o son imperfectas [A
ras
ad. y mancas] delante de Dios
15
154 para librarte de todas las turbaciones e imperfecciones que
43,1 4 Los gozos inútiles y la propiedad imperfecta que acerca de
se te pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato de los religio
las cosas que habernos dicho muchas personas tienen, por ventura
sos y sacar provecho de todo acaecimiento, conviene que pienses
son algo tolerables y por ir ellas en ello algo inocentemente
que...
1N 4,2
5 y así en estos principios y aun cuando ya el alma está apro
4A 2
155 con ello se librará de muchos pecados e imperfecciones
vechada, como está la sensualidad imperfecta, recibe el espíritu de
Gp 1
156 No hacer un pecado por cuanto hay en el mundo, ni hacer
Dios con la misma imperfección muchas veces
ningún venial a sabiendas, ni imperfección conocida
2N 2,1
6 Las (imperfecciones) habituales son las afecciones y hábitos
Mp
157 camino de espíritu °de imperfección del cielo [ep imperfecto.
imperfectos que todavía, como raíces, han quedado en el espíritu,
Bienes del cielo], gloria, gozo, saber, consuelo, descanso [ep seguridad].
donde la purgación del sentido no pudo llegar
158 camino de espíritu °de imperfección del suelo [ep errado.
2.4 7 Sólo digo... que a lo menos ninguno de estos aprovechados,
0
Bienes de tierra]: poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra,
por bien que le hayan andado las manos, deja de tener muchas de
ciencia], descanso.
aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos
Ep 19
159 Nunca mejor estuvo que ahora, porque... ni se conocía por
6.5
8 mas también está purgando al alma aniquilando y vaciando
tan mala, ni a Dios por tan bueno, ni servía a Dios tan pura y
o consumiendo [en ella]... todas las afecciones y hábitos imperfectos
desinteresadamente como ahora, ni se va tras las imperfecciones de
que ha contraído toda la vida
su voluntad y enterez, como quizá solia
9.6 9 conviénele al alma... que esta paz del sentido y del espíritu,
CA 15,4 160 = 130
que, como digo, aún es imperfecta, sea primero purgada [en ella] y
16.9 161 = 131
quitada y perturbada de la paz
17.12 162 = 132
13,11
10 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla... de
17.13 163 = 133
todas las afecciones y hábitos imperfectos que en sí tenía acerca de
17.13 164 = 134
lo temporal y de lo natural, sensitivo y especulativo y espiritual
17.14 165 = 135
19.3 11 y lo otro, porque, como las obras que aquí hace por Dios
son muchas y todas las conoce por faltas e imperfectas, de toda[s
18.5 166 Porque, así como un alma imperfecta tiene muy ordinaria
mente a lo menos primeros movimientos según el entendimiento y
saca] confusión y pena, conociendo tan baja manera de obrar por
un tan alto Señor
según la voluntad y memoria y apetitos inclinados [K indignados] a
CB 20,1 12 Para llegar (al)... matrimonio espiritual, no sólo le basta
mal e imperfección, así...
estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y
19.6 167 Muchos oficios tiene el alma no provechosos antes que lle
hábitos imperfectos de la parte inferior... sino que...
gue [Bz venga] a hacer esta donación y entrega de sí y de su caudal al
25,10
13 Los nuevos amadores... aún no han digerido la hez del sen
Amado; porque todos cuantos hábitos de imperfecciones tenía, tan
tido flaco e imperfecto, y tienen la fuerza del amor en el sabor de
tos oficios podemos decir que tenía
él
19,6 168 donde, como habernos dicho, todas las palabras y pensa
26,14
14 habiéndole Dios raído los hábitos imperfectos y la ignoranmientos y obras son ya de Dios, no habiendo ya oficio de murmu
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cía, en que cae el mal de pecado, con el hábito perfecto de la verda
dera sabiduría
27,7 15 Porque, así como un alma imperfecta tiene “muy ordinaria
mente [A om.] a lo menos primeros movimientos “inclinados a mal
[Sg om. Av indignados a mal],... así...
30.5 16 de solas estas flores y esmeraldas de virtudes y dones esco
gidos y perfectos [Sg perfecciones], y no de las imperfectas, goza bien
el Amado
LB 1,22 17 Y así hace el alma imperfecta cerca de esta llama
1.22 18 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 19 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 20 porque el combate de los trabajos y aprietos y tentaciones
apagan los hábitos malos e imperfectos del alma y la purifican y
fortalecen
2.31 21 En lo cual no solamente queda pagada, mas aun quedan
muertos los judíos sus enemigos, que son los apetitos imperfectos
que la andaban quitando la vida espiritual, en que ya ella vive
según sus potencias y apetitos
3,59 22 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
CA 16,9 23 = 13
18.5 24 =15
21.4 25 =16
LA 1,19 26 = 19
1,20 27 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
28 Y así los aprietos interiores y trabajos apagan y purifican los
hábitos imperfectos y malos del alma

y otras impertinencias que nunca se acabarían de decir, que suelen
tener los espirituales aunque no perfectos
26,19
8 Y así, se siente ya libre el alma de todas niñerías de gustillos
e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien
decir: “ El ganado perdi que antes seguía ”
CA 17,13 9 gustillos y apetitos propios... ahora también acerca de lo
espiritual, como querer [VNVdMsLAhVaRm gustar] gustos de Dios y
otras impertinencias [Bz imperfecciones] que nunca se acabarían de
decir
17.14 10 = 8

impertinente
CB 26,18 1 Y acerca de la memoria, muchas variedades y cuidados y
advertencias impertinentes, que los llevan al alma tras de sí
Ep 4
2 ¿Qué lágrimas tan impertinentes son esas que derrama estos
días ? ¿ Cuánto tiempo bueno piensa que ha perdido con esos escrú
pulos?
CA 17,13 3 = 1

ímpetu
= acometimiento: -» acometimiento, batalla, combate, contienda,
EMBESTIMIENTO, ENCUENTRO, GUERRA, LUCHA

= vehemencia: -> fuerza, vehemencia
2S 1,2

1 de la cual (parte espiritual y racional), cuando el alma llega a
la unión de Dios, tiene sosegadas sus potencias naturales, y los ím
petus y ansias [sensuales] en la parte espiritual
1N 5,2
2 se airan contra los vicios ajenos... notando a otros, y a veces
les dan ímpetus de reprenderles enojosamente, y aun [lo] hacen
algunas veces, haciéndose ellos dueños de la virtud
2N 13,3
3 porque de esta manera se cautiva la voluntad y pierde su
libertad, de manera que la lleva tras sí el ímpetu y fuerza de la
pasión
CB prol,l 4 y el alma que de él es informada y movida, en alguna mane
ra esa misma abundancia e ímpetu lleva en su decir
— (variantes):
17.1 5 bien así como la piedra, cuando con grande ímpetu y veloci
Mp
- camino de espíritu “de imperfección del cielo [ep imperfecto.
dad va llegando hacia su centro, cualquiera cosa en que topase y la
Bienes del cielo], gloria, gozo, saber, consuelo, descanso [ep seguridad].
entretuviese en aquel vacío le sería muy violenta [BuBg molesto]
20.5 6 A las cuales (digresiones) dice el Esposo que las conjura por
imperfecto (sust.)
las amenas liras, etc., ...que cesen sus inquietos vuelos, ímpetus y
excesos
2S 30,5
1 apenas se pueden distinguir por los efectos, porque aun a
20.6 7 Por los leones entiende las acrimonias e ímpetus de la poten
veces las (palabras formales) del demonio ponen más [A ad. sensible]
cia irascible, porque esta potencia es osada y atrevida en sus actos
eficacia en los imperfectos que esotras de buen espíritu en los espi
como los leones
rituales
20.7 8 De manera que en conjurar los leones, pone rienda a los ím
3S 28,3
2 El segundo daño... es que juzga a los demás por malos e
petus [Sg apetitos] y excesos de la ira
imperfectos comparativamente, pareciéndole que no hacen ni obran
20,11
9 y así, en el vivir y en el morir está conforme y ajustada [Sg
tan bien como él, estimándolos en menos en su corazón, y a veces
ajuntada] con la voluntad de Dios, diciendo según la parte sensitiva y
por la palabra
espiritual: “Fiat voluntas tua” (Mt 6,10), sin ímpetu de otra “gana
1N 5,3
3 Hay otros que, cuando se ven imperfectos, con impaciencia
y [Sg alguna ni] apetito
no humilde se airan contra sí mismos
20.15 10 que ni la pueden oscurecer con sus tinieblas los demonios,
6,2 4 Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la
ni atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus ímpetus
sujeción y obediencia... a la penitencia corporal
20,17 11 Y porque, asi como la ira es cierto ímpetu que turba la paz,
D 56
5 porque el alma del perfecto se goza en lo que se pena la
saliendo de los límites de ella, así...
imperfecta
LB 1,30 12 Porque, si las otras (almas) mueren muerte causada por
enfermedad o por longura de días, éstas, aunque en enfermedad
imperio
mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma sino
algún ímpetu...
D 47
1 ¡Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu justi
1,30
13 la muerte de semejantes almas es muy suave... pues mueren
cia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
con más subidos ímpetus y encuentros sabrosos de amor, siendo etes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
llas como el cisne, que canta más suavemente [BsP dulcemente] cuan
pecado]?
do se muere
1,34
14 porque la fuerza del amor y la disposición que (el alma ena
impertinencia
morada) en sí ve le hacen querer y pedir se rompa luego la vida con
2S 11,12 1 y aun a veces hartas tentaciones e impertinencia
algún encuentro e ímpetu sobrenatural de amor
3S 3,4
2 del todo puramente es imposible (vencer) si hace caso de
1,36 15 i Oh llama...! y si los pasados ímpetus de amor no eran bas
noticias, porque en ellas se injieren mil imperfecciones e imperti
tantes, porque no eran de tanta calidad para alcanzarlo...
nencias
3,7 16 que eres también “ el pozo de las aguas vivas que corren con
3,5 3 es imposible que, si la memoria se recoge acerca de lo de allá
ímpetu del monte Líbano” (Cant 4,15), que es Dios
y de lo de acá juntamente, que se le entren males y distracciones, ni
3.7
17 porque se cumpla también en ti el dicho del Salmo que
otras impertinencias ni vicios... porque no hay por dónde ni de
dice: “El ímpetu del río letifica la ciudad de Dios” (Sal 46,5)
dónde entren
3.8 18 es este fuego aquí, como habernos dicho, tan suave, que con
19,3 4 porque, por el mismo caso que el espiritual pone su gozo en
ser fuego inmenso, es como aguas de vida que hartan la sed del
alguna cosa y da rienda al apetito para impertinencias, se entene
espíritu con el ímpetu que él desea
brece acerca de Dios y anubla la sencilla inteligencia del juicio
3,16
19 que dice el profeta era como sonido de muchas aguas (Ez
19.5 5 gusta de otras cosas y va dándose a muchas imperfecciones e
1,24)..., las cuales significan el ímpetu que habernos dicho de las
impertinencias y gozos y vanos gustos
aguas divinas que al [Br el] alear del Espíritu Santo en la llama del
1N 7,5
6 en la noche ocura que ahora decimos, donde... les quita Dios
amor, letificando al alma, la embisten
todas estas impertinencias [T imperfecciones] y niñerías y hace ganar
CA prol, 1 20 = 4
las virtudes por medios muy diferentes
29.2 21 = 6
29.3 22 = 7
CB 26,18 7 apetitos... acerca de lo espiritual, como querer gustos de Dios
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29.4 23 = 8
29,8 24 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
blas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con
sus [Mt ad. temores y] ímpetus
29,11
25 Porque así como la ira es cierto ímpetu que sale del limite
de la razón cuando obra viciosamente, así...
LA 1,24 26 = 13
1.28 27 = 14
1,30
28 ¡Oh llama...! si antes... te rogaba me desatases, porque... y
los pasados ímpetus de amor no eran bastante delante de ti, porque
no eran de tanta sustancia
3,7 29 = 16
3.7 30 = 17
3.8 31 = 18
3,15 32 = 19

impetuosamente
3S 29,4
1 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

IMPORTAR
ep vida GT-mg sic] del espíritu..., sobrepone otros ungüentos en el
alma de groseras noticias y jugos en que las imponen

— (variantes):
3,50
- Pues veamos si tú, siendo... cuando mucho entallador, que
será “en ponerla \ede-conj imponerla] en santas meditaciones, y no
sabe[s] más...

importancia
-> MOMENTO

2S 30,5
1 porque las almas no las ha de tratar cualquiera, pues es cosa
de tanta importancia errar o acertar en tan grave negocio
3S 44,1
2 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
2N 22,2
3 Porque lo que era de más importancia y por lo que yo princi
palmente me puse en esto... está ya medianamente declarado y
dado a entender, aunque harto menos de lo que ello es
LB 3,56 4 Porque los negocios de Dios con mucho tiento y muy a ojos
abiertos se han de tratar, mayormente “en caso [Sv cosas] de tanta
importancia y en negocio tan subido como es el de estas almas

impetuoso

importante

_> VEHEMENTE, VIOLENTO

-» PRINCIPAL

LB 1,33 1 La segunda (razón), porque el amor es amigo de fuerza de
amor y de toque fuerte e impetuoso, lo cual se ejercita más en el
romper que en el cortar y acabar
1,35
2 Y la causa es porque la encontró Dios y la traspasó Dios en
el Espíritu Santo vivamente, cuyas comunicaciones son [BrSvCoSe
om.] impetuosas, cuando son afervoradas [Bz favorecidas], como lo es
este encuentro
2.9 3 siente la llaga el alma... porque, demás de ser ella toda remo
vida en gran suavidad [_Bs soledad] al trabucamiento y moción impe
tuosa causada por aquel serafín
2,27
4 Y si tú no has querido dejar... tu sensualidad... “¿cómo que
rías [bmc bac (me) no sé yo cómo querrás] entrar en las impetuosas aguas
de tribulaciones y trabajos del espíritu, que son de más adentro?
LA 1,27 5 = 1
1.29 6 = 2
2,8 7 = 3
2,23
8 ¿qué harás en la soberbia del Jordán, esto es, cómo llevarías
las impetuosas aguas de tribulaciones y trabajos del espíritu que son
de más adentro?

S prol,2 1 aprovecharme he para todo lo que, con el favor divino,
hubiere de decir, a lo menos para lo más importante y oscuro de
entender, de la divina Escritura
2S 1,3
2 porque en él (Segundo Libro) se han de decir cosas bien
importantes para el verdadero espíritu
3S 29,2
3 porque, como obra por el gusto, y éste es variable, y en unos
naturales mucho más que en otros, acabándose éste, es acabado el
obrar y el propósito, aunque sea cosa importante
35.2
4 siendo ellas (las imágenes) tan importantes para el culto
divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción, como la
aprobación y uso que tiene de ellas nuestra Madre la Iglesia [mues
tra]...
39.2
5 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
CB 29,5 6 reprensión de parte de los del mundo... a los que de veras se
dan a Dios... diciendo también que son inútiles para las cosas
importantes y perdidos en lo que el mundo precia y estima
CA20,l 7 = 6

impío

— (variantes):
LB 3,34 - que habla Dios al corazón en esta [Sv ad. importante] soledad,
que dijo por Oseas (Os 2,16), en suma paz y tranquilidad

1S 5,1
1 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo ; tú piadoso, y yo
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
toda [ABu universa] vanidad

importar
-» CASO (HACER AL CASO), CONVENIR, PERTENECER, PROPÓSITO, TOCAR

1S 13,4
1 Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oír cosas que no
importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las
quiera oír
2S 27,5
2 E importa tanto esto de allegarse los ojos cerrados a las pro
INDUSTRIAR, LUCIR, RELUCIR, RESPLANDECER
fecías pasadas en cualquiera nueva revelación, que...
3S 27,2
3 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el
2S 19,11 1 sino, apartándole (el maestro espiritual a su discípulo) de
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son
todas visiones y locuciones, e impóngale en que se sepa estar en
en si, o por el bien que importan y traen consigo como medio e
libertad y tiniebla de fe
instrumento
29.5 2 de donde vienen a dar en grandes desatinos si no tienen en
27.3
4 hablando humanamente, bien se puede el hombre gozar de
esto mucho freno y el que gobierna estas almas no las impone en la
tenerlas en sí (las virtudes) y ejercitarlas por lo que en sí son y por
negación de estas maneras de discurso (palabras sucesivas)
lo que de bien humana y temporalmente importan al hombre
1N 11,2 3 Pero entretanto, en fin, como el que está puesto en cura, todo
30.4
5 excluido el segundo provecho, (los bienes sobrenaturales)
es padecer en esta oscura y seca purgación del apetito, curándose de
poco o nada le importan al hombre, pues de suyo no son medio
muchas imperfecciones e imponiéndose en muchas virtudes para
para unir al alma con Dios, si no es la caridad
hacerse capaz del dicho amor
32.4 6 Todo lo cual es un admirable provecho que esencial y dere
13,3 4 y [esto lo va continuando] (Dios) de tal manera, que queda
chamente importa para la unión perfecta del alma con Dios
impuesta el alma, reformada y emprensada según la concupiscencia
35,7 7 no importando más el uno que el otro (rosario) para que
y apetito
Dios oiga mejor lo que se reza por éste que por aquél, [y no] antes a
CB 29,5 5 A la cual reprensión (de parte de los del mundo) de muy
aquella (oración) que va con sencillo y verdadero corazón
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y
atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda
44,1 8 Y de esta manera, alcanzando esto que más les importa,
imponer
alcanzarían también todo lo que de esotro les estuviese bien (aun
LB 3,33 6 Y por eso, en este estado, en ninguna manera la han de
que no se lo pidiesen) mucho mejor y antes que si toda la fuerza
pusiesen en aquello
imponer en que medite ni se ejercite en actos, ni procure sabor ni
hervor
45.5 9 Poco importa oír una música mejor que otra sonar si no me
CA 20,1 7 = 5
mueve [ésta] más que aquélla a hacer obras
LA 3,31 8 = 6
2N 23,3
10 Y así es mucho lo que importa para la seguridad del alma
que el trato interior con Dios sea de manera que sus mismos sentí3,39
9 Y así, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía [TBu

imponer

= forzar: -> compeler, forzar, necesitar
= instruir: -> alumbrar, clarificar, esclarecer, iluminar, ilustrar,
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dos de la parte inferior [W interior] queden a oscuras y ayunos de ellos y no lo alcancen
CB 29,2 11 pareciéndole (a María Magdalena) que en todas maneras
ganaría mucho más de esta manera, por lo mucho que aprovecha e
importa a la Iglesia un poquito de este amor
4A 2
12 Y esto se mire mucho, que importa tanto, que, por no lo
guardar muchos religiosos... fueron siempre hacia atrás de mal en
peor
Ep 8
13 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
13
14 Mucho, pues, le conviene e importa a Vuestra Reverenciaentregar toda su voluntad a Dios, para que así se una con él, y no
ocupársela en las cosas viles y bajas de la tierra
18
15 Acerca de recibir en Génova sin saber Gramática, dicen los
Padres que poco importa no la saber, como ellos entiendan el latín
con la suficiencia que manda el Concilio, de manera que sepan bien
construir

imposible
1S 11,2
1 porque quitar éstos (apetitos en primeros movimientos), que
es mortificarlos del todo, en esta vida es imposible
2S 8,2
2 sería imposible que el madero se pudiera unir con el fuego
8.3
3 y por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en
Dios por medio de las criaturas
12,2 4 °y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión de
Dios hasta que cese su operación en ellas [ABu om.[
19,7 5 Y así, era imposible dejarse ellos de engañar, gobernándose
sólo por el sentido literal
19.11 6 Porque es imposible que el hombre, si no es espiritual, pueda
juzgar de las cosas de Dios ni entenderlas razonablemente
27,6 7 en las cuales (cosas diferentes de las de la fe) mete el demo
nio la mano tanto, que tengo por imposible que deje de ser engaña
do en muchas de ellas el que no procure desecharlas
3S 2,13 8 y por hablar la verdad, con natural habilidad sólo, es imposi
ble (tocar y unirse a lo sobrenatural)
3.4
9 del todo puramente es imposible (vencer) si hace caso de
noticias, porque en ellas se injieren mil imperfecciones e imperti
nencias
3.5 10 es imposible que, si la memoria se recoge acerca de lo de allá y de lo de acá juntamente, que se le entren males y distracciones,
ni otras impertinencias ni vicios... porque no hay por dónde ni de
dónde entren
2N 17,6
11 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
20,5 12 no porque el alma se hará tan capaz como Dios, porque eso
es imposible, sino porque todo lo que ella es se hará semejante a
Dios; por lo cual se llamará, y lo será, Dios por participación
21.4 13-14 porque sin ella (la fe), como dice el Apóstol, “imposible
es agradar a Dios” (Heb 11,6); y con ella es imposible [también]
dejarle de agradar
21.12 15 Y así, sin caminar a las veras con el traje de estas tres virtu
des, es imposible llegar a la perfección de unión con Dios por
amor
CB 26,8 16 porque por vía natural es imposible amar si no se entiende
primero lo que sea ama
38.5 17 porque es imposible venir a perfecto amor de Dios sin per
fecta visión [BuBg unión] de Dios
39,4 18 Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una
cosa tan alta que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella
por modo participado
LB 2,21 19 De donde la delicadez del deleite que en este toque se siente
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
3,46 20 Y vacando de esta manera el alma a todas las cosas..., es
imposible que deje Dios de hacer lo que es de la suya en comuni
cársele, a lo menos secretamente [(ger) bmc bac me en secreto y silencio]
3,46 21 es imposible que deje Dios de hacer... Más imposible que
dejar de dar el rayo del sol en lugar sereno y descumbrado
3,59 22 Y dado caso que tengas (todos estos oficios) para alguna
alma, porque quizá no tendrá talento para pasar más adelante, es
como imposible que tú tengas para todas las que tú no dejas salir de
tus manos
3,71 23 Y así, esle imposible alzar los ojos a la divina luz ni caer en
su pensamiento, porque no sabe cómo es, nunca habiéndola visto
3,73 24 ¡Oh, quién pudiera decir aquí cuán imposible le es al alma
que tiene apetitos juzgar de las cosas de Dios como ellas son!
Ct 16
25 sin esto es imposible que ganes constancia y que venzas tu
flaqueza

Ep 8

26 porque es imposible ir aprovechando, sino haciendo y pade
ciendo virtuosamente, todo envuelto en silencio
13
27 porque es cosa imposible que la voluntad pueda llegar a la
suavidad y deleite de la divina unión, ni abrazar ni sentir los dulces
y amorosos abrazos de Dios, si no es...
CA 17,6 28 = 16
LA 2,19 29 = 19
3,40
30 como el alma esté... en vacio de toda niebla de jugo, despe
gada de todo pecho y leche... es imposible que no haga Dios lo que
es de la suya
3,40
31 = 21
3,51
32 = 22
3,62 33 = 23
3,64 34 = 24

impresión
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
23.3
2 hecho semejante a la prudente serpiente, que tapa sus oídos
por no oír los encantadores [ABu encantaciones] que le hagan alguna
impresión (Sal 58,5)
23.4
3 los objetos y las noticias feas no les hacen la impresión e
impureza que a los que todavía les contenta algo de esto
2N 23,8
4 [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]
CB 12,1 5 y sintiéndose también (el alma) estar como la cera que
comenzó a recibir la impresión del sello y no se acabó de figurar
Ep 27
6 me da contento el buen ánimo de Vuestra Reverencia, a la
cual Nuestro Señor haga morar en sí, porque no le hagan impresión
las boberías que siempre nacen
— (variantes):
2N 13,10 - Expelidas ya todas estas tinieblas e imperfecciones [HMRA*
impresiones] del alma, ya parece que van pareciendo los provechos y
bienes grandes que va consiguiendo el alma en esta dichosa noche
de contemplación

imprimir
-» FIJAR, SELLAR

2S 11,7
1 el cual (espíritu) se imprime y conserva más negando todo
lo sensible
18.6 2 si el padre espiritual es inclinado a espíritu de revelaciones...
no podrá dejar, aunque él no lo entienda, de imprimir en el espíritu
del discípulo...
24.5 3 de tal manera se quedan en ella (en el alma) impresas aque
llas cosas que con el espíritu vio en aquella luz, que, cada vez que
advierte, las ve °en sí [A así] como las vio antes
24.7
4 Ni las formas de éstas (visiones del demonio) se quedan
impresas en el alma con aquella claridad suave que las otras
24.8
5 De donde, de aquellas formas de las tales visiones que se
quedan en el alma impresas, no ha de hacer archivo ni tesoro el
alma, ni ha de querer arrimarse a ellas
31,1 6 las cuales (palabras sustanciales), aunque también son for
males, por cuanto muy formalmente se imprimen en el alma, difie
ren, empero, en que...
31.1
7 sino solamente (es sustancial) áquella (palabra formal)
que... imprime sustancialmente en el alma aquello que ella signifi
ca
31.2 8 ni el entendimiento ni el demonio... pueden hacer efecto sus
tancial..., de manera que la imprima el efecto y hábito de su pala
bra, si no fuese que el alma estuviese dada a él por pacto volunta
rio
31,2 9 si... el alma estuviese dada a él (el demonio) por pacto
voluntario y, morando en ella como señor de ella, le imprimiese los
tales efectos, no de bien, sino de malicia
31,2 10 [que, por cuanto aquella alma estaba ya unida en nequicia
voluntaria, podría fácilmente el demonio imprimirle los efectos de
los dichos y palabras en malicia]
31,2 11 Mas los efectos verosímiles a estos buenos no los puede (el
demonio) imprimir, porque no hay comparación de palabras de
Dios
3S 2,4
12 de manera que en ella (memoria) no le dejen impresa noti
cia ni rastro de cosa, sino que se quede calva [Al calma] y rasa
2,8 13 y así, estando la memoria transformada en Dios, no se le
pueden imprimir formas ni noticias de cosas
2,10
14 nunca tuvo (la Virgen) en su alma impresa forma de alguna
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criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el
Espíritu Santo
5,3 15 porque el alma alterada que no tiene fundamento de bien
moral, no es capaz, en cuanto tal, del espiritual, el cual no se impri
me sino en el alma moderada y puesta en paz
7.1 16 De las cuales cosas (visiones, etc.), cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
8.1
17 A cinco géneros de daños se aventura el espiritual si hace
presa y reflexión sobre esas noticias y formas que se le imprimen de
las cosas que pasan por él por vía sobrenatural
10.1 18 noticias y formas falsas... imprimiéndolas (el demonio) en
el espíritu y sentido con mucha eficacia y certificación por suges
tión
13,6 19 hay levantamiento de mente en Dios, mayormente cuando
es la recordación de algunas figuras, imágenes o sentimientos sobre
naturales que suelen sellarse e imprimirse en el alma...
13,6 20 Y estas (figuras) que así se sellan en alma, casi cada vez
que el alma advierte en ellas, le hacen divinos efectos de amor, sua
vidad, luz, etc., unas veces más, otras menos, porque para esto se
las imprimieron
13,8 21 Dificultosamente se puede conocer cuándo estas imágenes
están impresas en el alma y cuándo en la fantasía, porque las de la
fantasía también suelen ser muy frecuentes
13,8 22 también... se las pone Dios (las visiones imaginarias en la
fantasía), sin que se impriman en el alma formalmente
13.8 23 pero las (figuras) formales que se imprimen en el alma, casi
siempre que advierte le hacen algún efecto
13.9 24 Sólo digo que las que se imprimen formalmente en el alma
con duración, más raras veces acaecen
14.1 25 sino que intelectual y espiritualmente se acuerda de ella por
la forma que en el alma de sí dejó impresa... por lo cual se acuerda,
o por el efecto que hizo
14.2 26 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma, ima
gen o figura que imprimiesen en el alma, porque no la tienen aque
llos toques y sentimientos de unión 0 del Criador [ABu de Dios]
1N 10,5 27 porque, si de suyo quiere algo obrar con las potencias inte
riores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella
2N 2,3
28 y como con tanto gusto suele imprimir y sugerir el demonio
al alma las aprehensiones dichas y sentimientos [H sentidos], con
grande facilidad la embelesa y engaña
CB 13,7 29 y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús, “nues
tra madre [SgABuBg om.], dejó escritas de estas cosas de espíritu
admirablemente, “las cuales espero en Dios saldrán presto impresas
a luz [BuBg om.]
14.10 30 Donde es de notar que la voz espiritual es el efecto [Bg fruto]
que ella hace en el alma; así como la corporal imprime su sonido
en el oído y la inteligencia en el espíritu
25.3 31 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...
32,can 32 Canción 32. “Cuando tú me mirabas, / su [Sgtu] gracia en
mí tus ojos imprimían; / por eso me adamabas, / y en eso merecían
/ los míos adorar lo que en ti vían ”.
32.3 . 33 Síguese el verso: “Cuando tú me mirabas”, es a saber, con
afecto de amor (porque ya dijimos que el mirar de Dios aquí es
amar), “su [Sgtu] gracia en mí tus ojos imprimían”
32.4 34 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
infunde en ella su amor y gracia
LB 2,13 35-36 cuando el serafín llagó al santo Francisco... también
salió... el efecto de ellas (llagas) al cuerpo, imprimiéndolas también
en él y llagándole como también las había impreso en su alma, lla
gándola de amor
3,40
37 Pero los bienes que esta callada comunicación y contempla
ción deja impresos en el alma, sin ella sentirlo entonces, como digo,
son inestimables, porque...
CA 12,6 38 = 29
13.10 39 = 30
16.2 40 = 31
23,can 41 = 32
23.2 42 = 33
23.3
43 su Divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma
con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con
que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma
Divinidad (Cf. 2 Pe 1,4)
LA 3,36 44 = 37
~ (variantes):

IMPUREZA

2N 5,5
- como cuando los ojos están de mal humor impuros [// impre
sos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben pena
CB 26,15 - Porque esta propiedad tiene el espíritu de Dios en el alma
donde mora: que luego la inclina [Bg le imprime] a ignorar y no que
rer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que no son para su
aprovechamiento
CA 7,7
— y 0 siempre me [Ais imprimen de manera que] van más refirien
do, porque, cuanto más quisieren decir, más gracias podrán descu
brir “de ti [5 de sí GBz om. L jjc]

impropiamente
3S 12,tit 1 Capítulo 12. Del quinto daño que al alma se le puede seguir
en las formas y aprehensiones imaginarias sobrenaturales, que es
juzgar de Dios baja e impropiamente.

impropio
2N 17,6
1 Y tanto levanta entonces... al alma... que le hace... echar de
ver cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los
términos y vocablos con que en esta vida se trata de las cosas divi
nas
LB 4,5
2 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
LA 4,5
3=2

improviso
2S 26,12 1 dióme Dios... que sepa... y todas las cosas que están escondi
das aprendí, y las improvisas... (Sab 7,21)

impugnar
2N 23,8
1-2 [y así, para impugnarla, al mismo modo que el alma es
visitada, represéntales (el demonio) su temor espiritual, para impu
gnar y destruir espiritual con espiritual]
CB 29,4 3 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
LB 3,64 4 “Todo lo alto ve”, dice Job, el demonio (Job 41,26), es a
saber, la alteza espiritual de las almas para impugnarla
LA 3,55 5 = 4

impureza
—» INMUNDICIA, SUCIEDAD

2S 16,10 1 a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir... sino
sola la impureza e imperfecciones del alma
29.5 2 porque en ellos (discursos de palabras sucesivas) más bachi
llería suelen sacar e impureza del alma que humildad y mortifica
ción de espíritu
3S 3,2
3 así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdi
miento de tiempo y otras muchas cosas que crian en el alma
muchas impurezas
3,3 4 y en el alma pegan mucha impureza sutilísimamente, aunque
sean los discursos y noticias acerca [de cosas] de Dios
4.2
5 y [cuántas impurezas (los demonios) les dejan arraigadas en
el espíritu], haciéndolos también grandemente distraer del sumo
recogimiento...
6.2 6 Cuanto a lo segundo, líbrase de muchas sugestiones y tenta
ciones y movimientos del demonio, que él... injiere en el alma, y la
hace caer [ABu ad. por lo menos] en muchas impurezas y [...] peca
dos...
23,4 7 los objetos y las noticias feas no les hacen la impresión e
impureza que a los que todavía les contenta algo de esto
23,4 8 que para esto (gozarse en las gracias naturales) no es menes
ter [que haya] consentimiento ni memoria de cosa fea, pues aquel
gozo basta para la impureza del alma y sentido y con la noticia de
lo tal
25,2 9 del gozo de las cosas visibles... se le puede seguir... codicia
desordenada, deshonestidad, descompostura interior y exterior, im
pureza de pensamientos y envidia
26.6
10 así como el impuro de lo uno y de lo otro, mediante su
impureza, suele sacar mal
1N 6,5
11 Todo lo cual es muy grande imperfección y muy contra la
condición de Dios, porque es impureza en la fe
11.1
12 La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los
principios no se siente, por no haber uviado [M usado] o comenzado
a emprenderse por la impureza del natural o por no le dar lugar
pacífico [en sí] el alma por no entenderse
13.2 13 Acerca de la lujuria espiritual también se ve claro que, por
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esta sequedad y sinsabor de sentido que halla el alma en las cosas
inaccesible
espirituales, se librará de aquellas impurezas que allí notamos
CB 1,11 1 Pero, si lo quieres volver a oír, oye una palabra llena de sus
2N 5,2
14 la segunda, por la bajeza e impureza de ella (alma), y de
tancia y verdad inaccesible: es buscarle (al Esposo) en fe y en
esta manera le es penosa y aflictiva y también oscura
amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla ni entenderla más
5,5 15 Y esta pena en el alma a causa de su impureza es inmensa
de lo que debes saber
cuando de veras es embestida de esta divina luz, porque...
1,12
2 Que, pues es Dios inaccesible y escondido (Cf. Is 45,15)
5,5 16 embistiendo en el alma esta luz pura a fin de expeler la
como también habernos dicho, aunque más te parezca que le hallas
impureza del alma, siéntese el alma tan impura y miserable, que le
y le sientes y le entiendes, siempre le has de tener por escondido y
parece estar Dios contra ella, y que ellas está hecha contraria a
le has de servir escondido en escondido
Dios
5.5
17 porque viendo el alma claramente [fí puramente] aquí por
LB 3,48 3 La razón es porque Dios, a quien va el entendimiento, exce
medio de esta pura [ABu clara] luz, aunque a oscuras, su [imjpureza,
de al entendimiento, y así es incomprehensible e inaccesible al
conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna
entendimiento
5,7 18 Cosa de grande maravilla y lástima que sea aquí tanta la
3,51
4 pues el no volver atrás, abrazando algo sensible, es ir adelan
flaqueza e impureza del alma, que siendo la mano de Dios de suyo
te a lo inaccesible, que es Dios, y así no es maravilla que no le sien
tan blanda y suave, la sienta el alma [aquí] tan grave y contraria...
ta
7.5 19 así el alma, como entonces se ve actuada con aquella abun
D 54
5 Mira que, pues Dios es inaccesible (Cf. 1 Tim 6,16), no repa
dancia de bienes espirituales, no echando de ver la raíz de imperfec
res en cuanto tus potencias pueden comprehender y tu sentido sen
ción e impureza que todavía le queda, piensa que se acabaron sus
tir, porque no te satisfagas con menos y pierda tu alma la ligereza
trabajos
conveniente para ir a él
16,7 20 con las cuales (potencias, oh alma espiritual), por bien que
Ep 13
6 que pues Dios es incomprehensible e inaccesible, la voluntad
ellas te anduviesen, no obrabas tan cabal, perfecta y seguramente, a
no ha de poner su operación de amor, para ponerla en Dios, en lo
causa de la impureza y torpeza de ellas, como ahora
que ella puede tocar y aprehender ni llegar con él
16,11
21 así como el que más cerca del sol llegase más tinieblas y
13
7 porque asiéndose y arrimándose en aquella criatura con el
pena la causaría su grande resplandor, por la flaqueza e impureza [A
apetito, no sube la voluntad sobre ella a Dios, que es inaccesible
ad. y cortedad] de su ojo
LA 3,43 8 = 4
CB 22,8 22 y allí te besase sola a ti solo, es a saber, se uniese mi natura
leza ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y espiri
— (variantes):
tual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio
CB 11,8 - pero, supuesto que no puede estar esta vida corruptible de
LB 1,5
23 Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios,
hombre con la otra vida inmarcesible [ABuBa inaccesible; Bg~ inco
tanto más algunos se desabrían por su impureza
rruptible] de Dios, dice: “ máteme ”, etc.
1.24 24 porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte,
CA 4,4
- las cosas que hay en él (cielo) creadas siempre están °con
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de
verdura [GL en su ser] inmarcesible [Ais inaccesible], que ni fenecen ni
unión], y según también la impureza e imperfección de ella
se marchitan con el tiempo
1.3
6 25 ¡Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus oídos,
cuando con ansias y fatigas de amor en que penaba mi sentido y
inamovible
espíritu por la mucha flaqueza e impureza mía y poca fortaleza de
amor que tenía te rogaba me desatases...
LB 4,6
1 Y cómo sea este movimiento [CoBz conocimiento] en el alma,
D 18
26 Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios si
como quiera que Dios sea inamovible, es cosa maravillosa, porque,
lleva en sí el menor apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada
aunque entonces Dios no se mueve realmente, al alma le parece que
de todas las feas y molestas tentaciones que se pueden decir, con tal
en verdad se mueve
que...
LA 4,6
2=1
CA 27,6 27 = 22
LA 1,5
28 = 23
incapaz
1,30
29 = 25

impuro
-» ABOMINABLE, FEO, INMUNDO, SUCIO, TORPE

3S 26,6
1 así como el impuro de lo uno y de lo otro, mediante su
impureza, suele sacar mal
2N 5,5
2 Cuanto [a] lo primero, porque la luz y sabiduría de esta
contemplación es muy clara y pura y el alma en que ella embiste
está oscura e impura, de aquí es que pena mucho el alma recibién
dola en sí
5.5 3 como cuando los ojos están de mal humor impuros [H impre
sos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben pena
5,5 4 embistiendo en el alma esta luz pura a fin de expeler la
impureza del alma, siéntese el alma tan impura y miserable, que le
parece estar Dios contra ella, y que ellas está hecha contraria a
Dios
9.4
5 porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir,
porque, según dice Isaías, “ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en
corazón humano lo que aparejó”, etc. (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
12.4 6 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
16.4 7 Pero a la duda... respóndese que entonces conviene que tam
poco le quede (al alma) operación ni gusto acerca de las cosas espi
rituales, porque tiene las potencias y apetitos impuros y bajos y
muy naturales
LB 1,22 8 Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le era
tinieblas, sujetando en eminente sensible la potencia; y asi, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
2.25 9 Porque así [Bz ad. como] para unirse con Dios en gloria los
espíritus impuros pasan por las penas del fuego en la otra vida,
asi...
LA 1,20 10 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

