J
jabón
2N 2,1
1 las cuales [manchas del hombre viejo], si no salen por el
jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche, no podrá el espí
ritu venir a pureza de unión divina

jacinto
CB 23,6 1 por Ezequiel... “... y calcete de jacinto, y ceñíte de holanda y
vestite de sutilezas. Y adornóte con ornato; puse manillas [Smanípu
los] en tus manos y collar en tu cuello...” (Ez 16,10-11)

Jacob
1S 5,6
1 queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar
allí a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a
toda su gente tres cosas (Gen 35,1-2)
10.1 2 Que, por eso, el patriarca Jacob comparó a su hijo Rubén al
agua derramada, porque en cierto pecado había dado rienda a sus
apetitos (Gen 49,4)
2S 19,3 3 También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le
llevó a Egipto por el hambre de Canaán... (Gen 46,3-4)
19,3 4 Que quiere decir: Jacob, no temas, desciende a Egipto, que
yo descenderé allí contigo, y cuando de ahí volvieres a salir, yo te
sacaré, guiándote (Gen 46,3-4)
19,3 5 porque sabemos que el santo viejo Jacob murió en Egipto
(Gen 49,33), y no volvió a salir vivo; y era que se había de cumplir
en sus hijos
19.3 6-7 Donde se ve claro que cualquiera que supiera esta promesa
de Dios a Jacob pudiera tener por cierto que Jacob...
29.2 8 De manera que podemos decir que la voz es de Jacob y las
manos son de Esaú (Gen 27,22)
3S 35,4 9 y el otro (Labán), habiendo ido mucho camino y muy enoja
do por ellos (sus ídolos), trastornó todas las alhajas de Jacob, bus
cándolos (Gen 31,34)
42.4 10 También Jacob señaló el lugar donde le apareció Dios estri
bando en aquella escala, levantando allí una piedra ungida con óleo
(Gen 28,13-18)
2N 13,8 11 Y éste es el amor impaciente, en que no puede durar mucho
el sujeto sin recibir o morir, según el que tenía Raquel a los hijos
cuando dijo [a] Jacob: “Dante hijos, si no, moriré” (Gen 30,1)
18.4 12 Porque esta escala de contemplación, que, como habernos
dicho, se deriva de Dios, es figurada por aquella escala que vio
Jacob durmiendo...
18.4 13 Todo lo cual dice la Escritura divina que pasaba de noche y
Jacob dormido, para dar a entender cuán secreto y diferente del
saber del hombre es este camino y subida para Dios
19.3 14 [como Jacob, que, con haberle hecho servir siete años sobre
otros siete, le parecían pocos por la grandeza del amor (Gen
29,20)]
19,3 15 [Pues si el amor con Jacob, por ser de criatura, tanto podía,
¿qué podrá el del Criador cuando en este tercer grado se apodera
del alma?]
19.5 16 En el cual (quinto grado) Raquel, por la gran codicia que
tenía a los hijos, dijo a Jacob, su esposo: “Dante hijos; si no, yo
moriré” (Gen 30,1)
CU
~1 A
'
D ',4
17 era tanto el amor que Raquel tema de concebir, que dijo a
su esposo Jacob: “Da mihi liberos, alioquin moriar” (Gen 30,1),
esto es: Dame hijos, si no yo moriré
18,2 18 sintiendo bien lo que da a entender el profeta Baruc, cuando

encarece esta miseria en la cautividad de Jacob, diciendo... (Bar
3,10-11)
33.7
19 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
20 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...
36,2 21 Dice, pues, allí...: “ Si... le glorificares no haciendo tus vías...
y ensalzarte he sobre las alturas de la tierra, y apacentarte he en la
heredad de Jacob” (Is 58,14)
36.2
22 Hasta aquí son palabras de Isaías, donde la heredad de
Jacob es el mismo Dios
CA 7,4
23 = 17
24.5
24 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)