IS 4,3

1 Y de aquí es que, por el mismo caso que el alma ama algo, se
hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación
5,3 2 Y no solamente se hace incapaz del espíritu divino el alma
que se detiene y apacienta en otros extraños gustos, mas...
3S 25,6
3 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la razón
y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y que
da incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un
vaso quebrado
27,3 4 como hizo (Dios) en los romanos porque usaban de justas
leyes, que casi les sujetó todo el mundo, pagando temporalmente a
los que eran por su infidelidad incapaces de premio eterno las bue
nas costumbres
28,9 5 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
2N 1,2
6 Y como, en fin, esta parte sensitiva del alma es flaca e inca
paz para las cosas fuertes del espíritu...

incautamente
3S 29,4
1 [ni] (obrará) presuntuosamente, afectado por la estimación
que tiene de su obra, mediante el gozo de ella; [ni incautamente,
cegado por el gozo]

incauto
2S 11,8
1 como ha acaecido a muchas almas incautas y de poco saber,
las cuales de tal manera se aseguraron en recibir estas cosas, que...
3S 37,1
2 porque uno de los medios con que el demonio coge a las
almas incautas con facilidad y las impide el camino de la verdad del
espíritu es por cosas sobrenaturales y extraordinarias, de que hace
muestra por las imágenes
37,1 3 Porque el astuto demonio, en esos mismos medios [y reme
dios] que tenemos para remediamos y ayudamos, se procura disi
mular para cogemos más incautos
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INCLINACIÓN

incendio

inclinación

centella, encendimiento, fuego, inflamación,
> ASCUA, brasa,
llama, llamarada, lumbre, vibramiento

-» AFECCIÓN, AFECTO, AFICIÓN, AMOR, ANSIA, APETITO, ARDOR, ARRIMO,
ASIMIENTO, CALOR, CARIDAD, CODICIA, CONCUPISCENCIA, CORAZÓN, DE
RRETIMIENTO, DESEO, DILECCIÓN, ESTRIBO, GANA, GOLOSINA, GUSTO, HAM
BRE, PASIÓN, PRETENSIÓN, PRONTITUD, PROPIEDAD, SED

2N 19,3 1 I^n este (tercer) grado las obras grandes por el Amado tiene
por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo en que le sirve
por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo]

incensario
3S 38,3
1 0 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)

incentivo
, ardid, asechanza, cebo, engaño, estímulo, señuelo, tentación
3S 25,5
1 De ahí (gozo en el sabor de los manjares) nace el destemple
corporal, las enfermedades; nacen los malos movimientos, porque
nacen los incentivos de la lujuria
25,6 2 De aquí (gozo en el tacto) nace el abominable vicio de la
molicie e incentivos para ella, según la proporción del gozo de este
género

incertidumbre
-» DUDA, ESCRÚPULO, PERPLEJIDAD, RECELO, SOSPECHA

2N 7,1
1 Las aflicciones de la voluntad y aprietos son aquí también
inmensos, y de manera que algunas veces traspasan al alma en la
súbita memoria de los males en que se ve con la incertidumbre de
su remedio
7,3 2 con todo eso, con la inmensa pena con que anda penando y
por la grande incertidumbre que tiene de su remedio... es de haberle
gran dolor y lástima

incienso
-> ÁMBAR, BÁLSAMO, ESPECIA, FRAGANCIA, MIRRA, OLOR, PERFUME, UN
GÜENTO

CB 36,8 1-2 entendiendo por el monte de la mirra la visión clara de
Dios, y por el collado del incienso la noticia en las criaturas, porque
la mirra en el monte es de más alta especie que el incienso en el co
llado
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...
LA 3,27 4 = 3

incierto
-> DUDOSO

3S 25,3
1 Del gozo de oír cosas inútiles, derechamente nace distracción
de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y variedad de
pensamientos; y de éstos otros muchos y perniciosos daños
27,2 2 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...
CB 1,1
3 Cayendo el alma en la cuenta... viendo... el tiempo incierto,
la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy dificul
tosa

incitar
ACONSEJAR, ADVERTIR, AMONESTAR, ATIZAR, AVISAR, CONVIDAR, ESTIMU
LAR, INDUCIR, PERSUADIR, PROVOCAR, REPRENDER

2S 24,8
1 Porque, aunque es verdad que la memoria de ellas (visiones)
incita al alma a algún amor de Dios y contemplación...
24,8 2 pero mucho más incita y levanta la pura fe y desnudez a
oscuras de todo eso, sin saber el alma cómo ni de dónde le viene
3S 38,2
3 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas ridi
culas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se dis
traen
CB 16,6 4 Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apetitos
con [SgA ad. gran] vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones,
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma

2S 18,6
1 de aquella inclinación que el padre espiritual tiene y gusto en
las tales visiones, le nace cierta manera de estimativa
18.6 2 Y, si la otra persona tiene el mismo espíritu de la tal inclina
ción (a las revelaciones), a lo que yo entiendo, no podrá dejar de
comunicarse...
22.9 3 Y así, siempre que algo dice o revela al alma, lo dice con una
manera de inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a
quien conviene decirse
24.6 4 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
5 antes (las visiones del demonio) hacen... inclinación a esti
marse, y (a) admitir y tener en algo las dichas visiones
26,14
6 estos que tienen el espíritu purgado... pueden conocer... lo
que hay en el corazón o espíritu interior, y las inclinaciones y talen
tos de las personas
29.10 7 mete mucho el demonio la mano, mayormente en aquellos
que tienen alguna inclinación o afición a ellas (palabras interiores
sucesivas)
3S 27,1
8 y por bienes morales entendemos aquí... y el ejercicio de
cualquiera virtud y el ejercicio de las obras de misericordia, la guar
da de la ley de Dios, y la politica [ABu plática], y todo ejercicio de
buena índole e inclinación
38.2 9 en las cuales inclinaciones e intenciones ningún gusto dan a,
Dios, mayormente los mismos que celebran las fiestas
39.3 10 porque es cosa notable ver algunos espirituales que todo se
les va en componer oratorios y acomodar lugares agradables a su
condición o inclinación
41,2 11 todas las veces que ven un lugar devoto a su parecer, o algu
na manera de vida o estado que cuadre con su condición e inclina
ción, luego se van tras él y dejan el que tenían
1N 6,4
12 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
9,2 13 porque si ésto fuese (pecados nuevamente cometidos), sen
tirse hía en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra
alguna cosa que de las de Dios
9,6 14 la cual contemplación... ordinariamente, junto con la seque
dad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de
estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni
tener gana de pensarla
2N 14,1
15 y así, es menester que le tenga[n] (silencio) todas potencias
y se hayan pasivamente para recibirle, no entremetiendo allí su baja
obra y vil inclinación
CB 1,20 16 el amor de Dios... no sólo la hace salir de sí misma por
olvido de sí, pero aun de sus quicios y modos e inclinaciones natu
rales la saca, clamando por Dios
3.10 17 san Pablo... diciendo:... Si mortificáredes las inclinaciones
°de la carne y apetitos [Sg y apetitos camales] con el espíritu, viviréis
(Rom 8,13)
16,5 18 Hasta esto llega la codicia que dice san Pablo que tiene la
carne contra el espíritu (Gal 5,17), que, por ser su inclinación gran
de a lo sensitivo, gustando el espíritu, se desabre y "disgusta toda
[Sg gusta de la] carne
30.4
19 por ser en tiempo de juventud cuando hay más contradic
ción de parte de los vicios para adquirirlas (virtudes), y de parte
del natural más inclinación y prontitud para perderlas
LB 1,11 20 y así siempre le queda (a la piedra) virtud y tuerza e incli
nación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro
(de la tierra) si se le quita el impedimento de delante
1.11 21 y cuando llegare (la piedra hasta el profundo centro de la
tierra) y no tuviere de suyo más virtud e inclinación para más
movimiento, diremos que está en el más profundo centro suyo
1.12 22 El centro del alma es Dios, al cual, cuando ella hubiere lle
gado según "toda la capacidad [P su calidad] de su ser y según la fuer
za de su operación e inclinación...
1.13 23 Es, pues, de notar que el amor es la inclinación del alma y
la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor
se une el alma con Dios
1,29
24 Las telas que pueden impedir a esta junta...: natural, en que
se comprenden las operaciones e inclinaciones puramente naturales
2,33
25 En la cual vida nueva... todos los apetitos del alma y sus
potencias, según sus inclinaciones y operaciones, que de suyo eran
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operación de muerte y privación de la vida espiritual, se truecan en
imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho
según el gusto y afición que allí aplicó
divinas
2,34
26 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones e incli 2N 16,2
21 porque de ordinario en éstas (afecciones, etc.) excede o fal
ta, o varia o desatina, o da y se inclina en lo que no conviene
naciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su vida
natural, ya en esta unión...
20.2
22 A este (séptimo) grado no le es lícito al alma atreverse, si
no sintiese el favor interior del cetro del rey inclinado para ella (Cf.
2.34 27 todos los movimientos y operaciones e inclinaciones..., ya
Est 8,4)
en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su
CB 1,13 23 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
operación e inclinación y vivos en Dios
porque, cuando Dios es amado, con grande facilidad [,Sg fidelidad]
3,39 28 lo que de presente el alma podía alcanzar a sentir es un ena
acude a las peticiones de su amante
jenamiento..., con inclinación a soledad y tedio de todas las criatu
10.2 24 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en continen
ras y del siglo, en respiro suave de amor y vida en el espíritu
te, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y
D 44
29 Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto e inclinación,
gozar en aquello a su Amado
mira las cosas en razón y justicia para hacerlas
25.10 25 Porque así como estos fervores y calor de sentido lo pueden
Ep 8
30 con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y
inclinar (al nuevo amador) a bueno y perfecto amor y servirle de
de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo
buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imperfección, así
CA 3,9
31 Lo cual nos dio bien a entender san Pablo, diciendo: “Si
también...
spiritu facta camis mortificaveritis, vivetis” (Rom 8,13), esto es: Si
26,15
26 Porque esta propiedad tiene el espíritu de Dios en el alma
mortificáredes las "inclinaciones y apetitos camales [GL obras de la
donde mora: que luego la inclina [figle imprime] a ignorar y no que
carne] con el espíritu, viviréis
rer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que no son para su
21.3 32 = 19
aprovechamiento
LA 1,24 33 tres telas..., conviene saber: natural, en que se comprehen27,7 27 el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad, ni
den las operaciones e inclinaciones puramente naturales
inteligencias de entendimiento, ni cuidado ni obra alguna que todo
3.35 34 enajenamiento y extrañez... acerca de todas las cosas, con
no sea inclinado a Dios, junto con sus apetitos, porque está como
respiro suave de amor y vida en el espíritu y con inclinación a sole
divina, endiosada
dad y tedio en las criaturas y el siglo
27,7 28 Porque, así como un alma imperfecta tiene “muy ordinaria
mente [A om.] a lo menos primeros movimientos “inclinados a mal
inclinar
[fig om. Av indignados a mal],... así...
-» DECLINAR
27,7 29 el alma de este estado... en los primeros movimientos de
ordinario se mueve e inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza
1S 13,6
1 Procure siempre inclinarse: no a lo más fácil, sino a lo más
que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien
dificultoso
28,5 30 Y todo este caudal de tal manera está ya empleado y ende
2S 7,5
2 el verdadero espíritu... más se inclina al padecer que al
rezado a Dios, que (aun sin advertencia del alma) todas las partes
consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle
que habernos dicho de este caudal, en los primeros movimientos se
7,5 3 sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido,
inclinan a obrar en Dios y por Dios
ahora de Dios, ahora del mundo
28,5 31 y los afectos, los sentidos, los deseos y apetitos, la esperan
11,12 4 Y así el demonio gusta mucho cuando una alma quiere
za, el gozo, y luego todo el caudal de prima instancia se inclina a
admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas
Dios, aunque, como digo, no advierta el alma que obra por Dios
18.3 5 Y debe ser causa de esta facilidad de quedar el alma tan ocu
32.4 32 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
pada con ello (el aprecio de las visiones) que como son cosas de
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
sentido a que él naturalmente es inclinado...
infunde en ella su amor y gracia
18.3 6 se le engolosina más el apetito en ellas (las visiones) sin sen
LB 3,43 33 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa
tir, y se ceba más de ellas y queda más inclinado a ellas y haga en ealguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae
llas alguna presa
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
18.6 7 si el padre espiritual es inclinado a espíritu de revelaciones,
dad
de manera que le hagan algún caso o lleno o gusto en el alma...
3,63 34 Y en esto (el demonio) facilisimamente la distrae..., por
18.7 8 sino hablemos de cuando el confesor, ahora sea inclinado a
que, como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar...
eso, ahora no...
3,77 35 inclinadas ellas (estas cavernas de las potencias) a Dios en
18.8 9 y puede ser el natural inclinado a ello que causa aquel asien
Dios, hechas también ellas encendidas lámparas en los resplandores
to, como habernos dicho
de las lámparas divinas
29,11
10 y después de pasada la meditación queda la voluntad seca,
4,13
36 saliendo a ella de su trono del alma “como esposo de su
aunque no inclinada a vanidad ni a mal si el demonio de nuevo
tálamo” (Sal 19,6), donde estaba escondido, inclinado a ella, y
sobre aquello no la tentase
tocándola con el cetro de su majestad, y abrazándola como herma
29,11
11 Lo cual no acaece en las que fueron de buen espíritu, por
no
que después la voluntad queda ordinariamente aficionada a Dios e
P12 8
37 y asi, para más altura, / yo siempre me inclinaré / sobre
inclinada a bien
todo a un no sé qué / que se halla por ventura
29,11
12 aunque es verdad que (las locuciones sucesivas que son del
D 14
38 Más estima Dios en ti el inclinarte a la sequedad y el pade
demonio) ordinariamente dejan la voluntad seca acerca del amor
cer por su amor, que todas las consolaciones y visiones espirituales
de Dios y el ánimo inclinado a vanidad, estimación o complacen
y meditaciones que puedas tener
cia
72
39 Considera lo que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfarás
30.4 13 que, cierto, aborrece Dios tanto el ver las almas inclinadas a
mejor tu corazón que con aquello a que tú te inclinas
mayorías, que aun cuando él se lo manda y las pone en ellas, no
161
40 Procurar siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más
quiere que tengan prontitud y gana de mandar
dificultoso
3S 36,5
14 a uno contentará más un rostro de una persona que de
161
41 No inclinarse a lo que es descanso, sino a lo más trabajoso
otra... porque se inclina su natural a aquella manera de forma y
4A 6
42 tenga siempre cuidado de inclinarse más a lo dificultoso que
figura
a lo fácil, a lo áspero que a lo suave
37.2
15 porque Dios, siempre que hace esas y otras mercedes, las
CA 1,5
43 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
hace inclinando el afecto del gozo de la voluntad a lo invisible, y así
porque, cuando Dios es amado de veras, con gran facilidad oye los
quiere que lo hagamos...
ruegos de su amante
42.3
16 de manera que ordinariamente queda inclinado el corazón
16,9 44 = 25
de aquella persona, que recibió allí aquella merced, a aquel lugar
17.11 45= 26
donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes deseos y
18.5 46 = 27
ansias de ir a aquel lugar
18,5 47 = 28
1N 2,7
17 y así se inclinan [H dignan] más a tratar su alma con quien
18,5 48 = 29
en menos tiene sus cosas y su espíritu
19,4 49 = 30
2.7
18 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu
19,4 50 = 31
sabio de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus teso
23.3
51 su Divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma
ros en secreto y echar afuera sus males
con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con
6.7 19 Estos que así están inclinados a estos gustos, también tienen
que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma
otra imperfección muy grande, y es que son muy flojos y remisos en
Divinidad (Cf. 2 Pe 1,4)
ir por el camino áspero de la cruz
LA 3,38 52 = 33
3,54 53 = 34
9,2
20 porque, cuando quiera que se relaja el apetito en alguna
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3,67
4,13

54 = 35
55 = 36

— (variantes):
CA21,3 - Por ser en tiempo de juventud cuando hay más contradic
ción de parte de los vicios para adquirirlas (virtudes), y de parte
del natural más “inclinación y prontitud [X inclinado y pronto] para
perderlas

ínclito
3S 15,2
1 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
22.3
2 “el oro fino, perdido su primor y lustre, en el cieno; y los
ínclitos y nobles de Sión, que se vestían de oro primo, estimados en
vasos de barro quebrados, hechos tiestos” (Lam 4,1-2)
22.4
3 Y a todos los estados coge, hasta el supremo e ínclito del
santuario y divino sacerdocio, asentando su abominable vaso, como
dice Daniel, en el lugar santo (Dan 9,27)

incluir
-» ABRAZAR, AHONDAR, APREHENDER, CEÑIR, CERCAR, COMPREHENDER,
COMPRENDER, CONOCER, CONTENER, ENCERRAR, ENTENDER, PENETRAR, RO
DEAR, SABER

S arg 1 Argumento. Toda la doctrina que entiendo [A se ha de] tratar
en esta Subida del Monte Carmelo está incluida en las siguientes
canciones
2S 5,5
2 En lo cual se incluye todo modo y manera de arbitrar y comprehender con el entendimiento
26,10
3 En lo cual se incluyen las noticias y toques que vamos
diciendo que manifiesta Dios al alma que [se llega a él y] de veras le
ama
27,1 4 La primera (manera de manifestación), acerca de lo que
Dios es en sí, y en ésta se incluye la revelación del misterio de la
Santísima Trinidad y unidad de Dios
27,1 5 Y en ésta (manifestación de Dios en sus obras) se incluyen
los demás artículos de nuestra fe católica y las proposiciones que
explícitamente acerca de ellas puede haber de verdades
27,1 6 En las cuales (manifestaciones de Dios en sus obras) se
incluyen y encierran mucho número de las revelaciones de los Pro
fetas, de promesas y amenazas de Dios, y otras cosas que habían y
han de acaecer acerca de este negocio de fe
27.1 7 Podemos también en esta segunda manera (manifestación de
Dios en sus obras) incluir otras muchas cosas particulares que Dios
ordinariamente revela
27.2 8 De estas revelaciones que se incluyen en la segunda manera
(de Dios en sus obras), todavía las hace Dios en este tiempo a
quien quiere
3S 16,5 9 Porque, si la voluntad se goza de alguna cosa, consiguiente
mente, a esa misma medida, la ha de esperar, y virtualmente [va] allí incluido el dolor y temor acerca de ella
44.4 10 cuando sus discípulos le rogaron (a Cristo) que les enseñase
a orar... sólo les enseñó aquellas siete peticiones del Pater noster, en
que se incluyen todas nuestras necesidades espirituales y temporales
[ABu corporales]
CB 1,13 11 Que, por falta de esto, dijo Dalila a Sansón que cómo podía
él decir que la amaba, pues su ánimo no estaba con ella (Jue 16,15).
En el cual ánimo se incluye el pensamiento y la afección
28.4 12 en la cual parte sensitiva se incluye el cuerpo con todos sus
“sentidos y [Bu om.] potencias, así interiores como exteriores
38.5 13 La segunda razón es porque en la primera pretensión [Bg
cuestión] se incluye la segunda, y ya queda presupuesta en las prece
dentes canciones
LB 3,46 14 desapropio de las (cosas) espirituales, en que se incluye la
pobreza espiritual, en que pone el Hijo de Dios la bienaventuranza
(Mt 5,3)
CA 19,3 15 = 12

incogitable
LB 3,52 1 Porque, cuanto más se arrimare a la imaginación, más se ale
ja de Dios y en más peligro va, pues que Dios, siendo como es inco
gitable, no cabe en la imaginación
LA 3,44 2 = 1

incomparable
2S 31,1 1 Y son (las locuciones sustanciales) de tanto momento y pre
cio, que le son al alma vida y virtud y bien incomparable
12,1 2 todavía la misma estimación de aquellas aprehensiones, si,

en fin, las estima, hace y causa en el alma un no estimar y sentir de
Dios tan altamente como enseña la fe, que nos dice ser incompara
ble e incomprehensible, etc.

incomprehensibilidad
3S 12,1
1 porque es cosa muy fácil juzgar del ser y alteza de Dios
menos digna y altamente de lo que conviene a su incomprehensibi
lidad, porque...
CB 36,11 2 Pero el alma en esta espesura e incomprehensibilidad de jui
cios y vías desea entrar, porque muere en deseo de entrar en el
conocimiento de ellos muy adentro
CA 35,7 3 = 2

incomprehensible
2S 14,9
1 Y si del todo el rayo estuviese limpio... del todo parecería
oscuro e incomprehensible el dicho rayo al ojo
24.9
2 el cual (Dios) es incomprehensible y sobre todo; y, por eso,
nos conviene ir a él por negación de todo
3S 2,3
3 subiéndola sobre él, esto es, sobre toda noticia distinta y
posesión aprehensible, en suma esperanza de Dios incomprehensi
ble
4.2
4-5 el sumo recogimiento, que consiste en poner toda el alma,
según sus potencias, en solo [el] bien incomprehensible y quitarla de
todas las cosas aprehensibles, porque no son bien incomprehensi
ble
5.3
6 como quiera que el alma no puede advertir más que una
cosa, si se emplea en cosas aprehensibles... no es posible que esté
libre para lo incomprehensible, que es Dios
5,3 7 para que el alma vaya a Dios... hase de trocar lo conmutable
y comprehensible por lo inconmutable e incomprehensible
12,1 8 todavía la misma estimación de aquellas aprehensiones, si,
en fin, las estima, hace y causa en el alma un no estimar y sentir de
Dios tan altamente como enseña la fe, que nos dice ser incompara
ble e incomprehensible, etc.
CB 36,10 9 Y esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profun
da e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede
entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas incompre
hensibles
36.10 10-11 según exclama san Pablo, diciendo: “¡Oh alteza de
riquezas de sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprehensibles
son sus juicios e incomprehensibles [BuBg investigables] sus vías!”
(Rom 11,33)
LB 3,48 12 La razón es porque Dios, a quien va el entendimiento, exce
de al entendimiento, y así es incomprehensible e inaccesible al
entendimiento
Ep 13
13 que pues Dios es incomprehensible e inaccesible, la volun
tad no ha de poner su operación de amor, para ponerla en Dios, en
lo que ella puede tocar y aprehender ni llegar con él
CA 35,6 14 = 9
35.6 15-16 = 10-11
LA 3,41 17 Y así no digas:... que no entiende nada distintamente;
antes, si entendiese distintamente, no iría adelante, porque Dios es
incomprehensible y excede al entendimiento

incomunicable
1N 9,5
1 que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace
desear nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo

inconmutable
3S 5,3

1 para que el alma vaya a Dios... hase de trocar lo conmutable
y comprehensible por lo inconmutable e incomprehensible

inconstancia
-» INESTABILIDAD, VAGUEACIÓN

3S 25,6
1 el gozo acerca del tacto... empacha el juicio, sustentándole en
la insipiencia y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía e
inconstancia; y, con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón,
hace temer aun donde no hay que temer
25.7 2 Todos estos daños se causan de este género de gozo, en unos
más intensamente, según la intensión del tal gozo y según también
la facilidad o flaqueza o inconstancia del sujeto en que cae...
LB 3,73 3 Lo cual da bien a entender el Sabio por estas palabras,
diciendo: “ El engaño de la vanidad [Co voluntad] oscurece los bie
nes, y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el sentido sin
malicia” (Sab 4,12), es a saber, el buen juicio
LA 3,64 4 “La junta [T2 hechizo] de la vanidad oscurece los bienes y la
in[con]stancia del apetito transtoma [r* transforma T1 trastueca] el
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sentido, 0 aunque no haya malicia [T* aunque hay malicia T1 que aún no
sabe de malicia]” (Sab 4,12)

CB 38,1 5 que la ha de transformar de hecho el Esposo en la hermosura
de su sabiduría creada e increada

— (variantes):
increíble
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. ...de
donde (de la gula espiritual) les nace la inconstancia y poca estabilidad en ejer
1 Que es cosa que parece increíble decir que la luz sobrenatural
cicios determinados, que son necesarios principalmente en estos principios]2N 8,2
y divina tanto más oscurece [HM oscura] al alma cuanto ella tiene
más de claridad y pureza, y cuanto menos, le sea menos oscura
inconveniente
CB 39,4 2 porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísi
2S 8,1
1 los inconvenientes y daños que (el entendimiento) puede
ma Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participa
recibir de todas estas noticias interiores y exteriores
ción, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de enten
11.7 2 porque si las quiere admitir, hay seis inconvenientes
dimiento, noticia y amor... ?
16,13
3 puede el alma caer... por lo menos en los inconvenientes que
LB 1,6
3 Y así, estando esta alma tan cerca de Dios... ¿qué increíble
aquí se escriben para ir adelante
cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfecta
22,19
4 que será ocasión de muchos inconvenientes si les cerrasen la
mente, porque no lo lleva la condición de esta vida?
puerta para decirlas
1,15
4 Y no es de tener por increible que a un alma ya examinada,
26,18 5 porque todos los peligros e inconvenientes que habernos
purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y varie
dicho que puede haber en las aprehensiones sobrenaturales que
dad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...
habernos tratado hasta aquí y más, puede haber en éstas
2,21
5 cierto sabor de vida eterna... Y no es increíble que sea asi,
3S 3,1
6 A tres daños e inconvenientes está sujeto el espiritual que
creyendo, como se ha de creer, que este toque es toque de sustan
todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la
cias
memoria para ir a Dios o para otra cosa: los dos son positivos, y el
CA 38,3 6 ¿qué cosa tan increíble [Mi inefable] es que obre ella su obra
uno es privativo
de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente con e1N 8,3
7 y (queriendo Dios) librarlos de[l] bajo ejercicio del sentido y
11a, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándolo
discurso con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes,
Dios en la misma alma?
como habernos dicho, andan buscando a Dios
2N 2,3
8 Mas algunos, como traen estos bienes espirituales tan afuera
LA 1,6
7=3
y tan manuales en el sentido, caen en mayores inconvenientes y
2,19
8=5
peligros que a los principios dijimos
12.7 9 no es inconveniente que, cuando se comunica esta luz amo
incumbir
rosa, algunas veces hiera más en la voluntad, inflamándola con el
amor...
3S 19,6
1 Lo cual no acaece en ellos sin culpa, mayormente cuando les
CB 22,2 10 Habiendo ya la esposa puesto diligencia en que las raposas
incumbe de oficio
se cazasen, y el cierzo se fuese, y las ninfas se sosegasen, que eran
D 78
2 persevera en olvido de todas las cosas, que, si de obligación
estorbos e inconvenientes que impedian el acabado deleite del esta
no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfec
do del matrimonio espiritual
cionar a ti mismo, que en granjearlas todas juntas
CA27,1
11 = 10
29.1 12 Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que
incurable
cesen, porque el alma más °a gusto [Ais guste] y sin ninguna interpo
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]
2N 2,4
1 Había tanto que decir de las imperfecciones de éstos y de
cómo les son más incurables por tenerlas ellos por más espirituales
incorporar
que las primeras, que las quiero dejar
-» ABSORBER, ABSTRAER, ARROBAR, ASIMILAR, CONGLUTINAR, EMBEBECER,
EMBEBER, EMBELESAR, EMPAREJAR, ENAJENAR, ENGOLFAR, IGUALAR, JUN
TAR, SUSPENDER, TRANSFIGURAR, TRANSFORMAR, UNIR

2N 10,3
1 así como el mismo fuego que transforma en sí al madero,
incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponiendo para
el mismo efecto

incorpóreo
2S 24,1
1 dos maneras de visiones... : unas son de sustancias corpó
reas, otras de sustancias separadas o incorpóreas
24.2
2 Las otras visiones que son de sustancias incorpóreas no se
pueden ver mediante esta lumbre derivada que aquí decimos
24.2 3 Y así, estas visiones de sustancias incorpóreas, como son án
geles y almas, no son de esta vida, ni se pueden ver en cuerpo mor
tal

incorregible
Ep 32

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

incorruptible (variante)
CB 11,8 - 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.

increado
1S 6,3
1 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
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
3S 14,2
3 Véanse allí, porque allí dijimos cómo eran (las noticias espi
rituales) en dos maneras: unas increadas y otras de criaturas
14.2 4 Mas de las (noticias) increadas digo que se procure acordar
las veces que pudiere, porque le harán grande efecto, pues como allí
dijimos...

indecencia
D 18

1 Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios si
lleva en sí el menor apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada
de todas las feas y molestas tentaciones que se pueden decir, con tal
que...

indecible
-» INEFABLE

2N 17,5
1 Pero este poderla decir ya no es razón de pura contempla
ción, porque ésta es indecible, como habernos dicho, y por eso se
llama secreta
CB 26,4 2 Y lo que Dios comunica al alma en esta estrecha junta, total
mente es indecible y no se puede decir nada, así como del mismo
Dios no se puede decir algo que sea como él
LB 3,8
3 Todo lo que se puede en “esta canción [BsP este caso] decir es
menos de lo que hay, porque la transformación del alma en Dios es
indecible
4,10
4 Totalmente es indecible lo que el alma conoce y siente en
este recuerdo de la excelencia de Dios, porque...
CA 17,3 5 = 2
LA 4,10 6 = 4

indeficiente
CB 5,1
1 Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable
orden y “dependencia indeficiente respondentia indiferente; Av de
pendencia indiferente] que tienen unas de otras
CA 5,1
2=1

indevoción
3S 25,8
1 como tampoco digo otros muchos daños que hace (el gozo
en el tacto), como son: mengua en los ejercicios espirituales y peni
tencia corporal, tibieza e indevoción acerca del uso de los sacra
mentos de la Penitencia y Eucaristía
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indevoto
3S 38,2
1 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas ridi
culas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se dis
traen

indicio
t

MUESTRA, presagio, seña, señal, signo, testimonio

S prol,6 1 y qué indicios habrá para conocer si aquella es la purgación
del alma, y, si lo es, si es del sentido o del espíritu, lo cual es la
noche oscura que decimos
2S 14,1
2 cuyo indicio es el no poder ya meditar ni discurrir como
antes
14,12
3 Y este indicio se ha de tener para entender que lo está (el
alma empleada)
15,1 4 cuando por los indicios ya dichos echan de ver que no está el
alma empleada en aquel sosiego y noticia
16,5 5 "Y no hay para qué yo aquí me detenga en dar doctrina de
indicios... [ABu om.]
18,7 6 dándole indicios (el confesor al discípulo) para conocer las
visiones buenas y malas; que, aunque es bueno saberlo...
26,14
7 y esto (pueden conocer) por indicios exteriores, aunque sean
muy pequeños, como por palabras, movimientos y otras muestras
26,14
8 De donde, aunque naturalmente no pueden los espirituales
conocer los pensamientos o lo que hay en el interior, por ilustración
sobrenatural o por indicios bien lo pueden entender
26,14
9 Y aunque en el conocimiento por indicios (los espirituales)
muchas veces se pueden engañar, las más veces aciertan
29,11 10-11 Y decir ahora las señales e indicios para conocer cuándo
(estas locuciones sucesivas) proceden de una causa y cuándo de
otra, seria algo dificultoso dar de ello enteras muestras e indicios
2N 7,4
12 Lo cual es al alma indicio de la salud que va en ella obran
do la dicha purgación y prenuncio de la abundancia que espera. Y
aún, que esto es tanto a veces, que le parece al alma que son acaba
dos ya sus trabajos

INDUSTRIA

darle gracias teniéndose por indignos, con todo eso se suele quedar
cierta satisfacción oculta en el espíritu y estimación de aquello y de
sí...
2N 6,2
3 dolores de infierno..., que consiste [en] sentirse verse] sin
Dios, y castigada y arrojada e [in]digna de él, y que está enojado,
que todo se siente aquí; y más, que le parece que ya "es para [H
espera] siempre
13,9 4 Pero es aquí de ver cómo el alma, sintiéndose tan miserable
y tan indigna de Dios, como hace aquí en estas tinieblas purgativas,
tenga tan osada y atrevida tuerza para ir a juntarse con Dios
13,9 5 aunque según el entendimiento, por estar a oscuras y no ilus
trado, se siente indigno y se conoce miserable
CB 39,7 6 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes "hechos
ignorantes e indignos [A om.]!
CA 38,5 7 = 6

indiscreto
S prol,3 1 Porque hay almas que, en vez de dejarse a Dios y ayudarse,
antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar
3S 43,2
2 Pero de aquéllas (maneras de ceremonias) sólo quiero decir
de que -por no tener en si esas maneras sospechosas entrepuestasmuchas personas el dia de hoy con devoción indiscreta usan

indisposición
-» DESTEMPLE

1N 9,1
1 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 2 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

índole
indiferente (variante)
CB 5,1
- Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable
orden y "dependencia indeficiente [Sí respondenda indiferente; Av de
pendenda indiferente] que tienen unas de otras
CA 5,1
- Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable
orden y dependencia indeficiente [LAh deficiente Bz indiferente] que
tienen unas de otras

indigesto
Ep 8

1 como el que come sobre lo indigesto, que porque el calor
natural se reparte en lo uno y en lo otro, no tiene fuerza para todo
convertirlo en sustancia, y engéndrase enfermedad

indignación
2N 7,2
1 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Yo, varón, que veo mi
pobreza en la vara de su indignación, hame amenazado, y trájome a
las tinieblas, y no a la luz. ¡Tanto ha vuelto y convertido su mano
sobre mí todo el día!...” (Lam 3,1-3)
LB 1,21 2 a este propósito dice Jeremías con estas palabras: “Yo,
varón que veo mi pobreza en la vara de su indignación...” (Lam
3,1)
LA 1,17 3 = 2

indignar
-> airar, enojar
LB 3,60 1 Grandemente se indigna Dios contra estos tales y promételes
castigo por Ezequiel, diciendo: “Comíades la leche...” (Ez 34,3.10)
LA 3,51 2 = 1
— (variantes):
CB 27,7 - Porque, así como un alma imperfecta tiene “muy ordinaria
mente [A om.] a lo menos primeros movimientos "inclinados a mal
[Sí om. Av indignados a mal],... así...
CA 18,5 - Porque, así como un alma imperfecta tiene muy ordinaria
mente a lo menos primeros movimientos según el entendimiento y
según la voluntad y memoria y apetitos inclinados [K indignados] a
mal e imperfección, así...

indigno
*8 5,3 i teniendo por cosa indigna que tuviesen ellos apetito de otro
manjar dándoseles el manjar del cielo
■’S 9,1
2 porque, aunque es verdad que lo pueden atribuir a Dios y

3S 27,1
1 y por bienes morales entendemos aquí... y el ejercicio de
cualquiera virtud y el ejercicio de las obras de misericordia, la guar
da de la ley de Dios, y la política [ABu plática], y todo ejercicio de
buena índole e inclinación

inducción
2N 5,4

1 Lo cual probaremos por inducción en esta manera

inducir
-> aconsejar, advertir, amonestar, atizar, avisar, convidar, estimu
lar, incitar, persuadir, provocar, reprender
2S 6,1

1 Habiendo, pues, de tratar de inducir las tres potencias del
alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiri
tual...
6,6 2 A estas tres virtudes, pues, habremos de inducir las tres
potencias del alma, informando a cada cual en cada una de ellas
7,4 3 De donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en
este camino...
11,5 4 demostrando (el demonio)... dulzuras en la boca, y en el tac
to deleite, para que, engolosinándolos por allí, los induzca en mu
chos males
22,4 5 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)
26,17
6 muy muchas veces lo hace el demonio (reprentar necesida
des de los prójimos), y esto falsamente, para inducir en infamias y
pecados y desconsuelos, de que tenemos mucha experiencia

— (variantes):
CB 27,8 — amar a Dios en ellas [Sí ad. y así todas las cosas la inducen a amor,
y lo que más de ellas] ahora sea sabroso, ahora desabrido... ni lo siente,
ni lo gusta, ni lo sabe

indulgencia
3S 35,7
1 no mirando más que a agradar a Dios, no dándose nada más
por este rosario que por aquél, si no fuese de indulgencias

industria
• de industria (= adrede): 3-6
2S 15,2
1 "Pero dícese que no obra, no porque no entienda, sino por
que entiende lo que no le cuesta su industria... [ABu om.]

INDUSTRIAR
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22,13
2 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
CB 29,5 3 Y porque vean la ganancia de su pérdida y no lo tengan por
insipiencia o engaño, dice que esta pérdida fue su ganancia, y por
eso de industria se hizo perdidiza
29,10
4 Y por eso el alma dice aquí que se hizo perdidiza ella mis
ma, que es dejarse perder de industria. Y es en dos maneras,
conviene a saber:
CA20.1 5 = 3
20.6 6 = 4

industriar
-» ALUMBRAR, CLARIFICAR, ESCLARECER, ILUMINAR, ILUSTRAR, IMPONER,
LUCIR, RELUCIR, RESPLANDECER

2S 26,1
1 sino (hablo) sólo para industriar y encaminar el alma en ellas (las inteligencias de verdades desnudas) a la divina unión

inefable
-> INDECIBLE

CB prol,l 1 porque el Espíritu del Señor que “ayuda nuestra flaqueza”,
como dice san Pablo, morando en nosotros, “ pide por nosotros con
gemidos inefables” (Rom 8,26; cf. 8,9) lo que nosotros no podemos
bien entender ni comprehender para lo manifestar
1,22
2 porque, como por resquicios se les muestra un inmenso bien
y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento
34,1 3 y las alabanzas y requiebros de divino amor que con gran
frecuencia pasan entre los dos (Esposo y alma) son inefables
37.6 4 Y el sabor de esta alabanza es tan delicado, que totalmente
es inefable. Pero dícelo el alma en el verso siguiente, diciendo: “Y
el mosto de granadas gustaremos”
38.4 5 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
38,8 6 Mas, porque todo lo dicho queda corto, luego dice muchos
términos para declarar aquello (Apoc 3,12), los cuales encierran en
sí inefable majestad y grandeza
LB 2,20 7 y así este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustan
cial, es a saber, de la divina sustancia, es inefable
P1 1
8 Este ser es cada una / y éste solo las unía / en un inefable
nudo [SVG modo] / que decir no se sabía
Ep 7
9 De manera que el que busca gusto en alguna cosa, ya no se
guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite
CA prol,l 10=1
1,13
11 = 2
36.5 12 Y el sabor y deleite que también entonces recibe de nuevo,
totalmente es inefable; del cual dice en el verso siguiente: “Y el
mosto de granadas gustaremos ”
— (variantes):
38,3 - ¿qué cosa tan increíble [Afí inefable] es que obre ella su obra
de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente con e11a, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándolo
Dios en la misma alma?

inefablemente
CB 33,7 1 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 2,20 2 ¡Oh, pues, finalmente, toque inefablemente delicado del Ver
bo, pues no se hace en el alma menos que con tu “simplicísimo y
[Sv simplicísima sustancia y con tu] sencillísimo ser...!
CA 24,5 3 y por eso es amada de él (el alma de Dios) inefablemente, y
la va él comunicando siempre en todos los afectos [S'TaK efectos GL
sazones BzVa acciones] y obras de ella “más amor [ó2 ad.} [GL ad. y
dones]

Inés
Ep 28
1 Al señor don Luis y a mi hija doña Inés, mis recados
31
2 A mi hija doña Inés dé mis muchas saludes en el Señor, y
entrambas le nieguen que sea servido de disponerme para llevarme
consigo

inestabilidad
-» INCONSTANCIA, VAGUEACIÓN

3S 42,2
1 porque si se andan al sabor y gusto del lugar, de aquí para allí, más es buscar recreación sensitiva e inestabilidad de ánimo que
sosiego espiritual

inestimable
1N 1,1
1 esta noche, donde [se] fortalece y confirma [el alma] en las
virtudes y pasa a los inestimables deleites del amor de Dios
2N 14,3
2 y conocerá cómo la vida de espíritu es verdadera libertad y
riqueza que trae consigo bienes inestimables, como iremos notando
algunos de ellos en las siguientes canciones
CB 14,4 3 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, riquezas
inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella desea, y
entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es otro man
jar de los que mejor le saben
14.4 4 y, sobre todo, entiende y goza de inestimable refección de
amor, que la confirma en amor
17.6 5 Y la suavidad de olor que cada una (de estas flores de virtu
des) de sí le da, según su propiedad, es inestimable
17.7 6 Los cuales (olores) son en tanta abundancia algunas veces,
que al alma le parece estar vestida de deleites y bañada en gloria
inestimable
30,9 7 porque entonces es el amor que él tiene al alma inestimable,
según el alma también lo siente
34,1 8 Los amigables regalos que “el Esposo [Sg Dios] hace al alma
en este estado son inestimables
36,11
9 porque el conocer en ellos es deleite inestimable que excede
todo sentido (Cf. Flp 4,7)
LB 3,39 10 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este santo
ocio y soledad es inestimable bien, y a veces mucho más que el
alma ni el que la trata pueden pensar
3,40 11 Pero los bienes que esta callada comunicación y contempla
ción deja impresos en el alma, sin ella sentirlo entonces, como digo,
son inestimables, porque...
3,56 12 Que no es cosa de pequeño peso y culpa hacer a una alma
perder inestimables bienes, y a veces dejarla bien estragada por su
temerario consejo
3,79 13 Y porque, en esta dádiva que hace el alma a Dios, le da al
Espíritu Santo como cosa suya con entrega voluntaria, para que en
él se ame como él merece, tiene el alma [BsP ad. como] inestimable
deleite y fruición
CA 13,4 14 = 3
13.4 15 = 4
21.8 16 = 7
26.6 17 = 6
35.7 18 = 9
LA 3,12 19 Pero estos resplandores son inestimables mercedes y favores
que Dios hace al alma
3.35 20 = 10
3.36 21 = 11
3,48
22 = 12
3.68 23 Y con esto paga (el alma a Dios) todo lo que le debe, por
que de voluntad le da otro tanto con deleite y gozo inestimable
3.69 24 Y en esto está el inestimable deleite del alma: en ver que e11a da a Dios cosa suya que le cuadre a Dios según su infinito ser

inestimablemente
LB 2,2
1 Este cauterio... es aquí el Espíritu Santo...: fuego de amor, el
cual, como sea de infinita fúerza, inestimablemente puede consumir
y transformar en si el alma que tocare
LA 2,2
2=1

ineficaz (variante)
infaliblemente

1N 3,1
- [TBz ad. y éste (ejercicio en gula espiritual) les malogra y hace ineficaz
y vano su trabajo, gastando el tiempo en pruebas y catas]
-> CIERTAMENTE

inenarrable (variante)
CA prol,l - el Espíritu del Señor... morando en nosotros, “pide por
nosotros con gemidos inefables [KBz inenarrables] ” (Rom 8,26; cf.
8,9) lo que nosotros no podemos bien entender ni comprehender
para lo manifestar

2S 20,4
1 Y así, no hay que pensar que, porque sean los dichos y reve
laciones de parte de Dios, han infaliblemente de acaecer como sue
nan
3S 22,2
2 Piérdese en este gozo infaliblemente el espíritu puro, por lo
menos al principio
LB 3,73 3 no las ha de juzgar (las cosas de Dios) con él (apetito), por
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que infaliblemente vendrá a tener las cosas de Dios por no de Dios
y las no de Dios por de Dios
LA 3,64 4 = 3

infamar
2S 26,17 1 Porque, a veces, suele (el demonio) representar pecados aje
nos, y conciencias malas, y malas almas [ABu ad. ajenas], falsamente
y con mucha luz, todo por infamar...

infamia
2S 26,17 1 muy muchas veces lo hace el demonio (reprentar necesida
des de los prójimos), y esto falsamente, para inducir en infamias y
pecados y desconsuelos, de que tenemos mucha experiencia

inferior
• parte inferior: Véase parte
parte inferior: -> animal (adj.), sensitivo, sensual
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:
2S 4,2
2 aquella parte... que es la sensitiva e inferior, de que habernos
ya tratado
7.3 3 esta senda... tales guiadores requiere, que ni lleven carga que
les haga peso cuanto a lo inferior ni que les haga embarazo cuanto a
lo superior
8.3 4 En lo cual habernos de advertir que, entre todas las criaturas
superiores e inferiores...
1N 4,2
5 y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto
y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma
entonces el más conjunto a sí, que es el sensual torpe
7,5 6 la noche oscura que ahora decimos, donde, destetándolos
Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y
tinieblas inferiores (digo interiores), les quita todas estas imperti
nencias y niñerías...
2N 6,2
7 dice (David): “... asi me pusieron a mí en el lago más hon
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mí
confirmado tu furor, y todas tus olas [H obras] descargaste sobre mí ”
(Sal 88,7-8)
23,3 8 que es como si dijera: Lo que pasa en la parte diestra, que es
la superior y espiritual del alma, no lo sepa [la siniestra], esto es, sea
de manera que la porción inferior de tu alma, que es la parte sensi
tiva, no lo alcance
23,14
9 suele en algunas de ellas (mercedes) el alma verse, sin saber
cómo es aquello, tan apartada y alejada según la parte espiritual y
superior de la porción inferior y sensitiva, que...
24.1 10 Lo cual es tanto como decir: estando la porción superior de
mi alma ya también como la inferior sosegada según sus apetitos y
potencias, salí a la divina unión de amor de Dios
24.2 11 Y así este verso, que en la primera canción es entendido del
sosiego de la porción inferior y sensitiva, en esta segunda se entien
de particularmente de la superior y espiritual; que por eso le ha
repetido dos veces
CB 2,3
12 al cual (Dios) aquí llama otero, por ser él la suma alteza, y
porque en él, como en el otero, se otean y ven todas las cosas y las
majadas superiores e inferiores
4,1 13 Y así, en esta canción se contiene la consideración de los
elementos y de las demás criaturas inferiores, y la consideración de
los cielos y de las demás criaturas y cosas materiales que Dios crió
en ellos...
14,24 14 y así es el espíritu perfecto, que... ni aun particular conside
ración en lo superior ni inferior (tiene), ni podrá decir de ello
modo ni manera, porque es abismo de noticia de Dios la que posee,
según se ha dicho
14,27 15 echa de ver el alma... en todas las criaturas, no sólo superio
res sino también inferiores, según lo que ellas tienen en sí cada una
recibido de Dios, dar cada una su voz de testimonio de lo que es
Dios
14,30 16 porque en el desposorio, aunque en las visitas goza de tanto
bien el alma Esposa como se ha dicho, todavía padece ausencias y
perturbaciones y molestias de parte de la porción inferior y del
demonio
16,10
17 es también necesaria soledad... ahora de parte de la porción
inferior, que es la sensitiva del hombre, ahora de la parte de la por
ción superior, que es la racional
18.3 18 viendo (la Esposa) que de parte de la porción inferior, que
es la sensualidad, se le podría impedir (y que de hecho impide y
perturba tanto bien)
18,3 19 pide (la Esposa) a las operaciones y movimientos de esta
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porción inferior que se sosieguen en las potencias y sentidos de ella
y no pasen los límites de su región
18.4 20 Y llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías y movi
mientos y afecciones de esta porción inferior
18.7 21 En los arrabales de Judea, que decimos ser la porción infe
rior o sensitiva del alma
35.5 22 Porque, luego que el alma desembaraza estas potencias y las
vacia de todo lo inferior y de la propiedad de lo superior, dejándo
las a solas [5g todas] sin ello, inmediatamente se las emplea Dios en
lo invisible y divino
39,11
23-24 respondencia sabia... (de las criaturas), así de las inferio
res entre sí como de las superiores también entre sí, y entre las
superiores y las inferiores, que es cosa que hace al alma gran donai
re y deleite conocerla
40.1
25 La cuarta y la quinta, que ya está la parte sensitiva e infe
rior reformada y purificada, y que está conformada con la parte
espiritual
40.5
26 de tal manera está ya en este estado de matrimonio espiri
tual purificada [Sg mor[tif]icada] y en alguna manera espiritualizada la
parte sensitiva e inferior del alma, que...
LB 3,16 27 echa de ver (el alma) que el Padre Eterno la ha concedido
°con larga mano [BsP om.[ “el regadío superior e inferior”, como
hizo a Axa su padre cuando ella suspiraba (Jos 15,19)
4,13
28 y allí el resplandor del oro, que es la caridad; allí lucir las
piedras preciosas de las noticias de las sustancias superiores e infe
riores
CA 4,1
29 = 13
13,24 30= 14
13,27 31 = 15
16,10
32 y así, estos amigos viejos por maravilla faltan a Dios, por
que están ya sobre lo que los había de hacer faltar, que es sobre el
sentido inferior
25.6 33 =17
31.1 34 =18
31.1 35 =19
31.2 36 =20
34.4 37 =22
38.8 38 la gracia... que de Dios tiene no sólo cada una de las criatu
ras, sino la que hacen entre si en la respondencia [Afr correspondencia]
“sabia y [Ms sobria y LAh o liga] ordenada de unas a otras, así superio
res como inferiores
LA 3,15 39 = 27
4,13
40 = 28
— (variantes):
1S 4,3
- porque el amor no sólo iguala, mas aun sujeta al amante a lo
que ama [Al-mg ad. el amor hace igual y aun inferior a la cosa amada]
CA 2,3
- al cual [GL ad. aquí] (Dios) llama otero porque, así como el
otero es alto, así Dios es la suma alteza, y porque en Dios, como en
el otero, se otean y ven todas las cosas [GL ad. y las majadas superiores
e inferiores]
31.4
- y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores
[Bz inferiores], como son la fantasía, la imaginativa, memoria, en los
cuales se colocan y recogen las fantasías e imaginaciones y formas
de las cosas

inferir
-» COLEGIR, SEGUIR

3S 26,7
1 De lo dicho infiero la siguiente doctrina y es: que...
2N 12,3
2 De aquí también inferiremos que la misma sabiduría de Dios
[HMABCLBz ad. que] purga a los ángeles de sus ignorancias, hacién
dolos saber, alumbrándolos de lo que no sabían
CB 7,2
3 De donde podemos inferir, que en este negocio de amor hay
tres maneras de penar por el Amado acerca de tres maneras de noti
cias que de él se pueden tener
CA 7,2
4=3
— (variantes):
25.2
- y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia
de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [Ta inferir Ms infundir]
en el espíritu horrores y turbaciones y temores
29.6
- estos [son los] temores que pasivamente de parte de Dios, o
del demonio, como he dicho, se ingieren [L(Ah)Va infieren] en el espí
ritu de los que son ya espirituales

infernal
CB 12,9 1 Porque todas las dificultades del mundo y furias de los
demonios y penas infernales no tendría en nada pasar por engolfar
se en esta fuente abisal [Sg caudal] de amor
LB 4,4
2 moviéndose este grande Emperador en el alma, “cuyo prin
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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
3=2

vida eterna, que tanto más me la das a gustar cuanto más íntima
mente [T infinitamente] me tocas...!

infinito
inficionar
2S 21,8
1 Pongamos ejemplo: conoce el demonio... que necesariamen
te, llegado tal tiempo, habrá llegado la disposición de estos elemen
tos, según el término que llevan, a inficionarse...
21,8 2 y así a inficionar la gente con pestilencia, y en las paites que
será más y en las que será menos

-> INMENSO

1S 4,4
1 De manera que todo el ser de las criaturas, comparado con el
infinito [ser] de Dios, nada es
4,4 2 Y, por tanto, en ninguna manera podrá esta alma unirse con
el infinito ser de Dios, porque lo que no es no puede convenir con
lo que es
4,4 3 Toda la hermosura de las criaturas,comparada con la infinita
infidelidad
hermosura de Dios, es suma fealdad
4,4 4 y así, no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y be
3S 27,3
1 como hizo (Dios) en los romanos porque usaban de justas
lleza, porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinita
leyes, que casi les sujetó todo el mundo, pagando temporalmente a
mente es gracioso
los que eran por su infidelidad incapaces de premio eterno las bue
4,4 5 Y toda la bondad de las criaturas del mundo, comparada con
nas costumbres
la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia
4.4
6 Y toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, compa
infiel
rada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia
3S 20,1
1 Mayormente, diciendo nuestro Señor en el evangelio que “el
2S 4,4
7 antes, en ella (en esta vida) lo más alto que se puede sentir y
que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho” (Le 16,10)
gustar, etcétera, de Dios, dista en infinita manera de Dios y del
poseerle puramente
infierno
8,3 8 antes la distancia que hay entre su divino ser y el de ellas
(las criaturas) es infinita
2N 6,2
1 La manera de esta pasión y pena, aunque de verdad ella es
9.1
9-10 Porque, así como Dios es infinito, así ella (la fe) nos le
sobre manera, descríbela David diciendo: “Cercáronme [1? cercená
propone infinito
ronme] los gemidos de la muerte, los dolores del infierno me rodea
17.8 11 Lo cual es harto de doler que, teniendo el alma capacidad,
ron, en mi tribulación [clamé]” (Sal 18,5-7)
capacidad infinita, la anden dando a comer por bocados del senti
6,2 2 Porque verdaderamente, cuando esta contemplación purgati
do, por su poco espíritu e inhabilidad sensual
va aprieta [77 o prieta], sombra de muerte y gemidos de muerte y
3S 21,2
12 y en estas cosas enderezar el corazón a Dios en gozo y ale
dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo
gría de que Dios es en sí todas esas hermosuras y gracias eminentí6,6 3 Mas son interpolados los ratos en que se siente su íntima
simamente, en infinito sobre todas las criaturas
viveza, la cual algunas veces se siente tan a lo vivo, que le parece al
CB 1,5
13 Este pasto, pues, del Verbo Esposo, donde el Padre se apa
alma que ve abierto el infierno y la perdición
cienta en infinita gloria...pide aquí la Esposa
6.6 4 porque de éstos son los que de veras “ descienden al infierno
1.5 14 y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor (el
viviendo” (Sal 55,16), pues aquí se purgan a la manera que allí,
Padre) se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y
porque esta purgación es la que allí se había de hacer
de toda criatura, pide aquí la Esposa cuando dice: “¿Adonde te
19,4 5 la Esposa cuando... dijo al Esposo: “... porque la dilección”,
escondiste?”
esto es, el acto y obra de amor, “es fuerte como la muerte y dura
6.1 15 hermosura y virtud natural, sobrederivada [5^ sobrenatural] y
emulación y porfía como el infierno” (Cant 8,6)
comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura
CB 12,9 6 Porque a este propósito se dijo en los Cantares: “Fuerte es la
[.S’g vista; Bg hermosura] de Dios
dilección como la muerte, y dura es su porfía como el infierno”
7,9 16 Porque es, en alguna manera, al modo de los que le ven en
(Cant 8,6)
el cielo, donde los que más le conocen entienden más distintamente
18,2 7 el profeta Baruc... diciendo: “¿Quién es Israel para que esté
lo infinito que les queda por entender
en la tierra de los enemigos? Envejeciste en la tierra ajena, contami14.5 17 en lo cual se ha de entender que todo lo que aquí se declara
nástete con los muertos y estimáronte con los que descienden al
está en Dios eminentemente en infinita manera, o por mejor de
infierno” (Bar 3,10-11)
cir...
P4 6
8 °Sé ser [G y son] tan caudalosos sus corrientes, / que infiernos,
14.10 18 De donde es de saber que Dios es voz infinita, y comuni
cielos riegan y las gentes, / aunque es de noche.
cándose al alma en la manera dicha, hácele efecto de inmensa voz
Ep 4
9 Ya deseo verla con una gran desnudez de espíritu y tan sin a14.11 19 Esta voz es infinita, porque, como decíamos, es el mismo
rrimo de criaturas que todo el infierno no baste a turbarla
Dios que se comunica haciendo voz en el alma, mas ciñese a cada
alma, dando voz de virtud según le cuadra limitadamente, y hace
ínfimo
gran deleite y grandeza al alma
Gp 10
1 Del cielo y de la tierra siempre lo más bajo y el lugar y oficio
LB prol,2 20 si consideramos que es Dios y que se las hace (mercedes a
más ínfimo
las almas) como Dios y con infinito amor y bondad, no nos parece
rá fuera de razón
infinitamente
1,35 21 por qué... le llama encuentro... Y es la razón porque sintien
do el alma en Dios infinita gana, como habernos dicho, de que se
1S 4,4
1 y así, no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y be
acabe la vida y que, como no ha llegado el tiempo de su perfección,
lleza, porque lo desgraciado grandemente dista de lo que infinita
no se hace...
mente es gracioso
2.2 22 Este cauterio... es aquí el Espíritu Santo...: fuego de amor, el
3S 12,2
2 Dios es de otro ser que sus criaturas, en que infinitamente
cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consumir
dista de todas ellas
y transformar en sí el alma que tocare
LB 2,20 3 el cual (toque), como es infinito, infinitamente es delicado,
2,2 23 Y como él (Espíritu Santo) sea infinito fuego de amor,
y, por tanto, tan sutil y amorosa y eminente y delicadamente toca,
cuando él quiere tocar al alma algo apretadamente, es el ardor del
“que a vida eterna sabe”!
alma en tan sumo grado de amor que le parece a ella que está
3.6 4 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
ardiendo sobre todos los ardores del mundo
siendo infinitamente bueno, sientes que te ama con bondad
2.5 24 ¡ Oh gran gloria de almas que merecéis llegar a este [BsP ad.
LA 2,18 5 = 3
estado de] sumo fuego, en el cual, pues hay infinita fuerza para os
2,31
6 i Oh, pues, cauterio de fuego, que abrasas infinitamente sobre
consumir y aniquilar, está cierto que no consumiéndoos, inmensa
todos los fuegos, y cuanto más me abrasas más suave me eres!
mente os consuma en gloria!
2,31
7 Y ¡oh mano blanda, infinitamente sobre todas las blanduras
2.8
25 Grande eres ¡oh deleitable llaga!, porque es grande el que te
blanda, tanto para mí más blanda, cuanto más asientas y aprietas!
hizo, y grande es tu regalo, pues el fuego de amor °es infinito, que
2,31
8 Y ¡oh toque delicado... “más precioso infinitamente que el
según [Bs que es infinito,] su capacidad y grandeza te regala
oro y las piedras preciosas” (Sal 19,11), pues pagas deudas que con
2,8 26 ¡ Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente [BsP ad. y
todo el resto no se pagan, porque tú vuelves la muerte en vida
regaladamente] regalada cuanto más en el infinito [Br-mg intimo BsP úl
admirablemente!
timo] centro de la sustancia del alma tocó el cauterio
— (variantes):
2,20
27 el cual (toque), como es infinito, infinitamente es delicado,
2,31
- Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es... “más dulce y
y, por tanto, tan sutil y amorosa y eminente y delicadamente toca,
sabrosa que la miel y que el panal” (Sal 19,11), pues que sabes a
“ que a vida eterna sabe ”!
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3,2 28 Dios, en su único y simple ser, es... y otros infinitos atribu
tos “y virtudes [Sv om.] que no conocemos
3.2 29-30 siendo “cada atributo de éstos el mismo Dios, y siendo
[BrSv om.] Dios infinita luz e infinito fuego divino, como arriba que
da dicho...
3.15 31-32 y entiende y gusta (el alma) la bondad infinita en som
bra que le cerca de bondad infinita, etc.
3.17 33 ¡Oh abismo de deleites! tanto más abundante cuanto están
tus riquezas más recogidas en unidad y simplicidad infinita de tu
único ser
3.18 34 las cuales (potencias del alma) son profundas cuanto de
grandes bienes son capaces, pues no se llenan [BrSv llegan] con menos
que infinito
3.18 35 Y es cosa admirable que, con ser (las cavernas de las poten
cias) capaces de infinitos bienes, baste el menor de ellos a embara
zarlas de manera que no los puedan recibir hasta de todo punto
vaciarse, como luego diremos
3,22
36-37 Es, pues, profunda la capacidad de estas cavernas, porque
lo que en ellas puede caber, que es Dios, es profundo “e infinito [Sv
de infinita bondad]; y así será en cierta manera su capacidad infinita
3,22
38-40 y así su sed será infinita, su hambre también es profunda
e infinita, su deshacimiento [Co desfallecimiento] y pena es muerte
infinita, que...
3,22
41 aunque no se padece tan intensamente como en la otra
vida, pero padécese una viva imagen de aquella privación infinita
por estar el alma en cierta disposición para recibir su lleno
3,56 42-43 donde se aventura casi infinita ganancia en acertar y casi
infinita pérdida en errar
3,79 44 en esta dádiva... tiene el alma inestimable deleite y fruición,
porque ve que da ella a Dios cosa suya propia que cuadra a Dios
según su infinito ser
4.5 45 es tanto lo que conoce (el alma) ser Dios en su ser con infi
nita eminencia [Sv inmensidad Br inminencia] todas estas cosas, que las
conoce mejor en su ser que en ellas mismas
P1 1
46 En el principio moraba / el Verbo y en Dios vivía / en
quien su felicidad / infinita poseía
1
47 por lo cual era infinito / el amor que las unía, / porque un
solo amor tres tienen, / que su esencia se decía
4
48 el cual en dos aposentos, / alto y bajo dividía: / el bajo de
diferencias / infinitas componía; / mas el alto hermoseaba / de
admirable pedrería
D 136
49 que más gustan (los de corazón dadivoso) de ser poseídos y
ajenos de sí, pues somos más propios de aquel infinito Bien que
nuestros
138
50 Mire aquel infinito saber y aquel secreto escondido, ¡qué
paz, qué amor, qué silencio está en aquel pecho divino...!
CA 5,5
51 =15
7,9 52 =16
13.5 53 =17
13.10 54 = 18
13.11 55 = 19
LA prol,2 56 = 20
1,29 57 = 21
2.2 58 =22
2.2 59 =23
2.5 60 =24
2,7 61 =25
2.18 62 = 27
2,31
63 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...!
3.2 64 = 28
3,2 65-66 = 29-30
3,14
67-68 = 31-32
3.16 69 = 33
3.17 70 = 34
3,17
71 = 35
3,2
1 72-73 = 36-37
3,21
74-76 = 38-40
3,21
77 = 41
3,48
78-79 = 42-43
3,69
80 Y en esto está el inestimable deleite del alma: en ver que eUa da a Dios cosa suya que le cuadre a Dios según su infinito ser
4.5 81 = 45

INFLAMACIÓN

inflamación
-» ASCUA, BRASA, CENTELLA, ENCENDIMIENTO, FUEGO, INCENDIO, LLAMA,
LLAMARADA, LUMBRE, VIBRAMIENTO

1S 14,2
1 para vencer todos los apetitos... era menester otra inflama
ción mayor de otro amor mejor, que es el de su Esposo
1N 11,1 2 La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los
principios no se siente, por no haber uviado [M usado] o comenzado
a emprenderse por la impureza del natural o por no le dar lugar
pacífico [en sí] el alma por no entenderse
11,1 3 sino que ve crecer tanto en si [a veces] esta llama e inflama
ción, que con ansias de amor desea a Dios, según David -estando
en esta noche- lo dice de sí por estas palabras, es a saber... (Sal
73,21)
11,1 4 Y, porque a veces crece mucho la inflamación de amor en el
espíritu...
2N 10,6
5 Aunque esta inflamación de amor no siempre la siente el
alma, sino algunas veces, cuando deja de embestir la contemplación
tan fuertemente
11,1 6 La cual inflamación, aunque es en cierta manera como la que
arriba declaramos que pasaba en la parte sensitiva del alma, es en
alguna manera tan diferente de aquélla...
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 Siéntese aquí el espíritu apasionado en amor mucho, porque
esta inflamación espiritual hace pasión de amor
11,2 9 mas al calor y fuerza y temple y pasión de amor o inflama
ción, como aquí la llama el alma, sólo el amor de Dios que se va
uniendo con ella se le pega
11.4 10 Según esto, en alguna manera se podría considerar cuánta y
cuán fuerte podrá ser esta inflamación de amor en el espíritu
11.5 11 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...
11.6 12 De donde el ansia y pena de esta alma en esta inflamación
de amor es mayor, por cuanto es multiplicada de dos partes
12,5 13 Esta inflamación y ansia de amor no siempre el alma la
anda sintiendo
12,5 14 pero ya, andando el tiempo, cuando ya este fuego va calen
tando el alma [RA*T agua], muy de ordinario siente esta inflamación
y calor de amor
13.1 15 Por este modo de inflamación podemos entender algunos de
los sabrosos efectos que va ya obrando en el alma esta oscura noche
de contemplación
13.2 16 pero antes de llegar aquí, más común es sentir la voluntad
el toque de la inflamación que en el entendimiento el de la inteli
gencia
13.2
17 ¿por qué, pues estas potencias van purgando a la par, se
siente a los principios más comúnmente en la voluntad la inflama
ción y amor de la contemplación purgativa, que en el entendimien
to la inteligencia de ella?
13.3
18 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 Ubre de la
voluntad
13.3 19 y por eso podemos decir que esta inflamación de amor es en
la voluntad, esto es, inflama al apetito de la voluntad; y asi, ésta
antes se llama (como decimos) pasión de amor que obra libre de la
voluntad
13.4 20 Esta inflamación y sed de amor, por ser ya aquí del espíritu,
es diferentísima de la otra que ya dijimos en la noche del sentido
13.5 21 Pero aquí conviene notar que aunque a los principios, cuan
do comienza esta noche espiritual, no se siente esta inflamación de
amor por no haber empezado [R uviado] este fuego de amor a
emprender...
13,5 22 Y así, siempre podremos decir que desde el principio de
esta noche va el alma tocada con ansias de amor, ahora de estima
ción, ahora también de inflamación
CB 1,18 23 Los apetitos y afectos que aquí entiende el profeta por
renes, todos se conmueven y mudan en divinos en aquella inflama
ción del corazón
26,17
24 Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del
corazón, es mudarse el alma según todos sus apetitos y operaciones
en Dios en una nueva manera de vida
39,14
25 que consume y transforme el alma en Dios y que no dé
pena la inflamación y transformación de esta llama en el alma, “lo
~ (variantes):
cual no puede ser sino en el estado beatífico, donde ya esta llama es
LB 3,68 - Los cuales (ungüentos) son ya tan sutiles y de tan delicada
amor suave [Sg om.]
unción [Bz unión], que, penetrando ellos la íntima [SvBz última P infini
LB 1,3
26 llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida la
ta] sustancia del fondo [Bz sentido] del alma, la disponen y saborean
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voluntad del alma, ama subidísimamente, hecha un [Br* en] amor
con aquella llama
1,16 27 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)
CA 1,9
28 Los apetitos y afectos que aquí entiende el profeta por
renes, todos se conmueven, mudáindose en divinos en aquella infla
mación amorosa del corazón
17,12
29 = 24
38.11 30 = 25
LA 1,3
31 = 26

inflamar
-» ABRASAR, AFERVORAR, ARDER, AVIVAR, CALENTAR, CANDENTE, CAUTERI
ZAR, CENTELLEAR, CONSUMIR, DERRETIR, ENCENDER, ESTUAR, LLAMEAR,
PRENDER, QUEMAR

1S l,can 1 En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada, /
1,4 2 Declaración de la canción. Quiere, pues, en suma, decir el
alma en esta canción, que salió -sacándola Dios- sólo por amor de
él, inflamada en su amor
14,tit 3 Capítulo 14. En el cual se declara el segundo verso de la can
ción : Con ansias, en amores inflamada
14,2 4 Dice, pues, el alma que con ansias, en amores inflamada
pasó y salió en esta noche oscura del sentido a la unión del Ama
do
14,2 5 Porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de
todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la volun
tad para gozar de ellos...
14,2 6 Y no solamente era menester para vencer la fuerza de los
apetitos sensitivos tener amor de su Esposo, sino estar inflamada de
amor y con ansias
14,2 7 si la parte espiritual no está inflamada con otras ansias
mayores de lo que es espiritual, no podrá vencer el yugo natural...
2S 24,8
8 Y así, acaecerá que ande el alma inflamada con ansias de
amor de Dios muy puro, sin saber de dónde le vienen ni qué funda
mento tuvieron
29.12 9 Que esto basta para inflamar mucho la voluntad, sin meter
nos en otras profundidades °y curiosidades [ABu om.] en que por
maravilla falta peligro
3S 31,8
10 Y a los que iban a Emaús, primero les inflamó el corazón
en fe que le viesen, yendo él disimulado con ellos (Le 24,32)
1N can 11 Canción primera.- En una noche oscura, / con ansias, en
amores inflamada, / ¡oh dichosa ventura! / sali sin ser notada, /
estando ya mi casa sosegada
10,6 12 Porque la contemplación no es otra cosa que infusión secre
ta, pacífica y amorosa de Dios, que, si la dan lugar, inflama al alma
en espíritu de amor
10,6 13 según ella (alma) da a entender en el verso siguiente, es a
saber: con ansias, en amores inflamada
11,1 14 cuanto más va, más [se] va viendo el alma aficionada e
inflamada en amor de Dios, sin saber ni entender cómo y de dónde
le nace el tan fino amor y afición
11.1
15 “Porque se inflamó mi corazón (es a saber, en amor de
contemplación), también mis renes se mudaron” (Sal 73,21)
2N 4,can 16 En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada \HT
abrasada], / ¡oh dichosa ventura!,/sali sin ser notada, / estando ya mi
casa sosegada.
10.1
17 el fuego material, en aplicándose al madero..., finalmente,
comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transfor
marle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego
10,6 18 Lo cuarto, sacaremos de aquí cómo, al modo que se va pur
gando y purificando por medio de este fuego de amor, se va más
inflamando en amor
10,6 19 así también, cuando deja de herir la llama en el madero, se
da lugar para que se vea bien cuánto haya inflamádole
10,10 20 con ansias, en amores inflamada
11.5
21 ¿cuáles... serán los movimientos y digresiones de todas
estas fuerzas y apetitos, viéndose inflamadas y heridas de fuerte
amor y sin la posesión y satisfacción de él en la oscuridad y duda?
11.6 22 Esta es la causa por que dice el alma en el verso que “con
ansias en amores”, y no dice “con ansia en amor” inflamada
11,6 23 y desea y padece en el deseo también a este modo en
muchas maneras, en todos los tiempos y lugares, no sosegando en
cosa, sintiendo esta ansia en la inflamada herida
11,6 24 ansia y pena... multiplicada de dos partes:... lo otro, de par
te [d]el amor de Dios, que la inflama y estimula, que con su herida
amorosa ya maravillosamente la atemoriza
12.1 25 Por lo dicho echaremos de ver cómo esta oscura noche de

fuego amoroso así como a oscuras va purgando, así a oscuras va al
alma inflamando
12.5 26 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 27 no es inconveniente que, cuando se comunica esta luz amo
rosa, algunas veces hiera más en la voluntad, inflamándola con el
amor...
13.3 28 y por eso podemos decir que esta inflamación de amor es en
la voluntad, esto es, inflama al apetito de la voluntad; y así, ésta
antes se llama (como decimos) pasión de amor que obra libre de la
voluntad
13.5 29 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma, juntamente
con la estimación que ya tiene de Dios, tal fuerza y brío suele
cobrar y ansia con Dios comunicándosele] el calor de amor, que...
13.6 30 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
13.9 31 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
13,11
32 Todo lo cual, según se ha ido viendo por lo que habernos
dicho, va Dios haciendo y obrando en ella por medio de esta noche,
ilustrándola e inflamándola divinamente con ansias de sólo Dios, y
no de otra cosa alguna
19.4 33 Este cuarto grado inflama de manera al alma y la enciende
de tal deseo de Dios, que la hace subir al quinto, el cual es el que se
sigue
21.10 34 De esta librea colorada va el alma vestida cuando... en la
noche oscura sale de sí y de todas las cosas criadas con ansias en
amores inflamada
CB 1,17 35 Inflaman éstas (heridas de amor) tanto la voluntad en afi
ción, que se está el alma abrasando en fuego y llama de amor
1,17
36 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)
17.4 37 cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera la
inflama toda, y la regala y aviva y recuerda la voluntad,... que se
puede bien decir que recuerda los amores de él y de ella
20,9 38 Por los ardores se entienden las afecciones de la pasión del
gozo, las cuales inflaman el corazón a manera de fuego
25,2 39 La segunda (merced) es una visita de amor con que súbita
mente las inflama en amor
25.8
40 porque algunas veces, sin hacer nada de su parte, siente el
alma en la íntima [Sg última] sustancia irse suavemente embriagando
su espíritu e inflamando [Sg embriagando] de este divino vino
26,17
41 hasta que pase el efecto de aquel acto de amor, el cual,
como la inflamó y mudó en amor, aniquilóla y deshízola en todo lo
que no era amor
26,17
42 según se entiende por aquello que dijimos arriba de David,
es a saber: “Porque fue inflamado mi corazón, también mis renes
se mudaron juntamente, y yo fui resuelto en nada, y no supe” (Sal
73,21-22)
LB prol,3 43 todavía afervorándose más el fuego y dando más tiempo en
él (madero), se pone mucho más candente e inflamado hasta cente
llear [fuego] de sí y [Co ad. en claridad] llamear
1.1 44 Declaración. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la
divina unión y ya su paladar todo bañado en gloria y amor
1.3 45 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
2.2
46 el acto de esta unión, por ser de tan inflamado fuego de
amor más que todos los otros, por eso le llama “cauterio” respecto
de ellos
2,9 47 acaecerá que estando el alma inflamada en amor de Dios...
que sienta embestir en ella un serafín con una flecha o dardo encen
didísimo [Br-mg arbolado] en fuego de amor
3.3 48 juntamente le es al alma “el mismo Dios [BsP om.] muchas
lámparas que distintamente la lucen y dan calor, pues de cada una
tiene distinta noticia, y de ella es inflamada de amor
3.3 49 Y así, en todas [las] lámparas particularmente el alma ama
[BsP entiende y ama Bz anda] inflamada de cada una y de todas ellas
juntamente, porque todos estos atributos son un ser, como habernos
dicho
3.8 50 Y por cuanto en la comunicación del espíritu de estas lám
paras es el alma inflamada y puesta en ejercicio de amar, en acto de
amor, antes las llama lámparas que aguas, diciendo: “ ¡ Oh lámparas
de fuego!”
3.9 51 porque la llama no es otra cosa que aire inflamado
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39
52 y los movimientos y resplandores que hace aquella llama ni
son sólo del aire ni sólo del fuego de que está compuesta, sino junto
del aire y del fuego, y el fuego los hace hacer al aire que en sí tiene
inflamado
3,10
53 moviendo él (Dios) al alma, como hace el fuego al aire
inflamado
3,10
54 bien así como la llama todos los movimientos y llamaradas
que hace con el aire inflamado son a fin de llevarle consigo al cen
tro de su esfera, y todos aquellos movimientos que hace es porfiar
por llevarlo
3.49 55 y así (Dios) puede inflamar la voluntad con el toque del
calor de su amor, aunque no entienda el entendimiento
3.50 56 De esta manera, muchas veces se sentirá la voluntad infla
mada o enternecida o enamorada sin saber ni entender cosa más
particular que antes
P5 1
57 En una noche oscura / con ansias en amores inflamada /
i oh dichosa ventura I / salí sin ser notada / estando ya mi casa sose
gada;
CA 1,9
58 = 35
1,9 59 que es decir: Fue inflamado mi corazón, y mis renes se
mudaron, y yo fui resuelto en nada y no supe (Sal 73,21-22)
16,1 60 = 39
16,7
61 = 40
17,12
62 el cual, como la inflamó y mudó en amor, aniquilóla y deshízola en todo lo que no era amor, y dejóla no sabiendo otra cosa
sino amor
17,12
63 = 42
26,3 64 = 37
29,6 65 = 38
LA prol,3 66 = 43
1,1 67 = 44
1,3 68 = 45
2,8 69 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...
3,9 70 = 51
3,9 71 = 52
3,10 72 = 53
3,10 73 = 54
3,42 74 = 55
3,42 75 = 56
— (variantes):
2N 13,11 - y, ni más ni menos, informarle [M inflamarle] la voluntad de
amor divino, de manera que ya no sea voluntad menos que divina,
no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno con la
divina voluntad y amor
CA 1,9
- allende de otras muchas diferencias de visitas que Dios hace
al alma, con que la llaga [Ms ad. inflama] y levanta en amor, suele
hacer unos encendidos toques de amor, que...