jactancia
—> ARROGANCIA,
GLORIA, VANIDAD

ESTIMACIÓN,

OSTENTACIÓN,

PRESUNCIÓN,

SOBERBIA,

VANA

3S 28,2
1 porque gozarse de sus obras no puede ser sin estimarlas, y de
ahí nace la jactancia y lo demás
28.2
2 como se dice del fariseo en el Evangelio, que oraba y se
congraciaba con Dios con jactancia de que ayunaba y hacía otras
buenas obras (Le 18,12)
29,1 3 [Y engañarse por el demonio] en este gozo escondidamente
no es maravilla, porque, sin esperar a sugestión, el mismo gozo
vano se es el mismo engaño, mayormente cuando hay alguna jac
tancia de ellas (obras) en el corazón
29,1 4 Porque ¿qué mayor engaño que la jactancia? Y de esto se
libra el alma purgándose de este gozo
— (variantes):
28.6
- de donde no sólo la perderá (la fuerza de la voluntad en
Dios), [XBu mas muchas veces, por su jactancia y vanidad interior, pecará
delante de Dios]

jactar
3S 27,4
1 y porque las cinco (vírgenes) no habían puesto su gozo en la
segunda manera -esto es, enderezándole en ellas a Dios-, sino antes
le pusieron en la primera manera gozándose [y jactándose] en la
posesión de ellas...(virtudes) (Cf. Mt 25,1-12)
1N 2,1
2 pareciéndose (los principiantes) en esto al fariseo, que [se]
jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al
publicano (Le 18,11-12)

Jaén
Ep 29

1 y que me he maravillado cómo no está en Jaén, habiendo allá monasterio

jamás
-> NUNCA

v

IS 5,7
1 En el cual altar tampoco permitía ni que hubiese fuego ajeno,
ni que faltase jamás el propio (Lev 6,5-6); tanto, que...
2S 3,2
2 De donde, si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a
conocer ni jamás vio semejanza de ellas...
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4.4
3 Lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo
jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de
hombre (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
8.4 4 por lo cual, San Juan dice: “A Dios ninguno jamás le vio”
(Jn 1,18; 1 Jn 4,12), ni cosa que le parezca
11,2 5 Y es de saber que, aunque todas estas cosas pueden acaecer a
los sentidos corporales por vía de Dios, nunca jamás se han de ase
gurar en ellas ni las han de admitir...
22,7 6 acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más fe que
revelar ni la habrá jamás
24.5 7 y es de manera que ya aquellas formas de las cosas que vio
nunca jamás se le quitan del todo del alma, aunque por tiempos se
van haciendo algo [ABu más] remotas
30.6
8 Y adviértase mucho en que el alma jamás dé su parecer, ni
haga cosa, ni la admita, de lo que aquellas palabras (formales) le
dicen sin mucho acuerdo y consejo ajeno
3S 12,1
9 Que por eso dice san Juan que “ninguno jamás vio a Dios”
(Jn 1,18)
2N 7,5
10 como vemos que después se mudó David, sintiendo mu
chos males y penas, aunque en el tiempo de su abundancia le había
parecido y dicho que no se había de mover jamás
7,7 11 Esta es la causa por que los que yacen en el purgatorio
padecen grandes dudas de que han de salir de allí jamás y de que se
han de acabar sus penas
7,7 12 porque queriéndole ella tanto (el alma a Dios) que no tiene
otra cosa que le dé cuidado, como se ve tan mísera, no pudiendo
creer que Dios la quiere a ella, ni que tiene ni tendrá jamás por
qué...
9,9 13 y le parezca que de ellos (bienes) está tan lejos, que no se
pueda persuadir que jamás ha de venir a ellos, sino que todo bien
se le acabó
16.7 14 ¡Oh... alma espiritual!... que tomando Dios la mano tuya, te
guía a oscuras como a ciego a donde y por donde tú no sabes, ni
jamás con tus ojos y pies, por bien que más anduvieran, atinaras a
caminar
17,3 15 bien así como el que viese una cosa nunca vista cuyo seme
jante tampoco jamás vio, que, aunque la entendiese y gustase, no le
sabría poner nombre ni decir lo que es, aunque más hiciese
CB 3,7
16 la segunda, que es otra fiera no menor, que cómo ha de
poder sufrir no haber ya jamás de tener contentos ni deleites del
mundo y carecer de todos los regalos de él
38,8 17 Y “el que venciere -dice- hacerle he columna en el templo
de mi Dios, y no saldrá fuera jamás... ” (Apoc 3,12)
LB 3,57 18 Pero ya que quieras decir que tienes alguna excusa, aunque
yo no la veo, a lo menos no me podrás decir que la tiene el que,
tratando una alma, jamás la deja salir de su poder...
4,9 19 De donde, porque el alma estaba dormida en sueño de que
ella jamás no pudiera por sí misma recordar, y sólo Dios es el que
le pudo abrir los ojos y hacer este recuerdo...
P9 6
20 Este saber no sabiendo / es de tan alto poder / que los
sabios arguyendo / jamás le pueden vencer
D 167
21 Estar vuelta contra sí, airada y jamás parada
Ct 8
22 y jamás te escandalices ni maravilles de cosas que veas ni
entiendas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo
aquello
11
23 Sea la primera cautela (contra el demonio) que jamás, fuera
de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa... sin orden de
obediencia
12
24 La segunda cautela (contra el demonio) sea que jamás
mires al prelado con menos ojos que a Dios, sea el prelado que fue
re, pues le tienes en su lugar; y advierte que el demonio mete
mucho aquí la mano
16
25 La segunda cautela (contra sí mismo) es que jamás dejes de
hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares, si
conviene al servicio de Dios que ella se hagan
4A 2
26 Y así, jamás se entremeta, ni de palabra ni de pensamiento,
en las cosas que pasan en la comunidad ni de las particulares, no
queriendo notar ni sus bienes ni sus males, ni sus condiciones
CA 3,6
27 = 16
LA 3,49 28 = 18
4,9 29 = 19