influencia
-» CIENCIA, COMUNICACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, ILUMINACIÓN,
ILUSTRACIÓN, INFUSIÓN, INSPIRACIÓN, SABER (SUST.), SABIDURÍA

2S 16,10 1 el alma, aunque ella quiera, no puede dejar de recibir en sí
las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque más las
quisiese resistir
1N 12,4 2 alma vacía y desembarazada, que es lo que se requiere para
su divina influencia
12,5 3 en lo cual se da a entender que para esta divina influencia no
es la disposición la leche primera de la suavidad espiritual ni el arrimo del pecho de los sabrosos discursos..., sino el carecer de lo
uno y desarrimo de lo otro
13,10
4 cada una de mayor provecho y precio que cuanto antes gus
taba, aunque el alma en los principios no [lo] piensa así, porque es
muy delicada la influencia espiritual que aquí se da, y no la percibe
el sentido
2N 5,1
5 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
9,6 6 Todas estas aflictivas purgaciones del espíritu, para reengen
drarlo en vida de espíritu por medio de esta divina influencia, las
padece el alma, y con estos dolores viene a parir el espíritu de
salud
12,4 7 hasta que este mismo fuego de amor le espiritualice y sutili
ce, purificándole hasta que con suavidad pueda recibir la unión
[RATBu infusión] de esta amorosa [Afamada] influencia a modo de los
ángeles y ya purgado

información
2S 2,1

1 el antelucano... no es tan oscuro como la media noche, pues
ya está inmediata a la ilustración e información de la luz [/LBm clari
dad] del día

informar
1S 8,2

1 y menos la tiene (habilidad) la memoria que está ofuscada
con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la
imagen de Dios
2S 6,6
2 A estas tres virtudes, pues, habremos de inducir las tres
potencias del alma, informando a cada cual en cada una de ellas
29,3 3 que, por cuanto aquella luz, a veces, que se le da es muy sutil
y espiritual, de manera que el entendimiento [ep ad. no] alcanza a
informarse bien en ella...
29.10 4 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
2N 9,5
5 para que, aniquilada en éste (común sentido), quede infor
mada en el divino, que es más de la otra vida que de ésta
13.11 6 y, ni más ni menos, informarle [M inflamarle] la voluntad de
amor divino, de manera que ya no sea voluntad menos que divina,
no amando menos que divinamente, hecha y unida en uno con la
divina voluntad y amor
CB prol,l 7 y el alma que de él es informada y movida, en alguna mane
ra esa misma abundancia e ímpetu lleva en su decir
14.23 8 así esta soledad y sosiego divino, ni con toda claridad es
informado de la luz divina ni deja de participar algo de ella
19.2 9 la segunda, que embista e informe sus potencias con la gloria
y excelencia de su Divinidad
26,13
10 Y para entender mejor esto, es de saber que la causa más
formal de este no saber del alma cosa del mundo, cuando está en
este puesto, es el quedar ella informada de la ciencia [AvBa esencia]
sobrenatural
27,8 11 que amar a Dios en ellas, ahora sea sabroso, ahora desabri
do, estando ella informada y amparada con el amor, como lo está,
ni lo siente, ni lo gusta, ni lo sabe
36,7 12 Y en decir: “al collado”, es pedirle [A decirle] también que la
informe en la hermosura de esta otra [Sg noticia de] sabiduría menor,
que es en sus criaturas y misteriosas obras
39.3 13 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...
LB 2,34 14 el entendimiento... es ya movido e informado de otro más
alto principio de lumbre [sobrejnatural de Dios, dejados aparte los
sentidos [BsP ad. y así entiende divinamente]
3,49
15 Que, por cuanto Dios es divina luz y amor, en la comunica
ción que hace de si al alma, igualmente informa [BsP ad. al alma]
estas dos potencias, entendimiento y voluntad, con inteligencia y
amor
3,75
16 Y asi, cuando tú de tuyo quieres tener apetito de Dios, no
es más que apetito natural, ni será más hasta que Dios le quiera
informar sobrenaturalmente
CA prol, 1 17 = 7
13.23 18 = 8
35.4
19 En decir, pues, el alma “vámonos a ver en tu hermosura al
monte”, es decir: aseméjame e infórmame en la hermosura de la
sabiduría divina, que, como decimos, es el Hijo de Dios
35.4
20 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
38,2 21 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...
LA 2,30 22 = 14
3,42 23 = 15
3,66
24 Dirásme: Pues cuando se apetece Dios, ¿no es sobrenatu
ral? Digo que... cuando tú, de tuyo, le quieres tener, no es más que
natural, y lo será siempre si Dios no le informare
— (variantes):
CB 12,2 - ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundido informado] de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscuri
dad y tiniebla... las manifestases ya con claridad...!
32.5
- él quiso, con mirarla, darle gracia para agradarse de ella,
dándole el amor de su cabello, y formándola [Ba informándola] con su
caridad la fe de su ojo
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informe
-» CONFUSO, OSCURO, TENEBROSO

CB 12,2 1 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
ses ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noticias
informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momento...!
12,5 2 Por los ojos entiende, como dijimos, los rayos y verdades
divinas, las cuales, como también habernos dicho, la fe nos las pro
pone en sus artículos cubiertas e informes
CA 11,1 3 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
ses ya con claridad, de manera que lo que contienes en fe, que son
noticias informes, las mostrases y descubrieses, apartándote de ellas, formada y acabadamente de repente...!
11.4 4 = 2

informemente
CB 12,5 1 Y así, es como si dijera: i Oh, si esas verdades que, informe y
oscuramente me enseñas encubiertas en tus artículos de fe, acabases
ya de dármelas clara y formadamente descubiertas en ellos, como lo
pide mi deseo!
CA11,4
2=1

infrascrito
2S 4,8

1 °y así, servirá el capítulo infrascrito como de paréntesis,
puesto entre una misma entimema [ABu om.]

infructuoso
Ct 12

1 Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuanto
más tú, por la adversa condición del prelado te agravas o por la
buena condición te aligeras

infundir
-» APARECER, COMUNICAR, DEMOSTRAR, DESCUBRIR, MANIFESTAR, MOSTRAR,
REVELAR

1S 3,3
1 como dicen los filósofos, el alma, luego que Dios la infunde
en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en que no está pintado
nada
2S 15,2
2 °Y este recibir la luz que sobrenaturalmente se le infunde, es
entender pasivamente [ABu om.]
15.4 3 porque esta luz (de contemplación) nunca falta en el alma,
pero, por las formas y velos de criatura con que el alma está velada
y embarazada, no se le infunde
15.4
4 porque, faltando lo natural al alma enamorada, luego se
infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, porque [Bu para
que] no se dé vacío en la naturaleza
15.5 5 porque, poco a poco, y muy presto, se infundirá en su alma
el divino sosiego y paz con admirables y subidas noticias de Dios,
envueltas en divino amor
16.10 6 e infunden (las visiones imaginarias) la inteligencia y amor o
suavidad o lo que Dios quiere que causen
16.11 7 Porque lo principal de ellas, que es lo espiritual que se le
infunde, no sabe ella (el alma) aprehender ni entender...
24,8 8 Y fue que... también juntamente [bac justamente] se arraiga e
infunde más en el alma la caridad de Dios
24,8 9 así como la fe se arraigó e infundió más en el alma mediante
aquel vacío y tiniebla y desnudez de todas las cosas, o pobreza espi
ritual, que todo lo podemos llamar una misma cosa...
24,8 10 cuanto más el alma se quiere oscurecer... tanto más se
infunde de fe y, por [conjsiguiente, de amor y esperanza en ella
26.5
11 el demonio no... puede... ni infundir sabor ni deleite seme
jante
26.12 12 por esta autoridad se prueban suficientemente todas las
noticias que particularmente infunde Dios en las almas por vía
sobrenatural cuando él quiere
26,12
13 Aunque verdad es que nuestro Señor acerca de muchas
cosas infunde hábitos a muchas almas, aunque nunca tan generales
como el de Salomón
3S 2,2
14 haciendo negar a las potencias su jurisdicción natural...,
para que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas de lo sobre
natural...
13,4 15 Y así, derechamente sería apagar el espíritu que en las
dichas aprehensiones imaginarias Dios infunde, si el alma hiciese
caudal de ellas
25.6 16 el gozo acerca del tacto... infunde vana alegría y gozo en el
corazón, y cría soltura de. lengua y libertad de ojos y a los demás
sentidos embelesa y embota, según la capacidad del tal apetito
31.7 . 17 Que por eso los discípulos en los Actos de los Apóstoles,

aunque les había infundido estas gracias y dones, hicieron oración a
Dios (Hch 4,29-30)
32.4
18 el alma... se ensalza en fe muy pura, la cual le infunde y
aumenta Dios con mucha más intensión, y juntamente le aumenta
las otras dos virtudes teologales, que son caridad y esperanza
1N 13,12 19 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 12,2
20 porque nunca da Dios sabiduría mística sin amor, pues el
mismo amor la infunde
12.2 21 porque esta oscura contemplación juntamente infunde en el
alma amor y sabiduría, a cada una según su capacidad y necesidad
12.3 22 así como el rayo del sol comunicado de muchas vidrieras [//
maneras] ordenadas entre si, que, aunque es verdad que de suyo el
rayo pasa por todas, todavía cada una le envía e infunde en la otra
más modificado
12.6
23 en estos bienes espirituales que pasivamente se infunden
por Dios en el alma, puede muy bien amar la voluntad sin entender
el entendimiento, así como el entendimiento puede entender sin
que ame la voluntad
12.7 24 y esto, obrándolo el Señor, que infunde como quiere
17,2 25 es la teología mística... la cual dice santo Tomás que se
comunica e infunde en el alma por amor; lo cual acaece secreta
mente a oscuras de la obra [A ad. natural] del entendimiento y de las
demás potencias
17.2 26 de donde, por cuanto las dichas potencias no la alcanzan,
sino que el Espíritu Santo la infunde y ordena [RAT adorna] en el
alma... se llama secreta
23.2 27 la contemplación infusa que aquí lleva [H le da] se infunde
pasiva y secretamente en el alma a excusa [ABuC oscuras] de los sen
tidos y potencias interiores y exteriores de la parte sensitiva
CB 12,2 28 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundi
do [Sg informado] de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscuri
dad y tiniebla... las manifestases ya con claridad...!
12,6 29 porque, según el entendimiento, tiene estas verdades iníundidas por fe en su alma
12.6 30 Por tanto, las verdades que se infunden en el alma por fe
están como en dibujo, y cuando estén en clara visión, estarán en el
alma como perfecta y acabada pintura
17.5 31 Porque aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y
virtudes
25.2
32 La tercera (merced) es abundancia de caridad que en ellas
infunde, con que de tal manera las embriaga, que las hace levantar
el espíritu... a enviar alabanzas a Dios y afectos sabrosos de amor
25.3 33 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...
26,1 34 El cual torrente es el Espíritu Santo..., cuyas aguas, por ser
ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a
beber este torrente de amor
26.1
35 torrente de amor, que, como decimos, es el Espíritu de [Sí
Santo] su Esposo que se le infunde en esta unión; y por eso ella, con
grande abundancia de amor, canta esta canción:
26.7
36 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 37-38 mas por vía sobrenatural bien puede Dios infundir amor
y aumentarle sin infundir ni aumentar distinta inteligencia, como
en la autoridad dicha se da a entender
26.8
39 y bástales la fe infusa por ciencia de entendimiento, me
diante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta, y el acto de
ella, que es amar más, aunque no se le aumente la noticia, como
hemos dicho
26.16 40 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
26.17 41 así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose en e11a, la hace clara y se pierden de vista todas las máculas y motas que
antes en ella parecían
32.4 42 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
infunde en ella su amor y gracia
37.2 43 dice la Esposa... que en la noticia de ellos (de los subidos
misterios de Dios y hombre) se entrarán, engolfándose e infundién
dose el alma en ellos
37.8 44 [de] todas estas maravillas y grandezas de Dios en el alma
infundidas redunda en ella una fruición y deleite de amor, que es
bebida del Espíritu Santo
LB 2,19 45 i Oh, pues, toque delicado!, que tanto copiosa y abundante
mente te infundes en mi alma cuanto tú tienes de más sustancia Lgrr
bmc sutileza] y mi alma de más pureza

1033
3.7 46 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
3.8
47 “Infundiré -dice allí Dios- sobre vosotros aguas limpias y
pondré mi espíritu en medio de vosotros” (Ez 36,25-26)
3,38 48 porque cuanto más esto alcanzare y cuanto más presto lle
gare a esta ociosa tranquilidad, tanto más abundantemente se le va
infundiendo el espíritu de la divina sabiduría
3,49
49 pero en la contemplación de que vamos hablando, por la
cual Dios, como habernos dicho, infunde de si en el alma, no es
menester que haya noticia distinta ni que el alma haga actos de
inteligencia
3,49
50 que, como en el entendimiento esta noticia que le infunde
Dios es general y oscura, sin distinción de inteligencia, también la
voluntad ama °en general [Bs generalmente], sin distinción alguna de
cosa particular entendida
3,49
51 mas en los (actos naturales) que Dios hace e infunde en ella
(alma), como hace en la que vamos tratando, es diferente, porque
se puede comunicar Dios en la una potencia sin la otra
3,51
52 Este amor infunde Dios en la voluntad estando ella vacía y
desasida de otros gustos y afecciones particulares de arriba y de
abajo
3,63 53 El cual (demonio) en estas altísimas soledades en que se
infunden las delicadas unciones del Espíritu Santo...
3,75
54 Respondo que verdad es que no es aquel apetito, cuando el
alma apetece a Dios, siempre sobrenatural, sino cuando Dios le
infunde, dando él la fuerza del tal apetito
3,75
55 y éste (apetito) es muy diferente del natural y, hasta que
Dios le infunde, muy poco o nada se merece
3,77 56 Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirí
ficas [BsP mirífica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como
habernos dicho, que en ella están ardiendo...
P1 4
57 Los de arriba poseían / el Esposo en alegría, / los de abajo
en esperanza / de fe que les infundía / diciéndoles que algún tiempo
/ él los engrandecería /
CA11.1 58 = 28
11,5 59 = 29
11.5 60 = 30
16.1 61 = 32
16.2 62 = 33
17.5 63 = 36
17.6 64-65 = 37-38
17.6 66 = 39
17,12 67 = 41
23.3
68 su Divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma
con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con
que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma
Divinidad (Cf. 2 Pe 1,4)
26.4 69 = 31
29.6
70 A los cuales llama miedos de las noches, por ser de los
demonios, y porque con ellos el demonio procura infundir tinieblas
en el alma por oscurecer la divina luz de que goza
36,1 71 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...
LA 2,18 72 i Oh, pues, toque delicado, que tanto más te infundes cuanto
tú eres más delicado, y el vaso de mi alma ya por tu toque está
[T-mg tiene más de] sencillo, puro, delgado y capaz!
3,1 73 esclarecidas (las potencias y sentido de su alma), como lo
están, y con calor de amor para poder dar luz y amor al que las
encendió y enamoró, infundiendo en ella dones tan divinos
3.7
74 y en ellas estás tú (¡oh dichosa alma!) tan engolfada e
infundida, que eres también “ el pozo de las aguas vivas que corren
con ímpetu del monte Líbano” (Cant 4,15), que es Dios
3.8 75 = 47
3.14 76 entendiendo y gustando el deleite de Dios infundida en
sombra de deleite de Dios
3.15 77 viéndose ya infundida (el alma) con tanta copiosidad en las
aguas de estos divinos resplandores...
3,34 78 = 48
3,42 79 = 49
3,54 80 = 53
3,62 81 Y así “ un abismo llama a otro abismo ” (Sal 42,8): [un abis
mo de tinieblas a otro abismo] de tiniebla, y un abismo de luz a
otro abismo de luz, llamando cada semejante a su semejante e
infundiendo en él la luz de él
3,65 82 Dirásme: Pues cuando se apetece Dios, ¿no es sobrenatu
ral? Digo que no siempre, sino cuando Dios le infunde, dando él la
fuerza del tal apetito, y éste es muy diferente
3,67
83 = 56

INFUSO

— (variantes):
CA 17,4 - “De mi Amado bebí”. Porque así como la bebida °se difun
de [IV defiende Ms disfúnde H se infiinde] y derrama por todos los miem
bros y venas del cuerpo, así se difunde esta comunicación de Dios
sustancialmente en toda el alma
25.2
- y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia
de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [7a inferir Ms infundir]
en el espíritu horrores y turbaciones y temores
37.2 - que quiere decir: La gracia de Dios está infusa [Rm derramada
Bz difusa Va infundida] en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos es dado (Rom 5,5)

infusión
-» CIENCIA, COMUNICACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, ILUMINACIÓN,
ILUSTRACIÓN, INFLUENCIA, INSPIRACIÓN, SABER (SUST.), SABIDURÍA

2S 16,10 1 porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la
voluntad negativa con resignación humilde y amorosa
1N 10,6 2 Porque la contemplación no es otra cosa que infusión secre
ta, pacífica y amorosa de Dios, que, si la dan lugar, inflama al alma
en espíritu de amor
2N 9,11 3 no hay de parte de la contemplación e infusión divina cosa
que de suyo pueda dar pena, antes mucha suavidad y deleite, como
después se dirá
12.4 4 porque la luz de Dios que al ángel ilumina esclareciéndole y
suavizándole] en amor por ser puro espíritu dispuesto para la tal
infusión
14.1 5 por cuanto queda corta “toda habilidad [H la cualidad] natural
acerca de los bienes sobrenaturales que Dios por sola infusión suya
pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio
LB 3,51 6 Y a Dios, aunque no le guste muy particular y distintamente,
ni le ame con tan distinto acto, gústale en aquella infusión general
oscura y secretamente más que a todas las cosas distintas
LA 3,43 7 = 6
— (variantes):
2N 12,4
- hasta que este mismo fuego de amor le espiritualice y sutili
ce, purificándole hasta que con suavidad pueda recibir la unión
[RATBu infusión] de esta amorosa [Afamada] influencia a modo de los
ángeles y ya purgado

infuso
2S 26,12 1 °Y, aunque esta noticia que dice aqui el Sabio que le dio
Dios de todas las cosas [X om.] fue infusa y general...
26,12
2 Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis los
da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenaturalmente
29,6 3 porque cuanto más pura y esmerada está el alma en fe más
tiene de caridad infusa de Dios
1N 10,6 4 antes ha de gustar que se le pierdan presto (las operaciones
de las potencias) porque, no estorbando la operación de la contem
plación infusa que va Dios dando, con más abundancia pacífica la
reciba
12.1 5 el manjar de robustos, que en estas sequedades y tinieblas
del sentido se comienza a dar al espíritu vacío y seco de los jugos
del sentido que es la contemplación infusa que habernos dicho
14.1 6 Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada..., safio el
alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es de los aprove
chantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminati
va o de contemplación infusa
2N 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
5,1 8 esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios
amorosa, hace dos [/7A7 Dios] principales efectos en el alma, porque
la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor de
Dios
5.3
9 Que por esta causa san Dionisio y otros místicos teólogos
llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla... porque de su
gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y pri
vada
5.4
10 como esta divina contemplación infusa tiene muchas exce
lencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar
purgada, tiene muchas miserias también en extremo malas, de aqui
es que...
11.2 11 que, por cuanto este amor es infuso, es más pasivo que acti
vo, y así engendra en el alma pasión fuerte de amor
18.5 12 la propiedad principal por que aquí se llama escala es por
que la contemplación es ciencia de amor, la cual, como habernos
dicho, es noticia infusa de Dios amorosa
23.2 13 la contemplación infusa que aqui lleva [H le da] se infunde
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pasiva y secretamente en el alma a excusa [ABuC oscuras] de los sen
tidos y potencias interiores y exteriores de la parte sensitiva
CB 17,5 14 Porque las virtudes que el alma tiene en sí, adquiridas o
infusas, no siempre las está sintiendo y gozando actualmente
26,8 15 y bástales la fe infusa por ciencia de entendimiento, me
diante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta, y el acto de
ella, que es amar más, aunque no se le aumente la noticia, como
hemos dicho
LB 1,33 16 y así, los actos espirituales como en un instante se hacen en
el alma, porque son infusos de Dios
3,50
17 hácelos (actos de amor) Dios en ella, embriagándola secre
tamente en amor infuso, o por medio de la noticia de contempla
ción °o sin ella [Bz sencilla], como acabamos de decir
CA 17,6 18 = 15
17,12
19 dura también el no saber... “ya por aquellos hábitos natura
les, 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.]
37,2 20 que quiere decir: La gracia de Dios está infusa [Rm de
rramada Bz difusa Va infundida] en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos es dado (Rom 5,5)
LA 3,43 21 = 17

infusor
LB 3,50 1 hácelos (actos de amor) Dios en ella..., los cuales son tanto
más sabrosos y meritorios que los que ella hiciera, cuanto es mejor
el movedor e infusor de este amor, que es Dios
LA 3,43 2 = 1

ingenioso
-> AGUDO

D prol 1 quédense (lejos) las parlerías y elocuencia seca de la humana
sabiduría, flaca e ingeniosa, de que tú nunca gustas

inhabilidad
2S 17,8
1 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

inhabilitar
2N 11,2
1 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
16,7 2 ¡Oh, pues, alma espiritual!, cuando vieres oscurecido tu ape
tito, [tus afecciones secas y apretadas, e inhabilitadas tus potencias
para cualquier ejercicio interior], no te penes por eso, antes lo ten a
buena dicha

y contabe[s]cer su alma, como la araña [H arena] se desentraña ” (Sal
39,12)

injerir
-» ENTREMETER, ENTROMETER

2S 11,5
1 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
11.5 2 Y también el demonio sabe injerir en el alma satisfacción de
sí oculta, y a veces harto manifiesta
11,8 3 y va el demonio injiriendo y aumentando las suyas, porque
“halla lugar y causa [ABu ella da lugar y cabida) para ellas
11,12
4 porque tiene él (el demonio) entonces mucha ocasión y
mano para injerir errores y derogar en lo que pudiere a la fe
21.7 5 por injerirse él (el demonio) a vueltas, como el lobo entre el
ganado con pellejo de oveja (Cf. Mt 7,15), que apenas se puede
entender
21.11 6 por ser intrincadisimas y sutilísimo en él injerir mentiras
21.12 7 por cuanto tienen ya, por permisión de Dios, injerido el espí
ritu de entender al revés
27,4 8 Porque el demonio, para ir engañando e injiriendo menti
ras...
3S 3,4
9 del todo puramente es imposible (vencer) si hace caso de
noticias, porque en ellas se injieren mil imperfecciones e imperti
nencias
6,2 10 Cuanto a lo segundo, líbrase de muchas sugestiones y tenta
ciones y movimientos del demonio, que él... injiere en el alma, y la
hace caer [ABu ad. por lo menos] en muchas impurezas y [...] peca
dos...
CB 20,9 11 estos temores que pasivamente de parte de Dios, o del
demonio, como he dicho, se ingieren [S^ engríen] en el espíritu de los
que son ya espirituales
CA 25,2 12 y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia
de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [Ta inferir Ms infundir]
en el espíritu horrores y turbaciones y temores
29.6 13 = 11

injuria
-> AFRENTA, AGRAVIO, BURLA, DESACATO, ESCARNIO, INSULTO, MOFA, OFEN
SA, RISA, VEJACIÓN, VITUPERIO

LB 3,54 1 No saben éstos (maestros espirituales) qué cosa es espíritu.
Hacen a Dios grande injuria y desacato metiendo su tosca mano
donde Dios obra
LA 3,46 2 = 1

injusto

3S 31,4
1 De donde por estas autoridades se da a entender que el daño
de este gozo no solamente llega a usar inicua y perversamente de
estas gracias que da Dios... mas [aun] hasta usarlas sin habérselas
Dios dado

1S 5,1
1 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
toda [ABu universa] vanidad
3S 4,1
2 y (puede) poner (el demonio) odio injusto, amor vano, y
engañar de muchas maneras
28,3 3 Y este daño también le tenía el fariseo, pues en sus oraciones
decía: “Gracias te hago que no soy como los demás hombres: roba
dores, injustos y adúlteros” (Le 18,11)

inicuo

inmarcesible

inicuamente

-> MALO, PERVERSO

3S 19,9
1 De éstos fue el inicuo Balam, que la gracia que Dios le había
dado vendía (Num 22,7)
30,4 2 estas obras... sobrenaturales... se pueden ejercitar... dando
Dios los dones y gracias verdaderamente, como lo hizo al inicuo
profeta Balam (Num 22) y a Salomón

CB 4,4
1 las cosas que hay en él (cielo) criadas siempre están con ver
dura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo; y
en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos
11.8
2 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.
CA 4,4
3=1

iniquidad

inmediatamente

-» ABOMINACIÓN, FEALDAD, MALDAD, MALICIA, NEGRURA, NEQUICIA

-» EN CONTINENTE, LUEGO (DESDE LUEGO)

3S 28,6
1 aquella sentencia de Job cuando dice: “Si yo besé mi mano
con mi boca, que es iniquidad y pecado grande, y se gozó en escon
dido mi corazón” (Job 31,27-28)
28,6 2 Y porque es, como decimos, complacencia en sí mismo,
dice: “Si se alegró en escondido mi corazón, lo cual es grande ini
quidad y negación contra Dios”
2N 5,5
3 Podemos entender a este sentido aquella autoridad de David,
que dice: “Por la iniquidad corregiste el hombre e hiciste deshacer

2S 8,5

1 Luego, claro está que al entendimiento ninguna de estas noti
cias le pueden inmediatamente encaminar a Dios
9,4 2 Luego claro está que, para venir el alma en esta vida a unirse
con Dios y comunicar inmediatamente con él...
22,14
3 Y así, no hay que asegurarse, porque... con ser san Pedro
príncipe de la Iglesia y que inmediatamente era enseñado de Dios,
acerca de cierta ceremonia que usaba entre las gentes erraba, y ca
llaba Dios
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23.3
4 sino que inmediatamente estas cosas se comunican al alma
por obra sobrenatural y por medio sobrenatural
3S 22,1
5 los cuales llamo (daños y provechos) particulares, porque de
tal manera primaria e inmediatamente se causan de tal género de
gozo, que no se causan del otro sino secundaria y mediatamente
2N 20,5 6 la clara visión de Dios,que luego posee inmediatamente el
alma que, habiendo llegado en esta vida al nono grado, sale de la
carne
24.3 7 inmediatamente esta divina sabiduría se une en el alma con
un nuevo ñudo de posesión de amor
CB 24,1 8 Mas, después de esta sabrosa entrega de la Esposa y el Ama
do, lo que luego inmediatamente se sigue es el lecho de entrambos,
en el cual muy más de asiento gusta ella los dichos deleites del
Esposo
35,5 9 Porque, luego que el alma desembaraza estas potencias y las
vacía de todo lo inferior y de la propiedad de lo superior, dejándo
las a solas [Sg todas] sin ello, inmediatamente se las emplea Dios en
lo invisible y divino
CA 34,4 10 = 9

inmediato
-> allegado, cercano, conjunto, próximo
1S 2,5
1 Y la tercera (se compara) al despidiente, que es Dios, la cual
es ya inmediata a la luz del día
2S 2,1
2 el antelucano... no es tan oscuro como la media noche, pues
ya está inmediata a la ilustración e información de la luz [ABu clari
dad] del día
3S 30,2
3 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-

inmensamente
LB 2,5
1 i Oh gran gloria de almas que merecéis llegar a este [BsP ad.
estado de] sumo fuego, en el cual, pues hay infinita fuerza para os
consumir y aniquilar, está cierto que no consumiéndoos, inmensa
mente os consuma en gloria!
2,19 2 El Verbo es inmensamente sutil y delicado, que es el toque
que toca al alma
3,5 3 Y aquí el alma, inmensamente absorta en delicadas llamas,
llagada sutilmente de amor en cada una de ellas, y en todas ellas
juntas más llagada y viva en amor de vida de Dios...
LA 2,5 4 = 1
3.5 5 = 3

inmensidad
CB 7,1
1 está muriendo de amor a causa de una inmensidad admira
ble que por medio de estas criaturas se le descubre, sin acabársele
de descubrir, que aquí llama no sé qué, porque no se sabe decir...
CA 7,1
2=1
37,2 3 Y como ve el alma la verdad de la inmensidad del amor con
que Dios la ama, no quiere ella amarle menos altamente y perfecta
mente
— (variantes):
LB 4,5
- es tanto lo que conoce (el alma) ser Dios en su ser con infi
nita eminencia [Sv inmensidad Br inminencia] todas estas cosas, que las
conoce mejor en su ser que en ellas mismas

inmenso
-> infinito
2S 19,1
1 La causa de esto es porque, como Dios es inmenso y profun
do...
3S 20,4
2 no es para decir que no será más [la pena] que el gozo, que sí
será, pues por breves placeres se dan [inmensos y] eternos tormen
tos...
26,8 3 por cada gozo que negó momentáneo y caduco, como dice
san Pablo, “inmenso peso de gloria obrará en él eternamente” (2
Cor 4,17)
2N 5,3
4 para nuestros entendimientos flacos, que [en] tan inmensa
luz se oscurecen y quedan frustrados [H (o)fuscados], no alcanzando
5.5 5 Y esta pena en el alma a causa de su impureza es inmensa
cuando de veras es embestida de esta divina luz, porque...
5.6 6 porque el sentido y espíritu, así como si estuviese debajo de
una inmensa y oscura carga está penando y agonizando tanto, que
tomaría por alivio y partido el morir
2,1 7 Las aflicciones de la voluntad y aprietos son aquí también
inmensos, y de manera que algunas veces traspasan al alma en la
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súbita memoria de los males en que se ve con la incertidumbre de
su remedio
7,3 8 con todo eso, con la inmensa pena con que anda penando y
por la grande incertidumbre que tiene de su remedio... es de haberle
gran dolor y lástima
16,11
9 De donde tan inmensa es la luz espiritual de Dios y tanto
excede al entendimiento natural, que, cuando llega más cerca le cie
ga y oscurece
17.6 10 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
19.4 11 porque el inmenso amor del Verbo Cristo no puede sufrir
penas de su amante [77 muerte] sin acudirle
CB prol,l 12 cuya (de Dios) sabiduría y amor es tan inmenso, que, como
se dice en el libro de la Sabiduría, “toca desde un fin hasta otro
fin” (Sab 8,1)
1.22 13 porque, como por resquicios se les muestra un inmenso
bien y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento
7,9 14 Y en aquel sentir siente tan alto de Dios, que entiende claro
se queda [7 da] todo por entender; y aquel entender y sentir ser tan
inmensa la Divinidad, que no se puede entender acabadamente; es
muy subido entender
11.4
15 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
11.7 16 Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista (la
del basilisco) mata con gran ponzoña, y la otra (la de Dios) con
inmensa salud y bien de gloria
13.1 17 Pero como Dios, por su inmensa piedad [Bg bondad], confor
me a las tinieblas y vacíos del alma son también las consolaciones y
regalos que hace...
14,10
18 y así (esta voz espiritual) es como una voz y sonido inmen
so interior que viste el alma de poder y fortaleza
14.10 19 De donde es de saber que Dios es voz infinita, y comuni
cándose al alma en la manera dicha, hácele efecto de inmensa voz
27.1
20 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
32.8 21 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtu
des, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia
en Dios, beneficios innumerables que de él había recibido
36.10 22-23 Y esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan pro
funda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre
puede entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas
incomprehensibles
38,3 24 Y como el alma ve que, con la transformación que tiene en
Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede llegar a
igualar con la perfección de amor con que de Dios es amada,
desea...
38.8 25 porque las cosas inmensas esto tienen: que todos los térmi
nos [Sg caminos] excelentes y de calidad y grandeza y bien le cua
dran, mas ninguno de ellos le declaran, ni todos juntos
39.2
26 El quinto, transformación total en el inmenso amor de
Dios
39.14 27 porque, según está escrito: “Corpus quod corrumpitur, ag
gravat animam” (Sab 9,15). Pero en aquella vida beatífica ningún
detrimento ni pena sentirá, aunque su entender será profundísimo
“y su amor [Sg suave y] muy inmenso
39.15 28 Y porque la Esposa ha pedido en las precedentes canciones
y en la que vamos declarando inmensas comunicaciones y noticias
de Dios...
LB 1,22 29 Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le
era tinieblas, sujetando en eminente sensible la potencia; y así, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
1.23 30 Y ni más ni menos, porque esta llama es amplísima e
inmensa y la voluntad es estrecha y angosta, siente la voluntad en
tanto que la llama la embiste
1,23
31 Y, finalmente, porque esta llama es de inmensas riquezas y
bondad y deleites, y el alma de suyo es pobrísima y no tiene bien
ninguno ni de qué se satisfacer
las 32 Porque, demás de esto, ve allí el alma que en aquella fuerza
de deleitable comunicación del Esposo la está el Espirita Santo pro
vocando y convidando con aquella inmensa gloria que le está pro
poniendo ante sus ojos
2,11
33 pues que el alma se ve hecha como un inmenso fuego de
amor que nace de aquel punto encendido del corazón del espíritu
3,5 34 De donde es de notar que el deleite que el alma recibe en el
arrobamiento de amor, comunicado por el fuego de la luz de estas
lámparas, es admirable e inmenso, porque...
3,8 35 es este fuego aquí, como habernos dicho, tan suave, que con
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ser fuego inmenso, es como aguas de vida que hartan la sed del
espíritu con el ímpetu que él desea
3.18 36 porque en esta vida cualquiera cosilla que a ellas (cavernas
de las potencias ) se pegue basta para tenerlas tan embarazadas y
embelesadas, que no sientan su daño ni echen menos sus inmensos
bienes °ni conozcan su capacidad [Bz m.\
3,68
37-38 de manera que el padecer y desfallecer en deseo con
inmenso vacío de estas cavernas es inmenso
4,10
39 suena en el alma una potencia inmensa en voz de multitud
de excelencias, °de millares [Sv om. Bzde millones] de millares de vir
tudes, nunca numerables, de Dios
4,15
40 ¡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!
P1 2
41 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
Ep 15
42 por cuanto los bienes inmensos de Dios no caben ni caen
sino en corazón vacío y solitario, por eso la quiere el Señor, porque
la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle él toda compañía
CA prol, 1 43 = 12
1.13 44 = 13
7.9 45 = 14
13,10
46 = 18
13,10
47 = 19
23,7 48 = 21
35,6 49-50 = 22-23
LA 1,18 51 = 29
1.19 52 = 31
1,23
53 la está el Espíritu Santo provocando y convidando con
maravillosos modos y afectos suaves a aquella inmensa gloria que
la está proponiendo delante de sus ojos
2.10 54 = 33
2.13 55 ¡Oh grandeza inmensa que en todo te muestras omnipoten
te!
3,5 56 = 34
3,8 57 = 35
3,17
58 = 36
3,59 59-60 = 37-38
4.10 61=39
4,15
62 = 40
— (variantes):
LB 4,4
- Porque este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo
en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de
°tan íntima [Co tanta Bz tan inmensa] suavidad, que...

2N 6,5
6 Y sobre esto dice luego: “Ponedla también así vacía sobre
las ascuas, para que se caliente y se derrita su metal, y se deshaga en
medio de ella su inmundicia, y sea consumido su moho” íFz
V
24,11)
— (variantes):
1S 9,5
- Esta variedad de apetitos [ABu inmundicias] está bien figurada
en Ezequiel (Ez 8,10-16)

inmundo
-» ABOMINABLE, FEO, IMPURO, SUCIO, TORPE

1S 9,3
1 no hallaríamos cosa... ni fealdad de cuerpo muerto, ni otra
cosa cualquiera inmunda y sucia cuanto en esta vida la puede haber
y se puede imaginar, a que la pudiésemos comparar
9.5 2 mostró Dios a este profeta... allí toda la abominación de ani
males inmundos (Ez 8,10)
9.6 3 Las diferencias de sabandijas y animales inmundos que esta
ban pintados en el primer retrete del templo (Ez 8,10), son...

inmutable
3S 21,2
1 como dice David, todas ellas “como la vestidura se enveje
cerán y pasarán, y sólo él permanece inmutable para siempre” (Sal
102,27-28)
CB 35,1 2 Va prosiguiendo el Esposo, dando a entender el contento que
tiene del bien que ha conseguido la Esposa por medio de la soledad
en que antes quiso vivir, que es una estabilidad de paz y bien inmu
table

innovar
LB 2,36 1 aquellas palabras de Job que dicen: “Mi gloria siempre se
innovará” (Job 29,20) “y como palma multiplicará los días” (Job
29,18)
2,36 2-3 que es como decir: Dios, que “permaneciendo en sí siem
pre de una manera, todas las cosas innova”, como dice el Sabio
(Sab 7,27), estando ya “siempre unido [Bz prevenido] en mi gloria,
siempre innovará mi gloria
4.6
4 Porque, como ella (el alma) es la innovada [Bz guiada] y
movida por Dios para que vea esta sobrenatural vista
4,6 5 y “permaneciendo (la sabiduría) en sí estable -como dice
luego-, todas las cosas innova ” (Sab 7,27)
LA 2,32 6 = 1
2,32 7-8 = 2-3
4,6 9 = 4
4,6 10 = 5

inmersión

innumerable

2N 5,5
1 Esto le causa (al alma) la profunda inmersión que tiene de la
mente en el conocimiento [y el sentimiento] de sus males y mise
rias

—> MIL

inmerso
2N 7,3
1 Porque como ella está tan embebida e inmersa en aquel sen
timiento de males en que ve tan claramente sus miserias...

inminencia (variante)
LB 4,5
- es tanto lo que conoce (el alma) ser Dios en su ser con infi
nita eminencia [Sv inmensidad Br inminencia] todas estas cosas, que las
conoce mejor en su ser que en ellas mismas

inmundicia
-> IMPUREZA, SUCIEDAD

1S 9,1
1 Y así como el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la
pez, quedaría de ella feo y untado... así el alma que está caliente de
apetito sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmun
dicia y mancha de él en sí
9,4 2 No se puede explicar con palabras, ni aun entenderse con el
entendimiento, la variedad de inmundicia que la variedad de apeti
tos causan en el alma
9,4 3 cada apetito, conforme a su cantidad y calidad, mayor o
menor, hace su raya y asiento de inmundicia y fealdad en el alma
9,4 4 así el alma desordenada... tiene en sí variedad miserable de
inmundicias y bajezas, tal cual en ellas la pintan los dichos apeti
tos
12,3 5 Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal
causan total ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc.

1S 9,4
1 cómo en una sola desorden de razón puede tener en sí innu
merables diferencias de suciedades mayores y menores, y cada una
de su manera
9,4 2 el alma del justo... tiene innumerables dones riquísimos y
muchas virtudes hermosísimas
2S 26,7
3 con uno de ellos (de estos toques) se daría por bien pagada
de todos los trabajos que en su vida hubiese padecido, aunque fue
sen innumerables
3S 19,7
4 éstos son los que caen en mil maneras de pecados por amor
de los bienes temporales y son innumerables sus daños
22.3 5 Pero, volviendo a hablar en aquel segundo daño, que contie
ne en sí daños innumerables, aunque no se pueden comprehender
con la pluma ni significar con palabras...
1N 11,4 6 de todos los cuales se libra, apagándole esta noche todos los
gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos, y
haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtudes,
como ahora diremos
13.3 7 Pero de las imperfecciones que se libra el alma en esta noche
oscura acerca del cuarto vicio, que es [la gula] espiritual, puédense
ver allí, aunque no están allí dichas, porque son innumerables
13,3 8 para entender los innumerables provechos que, además de
los dichos, gana el alma en esta noche acerca de este vicio, gula
espiritual
13,10 9 Demás de estos provechos que están dichos, otros innumera
bles consigue [H concibe] por medio de esta seca contemplación
2N 9,4
10 comunicación con Dios, que encierra en sí innumerables
bienes de deleites que exceden toda la abundancia que el alma natu
ralmente puede poseer
9,9 11 Y ni más ni menos, por[que] el alma ha de venir a poseer y
gozar en el estado de perfección a que por medio de esta purgativa
noche camina, a innumerables bienes de dones y virtudes, así...
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LB 3,4
2 Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas):“...
CB 4,2
12 en la tierra, innumerables variedades de animales y plantas
verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
4,2 13 en el agua, innumerables diferencias de peces
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
5.1 14 Dios crió todas las cosas... no sólo dándoles el ser de nada,
inocente de suyo delante de ti ” (Ex 34,6-7)
mas aun dotándolas de innumerables gracias y virtudes
LA 3,4
3=2
5.2
15 Dice, pues, así: “Mil gracias derramando”. Por estas mil
gracias que dice iba derramando, se entiende la multitud de las cria
turas innumerables
inocentemente
24,9 16 Porque para significar también el innumerable número de
3S 43,1
1 Los gozos inútiles y la propiedad imperfecta que acerca de
las virtudes de la Esposa, usó del mismo término, diciendo... (Cant
las cosas que habernos dicho muchas personas tienen, por ventura
4,4)
son algo tolerables y por ir ellas en ello algo inocentemente
30,11
17 junto con la interposición [Sg interior] de las esmeraldas que
de innumerables dones divinos tiene
32.8 18 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtu
inquietar
des, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia
-> ALBOROTAR, ALTERAR, CONTURBAR, DESASOSEGAR, DESORDENAR, DES
en Dios, beneficios innumerables que de él había recibido
QUIETAR, DISTRAER, DIVERTIR, MOLESTAR, PERTURBAR, REMOVER, SOLICI
32.9
19 porque estando ella (el alma) obligada a conocer estas y
TAR, TRASTORNAR, TURBAR
otras innumerables mercedes..., no sólo no lo hace, mas ni aun
mirarlo y conocerlo merece, ni caer en la cuenta de tal cosa
2S 14,5
1 antes en ello siente pena, porque la inquieta la paz y sabor
37,7 20 Las granadas significan aquí los misterios de Cristo y los
21,6 2 diciendo: “Quare inquietasti me, ut suscitarer?” (1 Sam
juicios de la sabiduría de Dios y las virtudes y atributos de Dios,
28,15). Esto es: ¿Por qué me has inquietado en hacerme resucitar?
que del conocimiento de estos misterios y juicios se conocen en
3S 38,5
3 Y no echan de ver que... se inquietarán en el tal gusto a cada
Dios, que son innumerables
paso, y más si se lo quisiesen quitar
37.7
21 Que, por haber en la sabiduría de Dios tan innumerables
CB 18,3 4 pide (la Esposa) a las operaciones y movimientos... no pasen
juicios y misterios, dijo la Esposa al Esposo en los Cantares: “Tu
los límites de su región, la sensual [ABuBg sensualidad], a molestar e
vientre es de marfil, distinto en zafiros” (Cant 5,14)
inquietar la porción superior y espiritual del alma
40.3
22 el cual (Aminadab) la combatía y turbaba siempre (al
18,3 5 Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus potencias,
alma) con la innumerable munición de su artillería, porque ella no
si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e inquietan
se entrase en esta fortaleza y escondrijo del interior recogimiento
cuanto ellos tienen de más obra y viveza
con el Esposo
20,9 6 en la parte sensitiva pone (el demonio)... dolores y horror al
LB 3,2
23 de aquí es que en cada uno de estos innumerables atributos
sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la Esposa de su
[& ad. y virtudes suyas] luzca y dé calor como Dios
tálamo
3.3 24 y de esta manera, en esta comunicación y muestra que Dios
24,5 7 de tal manera están trabadas las virtudes... que no queda
hace de sí al alma, que a mi ver es la mayor que él le puede hacer
parte abierta ni flaca, no sólo para que el demonio pueda entrar,
en esta vida, le es innumerables lámparas que de Dios le dan noti
pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda
cia y amor
inquietar ni molestar ni aun mover
CA 4,2
25= 12
LB 4,15 8 ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir de
4,2 26= 13
negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la más
5.1 27= 14
mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni
5.2 28 Por estas mil gracias que dice iba [S* iría] derramando, se
revuelva [Bs remueva] el seno del Amado!
entiende la multitud de las criaturas innumerables; que por eso
D 112
9 Cinco daños causa cualquier apetito en el alma: el primero,
pone aquí el número mayor, que es mil, para dar a entender la mul
que la inquieta; el segundo, que la enturbia; el tercero, que la ensu
titud de ellas
cia ; el cuarto, que la enflaquece; el quinto, que la oscurece
23.7 29 Veían..., beneficios innumerables que de él había recibido,
Ep 11
10 Ya le dije que no había para qué [inquietarse por aquellas
ahora estando en gracia, ahora "cuando no lo estaba [G no lo estan
cosillas], sino que haga lo que le tienen mandado
do]
CA 15,4 11 en este estado... no queda parte, no sólo para que el demo
39.3 30 = 22
nio pueda entrar, mas también está amparada para que ninguna
LA 3,2 31 = 23
cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni
3.3 32 = 24
mover
29,6 12 = 6
inobediente
31,1 13 = 4
31,1 14 = 5
Ep 32
1 hijo, no le dé pena eso, porque el hábito no me lo pueden
LA 4,15
15 = 8
quitar sino por incorregible o inobediente
— (variantes):
LB 3,34 - cualquiera cosa... la impediría, desquietaría [ger bmc me inquie
inocencia
taría] y haría ruido en el profundo silencio que conviene que haya en
3S 26,5 1 porque, así como en el estado de la inocencia a nuestros pri
el alma según el sentido y el espíritu, para tan profunda y delicada
meros padres todo cuanto veían y hablaban y comían en el paraíso
audición
les servía para mayor sabor de contemplación...
CA 25,2 - movimientos y apetitos,, que, como habernos dicho, con su
2N 24,2 2 [conforme al modo del estado de la inocencia] que había en
mucha sutileza [IWItf ad. y agudeza] y viveza molestan y desquietan
Adán
[MsGL inquietan] al alma de la suavidad y "quietud interior [GL gusto]
CB 26,14 3 Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán en
de que goza
la inocencia, que no sabía qué cosa era mal; porque está tan inocen
31,4 - lo que se obra en esta parte (sensitiva) ordinariamente se
te, que no entiende el mal ni cosa juzga a mal
siente en la otra más interior, que es la razonal, y por consiguiente
CA 31,5 4 De donde ésta es ya una bienaventurada vida semejante a la
la hace advertir y desquietar [MsBz inquietar] de la obra espiritual
del estado de la inocencia, donde...
que tiene en Dios
37.4 5 Y esto no acaece así sin haber Dios dado al alma en el dicho
estado de transformación gran pureza, tal cual fue la del estado de
inquieto
la inocencia o limpieza bautismal
37.5 6 Llamando a “el otro día” al estado de la justicia original, en
1S 6,6
1 los apetitos cansan... al alma, porque son como unos hijuelos
que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al día del bautismo,
inquietos y de mal contento, que siempre están diciendo [ABu pidien
en que el alma recibió pureza y limpieza total
do] a su madre uno y otro, y nunca se contentan
CB 20,5 2 A las cuales (digresiones) dice el Esposo que las conjura por
~ (variantes):
las amenas liras, etc., ...que cesen sus inquietos vuelos, ímpetus y
37,5 - porque, como habernos dicho, hasta esta pureza y limpieza
excesos
[SoRmBz inocencia] llega el alma [Rm amor] en este estado de perfec
20,7 3 y en conjurar los gamos saltadores, la satisface y apacigua los
ción
deseos y apetitos que antes andaban inquietos, saltando como ga
mos de uno en otro, para satisfacer a la concupiscencia
inocente
Ep 13
4 y así, según las aficiones y gozos de las cosas, está el alma
alterada e inquieta
CB 26,14 i Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán en
CA 29,2 5 = 2
la inocencia, que no sabía qué cosa era mal; porque está tan inocen
29,4 6 = 3
te, que no entiende el mal ni cosa juzga a mal
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inquietud
-> ALTERACIÓN, DESASOSIEGO, DESQUIETUD, PERTURBACIÓN, TURBACIÓN

2S 11,6
1 las (visiones) del demonio sólo pueden poner... alguna in
quietud que no dura mucho, si el poco ánimo y recato del alma no
da causa que dure
12.6 2 antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud
del alma cuanto más trabajan por aquel jugo primero

insaciable (variante)
CB 2,7
- según lo da a entender Moisés, hablando con los condenados
en el Deuteronomio, diciendo: “Hiel de dragones será el vino de eUos y veneno de áspides insanable [JABuBg insaciable] ” (Dt 32,33)
6,1 - llagada el alma en amor... con ansias de ver aquella invisible
[A insaciable] hermosura que esta visible hermosura causó, dice la
siguiente canción:
CA 2,7
- 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

insanable
CB 2,7
1 según lo da a entender Moisés, hablando con los condenados
en el Deuteronomio, diciendo: “Hiel de dragones será el vino de ellos y veneno de áspides insanable [JABuBg insaciable] ” (Dt 32,33)
CA 2,7
2 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

insensible
1S 12,5
1 Aunque no ignoro que hay algunos tan ciegos e insensibles
que no lo sienten (el amargo efecto de los apetitos)
2S 13,7
2 Y es por dos causas: la una, porque a los principios suele ser
esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible
13.7
3 no echa de ver ni casi siente (el alma) estotra novedad
insensible, que es ya pura de espíritu
D 35
4 Para lo insensible, lo que no sientes; para lo sensible, el sen
tido; y para el espíritu de Dios, el pensamiento

insensiblidad
3S 25,4
1 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
25,6 2 cria este gozo (acerca del tacto) espíritu de confusión algu
nas veces e insensibilidad acerca de la conciencia y del espíritu...

insipiencia

CB 1,12 4 Y no seas como muchos insipientes, que piensan bajame »
de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gusta1116
sienten, está Dios más lejos y más escondido
26,13
5 según lo da a entender Salomón, diciendo: "... Y confortad
por la morada que Dios hace en él, dijo: Insipientísimo soy sob°
todos los varones, y sabiduría de hombres no está conmigo” íPr*6
1 rov
30,1-2 Vg)
26,13
6 Por lo cual los sabios de Dios y los sabios del mundo los
unos son insipientes para los otros, porque ni los unos pueden per
cibir la sabiduría de Dios y ciencia, ni los otros la del mundo
Ep 13
7 Y asi, muy insipiente sería el que, faltándole la suavidad v
deleite espiritual, pensase que por eso le falta Dios, y cuando le
tuviese, se gozase y deleitase pensando que por eso tenia a Dios
13
8 Y más insipiente sería si anduviese a buscar esta suavidad en
Dios y se gozase y detuviese en ella, porque...

inspiración
-> CIENCIA, COMUNICACIÓN, CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA, ILUMINACIÓN
ILUSTRACIÓN, INFLUENCIA, INFUSIÓN, SABER (SUST.), SABIDURÍA

2S 15,2
1 0 no le cuesta su industria, sino sólo recibir lo que le dan
como acaece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones dé
Dios [ABu om.]
2N 12,3
2 Que, por eso todas las obras que hacen los ángeles e inspira
ciones se dicen con verdad en la Escritura y propiedad hacerlas
Dios y hacerlas ellos...
CB 2,3
3 apacentándolas (los ángeles), como buenos pastores, de dul
ces comunicaciones e inspiraciones de Dios, por cuyo medio Dios
también las hace
7,6 4 las unas (nos enseñan de Dios) interiormente por secretas
inspiraciones, como lo hacen los ángeles; las otras exteriormente
por las verdades de las Escrituras
LB 3,28 5 él a ella le envía (el Amado al alma) “el olor de sus ungüen
tos”, con que “la atrae y hace correr hacia él” (Cant 1,3-4), que son
sus divinas inspiraciones y toques
D 120
6 ha de poner (el alma contemplativa) el pico al aire del Espí
ritu Santo, correspondiendo a sus inspiraciones, para que, haciéndo
lo así, se haga más digna de su compañía
CA 2,3 7 = 3
7,6 8 = 4
LA 3,27 9 = 5

inspirar
CB

7,8 1 “Y todos más me llagan”, porque en cuanto los ángeles me
inspiran y los hombres de ti me enseñan, de ti más me enamoran, y
así todos de amor más me llagan
CA 7,8
2=1

-» LOCURA

3S 18,5
1 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
25,6 2 el gozo acerca del tacto... empacha el juicio, sustentándole en
la insipiencia y necedad espiritual, y moralmente cria cobardía e
inconstancia; y, con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón,
hace temer aun donde no hay que temer
2N 8,2
3 el cual no saber se refiere aquí a estas insipiencias y olvidos
de la memoria, las cuales enajenaciones y olvidos son causados del
interior recogimiento en que esta contemplación absorbe al alma
CB 26,13 4 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)
29,5 5 Y porque vean la ganancia de su pérdida y no lo tengan por
insipiencia o engaño, dice que esta pérdida fue su ganancia, y por
eso de industria se hizo perdidiza
CA20,l 6 = 5

insipiente
-» BOBO, IGNORANTE, NECIO

1S 4,8
1 Atended, pequeñuelos, la astucia y sagacidad; los que sois
insipientes, advertid (Prov 8,5)
2S 17,5
2 “Gustato spiritu, desipit omnis caro”. Que quiere decir:
Acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es insi
piente
19,9 3 A los cuales (dos discípulos de Emaús), apareciendo Cristo
nuestro Redentor, reprendió de insipientes y pesados y rudos [ABu
duros] de corazón para creer las cosas que habían dicho los profetas
(Le 24,25)

instancia
2S 21,1
1 pensando que, pues Dios algunas veces responde a instancia
de ellos, que es aquél buen término y que Dios gusta de él
3S 19,3
2 “ El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, y
la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin
malicia” (Sab 4,12)
CB 28,5 3 y los afectos, los sentidos, los deseos y apetitos, la esperanza,
el gozo, y luego todo el caudal de prima instancia se inclina a Dios,
aunque, como digo, no advierta el alma que obra por Dios
CA 19,4 4 = 3

instante
—> MOMENTO, PUNTO, TIEMPO

3S 13,3
1 porque allí dijimos que el bien que redunda en el alma de las
aprehensiones sobrenaturales, cuando son de buena parte, pasiva
mente se obra en el alma en aquel mismo instante que se represen
tan al sentido
LB 1,33 2 E introdúcese el [BrSvCoSe om.] amor al modo que la forma en
la materia, que se introduce en un instante, y hasta entonces no
había acto, sino disposiciones para él
1,33 3 y así, los actos espirituales como en un instante se hacen en
el alma, porque son infusos de Dios
LA 1,27 4 = 2
1,27 5 y asi, los actos espirituales, como en un instante se hacen; los
demás son disposiciones de deseos y afectos sucesivos, que muy
pocos llegan a ser actos
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instituir
,s 28 5
1 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...?

instituto
9
1 En ninguna manera quiera saber cosa, sino sólo cómo servirá
más a Dios y guardará mejor las cosas de su instituto

instrucción
q

tít 1 Cautelas. Instrucción y cautelas de que debe usar el que
desea ser verdadero religioso y llegar a la perfección

instruir
_> enseñar, predicar
2S 7,4
1 De donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en
este camino...
16.4 2 puesto que Dios no sólo se aprovecha de este medio para
instruir al alma, pues mora substancialmente en ella
16.5 3 "pues mi intento aquí no es ése, sino sólo instruir al entendi
miento en ellas (visiones) [ABu om.]
17.3 4 Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas, imáge
nes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora
sobrenaturales, y por discursos, a ese sumo espíritu de Dios
17.4 5 habituando al bien con consideraciones, meditaciones y dis
cursos santos, en todo esto instruyendo al espíritu
17.5 6 De esta manera, pues, la va Dios [ordinariamente] instruyen
do y haciéndola espiritual...
18.5 7 Ahora digamos algo de cómo es este estilo que llevan algu
nos confesores con las almas, en que no las instruyen bien
3S 1,1
8 Capítulo 1 [Al ad. De este libro] Instruida ya la primera poten
cia del alma, que es el entendimiento, por sus aprehensiones en la
primera virtud teológica que es la fe...
1.1 9-10 porque no es posible que si el espiritual instruyere bien al
entendimiento en fe..., no instruya también de camino a las otras
dos potencias en las otras dos virtudes, pues las operaciones de las
unas dependen de las otras
2.1 11 parecerá que antes destruimos...que edificamos, lo cual sería
verdad si quisiésemos instruir aquí no más que a principiantes, a
los cuales conviene disponerse por esas aprehensiones discursivas y
aprehensibles
27,3 12 sólo porque Salomón le pidió sabiduría para “mostrar los
de [ABu enseñar a] su pueblo y poderle gobernar justamente, ins
truyéndole en buenas costumbres, se lo agradeció mucho el mismo
Dios
31,8 13 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)
1N 12,4 14 que [con] “la vejación hace entender” (Is 28,19) Dios cómo
en el alma vacía y desembarazada... sobrenaturalmente por medio
de esta noche oscura y seca de contemplación la va, como habernos
dicho, instruyendo en su divina sabiduría
2N 5,1
15 que llaman... mística teología, en que de secreto enseña
Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer
nada ni entender cómo
CB 1,10 16 de manera que se sienta tan junta con él y tan instruida y
sabia en sus misterios, que cuanto a lo que toca a conocerle en esta
vida no tenga necesidad de decir: “¿Adonde te escondiste?”
LB 3,31 17 muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas
almas..., instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usa
do o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes

instrumento
medio, vía

2S 29,1 i que, aunque el mismo espíritu es el que aquello (palabras
sucesivas) hace como instrumento, el Espíritu Santo le ayuda mu
chas veces a producir y formar aquellos conceptos, palabras y razo
nes verdaderas
“S 27,2 2 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son
en sí, o por el bien que importan y traen consigo como medio e
instrumento
35.5 3 aunque es bueno gustar de tener aquellas imágenes [e instru
mentos] que ayuden al alma a más devoción, por lo cual [siempre]
se ha de escoger la que más mueve

35,6 4 de manera que... se lo coma todo el sentido, estando todo
engolfado en el gozo de los instrumentos que, habiéndome de servir
sólo para ayuda de esto, ya por mi imperfección me sirve para
estorbo
35,8 5 porque, ¿qué otra cosa es gustar tú de traer el rosario curioso
y querer que sea antes de esa manera que de aquélla, sino [querer]
tener puesto tu gozo en el instrumento... ?
35,8 6 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...]
1N 3,2
7 Los que van, pues, bien [encaminados desde estos princi
pios, no se asen a los instrumentos visibles, ni se cargan de ellos, ni
se les da nada de saber más de lo que conviene saber para obrar
CB 22,2 8 y también habiendo (ya el alma) invocado y alcanzado el
aire del Espíritu Santo, como en las precedentes canciones ha
hecho, el cual es propia disposición e instrumento para la perfec
ción del tal estado...
38,4 9 en lo cual le da (Dios al alma) su misma fuerza con que
pueda amarle, que es como ponerle el instrumento en las manos y
decirle cómo lo ha de hacer, haciéndolo juntamente con ella
LB 3,46 10 Adviertan estos tales que guían las almas... que ellos sólo
son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley
de Dios, según el espíritu que Dios van dando a cada una
CA 27,1 11 = 8
37.2 12 °Y así ama en el Espíritu Santo a Dios junto con el Espíritu
Santo, no como con instrumento, sino juntamente con él, por razón
de la transformación, como luego se declarará... [S2]
37.3
13 Dios... transformándola en sí... es propiamente mostrarla a
amar, que es como ponerla el instrumento en las manos y decille él
cómo lo ha de hacer, °e irlo haciendo con ella [ó2 ad.]
LA 3,40 14 = 10

insufrible
3S 43,1
1 del grande arrimo que algunos tienen a muchas maneras de
ceremonias introducidas por gente poco ilustrada y falta en la senci
llez de la fe, es insufrible

ínsula
• ínsulas extrañas: 1-4, 6-13, 15-18

CB 14,can 1 Canción 14 y 15. Esposa. “Mi Amado, las montañas, / los
valles solitarios nemorosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonoro
sos, / el silbo de los aires amorosos, / ...”
14,8 2-3 “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 4 Y asi, por las grandes y admirables novedades y noticias
extrañas alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios,
le llama ínsulas extrañas
14,8 5 Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño ; por
que 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 6 De manera que no solamente los hombres, pero también los
ángeles le pueden llamar (a Dios) ínsulas extrañas. Sólo para si no
es extraño, ni tampoco para si es nuevo
19,can 7 Canción 19. “Escóndete, Carillo, / y mira con tu haz a las
montañas, / y no quieras decillo; / mas mira las compañas [Ba cam
pañas] / de la que va por ínsulas extrañas ”.
19.6 8 pues que es verdad que, aunque son tuyas (las riquezas), ya
[Jy] por habérselas tú dado, también son “de la que va por ínsulas
extrañas ”
24.6 9 y luego allí entrepuestas las rosas olorosas [Sg on[ de las ín
sulas extrañas, que decimos ser las extrañas noticias de Dios
13,can 10 = 1
13,8 11-12 = 2-3
13,8 13 = 4
13,8 14 = 5
13,8 15 = 6
15,5 16 = 9
32,can 17 = 7
32,5 18 = 8
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insulto
-> AFRENTA, AGRAVIO, BURLA, DESACATO, ESCARNIO, INJURIA, MOFA, OFEN
SA, RISA, VEJACIÓN, VITUPERIO

3S 22,3
1 cada día por esta causa se ven tantas muertes de hombres,
tantas honras perdidas, tantos insultos hechos

intectualmente
3S 14,1
1 sino que intelectual y espiritualmente se acuerda de ella por
la forma que en el alma de sí dejó impresa... por lo cual se acuerda,
o por el efecto que hizo

intelectivo
2N 5,3
1 Que por esta causa san Dionisio y otros místicos teólogos
llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla... porque de su
gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y pri
vada

intelectual
2S 23,2
1 Y así, las inteligencias que de ellas (aprehensiones) se for
man en el entendimiento se pueden llamar visiones intelectuales
23.5 2 Y así diremos de las primeras, que son visiones espirituales o
intelectuales
24.5
3 sino que hay diferencia en el modo y en la manera: porque
las (visiones) espirituales e intelectuales mucho más clara y sutil
mente acaecen que las corporales
25.2
4 unas (revelaciones), que son descubrimiento de verdades al
entendimiento, que propiamente se llaman noticias intelectuales o
inteligencias
25.3
5 al uno (género de aprehensiones) llamaremos noticias inte
lectuales y al otro, manifestación de secretos y misterios ocultos de
Dios
26,17
6 Por cuanto por sugestión puede (el demonio) representar al
alma muchas noticias intelectuales...
32.1 7 Síguese ahora tratar del cuarto y último género de aprehen
siones intelectuales, que decíamos podían caer en el entendimiento
de parte los sentimientos espirituales...
3S 2,12 8 Y esto, aunque algunas veces es por formas intelectuales,
muchas es sin formas aprehensibles, no sabiendo ellos cómo saben
aquello
CB 37,4 9 de estos misterios de Cristo, no se puede llegar sin haber...
recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios y ha
biendo precedido mucho ejercicio espiritual
LB 2,8
10 porque ésta es toque sólo de la Divinidad en el alma, sin
forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria
2,9 11 Pero otra manera de cauterizar al alma con forma intelec
tual suele haber muy subida, y es en esta manera:...
CA 36,3 12 después de haberla Dios hecho muchas otras mercedes inte
lectuales y sensitivas, y habiendo precedido [br Bz procedido] en ella
mucho ejercicio espiritual

inteligencia
= noticia: -» APREHENSIÓN, concepto, discurso, especie, fantasía, FAN
TASMA, FIGURA, FORMA, IMAGEN, MEDITACIÓN, NOTICIA, REPRESENTACIÓN
1S 1,1
1 Para cuya inteligencia es de saber que...
2S 8,4
2 no se puede aprovechar de la inteligencia natural
8,5 3 el oficial del hierro... tiene por oficio formar las inteligencias
y desnudarlas del hierro de las especies y fantasías
8.5 4 Y así, es como si dijera: ni el entendimiento con sus inteli
gencias podrá [entender cosa semejante a él]
9.5 5 (Resta... declarar el impedimento y daño) de todas las inteli
gencias y aprehensiones que puede recibir el entendimiento... así de
las que son de parte de los sentidos como las que son del espíritu
10,tit 6 Capítulo 10. En que se hace distinción de todas las aprehen
siones e inteligencias que pueden caer en el entendimiento
10.2 7 Es, pues, de saber que por dos vías puede el entendimiento
recibir noticias e inteligencias: la una es natural y la otra sobrenatu
ral
10.4 8 La inteligencia oscura y general está en una sola (manera),
que es la contemplación que se da en fe
13.4 9 con atención amorosa a Dios... sin particular inteligencia °y
sin entender sobre qué [A om.]
14,8 10 cuando ella (la noticia general) embiste en alma más limpia
y ajena de otras inteligencias y noticias particulares en que podría
hacer presa el entendimiento o sentido
14,11
11 esta oración... la parece brevísima, porque ha estado unida
en inteligencia pura, que no está en tiempo

14,11 12 Y es la oración breve de que se dice que penetra los cielos
(Cf. Sir 35,21), porque es breve, porque no es en tiempo. Y penetra
los cielos, porque el alma está unida en inteligencia celestial
14,11 13 efectos... que son levantamiento de mente a inteligencia
celestial y enajenación y abstracción de todas las cosas y formas y
figuras y memorias de ellas
14,11 14 porque, aunque cese la armonía de las potencias del alma, la
inteligencia de ella está de la manera que habernos dicho
15,2 15 que entonces es verdad decir que se obra en ella y que está
obrada la inteligencia y sabor...
16.6 16 como ellas (estas aprehensiones, etc.) se ofrezcan debajo de
forma o imagen o alguna inteligencia particular...
16.7 17 ni cae (la Sabiduría de Dios) debajo de algún límite ni inte
ligencia distinta y particularmente, porque totalmente es pura y
sencilla
16,7 18 el alma ha de estar... no limitada ni atenida a alguna inteli
gencia particular
16,7 19 Que, pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cabe
debajo de inteligencia particular...
16.7 20 tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de
forma e inteligencia distinta
16,10 21 ha de tener cuidado el alma de no se ir arrimando a visio
nes imaginarias, ni formas, ni figuras, ni particulares inteligencias
16,10 22 Porque estas visiones imaginarias, el bien que pueden hacer
al alma... es comunicar inteligencia o amor o suavidad
16.10 23 e infunden (las visiones imaginarias) la inteligencia y amor
o suavidad o lo que Dios quiere que causen
16.11 24 que es todo lo que ella (el alma) puede aprehender y cono
cer de ellas, lo cual es aquella forma e imagen y particular inteligen
cia
16,15 25 La cual (fe) no puede ser sin cerrar los ojos a todo lo que es
de sentido e inteligencia clara y particular
16.15 26 Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de
inteligencias distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es
la fe
17.7 27 no poniendo [ABu pudiendo] el alma en lo que hace al caso,
desembarazándola de menudencias de aprehensiones e inteligencias
particulares
17.8 28 esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particula
res inteligencias, por medio de las cuales da el sustento al alma por
meajas
19.1 29 suele (Dios) llevar en sus profecías, locuciones y revelacio
nes, otras vías, conceptos e inteligencias muy diferentes de aquel
propósito y modo a que comúnmente se pueden entender de noso
tros
19.5 30 acaece engañarse las almas acerca de las locuciones... por
tomar la inteligencia de ellas a la letra y corteza
19.11 31 en libertad y tiniebla de fe, en que se recibe la libertad de
espíritu y abundancia [ABu ad. de espíritu] y, por consiguiente, la sabi
duría e inteligencia propia de los dichos de Dios
20.5
32 Pero, ahora lo declare, ahora no, no hay que asegurarse en
la inteligencia (de los dichos y revelaciones de Dios)
20.8 33 Por tanto, no hay que asegurarse [ABu ad. ni afirmarse] en su
inteligencia, sino en fe
23.2
34 Y asi, las inteligencias que de ellas (aprehensiones) se for
man en el entendimiento se pueden llamar visiones intelectuales
23.3 35 como es la inteligencia de suave olor espiritual, y de sabor
espiritual, y deleite espiritual, que el alma puede gustar sobrenatu
ralmente
23.3
36 De todo lo cual él (el entendimiento) saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
24.4 37 lo cual ha de ser cuando tratemos de la inteligencia mística
y confusa o oscura que queda por decir
25,2 38 unas (revelaciones), que son descubrimiento de verdades al
entendimiento, que propiamente se llaman noticias intelectuales o
inteligencias
26,tit 39 Capitulo 26. En que se trata de las inteligencias de verdades
desnudas en el entendimiento; y dice cómo son en dos maneras y
cómo se ha de haber el alma acerca de ellas
26,1 40 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
26.12 41 entre los cuales (dones) pone sabiduría, ciencia, fe, profe
cía, discreción o conocimiento de espíritus, inteligencia de lenguas,
declaración de las palabras, etc. (1 Cor 12,8-10)
26,14 42 y así siempre se han de renunciar las tales inteligencias [y
noticias]
26.16 43 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
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26,17
44 Acerca de los engaños que el demonio puede hacer y hace
en esta manera de noticias e inteligencias había mucho que decir
32 3 45 Pero porque muchas, y las más veces, de ello[s] (sentimien
tos en la sustancia) redunda en el entendimiento aprehensión y
noticia e inteligencia, convenía aquí hacer mención de ellos sólo
para este fin
32.3 46 Por tanto, es de saber que de estos sentimientos... muchas
veces... redunda en el entendimiento aprehensión de noticia o inte
ligencia
32.4
47 aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les), que son una sabrosa inteligencia sobrenatural a que no llega el
natural, ni la puede comprehender haciendo, sino recibiendo
32.5 48 Y, aunque parezca tan diferente (lo que al alma acaezca) y
que en ninguna manera [de ellas (las divisiones ya dichas)] se com
prehende, ninguna inteligencia hay que no se pueda reducir a una
de ellas y sacarse doctrina para ellos
32,5 49 [aunque entiendo que no habrá ninguna inteligencia que no
se puede reducir a una de estas cuatro maneras de noticias distin
tas]
3S 13,4 50 la cual sustancia y espíritu no se une con las potencias del
alma en verdadera inteligencia y amor, si no es cuando ya cesa la
operación de las potencias
19.3 51 porque, por el mismo caso que el espiritual pone su gozo en
alguna cosa y da rienda al apetito para impertinencias, se entene
brece acerca de Dios y anubla la sencilla inteligencia del juicio
33.4 52 unos, por cuanto son inteligencias, pertenecen al entendi
miento; otros, por cuanto son afecciones pertenecen a la voluntad,
y otros, por cuanto son imaginarios, pertenecen a la memoria
2N 5,3
53 De donde cuando esta divina luz de contemplación embiste
en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural
8,5 54 Y ésta es la propiedad del espíritu purgado y aniquilado
acerca de todas particulares afecciones e inteligencias
9,2 55 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
12.5 56 ardiendo en ella... ese divino fuego de amor en vivas llamas,
de manera que ya al alma le parece él vivo fuego por causa de la
viva inteligencia que se le da
12,7 57 esta luz amorosa, algunas veces hiera más en la voluntad...
dejando a oscuras al entendimiento sin herir en él [RA ad. candil] con
la luz, y otras, alumbrándole con la luz, dando inteligencia, dejando
seca la voluntad
13.1 58 en medio de estas oscuridades es ilustrada el alma..., deri
vándose esta inteligencia mística al entendimiento, quedándose seca
la voluntad, quiero decir sin unión actual de amor
13.2 59 pero antes de llegar aquí, más común es sentir la voluntad
el toque de la inflamación que en el entendimiento el de la inteli
gencia
13.2 60 ¿por qué, pues estas potencias van purgando a la par, se
siente a los principios más comúnmente en la voluntad la inflama
ción y amor de la contemplación purgativa, que en el entendimien
to la inteligencia de ella?
13.3 61 Y porque la pasión receptiva del entendimiento sólo puede
recibir la inteligencia desnuda y pasivamente, y esto no puede sin
estar purgado, por eso...
13,3 62 antes que lo esté (el entendimiento purgado), siente el alma
menos veces el toque de inteligencia que el de la pasión de amor
16.2 63 La causa de esto está bien declarada; porque ordinariamen
te el alma nunca yerra sino por sus apetitos o sus gustos, o sus dis
cursos, o sus inteligencias, o sus afecciones
21.2 64 Para inteligencia de esto conviene saber que disfrazarse no
es otra cosa que disimularse y encubrirse debajo de otro traje y figu
ra que de suyo tenia ahora
21,11
65 Porque la fe oscurece y vacía al entendimiento de toda su
inteligencia natural, y en esto le dispone para unirle con la sabiduría
divina
CB prol,l 66 antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en
inteligencia mística, cuales son los de las presentes canciones, con
alguna manera de palabras se puedan bien explicar
prol, 1 67 Las cuales semejanzas, no leídas con la sencillez del espíritu
de amor e inteligencia que [J ad. a] ellas llevan, antes parecen disla
tes que dichos puestos en razón
prol,2 68 Por haberse, pues, estas canciones compuesto en amor de
abundante inteligencia mística...
8.3 69 Para cuya inteligencia es de saber que el alma más vive
donde ama que en el cuerpo donde anima, porque en el cuerpo ella
no tiene su vida, antes ella la da al cuerpo, y ella vive por amor en
lo que ama
8.4 70 Los cuales toques de tal manera fecundan el alma y el cora

INTELIGENCIA
zón de inteligencia y amor de Dios, que se puede bien decir que
concibe de Dios
12.4
71 Para inteligencia de lo cual y de los demás versos es de
saber que...
14,2 72 Anotación. Antes que entremos en la declaración de estas
canciones es necesario advertir, para más inteligencia de ellas y de
las que después de ellas se siguen, que...
14.4 73 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
14,10 74 Donde es de notar que la voz espiritual es el efecto [Bg fruto]
que ella hace en el alma; así como la corporal imprime su sonido
en el oído y la inteligencia en el espíritu
14.12 75 Y al silbo de estos aires llama una subidísima [Sg amorosísi
ma] y sabrosísima inteligencia de Dios y de sus virtudes, la cual
redunda en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de
Dios en la sustancia del alma
14.13 76 asi como en el aire se sienten dos cosas, que son toque y
silbo o sonido, así en esta comunicación del Esposo se sienten otras
dos cosas, que son sentimiento de deleite e inteligencia
14.13 77 el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan °con
el tacto [A contacto] de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la
inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del
alma, que es el entendimiento
14.14 78 llama a la dicha unión o toque, aires amorosos, porque,
como habernos dicho, amorosa y dulcemente se le comunican las
virtudes del Amado en él, de lo cual se deriva en el entendimiento
el silbo de la inteligencia
14,14 79 esta sutilísima y delicada inteligencia se entra con admirable
sabor y deleite en lo íntimo de la sustancia del alma
14,14 80 que por significar este silbo la dicha inteligencia sustancial,
piensan algunos teólogos que vio "nuestro padre [ABuBgom.] Elias a
Dios en aquel silbo de aire delgado que sintió en el monte a la boca
de su cueva (1 Re 19,12)
14,14 81 Allí le llama la Escritura “silbo de aire delgado” (1 Re
19,12), porque de la sutil y delicada comunicación del espíritu le
nacía la inteligencia [A comunicación] en el entendimiento
14,20 82 Pero dice que era imagen delante sus ojos, porque, como
habernos dicho, aquella inteligencia de palabra escondida era altísi
ma, como imagen y rastro de Dios; mas no se entiende que es ver
esencialmente a Dios
14,22 83 En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura
inteligencia divina
14.24 84 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
14.25 85 Y llama a esta música callada porque, como habernos
dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así se
goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio
19.4 86 Y así, es como si dijera: embiste con tu divinidad en mi
entendimiento dándole inteligencias divinas, y en mi voluntad dán
dole y comunicándole el divino amor, y en mi memoria con divina
posesión de gloria
24.8 87 Para mayor inteligencia del cual es de saber que...
26.8
88 mas por vía sobrenatural bien puede Dios infundir amor y
aumentarle sin infundir ni aumentar distinta inteligencia, como en
la autoridad dicha se da a entender
26,8 89 Y esto experimentado está de muchos espirituales, los cua
les muchas veces se ven arder en amor de Dios sin tener más dis
tinta inteligencia que antes
26,8 90 Y asi, 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...
27.5 91 Y por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en
el amor con que se comunica al alma...
27,7 92 el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad, ni
inteligencias de entendimiento, ni cuidado ni obra alguna que todo
no sea inclinado a Dios, junto con sus apetitos, porque está como
divina, endiosada
30.6
93 Y por eso, dice aquí el alma Esposa que de ellas para él
“haremos las guirnaldas”. Para cuya inteligencia es de saber que...
32.6 94 Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no
ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente [Av om.
J2 aventajadamente Bg baja] que a sí, porque todo lo ama por sí, y así
el amor tiene la razón del fin
33,1 95 Para más inteligencia de lo dicho y de lo que se sigue, es de
saber que la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma, es a
saber: limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla
34,5 96 Para cuya inteligencia es de saber que de la tórtola se dice

INTELIGENTE

1042

13.1 131=72
que, cuando no halla a su consorte, ni se asienta en ramo [S£ árbol]
13.4 132 = 73
verde, ni bebe el agua clara ni fría, ni se pone debajo de la sombra,
13,10 133 = 74
ni se junta con otra compañía
35,5 97-98 su entendimiento (levanta} a las divinas inteligencias,
13.12 134 = 75
porque ya está solo y desnudo de otras contrarias y peregrinas inte
13.13 135 = 76
ligencias
13.13 136 = 77
39,12
99 el cual (entendimiento pasivo), sin recibir las tales formas,
13.14 137 = 78
etc., sólo pasivamente [Sg pasiblemente] recibe inteligencia sustancial
13,14
138 = 79
desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio
13,14
139 = 80
suyo activo
13,14
140 = 81
LB 1,17 100 es a saber, dándome inteligencia divina según toda la habi
13,20 141 = 82
lidad y capacidad de mi entendimiento
13,22
142 = 83
2,26
101 Porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteli
13.24 143 = 84
gencia del artífice si no es por fuego y martillo
13.25 144 = 85
2.26 102 según del fuego dice Jeremías que le puso en inteligencia,
17,6 145 = 88
diciendo: “Envió fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam 1,13)
17,6 146 = 89
3,12
103 Para inteligencia de lo cual es de saber que obumbración
17.6 147 = 90
quiere decir tanto como hacimiento de sombra
18.3 148 = 91
3.27 104 aunque nos detengamos un poco en volver al propósito,
18.5 149 = 92
que yo volveré luego a él, aunque todo hace a la inteligencia de la
21.5 150 = 93
propiedad de estas cavernas
23.5 151 = 94
3,47
105 Porque si el entendimiento se va vaciando de inteligencias
32.3 152 = 86
particulares, ahora naturales, ahora espirituales, adelante va
38.7 153 la cual voz, para que sea perfecta, dice el Esposo que la dé
3.47 106 y cuanto más vacare a la inteligencia particular y a los
y suene en las cavernas de la piedra, que son las inteligencias amo
actos de entender, tanto más adelante va el entendimiento cami
rosas de los misterios de Cristo, en que dijimos arriba estaba el
nando al sumo bien sobrenatural
alma unida con él
3.48 107 Y así, antes se ha de apartar el entendimiento de sí mismo
38.9 154 = 99
y de su inteligencia para allegarse a Dios, caminando en fe, creyen
LA 1,14 155 = 100
do y no entendiendo
2,22
156 = 101
3.48 108 y así, para bien ser, le conviene (al entendimiento) eso que
3,3 157 dando (esta lámpara) al alma inteligencia y amor de sí,
tú condenas, conviene saber, que no se emplee en inteligencias dis
según todas ellas, distintamente y según cada una
tintas, pues con ellas no puede llegar a Dios, sino antes embarazarse
3,12
158 = 103
para ir a él
3,26
159 = 104
3.49 109 pero en la contemplación de que vamos hablando, por la
3,41
160 Y así no digas: o que no va adelante, que no hace nada,
cual Dios, como habernos dicho, infunde de sí en el alma, no es
porque, si el entendimiento del alma entonces no gusta de otras
menester que haya noticia distinta ni que el alma haga actos de
inteligencias más que antes, adelante va el entendimiento caminan
inteligencia
do a lo sobrenatural
3,49
110 Por lo cual, al modo que es la inteligencia en el entendi
3.41 161 Y así, antes, para bien ser, le conviene (al entendimiento)
miento, es también el amor en la voluntad
eso que tú condenas, que no se embarace con inteligencias distin
3,49
111 que, como en el entendimiento esta noticia que le infunde
tas
Dios es general y oscura, sin distinción de inteligencia, también la
3.42 162 porque en un acto le está Dios comunicando noticia amo
voluntad ama °en general [Bs generalmente], sin distinción alguna de
rosa, que es juntamente como luz caliente sin distinción alguna; y
cosa particular entendida
entonces, al modo que es la inteligencia, es también el amor en la
3,49
112 Que, por cuanto Dios es divina luz y amor, en la comuni
voluntad
cación que hace de sí al alma, igualmente informa [BsP ad. al alma]
3,42
163-166 = 114-117
estas dos potencias, entendimiento y voluntad, con inteligencia y
3,60
167 A estas potencias llama aqui el alma “cavernas” °harto
amor
propiamente [Cr muy profundamente], porque... echa de ver claramen
3,49
113 y como él (Dios) no sea inteligible en esta vida, la inteli
te que tienen tanta profundidad cuanto es profunda la inteligencia y
gencia es oscura, como digo, y a este talle es el amor en la volun
el amor, etc.
tad
3,60
168 A estas potencias llama aquí el alma “cavernas” harto
3,49
114-117 porque algunas veces se siente más inteligencia que
propiamente, porque, como siente que caben en ellas las profundas
amor, y otras veces más amor que inteligencia, °y a veces también
inteligencias y resplandores de estas lámparas...
todo inteligencia sin ningún amor [BrB om.], y a veces todo amor sin
3,60
169 = 120
inteligencia ninguna
4,14
170 = 122
3.68 118 si los ungüentos... son tan subidos..., ¿cuál pensamos que
será la posesión de inteligencia y amor y gloria que tienen ya en la
— (variantes):
dicha unión con Dios el entendimiento, voluntad y memoria?
2S 20,3
- como vemos que hizo con sus discípulos, a los cuales decía
3.69 119 Por lo cual harto propiamente las llama aqui el alma
muchas parábolas y sentencias, cuya sabiduría [ABu inteligencia] no
cavernas profundas, porque, como siente que en ellas caben las pro
entendieron hasta el tiempo que habían de predicarla
fundas inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego...
3.69 120 las llama aquí el alma cavernas profúndas, porque... cono
inteligente
ce que tiene tanta capacidad y senos, cuantas cosas distintas recibe
de inteligencias, de sabores, de gozos, de deleites, etc., de Dios
2S 9,2
1 [Porque querubines quiere decir inteligentes o contemplan
3.70 121 Para inteligencia de lo cual es de saber que por dos cosas
tes]
puede el sentido de la vista dejar de ver: o porque está a oscuras o
porque está ciego
inteligible
4,14
122 y cuando uno de los dos (alma y Amado) está dormido,
no se comunican las inteligencias y amores de entrambos hasta que
-» CLARO, DISTINTO
ambos están recordados
2S 14,8
1 por estar ella (el alma) vestida o mezclada o envuelta en
4,17
123 Porque es una aspiración que hace al alma Dios, en que,
algunas formas inteligibles
por aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la aspira el
14.10 2 esta general noticia y luz... embiste tan pura y sencillamente
Espíritu Santo con la misma proporción que fue la inteligencia y
y tan desnuda ella y ajena de todas las formas inteligibles... que él
noticia de Dios
(el entendimiento) no la siente ni echa de ver
Ep 13
124 amando... al gusto de la fe, también en vacio y a oscuras
16.2 3 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es
de sus sentimientos sobre todos los que ella puede sentir con el
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben
entendimiento de sus inteligencias
todas las formas e imágenes inteligibles
CA prol,l 125 = 66
16,12
4 le aprovecharán al alma estas visiones... cuando bien supiere
prol,l 126 = 67
negar lo sensible e inteligible de ellas y usar a bien del fin que Dios
prol,2 127 = 68
tiene en darlas al alma, desechándolas
8,2 128 = 69
17.4 5 Y ésta es la causa por que Dios le da las visiones y formas,
8,3 129 = 70
imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales
11,3 130 = 71

r
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23.2 6 Y, por cuanto todas estas aprehensiones son inteligibles al
entendimiento, son llamadas visibles espiritualmente
23 2 7 así a los ojos del alma espirituales, que es el entendimiento,
todo lo que es inteligible le causa visión espiritual
8 Donde, por ser esta luz espiritual tan sencilla [H* sensual; H
2N 8,5
sensible; H-mg espiritual], pura y general, no afectada ni particulariza
da a ningún particular inteligible natural ni divino...,
8,5 9 por el Sabio dice el Espíritu Santo...: “Que toca hasta
doquiera por su pureza” (Sab 7,24), es a saber, porque no se parti
culariza a ningún particular inteligible ni afección
LB 3.49 10 y como él (Dios) no sea inteligible en esta vida, la inteli
gencia es oscura, como digo, y a este talle es el amor en la volun
tad
CA 1,2
11 y Que s¡ todas esas comunicaciones sensibles e inteligibles le
faltaren, no ha de pensar que por eso le falta Dios, pues que real
mente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por
lo otro estar fuera de ella

intención
-> FIN, INTENTO, PROPÓSITO

S prol,2 1 Y si yo en algo errare... no es mi intención apartarme del
sano sentido y doctrina de la santa madre Iglesia católica
3S 22,2 2 por maravilla deja de ir allí envuelto algún daño, o haciendo
caer al otro en vana complacencia y gozo, y llevando allí sus afectos
[ABu aficiones] e intenciones imperfectas
24.4 3 y la intención que tienen es para Dios, [y] el efecto que sacan
es para la recreación sensitiva
38.2 4 en las cuales inclinaciones e intenciones ningún gusto dan a
Dios, mayormente los mismos que celebran las fiestas
45.5 5 Que, aunque la intención del Apóstol y la mía aquí no es
condenar el buen estilo y retórica y buen término, pues antes hace
mucho al caso al predicador, como también a todos los negocios...
CB 32,2 6 porque en las dos canciones pasadas parece se atribuía a sí
alguna cosa la Esposa... quiere ahora en la presente canción declarar
su intención y deshacer el engaño que en esto se puede entender
D 104
7 y mirarle ha el Esposo su cuello, y quedará preso en él y lla
gado en uno de sus ojos (Cf. Cant 4,9), que es la pureza de intención
con que obra todas las cosas
Ep 20
8 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
29
9 Dios nos dé recta intención en todas las cosas y no admitir
pecado a sabiendas
CA 23,1 10 = 6
— (variantes):
1N 14,5 - Los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más
intensión [HMA intención] los purga más presto
CA 16,7 - mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto tiem
po... aunque no siempre en un grado de intensión [S'TaLAhBzVa
intención], porque afloja y crece, sin estar en mano del alma

intencional
3S 22,2 1 y de este desprecio real es muy fácil caer en el intencional y
voluntario de algunas cosas de esotras, en particular o en general

intensamente
3S 25,7 1 Todos estos daños se causan de este género de gozo, en unos
más intensamente, según la intensión del tal gozo y según también
la facilidad o flaqueza o inconstancia del sujeto en que cae...
1N 2,6
2 De estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas muy
intensamente y a mucho mal en ellas
14.5 3 y también conforme al grado de amor de unión a que Dios la
quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o
menos tiempo
2N 10,7 4 después de estos alivios, vuelve el alma a padecer más inten
sa y delgadamente que antes, porque...
LB 3,22 5 aunque no se padece tan intensamente como en la otra vida,
pero padécese una viva imagen de aquella privación infinita por
estar el alma en cierta disposición para recibir su lleno
LA 2,21 6 por ello conviene pasar para transformarse en Dios, como a
los que allá le han de ver, por el purgatorio, unos más intensamen
te, otros menos; unos más tiempo, otros menos
3,21 7 = 5

67

INTENSO

intensión
3S 25,7
1 Todos estos daños se causan de este género de gozo, en unos
más intensamente, según la intensión del tal gozo y según también
la facilidad o flaqueza o inconstancia del sujeto en que cae...
32,4 2 el alma... se ensalza en fe muy pura, la cual le infunde y
aumenta Dios con mucha más intensión, y juntamente le aumenta
las otras dos virtudes teologales, que son caridad y esperanza
1N 14,5 3 Los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más inten
sión [HMA intención] los purga más presto
2N 8,2
4 y asi fuese abstraída de todas las afecciones y aprehensiones
de criatura, lo cual singularmente [T regularmente] dura según es la
intensión
CB 25,8 5 mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto tiem
po... aunque no siempre en un grado de intensión, porque afloja y
crece, sin estar en mano del alma
LB 1,25 6 La intensión de esta purgación y cómo es en más y cómo en
menos, y cuándo según el entendimiento y cuándo según la volun
tad, y cómo según la memoria y cómo también según la sustancia
del alma, y también cuándo según todo...
CA 16,7 7 = 5
LA 1,21 8 = 6

intensivamente
3S 19,1
1 de donde, según el apartamiento que cada uno hiciere de
Dios en más o en menos, podrá entender ser sus daños en más o en
menos, extensiva o intensivamente, y juntamente de ambas mane
ras, por la mayor parte

intenso
1S 7,2
1 El apetito tanto más tormento es para el alma cuanto él es
más intenso
3S 36,3
2 Lo uno, porque con aquel movimiento de ir a ellas (las imá
genes) crezca más el afecto y sea más intenso el acto
2N 1,1
3 nunca le faltan algunas necesidades, sequedades, tinieblas y
aprietos, a veces mucho más intensos que los pasados, que son
como presagios y mensajeros de la noche venidera del espíritu
1.1 4 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
1.2 5 De aquí es que las comunicaciones de éstos (aprovechados)
no pueden ser muy fuertes, ni muy intensas, ni muy espirituales,
cuales [se] requieren para la divina unión con Dios
2,5 6 por cuanto todavía participa la parte inferior en estas comu
nicaciones espirituales, no pueden ser tan intensas, puras y fuertes
como se requieren para la dicha unión
CB 20,6 7 porque, así como (los ciervos) tienen esta potencia concupis
cible más intensa que otros muchos animales, así son muy cobardes
y encogidos
25,8 8-9 y son más y menos intensos, cuando las hay, cuanto es más
y menos intensa la embriaguez
LB 1,4
10 y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del
amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la
unión
1,33 11 De donde el alma que ya está dispuesta, muchos más y más
intensos [BsP interiores] actos puede hacer en breve tiempo que la no
dispuesta en mucho
2.2
12 Que por eso en esta junta llama ella (el alma) al Espíritu
Santo “cauterio”, porque así como en el cauterio está el fuego más
intenso y vehemente y hace mayor efecto que en los demás ignitos,
así...
2,13
13 Pero, cuando el llagar es solamente en el alma, sin que se
comunique fuera, puede ser el deleite más intenso y más subido
3,22
14 pues cuanto mayor es el amor, es tanto más impaciente por
la posesión de su Dios a quien espera por momentos de intensa
codicia
CA 16,7 15-16 = 8-9
29,3 17 = 7
LA 1,4 18 = 10
1,27 19 = 11
2,2 20 = 12
2,13 21 = 13
3,21 22 = 14
— (variantes):
LB 3,23 - Pero ¡válgame Dios!, pues que es verdad que “cuando el
alma desea a Dios con entera [Bz intensa] verdad tiene ya al que
ama”, como dice san Gregorio sobre san Juan, ¿cómo pena por lo
que ya tiene?
CA prol,l - cuya (de Dios) sabiduría y amor es tan inmenso [TV intenso],
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que, como se dice en el libro de la Sabiduría, “toca desde un fin
hasta otro fin” (Sab 8,1)

intento
-» FIN, INTENCIÓN, PROPÓSITO

S prol,9 1 Ni aun mi principal intento es hablar con todos, sino con
algunas personas de nuestra sagrada Religión de los primitivos del
Monte Carmelo
2S 5,1
2 Y no es ahora mi intento tratar de las divisiones de ella (de
la unión) ni de sus partes
16.5 3 “pues mi intento aquí no es ése, sino sólo instruir al entendi
miento en ellas (visiones) [ABu om.]
19.5 4 el principal intento de Dios en aquellas cosas es decir y dar el
espíritu que está allí encerrado, el cual es dificultoso de entender
21,14
5 Pero, si bien se mira, °todo lo dicho hace para probar nues
tro intento [ABu om.]
22.1
6 sirven (las dudas) para más doctrina y claridad de nuestro
intento, como será la duda presente
23.1
7 pues, aun para cumplir con el intento que yo aquí llevoantes entiendo me he alargado demasiado
26.1 8 Mas, pues yo no hablo aquí de ellas (las inteligencias de ver
dades desnudas) de propósito— sufrirse ha hablar de ellas aquí cor
ta y modificadamente, cuanto baste para el dicho intento
28.1
9 Siempre ha menester acordarse el discreto lector del intento
y fin que [yo] en este libro llevo
3S 22,1
10 Mas mi principal intento es decir los [particulares] daños y
provechos que acerca de cada cosa, por el gozo o no gozo de ella, se
siguen al alma
24.7 11 Debe, pues, el espiritual, en cualquier gusto que de parte del
sentido se le ofreciere, ahora sea acaso, ahora de intento, aprove
charse de él sólo para Dios
33.1
12 Pues el intento que llevamos en esta nuestra obra es enca
minar el espíritu por los bienes espirituales hasta la divina unión
del alma con Dios...
37.2 13 y enderezar por ellas (las imágenes) el alma a Dios, que es
el intento que en el uso de ellas tiene la Iglesia
38.3 14 Pues ¿qué diré de otros intentos que tienen algunos de inte
reses en las fiestas que celebran?
1N 4,1
15 dejando aparte lo que es caer en este pecado (de lujuria) en
los espirituales, pues mi intento es tratar de las imperfecciones que
se han de purgar por la noche oscura
2N 23,3
16 el demonio... hace cuanto puede... con intento de desquietar
y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma
acerca de aquel bien que entonces recibe y goza
CB prol,2 17 no se podrán declarar (estas canciones) al justo, ni mi
intento será tal, sino sólo dar alguna luz [AvABuBa ad. en] general,
pues Vuestra Reverencia asi lo ha querido
1,4 18 De manera que el intento principal del alma en este verso
no es sólo pedir la devoción afectiva y sensible, en que no hay cer
teza ni claridad de la posesión del Esposo en esta vida
13.7 19 mas porque mi intento no es sino declarar brevemente estas
canciones, como en el prólogo prometí, quedarse ha para quien
mejor lo sepa tratar que yo
LB 3,57 20 el que, tratando una alma, jamás la deja salir de su poder, allá por los respectos e intentos vanos que él se sabe, que no queda
rán sin castigo
Ep 31
21 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 prol,2 22 = 17
1,2 23 De manera que el intento del alma en este presente verso no
es pedir sólo la devoción afectiva y sensible, en que no hay certeza
ni claridad de la posesión graciosa del Esposo en esta vida
12.6 24 = 19
37,1 25 Y así, en esta canción dice dos cosas: la primera es decir
que allí la mostraría, es a saber, en aquella transformación de noti
cias, lo que su alma pretendía en todos sus actos °e intentos [LAh
interiores]...
LA 3,49 26 = 20
— (variantes):
CA 23,1 - porque en las dos canciones pasadas parece se atribuía a sí
alguna cosa la Esposa... quiere ahora en la presente canción declarar
su intención [TaAh intento] y deshacer el engaño que en esto se puede
entender

interés
-> APROVECHAMIENTO, GANANCIA, MEJORÍA

1S 7,3
1 venid y comprad— sin plata de propia voluntad, y sin darme
por ello [interés o] trueque alguno del trabajo, como dais por vues
tros apetitos [ABu ad. vino y leche, que es paz y dulzura] (Is 55,1)
3S 20,4
2 Mas, aunque no fuese [ya] por esos intereses (mercedes de
Dios), sino sólo por el disgusto que a Dios se da en estos gozos de
criaturas, había el espiritual [y el cristiano] de apagarlos en su
alma
27.5 3 Y por eso, ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo y
sabor y los demás intereses que suelen traer consigo los buenos ejer
cicios y obras, sino...
28.5 4 El cuarto daño se sigue de éste, y es que no hallarán galardón
en Dios, habiéndole ellos querido hallar en esta vida de gozo o
consuelo, o de interés de honra o de otra manera, en sus obras
28,5 5 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
28,8 6 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por
Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to
38.3 7 Pues ¿qué diré de otros intentos que tienen algunos de inte
reses en las fiestas que celebran?
44.3
8 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
CB 29,10 9 dejarse perder de industria... a sí misma, no haciendo caso
de sí en ninguna cosa sino del Amado, entregándose a él de gracia
sin ningún interés, haciéndose perdidiza a si misma, no queriendo
ganarse en nada para sí
38.4
10 Porque, demás de enseñar Dios allí a amar al alma pura y
libremente sin interese, como él nos ama, la hace amar con la fuer
za que él la ama transformándola en su amor, como habernos
dicho
LB 3,6
11 tu Esposo— como quien él es te hace las mercedes... y como
él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con liberalidad
“sin algún [Co sintiendo ningún impedimento ni] interese, sólo por ha
certe bien
3,62 12 anda Dios ungiendo algunas almas con... motivos de dejar
el mundo..., y ellos (maestros espirituales)... estribando en su pro
pio interés o gusto, o por temer donde no hay que temer, o se lo
dificultan o se lo dilatan
CA 20,6 13 = 9
LA 3,6
14 y como él (tu Esposo) sea liberal, sientes también que te
ama con liberalidad, sin algún interese, no más que por hacerte
bien
3,53 15 = 12
— (variantes):
CA 37,2 - y para esto desea la actual transformación, porque no puede
el alma venir a esta igualdad y enterez [S* interés TaKMsMtSoVa ente
reza] de amor si no es en transformación total de su voluntad con la
de Dios

interesar
3S 27,5
1 y entonces van tanto más calificadas (las buenas obras),
cuanto con más puro y entero amor de Dios va[n] hecha[s] y menos
él quiere interesar acá y allá de ella[s], de gozo, gusto, consuelo, ala
banza

interior
• a lo interior, en lo interior: 1, 14, 169, 171, 185, 189, 194, 213, 217, 243-244,
258, 268, 287
• interior-exterior: 2, 5-8,11,18, 23-24, 28-30, 36, 40, 48, 61-62, 66-67, 69, 80,91,
95, 103-104, 124-125, 132, 138, 146, 155-156, 162, 164-165, 167, 173, 179-181, 187188, 193, 203-204, 211, 218, 221-222, 236, 241-242, 247, 252-253, 260, 262, 264, 267,
272, 283
• bodega interior: Véase bodega
—> ADENTRO, CELADA (EN CELADA), CENTRO, DENTRO, DISFRAZ, ESCONDIDO
(EN), ESCONDRIJO, ÍNTIMO, OCULTO, SECRETO

1S 9,5
1 donde se escribe que mostró Dios a este profeta (Ezequiel)
en lo interior del templo, pintadas en derredor de las paredes, todas
las semejanzas de sabandijas que arrastran por la tierra (Ez 8,10)
13,10
2 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 1,1
3 y poder entrar en esta oscuridad interior, que es la desnudez
espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales
2,2 4 la parte superior del hombre, que es la racional, y, por el
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consiguiente, más interior y más oscura, porque la priva de la luz
racional
7,8 5 este camino de Dios no consiste... sino en una cosa sola
necesaria, que es saberse negar de veras según lo exterior e inte
rior...
7,11 6 No consiste, pues, (la unión espiritual) en..., sino en una
viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exte
rior
8,1 7 después iremos... descendiendo por todas las noticias que el
entendimiento puede recibir de parte de cualquiera sentido exterior
e interior
8,1 8 los inconvenientes y daños que (el entendimiento) puede
recibir de todas estas noticias interiores y exteriores
10.3 9 otras (noticias corporales), por vía de los sentidos corporales
interiores, en que se comprende todo lo que la imaginación puede
comprehender, fingir y fabricar
11.3 10 el cual (demonio)... más fácilmente puede engañar en esto
que en lo que es más interior y espiritual
11.4 11 Y estos objetos y formas corporales, cuanto ellos en sí son
más exteriores, tanto menos provecho hacen al interior y al espíri
tu
11,4 12 aunque de ellas (formas corporales) se comunique algún
espíritu..., es mucho menos que si las mismas cosas fueran más
espirituales e interiores
11.6 13 así como también en otra cualquiera comunicación de las
más interiores
11.7 14 Lo cuarto, que va perdiendo el efecto de ellas y el espíritu
que causan en lo interior
11,10 15 la tercera (cabeza de la bestia), que es acerca de los sentidos
sensitivos interiores, pasando de estado de meditación, y aun más
adelante...
12,1 16 Antes que tratemos de las visiones imaginarias que sobrena
turalmente suelen ocurrir al sentido interior...
12,1 17 conviene aquí tratar, para que procedamos con orden, de
las aprehensiones naturales de ese mismo interior sentido corporal
12.1 18 para que va[ya]mos procediendo de lo menos a lo más y de
lo más exterior hasta lo más interior
12.2 19 °En este Segundo Libro, lo que primero ocurre ahora es el
sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía [ABu om.]
12.3 20 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...
12,6 21 muchos espirituales... queriéndolos Dios recoger [a bienes]
más espirituales interiores e invisibles...
12.6 22 ya no gusta el alma de aquel manjar, como habernos dicho,
tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y menos sen
sible
12.7 23 es lástima ver que... queriéndose su alma estar en esta paz y
descanso de quietud interior... ellos la desasosiegan y sacan afuera a
lo más exterior
13.3 24 La segunda (señal) es cuando ve no le da ninguna gana de
poner la imaginación ni el sentido en otras cosas particulares, exte
riores ni interiores
13.4 25 con atención amorosa a Dios, sin particular consideración,
en paz interior y quietud y descanso
13.7 26 con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amo
rosa, no se da lugar a sentirla y gozarla
14.8 27 esta noticia general... es a veces tan sutil y delicada, mayor
mente cuando ella es más pura y sencilla y perfecta y más espiritual
e interior...
16.3 28 Es, pues, de saber que, así como los cinco sentidos exterio
res representan las imágenes y especies de sus objetos a estos inte
riores, asi
ló,3 29 por cuanto son sobrenaturales y más interiores que las
sobrenaturales exteriores
17.4 30 Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del hom
bre, por lo más bajo y exterior, hasta lo más alto e interior
17,4 31 Y allende de eso, los sentidos corporales interiores... junta
mente se los va perfeccionando y habituando [ABu habilitando] al
bien
17,4 32 Y de esta manera va Dios llevando al alma de grado en
grado hasta lo más interior
17.4 33-34 porque a veces hace Dios uno (visiones sobrenaturales)
sin otro (meditaciones), y por lo más interior lo menos interior, y
todo junto
17.9 35 ni tampoco los ha de poner en cualesquier visiones del sen
tido interior, cuales son las imaginarias; antes renunciarlas todas
23,1 36 sino, sin algún medio de algún sentido corporal exterior o
interior, se ofrecen al entendimiento clara y distintamente por vía
sobrenatural pasivamente
23.4 37-38 por cuanto (estas aprehensiones) son ya interiores pura
mente espirituales y a que menos puede llegar el demonio
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24,8 39 porque sería estarse, con aquellas formas, imágenes y perso
najes que acerca del interior reciben [Al residen], embarazada
24.8 40 De donde, cuanto más el alma se quiere oscurecer y aniqui
lar acerca de todas las cosas exteriores e interiores que puede reci
bir...
26,11
41 La segunda manera de noticias o "visiones de [ABu om.] ver
dades interiores es muy diferente de esta que habernos dicho, por
que es de cosas más bajas que Dios
26,11
42-43 de tal manera se le asientan en el interior (estas verda
des) sin que nadie le diga nada, que, aunque la digan otra cosa, no
puede dar el consentimiento interior a ella
26,11
44 Y aunque el alma... no pueda dejar de tener aquel consenti
miento interior pasivo, no por eso...
26,14
45 estos que tienen el espíritu purgado... pueden conocer... lo
que hay en el corazón o espíritu interior, y las inclinaciones y talen
tos de las personas
26,14
46 De donde, aunque naturalmente no pueden los espirituales
conocer los pensamientos o lo que hay en el interior, por ilustración
sobrenatural o por indicios bien lo pueden entender
28,tit 47 Capítulo 28. En que se trata de las locuciones [interiores]
que sobrenaturalmente pueden acaecer al espíritu. Dice en cuántas
maneras sean
28.1
48 saberse haber prudentemente en todas las cosas del alma,
exteriores e interiores
29.1
49 de aquí es que, comunicando el entendimiento en esta
manera con el Espíritu divino mediante aquella verdad, juntamente
vaya formando en el interior y sucesivamente las demás verdades
que son acerca de aquella que pensaba
29.9 50 imitando al Hijo de Dios... que éste es el camino para venir
a todo bien espiritual, y no muchos discursos interiores
29.10 51 También en este género de palabras interiores sucesivas
mete mucho el demonio la mano
29.11 52 Pero (el demonio) siempre les procura mover la voluntad a
que estimen aquellas comunicaciones interiores y que hagan mucho
caso de ellas, porque se den a ellas
30,tit 53 Capítulo 30. En que trata de las palabras interiores que for
malmente se hacen al espíritu por vía sobrenatural. Avisa el daño
que pueden hacer y la cautela necesaria para no ser engañados en ellas.
30.1
54 El segundo género de palabras interiores son palabras for
males que algunas veces se hacen al espíritu por vía sobrenatural
sin medio de algún sentido...
31.1
55 El tercer género de palabras interiores decíamos que eran
palabras sustanciales
31.2
56 Y así, estas palabras sustanciales sirven mucho para la
unión del alma con Dios, y cuanto más interiores, más sustanciales
[son] y más aprovechan
32,tit 57 Capítulo 32. En que se trata de las aprehensiones que recibe
el entendimiento de los sentimientos interiores que sobrenatural
mente se hacen al alma...
32,5 58 [el tercero libro, donde con el favor divino trataremos dcTIa
purgación espiritual e interior de la voluntad...]
32,5 59 [la purgación espiritual e interior de la voluntad acerca de
sus afecciones interiores, que aquí llamamos noche activa]
3S 12,1
60 naturalmente se hace en el interior de ella (del alma), por
medio de la estimación de aquellas cosas aprehensibles, cierta com
paración de ellas a Dios que no deja juzgar ni estimar de Dios tan
altamente como debe
13.1 61 desnudez y pobreza espiritual y sensitiva, que consiste en
querer de veras carecer de todo arrimo consolatorio y aprehensivo,
así interior como exterior
13.3 62 sino que, así como se le da al alma pasivamente el espíritu
de aquellas aprehensiones imaginarias, así pasivamente se ha de
haber en ellas el alma sin poner sus acciones interiores o exteriores
en nada
22.2
63 Piérdese... el espíritu puro..., porque, si algún espíritu se
siente, será muy sensible y grosero, poco espiritual y poco interior y
recogido, consistiendo más en gusto sensitivo que en fuerza de espí
ritu, porque...
22,2 64 mas con estos gozos no apagados, no (puede haber) puro ni
sabroso espíritu interior, porque reina la carne, que milita contra el
espíritu (Gal 5,17)
24,1 65 y es de notar que por bienes sensuales entendemos aquí
todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista,
del oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discur
so imaginario
24.1
66 que todo pertenece a los sentidos corporales interiores y
exteriores
25.2 67 del gozo de las cosas visibles... se le puede seguir... codicia
desordenada, deshonestidad, descompostura interior y exterior, im
pureza de pensamientos y envidia
28,7
68 porque cuando se les ofrece a éstos alguna mortificación
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mueren a sus buenas obras, dejándolas de hacer y pierden la perse
verancia, en que está la suavidad del espíritu y consuelo interior
35,3 69 y la devoción interior que espiritualmente han de enderezar
al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que
de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior
38,5 70 porque muchos de éstos (que se tienen por gente devota) de
tal manera dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y
ornato de él, que todo lo [que] habían de emplear en oración de
Dios y recogimiento interior se les va en esto
38,5 71 Y no echan de ver que, no ordenando esto para el recogi
miento interior y paz del alma, se distraen tanto con ello como en
las demás cosas
39.1
72 porque el puro espíritu muy poco se ata a nada de esos
objetos, sino sólo en recogimiento interior y trato mental con Dios
39.2
73 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
39.3
74 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi
miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles
39,3 75 algunos espirituales... del recogimiento interior, que es el
que hace al caso, hacen menos caudal y tienen muy poco de él; por
que, si le tuviesen, no podrían tener gusto en aquellos modos y
maneras, antes les cansarían
40,tit 76 Capítulo 40. Que prosigue encaminando el espíritu al reco
gimiento interior acerca de lo dicho.
40,1 77 no ha de ser de manera que... se olvide de orar en el templo
vivo (Cf. 1 Cor 6,19), que es el recogimiento interior del alma
40.1 78 Porque muy poco caso hace Dios de tus oratorios [Al* oracio
nes] y lugares acomodados si, por tener el apetito y gusto asido a ellos, tienes algo menos de desnudez interior
40.2 79 Porque, si se hace el alma al sabor de la devoción sensible,
nunca atinará a pasar a la fuerza del deleite del espíritu, que se halla
en la desnudez espiritual mediante el recogimiento interior
41,1 80 Muchos daños se le siguen, así acerca de lo interior como de
lo exterior, al espiritual, por quererse andar al sabor sensitivo acer
ca de las dichas cosas
41.1
81 porque, acerca del espíritu, nunca llegará al recogimiento
interior del espíritu, que consiste en pasar de todo eso y hacer olvi
dar al alma todos esos sabores sensibles...
42.1 82 porque la satisfacción y jugo espiritual no se halla sino en el
recogimiento interior
42.2
83 Por tanto, estando en el tal lugar, olvidados del lugar, han
de procurar estar en su interior con Dios, como si no estuviesen en
el tal lugar
45.2
84 (la predicación) más es espiritual que vocal, porque, aun
que se ejercita con palabras de fuera, su fuerza y eficacia no tiene
sino del espíritu interior
1N 3,1
85 y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortifica
ción y perfección de la pobreza interior de espíritu que debe[n]
3.2 86 porque, como digo, sólo ponen los ojos en las veras de la
perfección interior [que es] dar a Dios gusto y no a sí mismo[s] en
nada
7.5
87 la noche oscura que ahora decimos, donde, destetándolos
Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y
tinieblas inferiores (digo interiores), les quita todas estas imperti
nencias y niñerías...
8.3 88 Y así, los deja tan oscuras, que no saben [por] dónde ir con
el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden [T
saben] dar un paso en meditar como antes solían, anegado ya el sen
tido interior en estas noches...
9.3 89 Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsa
bor y sequedad; porque de razón de la tibieza es no se dar mucho
ni tener solicitud interior por las cosas de Dios
9.6 90 el espíritu siente la fortaleza y brío para obrar en la sustan
cia que le da el manjar interior
9.6 91-92 y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar,
descuidando de cualquiera obra interior y exterior sin solicitud de
hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicada
mente aquella refección interior
9.7
93 ya Dios es el que obra..., que por eso la ata las potencias
interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento, ni jugo en la
voluntad, ni discurso en la memoria
9.7 94 porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma
no sirve sino, como habernos dicho, de estorbar la paz interior y la
obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu
9.8
95 comienza Dios a comunicársele... por el espíritu puro, en
que no cae discurso sucesivamente, comunicándosele con acto de
sencilla contemplación, la cual no alcanzan los sentidos de la parte
inferior exteriores ni interiores
10,1 96 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
10,5 97 porque, si de suyo quiere algo obrar con las potencias inte
riores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella
10.5 98 Y así, cuando el alma se quiere estar en paz y ocio interior
cualquiera operación o afección o advertencia que ella quiera enton
ces tener la distraerá y desquietará y hará sentir la sequedad y vacío
del sentido
13,15
99 y en alzando de obra la armonía de los sentidos y potencias
interiores, cesando [de] sus operaciones discursivas, como habernos
dicho...
14.4
100 Y la más propia manera de este castigo para entrar en
Sabiduría es los trabajos interiores que aquí decimos
2N 1,1 101 en el cual (harto tiempo), así como el que ha salido de una
estrecha cárcel, anda en las cosas de Dios con mucha más anchura y
satisfacción del alma y con más abundante e interior deleite que
hacía a los principios...
1.2
102 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
3.3
103 Queriendo Dios desnudarlos... desnúdales las potencias y
afecciones y sentidos, así espirituales como sensitivos, así exteriores
como interiores
6.4 104 Que, por cuanto aquí purga Dios al alma según la sustancia
sensitiva y espiritual y según las potencias interiores y exteriores
6.5 105 que, por estar ellos (los hábitos) muy arraigados en la sus
tancia del alma, sobrepadece grave deshacimiento y tormento inte
rior demás de la dicha pobreza y vacio natural y espiritual
7.6
106 de manera que deje el alma de sentir allá en el interior un
no sé qué que le falta o que está por hacer, que no le deja cumplida
mente gozar de aquel alivio
8.2 107 el cual no saber se refiere aquí a estas insipiencias y olvi
dos de la memoria, las cuales enajenaciones y olvidos son causados
del interior recogimiento en que esta contemplación absorbe al
alma
9.3 108 Ni más ni menos, por cuanto la afección de amor que se le
ha de dar en la divina unión de amor es divina, y por eso muy
espiritual, sutil y delicada y muy interior...
9.5
109 conviénele al espíritu adelgazarse... poniéndole... a la me
moria remota de toda amigable y pacifica noticia, con sentido inte
rior y temple de peregrinación y extrañez de todas las cosas
9.6
110 Demás de esto, porque por medio de esta noche contem
plativa se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz inte
rior, que es tal y tan deleitable, que, como dice la Iglesia [ATBu glo
sa], “excede todo sentido” (Flp 4,7)
9,9 111 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)
10.7 112 Y esto acaece al modo que [en] el madero: cuanto el fuego
va entrando más adentro, va con más fiierza y furor disponiendo a
lo más interior para poseerlo
10,9 113 no hay que maravillar que le parezca al alma... que no
piense volver más a los bienes, pues que, puesta en pasiones más
interiores, todo el bien de afuera se °le cegó [ATBu acabó]
11.7 114 Pero en medio de estas penas oscuras y amorosas siente el
alma cierta compañía y fuerza en su interior, que la acompaña y
esfuerza tanto, que...
13.4 115 todo el penar del sentido... no le tiene en nada, porque, en
el interior conoce una falta de un gran bien que con nada ve se pue
de medir
13,11
116 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla...
oscureciéndole las potencias interiores, y vaciándoselas acerca de
todo esto, y apretándole y enjugándole las afecciones sensitivas y
espirituales...
16,1 117 La oscuridad que aquí dice [el alma, ya] habernos dicho
que es acerca de los apetitos y potencias sensitivas, interiores y espi
rituales, porque todas se oscurecen de su natural lumbre en esta
noche
16,3 118 como dice el profeta, la perdición al alma solamente le vie
ne de sí misma, esto es, de sus sentidos y apetitos interiores y sensi
tivos, “y el bien -dice Dios- solamente de mí” (Os 13,9 Vg)
16.6
119 algunas señales de cuándo los movimientos y acciones
interiores del alma sean sólo naturales y cuándo sólo espirituales, y
cuándo espirituales y naturales acerca del trato con Dios
16.6
120 Basta aquí saber que para que los actos y movimientos
interiores del alma puedan venir a ser movidos por Dios divina
mente, primero han de ser oscurecidos y adormidos [y] asosegados
[naturalmente]...
16.7
121 ¡Oh, pues, alma espiritual!, cuando vieres oscurecido tu
apetito, [tus afecciones secas y apretadas, e inhabilitadas tus poten-
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das para cualquier ejercicio interior], no te penes por eso, antes lo
ten a buena dicha
16 14 122 porque aquel amor oscuro se le apega con un muy vigilante
cuidado y solicitud interior de qué hará o dejará por él para conten
tarle, mirando y dando mil vueltas si ha sido causa de enojarle
17 3 123 siempre se quedaría secreto y por decir, porque como
aquella sabiduría interior es tan sencilla y tan general y espiritual,
que no entró al entendimiento envuelta ni paliada [con] alguna
especie o imagen sujeta al sentido...
17 3 124 Porque esto tiene el lenguaje de Dios, que, por ser muy
íntimo 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
17 4 125-126 y la cortedad interior, esto es, del sentido interior de la
imaginación y juntamente la del exterior acerca de esto, también la
manifestó Moisés
17 4 127 pero aun, según se dice en los Actos de los Apóstoles, con
la imaginación interior no se atrevía (Moisés) a considerar (Hch
7,32)
20.2 128 A este (séptimo) grado no le es lícito al alma atreverse, si
no sintiese el favor interior del cetro del rey inclinado para ella (Cf.
Est 8,4)
21.3
129 porque la fe es una túnica interior de una blancura tan
levantada, que disgrega la vista de todo entendimiento
21.4 130 Y para conseguir la gracia y unión del Amado, no puede al
alma haber mejor túnica y camisa interior, para fundamento y prin
cipio de las demás vestiduras de virtudes, que esta blancura de fe
21.5 131 Esta blancura de fe llevaba el alma... cuando, caminando
(como habernos dicho arriba) en tinieblas y aprietos interiores...
23,2 132 la contemplación infusa que aquí lleva [H le da] se infunde
pasiva y secretamente en el alma a excusa [ABuC oscuras] de los sen
tidos y potencias interiores y exteriores de la parte sensitiva
23.2 133 De donde cuanto la comunicación es más espiritual, inte
rior y remota de los sentidos, tanto menos el demonio alcanza a
entenderla
23.3 134 Y así es mucho lo que importa para la seguridad del alma
que el trato interior con Dios sea de manera que sus mismos senti
dos de la parte inferior [H interior] queden a oscuras y ayunos de ellos y no lo alcancen
23.3 135 Bien es verdad que muchas veces, cuando hay en el alma y
pasan estas comunicaciones espirituales muy interiores y secretas...
por aquí echa de ver (el demonio) que las hay y que recibe el alma
algún bien
23.4 136 porque (el alma), en sintiendo la turbadora presencia del
enemigo, ¡cosa admirable!, que, sin saber cómo es aquello y sin ella
hacer nada de su parte, se entra ella más adentro del fondo inte
rior
23.5 137 Lo cual también da a entender la Esposa en los Cantares
cuando dice haberle a ella acaecido así al tiempo que quería descen
der al interior recogimiento a gozar de estos bienes, diciendo...
25,4 138 La tercera (propiedad) es que, aunque ni va arrimada a
alguna particular luz interior del entendimiento ni a alguna guía
exterior..., teniéndola privada de todo esto estas oscuras tinieblas
CB prol,3 139 aunque se escriban aquí algunos puntos de teología esco
lástica acerca del trato interior del alma con su Dios
1,1 140 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...
1.8 141 Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues
le tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora...
1.9 142 convendrá que... olvidadas todas las tuyas (cosas) y ale
jándote de todas las criaturas, “te escondas en tu retrete interior”
(Mt 6,6) del espíritu...
3,8 143 Pero a algunas almas generosas se les suelen poner otras
fieras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tri
bulaciones y trabajos de muchas maneras por que les conviene
pasar [S#2 pensar]
14,10
144 y así (esta voz espiritual) es como una voz y sonido
inmenso interior que viste el alma de poder y fortaleza
14,10
145 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), confortán
dole según la humanidad
14,10
146 Ira cual virtud es la voz interior. Porque “decir David dará
a su voz voz de virtud, es [Av es tanto como] decir: a la voz exterior
que se siente de fuera, dará voz de virtud que se sienta de dentro
14,18
147 porque venas aquí denotan sustancia interior, y el susurro
significa aquella comunicación y toque [X trato] de virtudes, de don
de se comunica al entendimiento la dicha sustancia entendida
16,1 148 y así (es) uno de los mayores deleites que en el trato inte
rior con Dios ella'suele recibir en esta manera de don que hace al
Amado
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16,3 149 Declaración. Deseando, pues, el alma que no le impidan la
continuación de este deleite interior de amor, que es la flor de la
viña de su alma, ni los envidiosos y maliciosos demonios, ni los
furiosos apetitos de la sensualidad...
16,3 150 invoca (el alma) a los ángeles, diciendo que cacen todas
estas cosas [Sg raposas] y las impidan, de manera que no estorben [7
ad. impidan] el ejercicio de amor interior
16,6 151 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
16.6 152 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
16.9 153 conviene, pues, que se cacen las dichas raposas, porque no
impidan la tal comunicación interior de los dos
16.10 154 Porque para este divino ejercicio interior es también nece
saria soledad y ajenación de todas las cosas que se podrían ofrecer
al alma
16.10 155 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
genes y figuras
16.11 156 conviene que todos los sentidos y potencias, así interiores
como exteriores, estén desocupados, vacíos y ociosos de sus propias
operaciones y objetos
16.11 157 porque en llegando el alma a alguna manera de unión inte
rior de amor, ya no obran en esto las potencias espirituales, y
menos las corporales
17,2 158 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
17.2 159 La segunda cosa que hace es invocar el Espíritu Santo, que
es el que ha de ahuyentar esta sequedad del alma y el que sustenta
en ella y aumenta el amor del Esposo, y también ponga el alma en
ejercicio interior de las virtudes
17.3 160 Pero, porque en este estado las cosas que Dios comunica al
alma son tan interiores que con ningún ejercicio de sus potencias de
suyo puede el alma ponerlas en ejercicio y gustarlas... le invoca ella
luego, diciendo
17.6 161 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
18.4 162 estas operaciones y movimientos... procuran atraer a sí la
voluntad... para sacarla de lo interior a que quiera lo exterior que ellos quieren y apetecen
18.7 163 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores,
como son la memoria [Sg ad. y entendimiento], fantasía, imaginativa
18,7 164 Estas (formas o ninfas) entran a estos sus arrabales de los
sentidos interiores por las puertas de los sentidos exteriores, que
son: oír, ver, oler, etc.
18,7 165 de manera que todas las potencias y sentidos, ahora inte
riores, ahora exteriores, de esta parte sensitiva los podemos llamar
arrabales, porque son los barrios que están fuera de los muros de la
ciudad
18,7 166 lo que se obra en esta parte inferior ordinariamente se
siente en la otra interior, y, por consiguiente le hace advertir y des
quietar de la obra y asistencia espiritual que tiene en Dios
18,7 167 por eso les dice que moren en sus arrabales, esto es, que se
quieten en sus sentidos sensitivos interiores y exteriores
19,3 168 Y así, dice: “Escóndete, Carillo”. Como si dijera: querido
Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma, comunicándole
a ella escondidamente
19.6 169 Y así, es como si dijera: mas antes conviértete, Amado, a
lo interior de mi alma, enamorándote del acompañamiento de
riquezas que has puesto en ella, para que, enamorado de ella en eUas, te escondas en ella y te detengas
19.7 170 Y así, es como si dijera, queriéndole obligar: pues va mi
alma a ti por noticias espirituales, extrañas y ajenas de los sentidos,
comunícate tú a ella también en tan interior y subido grado que sea
ajeno de todos ellos
20,9 171 y cuando (el demonio) ve que no puede llegar a lo interior
del alma (por estar ella muy recogida y unida con Dios) a lo menos
por de fuera en la parte sensitiva pone distracción...
20,9 172 Y llama veladores a estos temores porque de suyo hacen
velar y recordar al alma de su suave [Sg subido] sueño interior
20.12 173 De donde todas las veces que a esta alma se le ofrecen
cosas de gozo y alegría, ahora de cosas exteriores, ahora espirituales
e interiores, luego se convierte a gozar las riquezas que ella tiene ya
en sí
25.5 174 y ahora en estos tres versillos da a entender el alma el ejer
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cicio que interiormente estas almas hacen con la voluntad, movidas
por otras dos mercedes y visitas interiores que el Amado les hace
25.5 175 y al ejercicio interior de la voluntad que resulta y se causa
de estas dos visitas, llama emisiones de bálsamo divino
26.1
176 Por lo cual con verdad se podrá decir que esta alma está
aquí vestida de Dios y bañada en divinidad; y no por cima, sino
que en los interiores de su espíritu
26.3
177 interior bodega, es a saber, la más interior, de donde se
sigue que hay otras no tan interiores, que son los grados de amor
por do se sube hasta este último
27.1 178 Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas
veras [S# 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
28.4 179 en la cual parte sensitiva se incluye el cuerpo con todos sus
“sentidos y [Bu om.] potencias, así interiores como exteriores
28.4 180 Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos inte
riores y exteriores [("Sj ad. rige y gobierna] enderezando a él las opera
ciones de ellos
28.8
181 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
30.1 182 Estando, pues, el alma ganada de esta manera, todo lo que
obra es ganancia, porque toda la fuerza de sus potencias está
convertida en trato espiritual con el Amado de muy sabroso amor
interior
30.1
183 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
33,7 184 Ésto mismo da a entender la Esposa en los divinos Canta
res a las otras almas, diciendo: “... me ha amado el rey, y entrádome en “lo interior de su lecho [Sg la interior bodega] ” (Cant 1,5.4)
33,7 185 lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas
mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya
hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior
de su amor
33,7 186 porque, aunque soy morena de mío, puso en mi él tanto
sus ojos después de haberme mirado la primera vez, que no se
contentó hasta desposarme consigo y llevarme al interior lecho de
su amor
35.6 187 Porque los sentidos exteriores e interiores y todas las cria
turas y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte
para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en
este estado
37.4 188 En los cuales (tesoros y sabiduría) el alma no puede entrar
ni puede llegar a ellos, si, como habernos dicho, no pasa primero
por la estrechura del padecer interior y exterior a la divina sabidu
ría
39.9 189 [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
40.2
190 como si dijera: mi alma está ya... tan adentro entrada en el
interior recogimiento [Sg conocimiento] contigo, que ninguna de ellas
(cosas criadas) alcanza ya de vista el íntimo deleite que en ti poseo,
es a saber...
40.3
191 el cual (Aminadab) la combatía y turbaba siempre (al
alma) con la innumerable munición de su artillería, porque ella no
se entrase en esta fortaleza y escondrijo del interior recogimiento
con el Esposo
40.5 192 Por las aguas se entienden aquí los bienes y deleites espiri
tuales que en este estado goza el alma en su interior con Dios
40,5 193 Por la caballería entiende aquí los sentidos corporales de la
parte sensitiva, así interiores como exteriores, porque ellos traen en
sí los fantasmas y figuras de sus objetos
40.5 194 ella (la parte sensitiva del alma) con sus potencias sensiti
vas y fiierzas naturales se recogen a participar y gozar en su manera
de las grandezas espirituales que Dios está comunicando al alma en
lo interior del espíritu
40.6 195 por el cual deleite estos sentidos “y potencias [A Bu om.[ cor
porales son “atraídos al recogimiento [Sg traídos al reconocimiento]
interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espiri
tuales
LB prol,l 196 por ser de cosas tan interiores y espirituales para las cuales
comúnmente falta lenguaje -porque lo espiritual excede al sentidocon dificultad se dice algo de la sustancia
1.2 197 Los cuales (términos), cada vez que se dicen, dan a enten
der del interior más de lo que se dice por la lengua
1.3 198 Y ésta es la operación del Espíritu Santo en el alma trans
formada en amor, que los actos que hace interiores es llamear
1,9 199-200 Porque en la sustancia del alma... pasa esta fiesta del
Espíritu Santo; y por tanto, tanto más segura, sustancial y deleitable

cuanto más interior ella es, porque cuanto más [BsP ad. deleitable y]
interior es, es más pura
1,35
201 Pero veamos ahora por qué también a este embestimiento
interior del Espíritu le llama encuentro más que otro nombre algu
no
2.14 202 como se ha dado a entender en lo que habernos dicho de
las llagas, que de la fuerza interior salen afuera
2,30
203 Por lo cual, el alma ha de tener en mucho cuando Dios la
enviare trabajos “interiores y exteriores [BsP y tentaciones]
2,3
1 204 conociendo aquí el alma que... habiéndole muy bien res
pondido a los trabajos interiores y exteriores con bienes divinos del
alma y del cuerpo...
3,32
205 En este estado (de principiantes)... le conviene (al alma)
que de suyo haga actos interiores y se aproveche del sabor [Co fervor,
favor] y jugo sensitivo en las cosas espirituales
3.34 206 Lo cual al principio acaece en ejercicio de purgación inte
rior en que padece, como habernos dicho arriba, y después en sua
vidad de amor
3.35 207 porque de aquella advertencia amorosa sólo ha de usar
cuando no se siente poner en soledad, u [Sv con toda] ociosidad inte
rior u olvido o escucha espiritual
3,35
208 lo cual, para que lo entienda, siempre que acaece es con
algún sosiego pacifico o absorbimiento interior
3,43 209 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar
y... dirá: “Andá, dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder
tiempo, sino tomá y meditá y haced actos interiores porque... ”
3.45 210 Y lo peor es que, por ejercitar su operación natural, pierde
la soledad y recogimiento interior y, por el consiguiente, la subida
obra que en el alma Dios pintaba [Sv obraba]
3.46 211 dándolas anchura a que no aten el sentido corporal ni espi
ritual a cosa particular interior ni exterior cuando Dios las lleva por
esta soledad
3,53 212 estos maestros espirituales... piensan que están ociosas (es
tas almas), y les estorban... haciéndoles ir por el camino de medita
ción y discurso imaginario y que hagan actos interiores
3,64 213 No piensa el alma que hay en aquello pérdida, por lo cual
deja de entrar en lo interior del Esposo, quedándose a la puerta a
ver lo que pasa afuera en la parte sensitiva
3,64 214 trabaja (el demonio)... para sacarla fuera y divertirla del
interior espíritu, hasta que, no pudiendo más, la deja
4.14 215 Y así [en] esta alma... secretisimamente mora el Amado,
con tanto más íntimo e interior y estrecho abrazo cuanto ella, como
decimos, está más pura y sola de otra cosa que Dios
P12 7
216 No penséis que el interior, / que es de mucha más valia, /
halla gozo y alegría / en lo que acá da sabor
P14
217 Olvido de lo criado, / memoria del Criador, / atención a lo
interior, / y estarse amando al Amado
D 91
218 Bástele Cristo crucificado (Cf. 1 Cor 2,2; Gal 6,14), y con
él pene y descanse, y por esto aniquilarse en todas las cosas exterio
res e interiores
95
219 Traiga interior desasimiento a todas las cosas y no ponga
el gusto en alguna temporalidad, y recogerá su alma a los bienes que
no sabe
118
220 La señales del recogimiento interior son tres: la primera, si
el alma no gusta de las cosas transitorias...
124
221 Desasida de lo exterior, desaposesionada de lo interior,
desapropiada de las cosas de Dios, ni lo próspero la detiene ni lo
adverso la impide
Ct 9
222 y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago: “ Si alguno
piensa que es religioso no refrenando su lengua, la religión de éste
vana es” (Sant 1,26). Lo cual se entiende no menos de la lengua
interior que de la exterior
4A 3
223 Y todas estas mortificaciones y molestias debe sufrir con
paciencia interior, callando por amor de Dios
4
224 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
9
225 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
Cs
226 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
Ep 7
227 Estas aguas de deleites interiores no nacen en la tierra;
hacia el cielo se ha de abrir la boca del deseo, vacía de cualquiera
otra llenura
7
228 Sirvan a Dios... mortificándose si por ventura algo ha que
dado por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el
cual more en sus almas (Cf. Rom 8,9-11). Amén
8
229 y no andar luego a buscar nuevas cosas, que no sirve sino
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pedido, pues el dicho cerco no puede ya impedir la paz interior que
de satisfacer al apetito en lo de fuera, y aun sin poderle satisfacer, y
se requiere para recibirlas, poseerlas y conservarlas
dejar el espíritu flaco y vacío sin virtud interior
39.4
271 antes (es necesario que) todo este cerco ya dicho con sus
20
230 Estos días traiga empleado el interior en deseo de la venida
operaciones se conformen con el espíritu interior, y en su manera se
del Espíritu Santo, y en la Pascua y después de ella continua presen
recojan a gozar de los deleites que él goza
cia suya
20
231 cuando mucho, podrá decir en general la omisión o remi
39.5 272 Por la caballería entiende las potencias de la parte sensiti
sión que por ventura haya tenido acerca de la pureza y perfección
va, así interiores como exteriores, las cuales dice la Esposa que en
que debe tener en las potencias interiores: memoria, entendimiento
este estado descienden [LAh viniendo] a vista de estas aguas espiritua
les
y voluntad
39.6 273 = 195
CA prol,3 232 = 139
3,7 233 = 143
39,6 274 Y dice aquí el alma que “descendían”, y no otro vocablo
13,10
234 = 144
alguno, para dar a entender que todas estas potencias descienden y
13,10
235 = 145
bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al recogimien
13,10
236 = 146
to interior [GL ad. del alma]
13,18
237 = 147
LA prol,l 275 = 196
16,4 238 = 174
1.2 276 = 197
16.4 239 = 175
1.3 277 = 198
17.2 240 = 177
1,9 278-279 = 199-200
19.3 241 = 179
1.29 280 = 201
19.3 242 Porque el cuerpo trata ya según Dios, los sentidos interio
2,26
281 Y asi los aprietos interiores y trabajos apagan y purifican
res y exteriores rige y gobierna según Dios, y a él endereza las accio
los hábitos imperfectos y malos del alma
nes de ellos
2.26 282 = 203
24.5 243 que quiere decir: Morena soy, hijas de Jerusalén, pero soy
2.27 283 Pues como el alma aquí se acuerda que... a todos los traba
hermosa; por tanto, me ha amado el rey y metido en lo interior de
jos interiores y exteriores la han muy bien respondido con bienes
su lecho (Cant 1,5.4)
del alma y del cuerpo divinos, sin haber trabajo que no tenga su co
24.5 244 Lo cual es tanto como si dijera: hijas de Jerusalén, no os
rrespondencia de grande galardón...
maravilléis porque el rey celestial me haya hecho tan grandes mer
3.30 284 = 205
cedes en meterme en lo interior de su lecho, porque...
3,32
285 = 207
25,1 245 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
3,36
286 Pero los bienes interiores que esta callada contemplación
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
deja impresos en el alma sin ella sentirlo, como digo, son inestima
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
bles, porque, en fin...
25,1 246 Y así, deseando ella (el alma) que no le impida cosa este
3,55
287 = 213
deleite interior que es la viña florida, desea le quiten no sólo las
3,55
288 = 214
cosas dichas, mas que también haya gran soledad de todas las
4,14
289 = 215
cosas
25.1 247 de manera que en todas las potencias y apetitos interiores
— (variantes):
y exteriores no haya forma ni imagen ni otra cosa que parezca y se
3S 28,6
- de donde no sólo la perderá (la fuerza de la voluntad en
represente delante del alma y del Amado
Dios), [ABu mas muchas veces, por su jactancia y vanidad interior, pecará
25.2
248 movimientos y apetitos,, que, como habernos dicho, con
delante de Dios]
su mucha sutileza [tWd ad. y agudeza] y viveza molestan y desquie
2N 23,3
- Y así es mucho lo que importa para la seguridad del alma
tan [MsGL inquietan] al alma de la suavidad y “quietud interior [GL
que el trato interior con Dios sea de manera que sus mismos senti
gusto] de que goza
dos de la parte inferior [H interior] queden a oscuras y ayunos de e25,2 249 y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia
llos y no lo alcancen
de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [Ta inferir Ms infundir] CB 14,10 - que para dar a entender la “espiritual voz que interiormente
en el espíritu horrores y turbaciones y temores
[S^ interior voz que] les hacía (a los Apóstoles), “se oyó [ABuBg escogió]
25.5 250 = 153
aquel sonido de fuera como de aire vehemente
25.6 251 = 154
26,2 - Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana
25.7 252 Esto dice aquí el alma, por cuanto en esta sazón [Ais can
merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo [S# interior] de su
ción] de comunicación con Dios conviene que todos los sentidos, así
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios
interiores como exteriores, estén desocupados y vacíos
30,11
- junto con la interposición [.% interior] de las esmeraldas que
25,7 253 [GL porque en este caso, si los sentidos exteriores e interiores obran, de innumerables dones divinos tiene
estorban]
LB 1,33 - De donde el alma que ya está dispuesta, muchos más y más
25,7 254 porque en llegando el alma a la unión “interior de Dios [GL
intensos [BsP interiores] actos puede hacer en breve tiempo que la no
de amor], ya no obran en esto las potencias espirituales, y menos las
dispuesta en mucho
corporales, por cuanto está ya hecha la obra de unión “de amor [GL
3,49 - Por tanto, digo que, en lo que es hacer el alma actos natura
amando], y así acabaron de obrar
les [.S'v interiores] con el entendimiento, no puede amar sin entender
26,1 255 Allende de lo dicho, podría también la sequedad de espíri
CA 13,10 - La cual virtud es la voz interior. Porque decir David dará a
tu ser causa de apagar en el alma Esposa el jugo [NVdRm fuego] y
su voz, voz de virtud, es decir: a la voz exterior [NVdMs interior] que
suavidad interior de que arriba ha hablado
se siente de fuera, dará voz de virtud que se sienta de dentro
26.1 256 mas también sea causa para que se aumente por ella (ora
13.27 - Y por cuanto el alma recibe esta sonora [YG sonorosa] música
ción) la devoción y ponga el alma las virtudes en ejercicio [KRmBz
no sin soledad y ajenación [AfcRm enajenación] de todas las cosas
ejecución] interior; todo a fin de que su Amado se goce y deleite más
exteriores [NVdRm interiores] la llama “la música callada y la soledad
en ellas
sonora ”, la cual dice que es su Amado
26.5 257 = 161
17.1
- Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana
29.6 258 = 171
merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo [Ta interior] de su
29.6 259 = 172
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios
31.2 260 = 162
31.1 - viendo (la Esposa) que de parte de la porción inferior [RmBz
31.4 261 = 163
interior], que es la sensualidad, se le podría impedir “(y que de hecho
31,4 262 = 164
impide) [S2 ad] y perturbar tanto bien...
31,4 263 hay comunicación... de tal manera que lo que se obra en
37.1 - Y así, en esta canción dice dos cosas: la primera es decir que
esta parte (sensitiva) ordinariamente “se siente [LAh entra] en la otra
allí la mostraría, es a saber, en aquella transformación de noticias,
más interior, que es la razonal [KMsBz racional]...
lo que su alma pretendía en todos sus actos “e intentos [LAh interio
31.4 264 = 167
res]...
32.1 265 conviértese en esta canción la Esposa a gozar de su Amado
al interior recogimiento de su alma, donde él con ella está en amor
unido, donde escondidamente en grande manera [RmBzBj amor] la
interiormente
goza
2S 4,5
1 porque teniendo (el alma) ánimo para pasar de su limitado
32.2 266= 168
natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural
34.5 267= 187
15,5 2 “Vacate, et videte quoniam ego sum Deus” (Sal 46,11).
38.7 268= 189
Como si dijera: Aprended a estaros vacíos de todas las cosas, es a
39.3 269= 191
saber, interior y exteriormente, y veréis cómo yo soy Dios
39.4 270 no deje de comunicarle y hacerle las mercedes que le ha
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19.13 3 Acaecerá que Dios le responda diciendo: “Tú serás mártir”,
y le dé interiormente gran consuelo y confianza de que lo ha de ser
24,5 4 asi el alma con el entendimiento mediante la lumbre deriva
da sobrenaturalmente... ve interiormente esas mismas cosas natura
les y otras, cuales Dios quiere
29.1
5 sino (le parece} que otra persona interiormente lo va razo
nando, o respondiendo, o enseñando
31,tit 6 Capítulo 31. En que se trata de las palabras sustanciales que
interiormente se hacen al espíritu...
3S 13,6
7 Por tanto de todo: lo que el alma ha de procurar en todas las
aprehensiones que de arriba le vinieren... es, no haciendo caso de la
letra y corteza... sólo advertir en tener el amor de Dios que interior
mente le causan al alma
24.3
8 los sentidos pueden recibir gusto o deleite o de parte del
espíritu mediante alguna comunicación [que recibe de Dios inte
riormente...]
2N 19,4
9 Hablando espiritualmente, es el desarrimo que aquí interior
mente trae el alma de toda criatura, no parando ni quietándose en
nada
20.4
10 Por esto dice san Gregorio de los Apóstoles que, cuando el
Espíritu Santo visiblemente vino sobre ellos, que interiormente
ardieron por amor suavemente
21.4
11 pues él mismo (Dios) dice por el profeta Oseas: “Despon
sabo [te] mihi in fide” (Os 2,22), que es como decir: Si te quieres,
alma, unir y desposar conmigo, has de venir interiormente vestida
de fe
CB 7,6
12 las unas (nos enseñan de Dios) interiormente por secretas
inspiraciones, como lo hacen los ángeles; las otras exteriormente
por las verdades de las Escrituras
13.3 13 el alma... recibió del Amado interiormente tal comunica
ción y noticia de Dios, que la hizo decir: “¡Apártalos, Amado!”
14.10 14 que para dar a entender la “espiritual voz que interiormente
[Sginterior voz que] les hacía (a los Apóstoles), “se oyó [ABuBg escogió]
aquel sonido de fuera como de aire vehemente
25.5 15 y ahora en estos tres versillos da a entender el alma el ejer
cicio que interiormente estas almas hacen con la voluntad, movidas
por otras dos mercedes y visitas interiores que el Amado les hace
36.4
1« [ahora interiormente] con la voluntad en actos de afición,
ahora exteriormente haciendo obras pertenecientes al servicio del
Amado
36.4
17 Porque, como habernos dicho, esto tiene el amor donde
hace asiento: que siempre se quiere andar saboreando en sus gozos
y dulzuras, que son el ejercicio de amar interior y exteriormente,
como habernos dicho
LB prol,4 18 el alma aquí, ya tan transformada y calificada interiormente
en fuego de amor [Co ad. divino], que no sólo está unida en este lue
go, sino que hace ya viva llama en ella
2,3 19 este fuego... abrasó a los discípulos, los cuales, como dice
san Gregorio, interiormente ardieron en amor suavemente
2.13 20 Volvamos, pues, a la obra que hace aquel serafín, que ver
daderamente es llagar y herir interiormente en el espíritu
2,36
21 En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda
interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia
en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande
D 27
22 El espíritu bien puro..., solo, en soledad de todas las formas,
interiormente, con sosiego sabroso, se comunica con Dios, porque
su conocimiento es en silencio divino
86
23 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)
Cs
24 Lo segundo, que tiene demasiada seguridad y poco recelo de
errar interiormente
CA 7,6
25 = 12
12.2 26 = 13
13.10 27= 14
16.4 28 = 15
28.1 29 Y así, el Esposo hace esto en esta canción, en que se denota
cómo con grande sabor [Bz favor Va saber] de amor descubre al alma
interiormente los dichos misterios [Ta misteriosos]
32.6 30 Y así, es como si dijera: pues va mi alma a ti por noticias
extrañas y ajenas de los sentidos, comunícate tú a ella también tan
interior y subidamente que sea ajeno de todos ellos
35.2 31 = 16
35.2 32 = 17
36.3 33 en los cuales (tesoros y sabiduría de Dios) el alma no puede
entrar ni puede llegar a ellos, si, como habernos dicho, no pasa pri
mero y entra en la espesura del padecer exterior e interiormente
y...
LA prol,4 34 = 18
2,3 35 este fuego... abrasó a los discípulos, y ellos, como dice san
Gregorio, “ interiormente ardieron con suavidad ”

intermisión
LB 3,79 1 Esto es: “Todos mis bienes son tuyos, y tus bienes míos y
clarificado soy en ellos” (Jn 17,10). Lo cual en la otra vida es sin
intermisión en la fruición perfecta
LA 3,69 2 Lo cual en la otra vida es sin intermisión en la fruición; y en
este estado de unión, cuando se pone en acto y ejercicio de amor la
comunicación del alma y Dios

interpolación
2N 7,4
1 Mas, si ha de ser algo de veras, por fuerte que sea (la purga
ción), dura algunos años, puesto que en estos medios hay interpola
ciones de alivios, en que...
LB 3,11 2 Lo cual también será en el alma después sin alteración de
más y menos y sin interpolación de movimientos
CA29,1
3 Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que
cesen, porque el alma más “a gusto [Ais guste] y sin ninguna interpo
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]
LA 3,11 4 = 2

interpoladamente
2N 1,1
1 metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de
contemplación y purgación espiritual, haciéndole anochecer y ama
necer a menudo

interpolar
-> ENTREPONER, INTERPONER

2N 6,6
1 Mas son interpolados los ratos en que se siente su íntima
viveza, la cual algunas veces se siente tan a lo vivo, que le parece al
alma que ve abierto el infierno y la perdición

interponer
-> ENTREPONER, INTERPOLAR

3S 38,2
1 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas ridi
culas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se dis
traen
38,3 2 Porque la causa por que Dios ha de ser servido es sólo por
ser él quien es, y no interponiendo otros fines; y así, no sirviéndole
sólo por quien él es, es servirle sin causa final de Dios
43,1 3 Dejemos ahora aquellas que en sí llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele
interponer en sus oraciones...
LB 3,42 4 ¡Oh grave caso y mucho para admirar, que no pareciendo el
daño ni casi nada lo que se interpuso en aquellas santas unciones, es
entonces mayor el daño...
3,55
5 En lo cual da a entender cuánto ama (Dios) el adormeci
miento y olvido solitario [Rs voluntario], pues interpone estos anima
les tan solitarios y retirados
LA 3,37 6 = 4
3,47
7=5

interposición
CB 30,11 1 junto con la interposición [Sg interior] de las esmeraldas que
de innumerables dones divinos tiene

intervalo
2N 10,9
1 Lo séptimo, sacaremos que, aunque el alma se goza muy
anchamente en estos intervalos (tanto que, como dijimos, a veces le
parece que no han de volver más), con todo-

intervenir
2S 17,4
1 si... humano y divino—pudieran juntarse con un solo acto sin
que intervengan primero otros muchos actos de disposiciones...
CB 20,2 2 que por eso, deseando el Espíritu Santo, que es el que inter
viene y hace esta junta espiritual, que el alma llegase a tener estas
partes para merecerlo...
LB 3,77 3 como el vidrio..., aunque estotro es en más subida manera,
por intervenir en ello el ejercicio de la voluntad
Ct 10
4 Y así, siempre te has de recelar de lo que parece bueno,
mayormente cuando no interviene obediencia
LA 3,67 5 = 3

r____
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íntimamente
,c 9 1
1 íntimamente sosegado y acallado, puesto en fe
CB 26*1 2 El cual torrente es el Espíritu Santo..., cuyas aguas, por ser eílas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a
beber este torrente de amor
LB 1,36 3 Resumiendo, pues, ahora toda la canción es como si dijera:
¡Oh llama del Espíritu Santo que tan íntima y tiernamente traspa
sas la sustancia de mi alma y la cauterizas con tu glorioso ardor!
43
4 en el centro y fondo de mi alma... en que... moras no sólo
como en tu casa, ni sólo como en tu mismo lecho, sino también
como en mi propio seno, íntima y estrechamente unido
LA 1,30 5 = 3
2,31
6 Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es... “más dulce y
sabrosa que la miel y que el panal” (Sal 19,11), pues que sabes a
vida eterna, que tanto más me la das a gustar cuanto más íntima
mente [7’ infinitamente] me tocas...!
4,3 7 = 4

intimar
LB 1,2
1 usa el alma de él (el ¡Oh!) en esta canción porque en ella
encarece e intima el gran deseo, persuadiendo al amor que la desate
[BsP ad. de la carne mortal Bz desde]
LA 1,2
2=1
3.1 3 En esta canción intima el alma y agradece a su Esposo las
grandes mercedes que de la unión con él recibe, dándole por medio
de ella grandes y muchas noticias de sí mismo

íntimo
= estrecho: —» estrecho
= interior: -» adentro, celada (en celada), centro, dentro, disfraz,
escondido (en), escondrijo, interior, oculto, secreto
2S 7,11 1 dejándole (a Cristo) el Padre así en intima sequedad, según
la parte inferior
26.7 2 Y le son al alma tan sabrosos y de tan íntimo deleite estos
toques, que...
3S 26,8 3 por ser estos gozos que se niegan más conjuntos al natural, y
por eso adquiere este tal más íntima pureza en la negación de ellos
2N 6,4
4 En la cuarta manera de pena se causa en el alma otra [AX esta]
excelencia de esta oscura contemplación, que es la majestad y gran
deza de ella, la cual hace sentir en el alma otro extremo que hay en
ella de íntima pobreza y miseria
6,6 5 Mas son interpolados los ratos en que se siente su íntima
viveza, la cual algunas veces se siente tan a lo vivo, que le parece al
alma que ve abierto el infierno y la perdición
9.1 6 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 íntimo sabor del espíritu de amor
9,9 7-8 y el dolor espiritual es íntimo y muy delgado, porque el
amor que ha de poseer ha de ser también muy íntimo y apurado
9,9 9-10 porque, cuanto más íntima y esmerada ha de ser y quedar
la obra, tanto más íntima, esmerada y pura ha de ser la labor, y
tanto más fuerte cuanto el edificio más firme
10.7 11-12 en lo cual es más íntimo y sutil y espiritual el padecer del
alma, cuanto le va adelgazando las más íntimas y delgadas y espiri
tuales imperfecciones y más arraigadas en lo más adentro
17,3 13 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
23.11 14 La causa es porque [como] Su Majestad mora sustancial
mente en el alma... no puede conocer las íntimas y secretas comuni
caciones que entre ella y Dios allí pasan
23.12 15 lo cual es cuando ya con libertad de espíritu, sin que la par
te sensitiva alcance a impedirlo ni el demonio por medio de ella a
contradecirlo, goza el alma en sabor y paz íntima estos bienes [RAT
virtudes]
23.13 16 A este bien ninguno llega si no es por íntima desnudez y
purgación y escondrijo espiritual de todo lo que es criatura
CB 1,6 J7 para cuai 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
14.14 18 esta sutilísima y delicada inteligencia se entra con admirable
sabor y deleite en lo íntimo de la sustancia del alma
25.8 19 porque algunas veces, sin hacer nada de su parte, siente el
alma en la íntima [Sg última] sustancia irse suavemente embriagando
su espíritu e inflamando [Sg embriagando] de este divino vino
26,1 20 El cual torrente es el Espíritu Santo..., cuyas aguas, por ser
ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a
beber este torrente de amor

ÍNTIMO

26,2 21 Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana
merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo [Sg interior] de su
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios
36.1
22 ya no tiene otra cosa en qué entender ni otro ejercicio en
qué se emplear sino en darse en deleites y gozos de íntimo amor
con el Esposo
36,12
23 porque el más puro padecer trae más intimo y puro enten
der [Sg placer], y, por consiguiente, más puro y subido gozar, porque
es de más adentro saber
40.2
24 como si dijera: mi alma está ya... tan adentro entrada en el
interior recogimiento [Sg conocimiento] contigo, que ninguna de ellas
(cosas criadas) alcanza ya de vista el íntimo deleite que en ti poseo,
es a saber...
LB rot 25 Jesús María José. Declaración de las canciones que tratan
de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en
Dios, a petición de doña Ana de Peñalosa por el mismo que las
compuso
prol,4 26 Y ella (el alma) asi lo siente y así lo dice en estas canciones
con íntima y delicada dulzura de amor, ardiendo en su llama, enca
reciendo en estas canciones algunos efectos que hace en ella
prol,4 27 Canciones que hace el alma en la íntima unión con Dios [Sv
ad. su Esposo amado]
1,1 28 y que hasta lo íntimo [CoBsP último] de su sustancia está
revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites
2,10
29 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?
3,68 30 Los cuales (ungüentos) son ya tan sutiles y de tan delicada
unción [Bz unión], que, penetrando ellos la íntima [SvBz última P infini
ta] sustancia del fondo [Bz sentido] del alma, la disponen y saborean
4.3
31 en el centro y fondo de mi alma, que es la pura e íntima
sustancia de ella, en que secreta y calladamente solo, como solo
Señor de ella, moras...
4.4
32 Porque este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo
en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de
“tan íntima [Co tanta Bz tan inmensa] suavidad, que...
4.13 33 Y porque todo esto pasa en la intima sustancia del alma,
dice luego ella: “Donde secretamente solo moras”
4.14 34 Y así [en] esta alma... secretísimamente mora el Amado,
con tanto más íntimo e interior y estrecho abrazo cuanto ella, como
decimos, está más pura y sola de otra cosa que Dios
4,14
35 Pero a la misma alma en esta perfección no le está secreto,
la cual [Bs ad. siempre] siente en sí este íntimo abrazo; pero, según
estos recuerdos, no siempre, porque...
D 85
36 Intimo deseo de que Dios la dé lo que Su Majestad sabe que
le falta para honra suya
CA 1,4
37 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 íntimo centro del alma escondido
13,14 38 = 18
16,7 39 = 19
17,1 40 = 21
37,4 41 Y de esta manera de amor perfecto se sigue luego en el alma
íntima y sustancial jubilación [S2-mg ad. en la fruición] a Dios
37,4 42 y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace
reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en
amor
LA prol,4 43 = 26
prol,4 44 = 27
1,1 45 = 28
2,7 46 ¡Oh, pues, regalada llaga!, y tanto más subidamente regala
da, cuanto más en el centro íntimo de la sustancia tocó el cauterio
de amor, abrasando todo lo que se pudo abrasar para regalar todo
lo que se pudo regalar
3,59 47 = 30
4.3 48 =31
4.4 49 =32
4.13 50 = 33
4.14 51 = 34
— (variantes):
2S 12,1
- hasta llegar al último [ABu intimo] recogimiento donde el
alma se une con Dios
LB 1,9
- su negocio es ya sólo recibir de Dios, el cual solo puede en el
fondo del alma [BsP ad. y en lo íntimo], sin ayuda de los sentidos,
hacer obra y mover al alma en ella
2,8 - ¡ Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente [BsP ad. y
regaladamente] regalada cuanto más en el infinito [Br-mg intimo BsP úl
timo] centro de la sustancia del alma tocó el cauterio
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intolerable
3S 43,3
1 Y lo que es peor [e intolerable] es que algunos quieren sentir
algún efecto en sí, o cumplirse lo que piden, o saber que se cumple
el fin de aquellas sus oraciones ceremoniáticas
1N 14,2 2 Otras veces se les añade en esta noche el espíritu de blasfe
mia, el cual en todos sus conceptos y pensamientos se anda atrave
sando con intolerables blasfemias...
2N 23,5
3 es intolerable el horror que causa el malo en el bueno, digo
en el ánima, cuando le alcanza su alboroto
CB 1,18 4 tormento y ansia por ver a Dios, tanto, que le parece al alma
intolerable rigor de que con ella usa el amor
13.1 5 Porque en tanto que Dios no deriva [SgAvABa derriba] en ella
algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle Dios intolerables tinieblas,
cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobrenatu
ral oscurece la natural con su exceso
LB 3,18 6 Pero cuando (las cavernas de las potencias) están vacías y
limpias, es intolerable la sed y hambre y ansia del sentido espiritual,
porque...
CA 1,9
7=4
LA 3,17 8 = 6

intricar (variante)
2N 9,3
- conviene... sea primero purgada..., para que, extenuada, en
juta y bien ejercitada [MC extricada; RA intricada; ep privada] en el fue
go de esta divina contemplación de todo género de demonio-

intrincado
2S 21,11 1 por ser intrincadísimas y sutilísimo en él injerir mentiras
1N 14,3 2 el cual (spiritus vertiginis) de tal manera les oscurece el sen
tido, que los llena de mil escrúpulos y perplejidades tan intrincadas
al juicio de ellos, que nunca pueden satisfacerse con nada ni arrimar
el juicio a consejo ni concepto

introducir
-» ENTRAR, METER, PENETRAR

1S 6,2

de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y variedad de
pensamientos; y de éstos otros muchos y perniciosos daños
25.6 3 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la razón
y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y que
da incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un
vaso quebrado
43.1
4 Los gozos inútiles y la propiedad imperfecta que acerca de
las cosas que habernos dicho muchas personas tienen, por ventura
son algo tolerables y por ir ellas en ello algo inocentemente
2N 16,1
5 el entendimiento (está) entenebrecido, sin poder entender
cosa, y de aquí también la voluntad seca y apretada, y todas las
potencias vacias y inútiles
16.3 6 De donde en el tiempo de estas tinieblas, si el alma mira en
ello, muy bien echará de ver cuán poco se le divierte el apetito y las
potencias a cosas inútiles y dañosas
19.3 7 por eso se tiene por inútil en todo cuanto hace y le parece
vive de balde
CB 3,2
8 y por él (Dios) no quieren hacer casi cosa que les cueste
algo... sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al
corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos,
consuelos y quereres inútiles
20.4
9 primeramente, conjura el Esposo y manda a las inútiles
digresiones de la fantasía e imaginativa que de aquí adelante cesen
26,19
10 Tienen también, acerca de las cuatro pasiones del alma,
muchas esperanzas, gozos, dolores y temores inútiles tras de que se
va el alma
28.7
11 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
28,7 12 y otras cosas muchas inútiles con que procura agradar a la
gente empleando en ella el cuidado “y el [ABuBg del] apetito y la
obra [.% ad. y pensamiento], y finalmente el caudal del alma
28.7 13 Y asi, es como si dijera: ya no ando a dar gusto a mi apetito
ni al ajeno, ni me ocupo ni entretengo [Av entrego] en otros pasatiem
pos [Bg pensamientos Sg ad. ni tratos] inútiles ni en cosas del mundo,
“que ya sólo en amar...”
29.5 14 reprensión de parte de los del mundo... a los que de veras se
dan a Dios... diciendo también que son inútiles para las cosas
importantes y perdidos en lo que el mundo precia y estima
LB 2,27 15 Y así se quedan como vasos inútiles, porque, queriendo ellos llegar al estado de los perfectos, no quisieron ser llevados por el
camino de los trabajos de ellos, pero ni aun casi comenzar a entrar
en él
CA 17,14 16 = 10
20.1 17 = 14

1 Por tanto, así como en la generación natural no se puede
introducir una forma sin que primero se expela del sujeto la forma
contraria que precede...
3S 31,7
2 los discípulos... hicieron oración a Dios... para introducir en
los corazones la fe de nuestro Señor Jesucristo
43.1
3 del grande arrimo que algunos tienen a muchas maneras de
ceremonias introducidas por gente poco ilustrada y falta en la senci
llez de la fe, es insufrible
invención
2N 3,3
4 para que esta privación sea uno de los principios que se
1S 14,3
1 y las diligencias e invenciones que hacen para salir de su
requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la forma
casa
espiritual del espíritu, que es la unión de amor
3S 44,3
2 no curando de estribar en las invenciones de ceremonias que
LB 1,19 5 En lo cual es de saber que antes que este divino fuego de
no usa ni tiene aprobadas la Iglesia católica
amor se introduzca y una en la sustancia del alma por acabada y
44,3 3 Que si por esa sencillez no los oyere Dios, crean que no los
perfecta purgación y pureza...
oirá aunque más invenciones hagan
1,33
6-7 E introdúcese el [BrSvCoSe om.] amor al modo que la forma
en la materia, que se introduce en un instante, y hasta entonces no
inventar
había acto, sino disposiciones para él
2,35 8 “introducida en °las celdas [Co la celda BsP la secreta morada Bz
3S 35,4
1 no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
salas] del rey”, donde se goza y alegra en su Amado, “acordándose
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
de sus pechos sobre el vino” (Cant 1,4)
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
LA 1,16 9 = 5
[ABu liviandades]
1,27
10-11 = 6-7
38.2 2 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas ridi
2,31
12 = 8
culas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se dis
3,42 13 ordenando Dios en ella el amor, como dice la Esposa en los
traen
Cantares, diciendo: “Introdújome el Rey en la “celda vinaria [Cr
bodega del vino] y ordenó en mí la caridad ” (Cant 2,4)
investigable (variante)

inusitado
-> AJENO, EXTRAÑO, EXTRAORDINARIO, PEREGRINO, RARO

2N 13,5
1 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuerza y
brío suele cobrar... que... haría cosas extrañas e inusitadas por cual
quier modo y manera que se le ofrece [por] poder encontrar con el
que ama su alma

inútil
-> EXCUSADO

3S 20,4
1 porque el que la inútil palabra castigará (Cf. Mt 12,36), no
perdonará el gozo vano
25,3 2 Del gozo de oír cosas inútiles, derechamente nace distracción

CB 36,10 - según exclama san Pablo, diciendo: “¡Oh alteza de riquezas
de sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprehensibles son sus jui
cios e incomprehensibles [BuBginvestigables] sus vías!” (Rom 11,33)

invierno
CB 22,8 1 Porque aquí se cumple lo que también se dice en los Canta
res: “Ya pasó el invierno y se fue la lluvia, y parecieron las flores
en nuestra tierra” (Cant 2,11-12)
30.5
2 También se entiende aquí por las frescas mañanas las obras
hechas en sequedad y dificultad del espíritu, las cuales son denota
das por el fresco de las mañanas del invierno
39.8 3 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor,
se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del
invierno, y hace melodia al oído y al espíritu recreación, así...
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4 “ porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido muy
lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del podar
es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra” (Cant
2,10-12)
LB 1,28 5 “ Pues 0ue ya ha Pasado el invierno, y la lluvia se fue y alejó,
y las flores han parecido en nuestra tierra...” (Cant 2,11-12)
CA21.4 6 = 2
27,6 7 = 1
38,6 8 = 3
38,6 9 = 4
LA 1,23 10 = 5

invisible
1S 6,1
1 ¿qué tiene que ver... visible con invisible, temporal con eter
no...?
2S 11,7
2 porque se detiene en ellas el alma y no vuela el espíritu a lo
invisible
12,6 3 muchos espirituales... queriéndolos Dios recoger [a bienes]
más espirituales interiores e invisibles...
3S 35,3 4 y la devoción interior que espiritualmente han de enderezar
al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que
de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior
35,5 5 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
37,2 6 una sola advertencia..., y es que, pues las imágenes nos sir
ven de motivo para las cosas invisibles, que en ellas solamente pro
curemos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que
representan
37,2 7 porque Dios, siempre que hace esas y otras mercedes, las
hace inclinando el afecto del gozo de la voluntad a lo invisible, y así
quiere que lo hagamos...
1N 6,5
8 lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo
que el menor de los provechos que hace este Santísimo Sacramento
es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia
que da
CB 4,1
9-10 que es como si dijera: Las cosas invisibles de Dios, del
alma son conocidas por las cosas visibles criadas °e invisibles [ó’gy
sensibles; Av om.] (Rom 1,20)
6,1 11 llagada el alma en amor... con ansias de ver aquella invisi
ble [A insaciable] hermosura que esta visible hermosura causó, dice la
siguiente canción:
35,5 12 Porque, luego que el alma desembaraza estas potencias y las
vacía de todo lo inferior y de la propiedad de lo superior, dejándo
las a solas [Sg todas] sin ello, inmediatamente se las emplea Dios en
lo invisible y divino
Ct 12
13 moviéndote o no te moviendo sólo por los modos que ves
visibles en el prelado, y no por Dios invisible, a quien sirves en él
CA 4,1
14-15 = 9-10
5,5 16 = 11
34,4 17 = 12
— (variantes):
LA 4,10 — Totalmente es indecible [T invisible] lo que el alma conoce y
siente [en este] recuerdo de la excelencia de Dios, porque...

invocar
-» LLAMAR

3S 37,2 1 levante de ahí la mente a lo que representa (la imagen),
poniendo el jugo y gozo de la voluntad en Dios con la oración y
devoción de su espíritu, o en el santo que invoca
40.2
2 y, como he dicho, (debes) escoger el lugar más apartado y
solitario que pudieres, y convertir todo el gozo [y gusto] de la
voluntad en invocar y glorificar a Dios
42,4 3 De esta manera leemos en la sagrada Escritura que hizo
Abraham un altar en el mismo lugar donde se le apareció Dios, e
invocó allí su santo nombre... (Gen 12,8)
42.4 4 y que después (Abraham), viniendo de Egipto, volvió por el
mismo camino donde había aparecídole Dios, y volvió a invocar a
Dios allí en el mismo altar que había edificado (Gen 13,4)
42.5
5 La tercera manera es algunos lugares particulares que elige
Dios para ser allí invocado [y servido], así como el monte Sinaí,
donde dió Dios la ley a Moisés (Ex 24,12)
CB 1,1
6 con ansia y gemido salido del corazón herido ya del amor de
Dios, comienza a invocar a su Amado y dice:
16.3
7 invoca (el alma) a los ángeles, diciendo que cacen todas
estas cosas [Sg raposas] y las impidan, de manera que no estorben [J
ad. impidan] el ejercicio de amor interior
17,2 8 La segunda cosa que hace es invocar el Espíritu Santo, que es

IR

el que ha de ahuyentar esta sequedad del alma y el que sustenta en
ella y aumenta el amor del Esposo, y también ponga el alma en
ejercicio interior de las virtudes
17,3 9 Pero, porque en este estado las cosas que Dios comunica al
alma son tan interiores que con ningún ejercicio de sus potencias de
suyo puede el alma ponerlas en ejercicio y gustarlas... le invoca ella
luego, diciendo
22,2 10 y también habiendo (ya el alma) invocado y alcanzado el
aire del Espíritu Santo, como en las precedentes canciones ha
hecho, el cual es propia disposición e instrumento para la perfec
ción del tal estado...
40,7 11 al cual (matrimonio espiritual de la Iglesia triunfante) sea
servido llevar a todos los que invocan su nombre el dulcísimo
Jesús, Esposo de las fieles almas
CA 26,1 12 La segunda cosa que hace es invocar al Espíritu Santo, sus
tentándose en oración, para que no sólo por ella se detenga afuera la
sequedad...
27,1 13 = 10
39,6 14 en el cual (recogimiento interior) sea servido el Señor [LAh
Santo] Jesús [TaKMs Jesucristo], Esposo dulcísimo, poner a todos los
que invocan su santísimo nombre
— (variantes):
LA 2,32 - Dios, que “permaneciendo en sí siempre de una manera,
todas las cosas innova [Cr invoca] ”, como dice el Sabio (Sab 7,27),
estando ya siempre unido en mi gloria, siempre innovará [Cr invoca
rá] mi gloria...
2,32
- Dios, que “permaneciendo en sí siempre de una manera,
todas las cosas innova [Cr invoca] ”, como dice el Sabio (Sab 7,27),
estando ya siempre unido en mi gloria, siempre innovará [Cr invoca
ra] mi gloria-

ir
-> ANDAR, BUSCAR, CAMINAR, CURAR (CURARfSE] DE), OCUPAR, PROCURAR,
SEGUIR

S arg; prol, 3(2), 7(2), 8(5)
1S 1, 6; 2, 1(3), 2, 4(2), 5; 3, 3, 5; 4, 5(2), 8; 5, tit; 6, 5; 8, 4, 6; 9, 3;
10, 1, 2, 3; 11, 3, 4(3), 5(8), 7, 8; 12, 1; 13, 11(4)
2S 1, 1(2), 2, 3(5); 2, 1(2); 4, 1(3), 2(2), 3(2), 4(3), 6, 8(3); 5, 1(2), 3, 9;
6, 1(4), 5, 7(2), 8; 7, 3(2), 4, 6, 7, 8, 13; 8, 1(2), 2(2), 5; 9, 1; 10, 1;
11, 3, 4, 7(6), 8(5), 9, 10; 12, 1, 5(3), 6; 13, 1, 3, 4, 6, 7; 14, tit, 2(2),
4(6), 5, 7(3), 8, 10, 12, 14(2); 15, 1; 16, 9, 10, 13, 15; 17, 1, 3, 4(6),
5(6), 6, 7(2); 18, 3, 4; 19, 4, 9(2), 10; 20, 1(2), 7(2), 8; 21, 2, 6(2),
8(2), 11; 22, 1(2), 12, 13(2), 16, 17(2), 19; 23, 5; 24, 5, 8(2), 9(2); 26,
10(2), 13, 18; 27, 4(3), 6; 28, 1, 2(2); 29, 1(5), 2, 3, 5(2), 7(3), 8, 10,
11(2); 30, 3; 32, 4
3S 1, 3; 2, 1, 2(2), 3(3), 8(4), 13(5); 3, 1, 5, 6; 5, 3(2); 7, 2; 8, 4; 10,
2(2), 3; 12, 3(2); 13, 7; 14, 2(3); 15, 2(2); 16, 3, 5(8), 6; 17, 2(2); 18,
5; 19, 5, 6(2), 7; 20, 3(2); 22, 1(3), 2; 23, 4; 24, 2, 6(3); 25, 2; 26, 2,
6; 27, 2, 5(2); 28, 3, 5(2), 7; 30, 5; 31, 2, 8(2); 35, 1, 4(2), 7; 36, 1,
3(4); 37, 1, 2(2); 38, 2, 5; 39, 1, 2, 3; 41, 2; 42, 1, 3(4), 4, 5; 43, 1;
44, 3; 45, 2, 5
N prol
1N 1, 1, 2(3), 3(2); 2, 2, 4(2), 6(2); 3, 1, 2; 4, 1, 7(2); 6, 2(3), 4, 5, 6, 7,
8; 7, 2; 8, 3; 9, tit, 3, 4(2), 7, 9(5); 10, 1, 2(2), 5, 6; 11, 1(4), 2(3);
12, 4, 7(2); 13, 3, 11, 13(2), 14; 14, 1, 4, 5
2N 1, 1; 5, 6; 7, 2, 4; 8, 1; 9, 5(2); 10, 1(3), 2, 6(6), 7(3); 11, 1, 2(2); 12,
1(2), 5(3); 13, 1, 2(3), 5, 6(2), 7, 8(3), 9(2), 10(2), 11(3); 14, 3; 15,
1(3); 16, 1, 3(5), 5, 7, 8(13), 9(3), 10, 11(3), 12(5), 13, 14; 17, 1(2),
5(2), 7(2), 8(6); 18, 1, 4, 5(2); 19, 1(3), 2, 3(3); 20, 6(2); 21, 3(4), 7,
9(2), 10; 22, 1, 2; 23, 1(2), 2(2), 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14; 24, 3(2);
25, 1, 3(2), 4
CB prol, 4(2); 1, 1, can, 3, 8, 11, 19, 20(2), 21(2), 22; 2, can, 2(4), 3(2);
3, can, 1, 3, 4(5), 5(2), 10; 4, 1(2); 5, can, 2, 3; 6, 6; 7, can, 5, 7(2);
8, 1(2); 9, 1, 7; 11, 1(2); 12, 1(2), 4, 9; 13, 1(2), can, 5, 6(2), 8(2),
9(3); 14, 5(2), 8, 9(2), 18, 24; 16, 9; 17, 1, 8; 18, 8; 19, can, 2, 6,
7(2); 20, 3, 6, 9, 13; 22, 2(2), 3(3), 8; 23, 5, 6(4); 24, 2(2), 5; 25,
3(2), 8; 26, 8, 18, 19; 28, 4, 5; 30, 6(4); 33, 2, 4, 7(3), 8(2); 34, 4(3);
35, 1; 36, 1(2), can, 3, 5(2), 7; 37, can, 2, 4, 5, 6; 38, 1(2), 4; 39, 6,
8, 15; 40, 6
LB prol, 4(2); 1, 1(3), 6, 12, 13(4), 14, 15, 16(2), 18, 21(2), 28, 29, 30(2),
33, 34; 2, 9, 14(2), 17, 26, 27(2), 33; 3, 8, 12, 25(3), 27(2), 28(2), 29,
30, 31, 38(2), 46, 47(4), 48(12), 49(2), 51(4), 52(3), 53(3), 55, 57,
58(2), 59, 63(2), 64(3), 65, 66(2), 67(2), 71
P1 7(2)
P2
P9 7
PIO 4
Pll strib; 2; 3
D prol; 1; 7; 18(2); 52; 54; 120; 149
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4A 10
Mp (4)
Ep 4; 5(3); 7(2); 8; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 19(3); 21(2); 23; 25(2); 28;
29; 31
CA prol, 4(2); 1, can, 2, 10, 11, 12(2), 13; 2, can, 2(3), 3(2); 3, can, 1, 2,
3(2), 4(2), 9; 4, 1(2); 5, can, 2, 3; 6, 5; 7, can, 5, 7(2), 11(2); 9, 6;
11, 3; 12, can, 4, 5(2), 7(2), 8(3); 13, 5(2), 8, 9(2), 18, 24; 15, 4; 16,
2(2), 7; 17, 6, 13, 14; 19, 3, 4; 21, 5(4); 24, 5(2); 25, 5; 26, 7, 8; 27,
1(2), 2(3), 6; 28, 4; 29, 3, 6; 31, 5, 6; 32, can, 1, 5, 6(2); 33, 3; 34,
1; 35, can, 1, 3, 4(5); 36, can, 1, 3, 5(2); 37, 3(2); 38, 4, 6
LA prol, 4(2); 1, 1(3), 6, 12, 13(3), 15, 18(2), 24(2), 27, 28; 2, 8, 16, 22,
23(2), 26, 29; 3, 24(3), 26(2), 27(2), 28, 29, 34, 40(2), 41(8), 42,
43(4), 44(3), 45(2), 47, 49, 50(2), 51, 52, 54(2), 55(3), 56, 57(2), 58,
62

ira
1S 5,3

1 Por lo cual, “aún teniendo ellos los bocados en las bocas”,
según dice también David, “ira Dei descendit super eos” (Sal
78,30-31): Descendió la ira de Dios sobre ellos
8,5 2 Y es como si dijera: antes que entendiesen vuestras espinas
-esto es, vuestros apetitos- así como a los vivientes, de esta manera
los absorberá en su ira Dios (Sal 58,10)
8,5 3 Y dice (Sal 58,10) que los absorberá en ira, porque lo que se
padece en la mortificación de los apetitos es castigo del estrago que
en el alma han hecho
2S 21,6
4 Que quiere decir: Aún teniendo ellos los bocados en sus
bocas, descendió la ira de Dios sobre ellos (Sal 78,30-31)
26,12
5 dióme Dios... que sepa... las naturalezas de los animales y las
iras de las bestias, la fuerza y virtud de los vientos, y los pensa
mientos de los hombres... (Sab 7,20)
3S 4,1
6 el cual (demonio) tiene gran mano en el alma por este
medio, porque puede añadir formas, noticias y discursos, y por
medio de ellos afectar al alma con soberbia, avaricia, ira, envidia,
etc
18.5 7 Y de aquí es que, como también dice el mismo (el Sabio),
“es mejor la ira que la risa” (Qoh 7,3)
25.5
8 Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace
gula y embriaguez, ira, discordia y...
43,1 9 Dejemos ahora., cosas no sacras... que por ser claramente
malas y en que hay pecado y en muchas de ellas pacto oculto con el
demonio, con las cuales provocan a Dios a ira y no a misericordia,
las dejo aquí de tratar
44.5
10 los reprendió (Judit a los de Betulia)... diciendo: “¿Voso
tros ponéis a Dios tiempo de sus misericordias? No es -dice- esto
para mover a Dios a clemencia, sino para despertar su ira” (Jdt
8,11-12 Lg)
1N 4,5
11 porque a estos (de naturales tiernos) lo mismo les acaece
(tener movimientos torpes) cuando se encienden en ira o tienen
algún alboroto o pena
5,tit 12 [Capítulo 5], De las imperfecciones en que caen los princi
piantes acerca del vicio de la ira.
5.1
13 Por causa de la concupiscencia que tienen muchos princi
piantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario
muchas imperfecciones del vicio de la ira
5.2
14 También hay otros de estos espirituales que caen en otra
manera de ira espiritual
13.7 15 Acerca de las imperfecciones de los otros tres vicios espiri
tuales que allí dijimos, que son ira, envidia y acidia, también en
esta sequedad del apetito se purga el alma y adquiere las virtudes a
ellas contrarias, porque...
CB 20,can 16 “por las amenas liras / y canto de sirenas os conjuro / que
cesen vuestras iras, / y no toquéis al muro, / porque la Esposa duer
ma más seguro ”.
20.7
17 De manera que en conjurar los leones, pone rienda a los
ímpetus [Sg apetitos] y excesos de la ira
20,7 18 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y
concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino
a los molestos y desordenados actos de ellas significados por los
leones, ciervos, gamos saltadores
20.16 19 Las cuales (molestias y turbaciones) son entendidas en este
verso: “Y cesen vuestras iras”
20.17 20 Llamando iras a las dichas turbaciones y molestias de las
afecciones y operaciones desordenadas que habernos dicho
20,17
21 Y porque, así como la ira es cierto ímpetu que turba la paz,
saliendo de los límites de ella, así...
D 52
22 Yéndome yo, Dios mío, por doquiera contigo, por doquiera
me irá como yo quiero para ti
CA 29,can 23 = 16
29,4 24 = 17
29,4 25 = 18
29,10
26 las cuales (operaciones molestas) son entendidas en el verso

que “luego dice, es a saber [MsBz se sigue]: “Que cesen vuestras
iras”
29,11
27 Llamando [G Llama] iras a todas las operaciones y afecciones
desordenadas que habernos dicho
29,11
28 Porque así como la ira es cierto ímpetu que sale del límite
de la razón cuando obra viciosamente, así...

irascible
3S 29,2
1 porque, por medio de esta pasión del gozo, la irascible y
concupiscible andan tan sobradas, que no dan lugar al peso de la
razón, sino que...
29,4 2 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
CB 20,4 3 y también pone en razón (el Esposo) a las dos potencias
naturales: irascible y concupiscible, que antes algún tanto afligían el
alma
20.6 4 Por los leones entiende las acrimonias e ímpetus de la poten
cia irascible, porque esta potencia es osada y atrevida en sus actos
como los leones
CA29.1 5 = 3
29.3 6 = 4

irracional
CB 7,1
1 Declaración. En la canción pasada ha mostrado el alma estar
enferma o herida de amor de su Esposo a causa de la noticia que de
él le dieron las criaturas irracionales
CA 7,1
2=1

Isaac
1N 12,1 1 que así como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la leche
a su hijo Isaac (Gen 21,8), se gozan en el cielo de que ya saque Dios
a esta alma de pañales
Ep 11
2 Mas todo es breve, que todo es hasta alzar el cuchillo y luego
se queda Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado (Gen 22,118)

Isabel de Soria
Ep 29

1 Y dé mis saludos a su hermana, y a Isabel de Soria un gran
recaudo en el Señor

Isaías
1S 6,6

1 Y así, como dice Isaías: “Lassus adhuc sitit, et anima eius
vacua est” (Is 29,8), que quiere decir: Está su apetito vacio, y cán
sase y fatígase el alma que tiene apetitos
6.6
2 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
6.7
3 Y de éste (hambre) habla Isaías, diciendo: “Declinavit ad
dexteram, et esuriet; et comedet ad sinistram, et non saturabitur”
(Is 9,19)
7.3 4 Por lo cual, habiendo Dios lástima a éstos que con tanto tra
bajo y tan a costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apeti
to en las criaturas, les dice por Isaías:"Omnes sitientes, venite ad
aquas...” (Is 55,1-2)
8.7
5 Sino que, como dice Isaías: “Palpavimus sicut caeci parie
tem, et quasi absque oculis attrectavimus: impegimus meridie, qua
si in tenebris” (Is 59,10)
2S 3,4
6 Por lo cual dijo Isaías: “Si non credideritis, non intelligetis”
(Is 7,9). Esto es: Si no creyéredes, no entenderéis
3.4
7 según este dicho de Isaías: Porque si no creyéredes [no
entenderéis], esto es, no tendréis luz
4.4 8 Isaías y San Pablo dicen: “ Nec oculus vidit, nec auris audi
vit, neque in cor hominis ascendit...” (1 Cor 2,9; Is 64,3)
6.5
9 En el capitulo sexto de Isaías leemos que los dos serafines
que este profeta vio a los lados de Dios... (Is 6,2)
8.4
10 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)
8.5
11 Lo cual todo lo dio a entender Isaías admirablemente °en
aquella tan notable autoridad [ABu om.], diciendo... (Is 40,18-19)
16.3 12 como [vio] Isaías a Dios en su gloria debajo del humo que
cubría el templo (Is 6,4)
19.6
13 De lo cual se queja Isaías diciendo y refiriendo en esta
manera... (Is 28,9-11)
19,6 14 Donde claramente da a entender Isaías que hacían éstos
burla de las profecías...

r

1055

21 1 15 Bien sabía esto el rey Acab, pues que, aunque de parte de
Dios le dijo Isaías que pidiese alguna señal, no quiso hacerlo
21,11
16 según lo dice Isaías, diciendo: “Dominus miscuit in medio
éius spiritum vertiginis” (Is 19,14). Que es tanto como decir: EI
Señor mezcló en medio, espíritu de revuelta y confusión
21.11 17 Lo cual va allí diciendo Isaías llanamente a nuestro propó
sito
22,2 18 Y, cuando no lo hacían, los reprendía Dios, como es de ver
en Isaías... (Is 30,2)
3S 8,4
19 “poniendo -como dice Isaías- las tinieblas por luz y la luz
por tinieblas, y lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo” (Is
5,20)
12.1 20 E Isaías (dice) que “no subió en corazón de hombre cómo
sea Dios” (1 Cor 2,9; Cf. Is 64,3)
19.6 21 según de ellos dice Isaías, por estas palabras: “Todos aman
las dádivas y se dejan llevar de las retribuciones, y no juzgan al
pupilo, y la causa de la viuda no llega a ellos para que de ella hagan
caso” (Is 1,23)
22.2 22 como dice Isaías, diciendo: “ Pueblo mío, el que te alaba te
engaña” (Is 3,12)
24.2 23 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)
1N 12,4 24 y demás también que aquel aprieto [HA apetito] y sequedad
[del sentido] ilustra y aviva el entendimiento, como dice Isaías (Is
28,19)
12.5
25 Esto da muy bien a entender el mismo profeta Isaías,
diciendo... (Is 28,9)
14.3 26 Otras veces se les da otro abominable espíritu, que “llama
Isaías [RATllaman] “spiritus vertiginis” (Is 19,14), no porque caigan,
sino porque los ejercite
2N 9,4
27 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)
9,6 28 porque se cumpla la sentencia de Isaías, que dice: “De tu
faz, Señor, concebimos, estuvimos [como] con dolores de parto, y
parimos el espíritu de salud” (Is 26,17-18)
11.7 29 Las cuales dos maneras de padecer en semejante sazón [H
razón] da bien a entender Isaías diciendo: “ Mi alma te deseó en la
noche” (Is 26,9), esto es, en la miseria; y ésta es la una manera de
padecer de parte de esta noche oscura
16.11 30 el entendimiento natural, cuya luz, como dice Isaías en el
capítulo 5, “obtenebrata est in caligine eius” (Is 5,30)
20.1 31 En el cual (sexto) grado también Isaías [HMA David] dice
aquello: Los santos “que esperan en Dios mudarán la fortaleza,
tomarán alas como de águila y volarán y no desfallecerán” (Is
40,31), como hacían en el grado quinto
CB 1,3
32 que por eso Isaías, hablando con Dios, dijo: “Verdadera
mente tú eres Dios escondido” (Is 45,15)
1,10 33 Y mira que a ese escondrijo te llama él por Isaías, diciendo:
“Anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti” (Is 26,20),
esto es, todas tus potencias a todas las criaturas...
1,10 34 te dará Dios lo que adelante dice Dios también por Isaías,
diciendo: “Daréte los tesoros escondidos, y descubrirte he la sus
tancia y misterios de los secretos” (Is 45,3)
11.1 35 que por eso dice también por Isaías, diciendo: “Antes que
ellos clamen, yo oiré; aun estando con la palabra en la boca, los
oiré” (Is 65,24)
14,9 36 Y no porque es cosa de tanta fuerza, es cosa de tormento,
porque estos ríos son ríos de paz, según por Isaías da Dios a enten
der (Is 66,12), diciendo de este embestir en el alma
26.3 37 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
27.1 38 En lo cual conoce el alma la verdad del dicho de Isaías, que
dice: “A los pechos de Dios seréis llevados y sobre sus rodillas
seréis regalados” (Is 66,12)
33.7
39 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
40 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...
36.1
41 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
42 Hasta aquí son palabras de Isaías, donde la heredad de
Jacob es el mismo Dios
36.6 43 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)
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38,6 44 Y otra vez dice Isaías: “Ojo no vio, Señor, fuera de ti, lo
que aparejaste”, etc. (Is 64,3; cf. 1 Cor 2,9)
LB 1,16 45 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)
1,30 46 oyéndose ya las alabanzas “desde los fines [Co de los bienes]
de la tierra, que, como dice Isaías, son “gloria del justo” (Is 24,16)
1.32 47 delante del cual (Dios), como también dice David, “mil
años son como el día de ayer que pasó ” (Sal 90,4), y según Isaías,
“todas las gentes son como si no fuesen [BsP ad. ante él]” (Is 40,17)
3,37 48 porque así lo dice Isaías por estas palabras, diciendo... (Is
28.9)
3,55 49 ” por eso se queja el Señor de éstos (espirituales) por
Isaías, diciendo” "Vosotros habéis depacido mi viña“ (Is 3,14)
3,84 50 El primero (primor de alabanza), hacerlo de oficio, porque
ve el alma que para su alabanza la crió Dios, [como dice] por Isaías,
diciendo: “Este pueblo formé para mí, cantará mis alabanzas” (Is
43,21)
4,4 51 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)
Ep 13
52 Esto enseñó Isaías cuando dijo: “Todos los que tenéis sed,
venid a las aguas”, etc. (Is 55,1)
CA 1,2
53 Lo cual quiso decir Isaías, cuando dijo: “Verdaderamente
tú eres Dios escondido [S* escogido] ” (Is 45,15)
13.9 54 = 36
13,18
55 Por lo cual dijo el otro profeta [SP-mg ad. (Isaías)] dos
veces: “Mi secreto para mí” (Is 24,16)
17,2 56 = 37
24,5 57 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)
32.1 58 ella no lo sabe decir, ni aun querría decirlo; porque son de
aquellas de que dijo Isaías: “Secretum meum mihi, secretum meum
mihi” (Is 24,16)
LA 1,14 59 (estas almas) son en cierta manera comparadas al fuego de
Dios que dice Isaías que está en Sión (Is 31,9), que significa la Igle
sia militante
1,26 60 = 47
3.33 61 porque así lo dice Isaías, diciendo: “¿A quién enseñará la
ciencia y a quién hará oir lo oído? A los destetados de leche” (Is
28.9)
, esto es, de los jugos y gustos
3,47 62 = 49
3,74 63 = 50
4,4 64 = 51

isla
-> ÍNSULA

2S 3,2

1 Pongo ejemplo: si a uno le dijesen que en cierta isla hay un
animal que él nunca vio...

— (variantes):
CA 4,2
- Y, a la verdad, así lo mandó Dios en la creación de ellos
[LAh del mundo], mandando a la tierra que produjese las plantas y los
animales, y a la mar [Mt ad. islas] y aguas los peces, y al aire hizo
morada de las aves (Cf. Gen 1)

Israel
• hijos de Israel: Véase hijo
IS 7,2

1 De lo cual hay figura en el libro de los Jueces (Jue 16,21),
donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y
juez de Israel...
2S 19,4
2 En los Jueces también leemos que, habiéndose juntado todas
las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín... (Jue
20)
19.9 3 Esto es: Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel
(Le 24,21)
19,9 4 y le preguntaron, diciendo: “Domine, si in tempore hoc res
titues regnum Israel?” (Hch 1,6). Esto es: Señor, haznos saber si
has de restituir en este tiempo al reino de Israel
20,4 5 enojado Dios contra Helí, sacerdote de Israel, por los peca
dos que no castigaba a sus hijos (1 Sam 2,29)
22.2 6 siempre preguntaba a Dios, y el rey David y todos los reyes
de Israel, para sus guerras y necesidades, y los sacerdotes y profetas
antiguos
26,15
7 sabiendo (Elíseo) todo lo que el rey de Siria trataba con sus
principes en su secreto, lo decía al rey de Israel (2 Re 6,9-12)
26,15
8 el rey de Siria... dijo a su gente: “¿Por qué no me decís
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quién de vosotros me es traidor acerca del rey de Israel?” (2 Re
6,11)
26,15
9-10 No es así, señor mío, rey, sino que Eliseo profeta, que está
en Israel, manifiesta al rey [de Israel] todas las palabras que en tu
secreto hablas (2 Re 6,12)
3S 31,2
11 Como se lee que quería hacer Balam cuando, contra la
voluntad de Dios, se determinó de ir a maldecir al pueblo de Israel,
por lo cual, enojándose Dios, le quería matar (Num 22,22.33)
CB 18,2 12 el profeta Baruc... diciendo: “¿Quién es Israel para que esté
en la tierra de los enemigos ? Envejeciste en la tierra ajena, contaminástete con los muertos y estimáronte con los que descienden al
infiemo” (Bar 3,10-11)
18,2 13 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 14 Y Jeremías... dice: “¿Por ventura Israel es siervo o esclavo,
porque asi esté preso? Sobre él rugieron los leones,” etc. (Jer 2,1415)
24,9
15 “Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes

de los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo [sf
mano] para defensa de los temores nocturnos” (Cant 3,7-8)
33,8 16 Isaías... diciendo: “Yo soy tu Señor Dios, Santo de Israel
tu Salvador; a Egipto he dado por tu propiciación, a Etiopía [ztv
Egipto] y a Saba por ti; y daré hombres por ti y pueblos por tu
alma” (Is 43,3-4)
LB 3,46 17 así como el sol está madrugando y dando en tu casa para
entrar... así Dios, que “en guardar a Israel no dormita, ni menos
duerme” (Sal 121,4), entrará...
4,8 18 que, siendo ellos (los hombres) los caídos y los dormidos,
dice a Dios que él sea el que se levante y el que despierte, como
quiera que “nunca duerme el que guarda a Israel” (Sal 121,4)
LA 3,40 19 = 17
4,8 20 = 18

italiano
Ep 18

1 Y, a la verdad, no querrían (los Padres) que pasasen por acá
muchos italianos