jardín
CB 17,7 1 y les parece estar la tal alma como un deleitoso jardín lleno
de deleites y riquezas de Dios
CA 26,6 2 = 1

jazmín
CB 24,6 1 y entretejido allí y enlazado el delicado olor de jazmín del
silbo de los aires amorosos, de que también dijimos gozaba el alma
en este estado
CA 15,5 2 = 1

jerarquía
2N 12,3
1 la misma sabiduría de Dios..., derivándose desde Dios por
las jerarquías primeras hasta las postreras, y de ahí a los hombres
CB 2,3
2 Llama majadas a las jerarquías y coros de los ángeles, por los
cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a Dios
P1 4
3 Porque conozca la esposa / el Esposo que tenía, / en el alto
colocaba / la angélica jerarquía

Jeremías
1S 4,3

1 Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas
con Dios, nada son, como dice Jeremías
6.1
2 según aquello que dice Jeremías, capítulo segundo: “Dúo
mala fecit populus meus: dereliquerunt fontem aquae vivae, et
foderunt sibi cisternas dissipatas, que continere non valent aquas”
(Jer 2,13)
6.6
3 A este propósito dijo Jeremías: “In desiderio animae suae
attraxit ventum amoris sui ” (Jer 2,24)
9.2 4 Por lo cual, llorando Jeremías el estrago y fealdad que estas
desordenadas afecciones causan en el alma, cuenta primero su her
mosura y luego su fealdad, diciendo... (Lam 4,7-8)
9.2
5 los cuales (nazareos o cabellos), desordenados y puestos en
lo que Dios no los ordenó, que es empleados en las criaturas, dice
Jeremías que su haz queda y se pone más negra que los carbones
2S 16,3
6 (como vio) Jeremías la vara que velaba (Jer 1,11), Daniel
multitud de visiones, etc.
19,7 7 Y esto tanto (dificultoso), que aun el mismo Jeremías, con
ser profeta de Dios... parece que también alucina él en ellos
19,7 8 Y asi decían, como también dice Jeremías: “Exspectavimus
pacem, et non est bonum” (Jer 8,15). Esto es: Esperado habernos
paz, y no hay bien de paz
20,6 9 vino a decir Jeremías: “ Búrlanse de mí todo el día, todos me
mofan y desprecian, porque ya ha mucho que doy voces contra la
maldad y les prometo destrucción... ” (Jer 20,7-9)
20.6
10 el mismo Jeremías en otra parte dijo: “Formido et laqueus
facta est nobis vaticinatio et contritio ” (Lam 3,47)
26,17
11 asi como leemos que descubrió a Jeremías la flaqueza del
profeta Baruc para que diese acerca de ella doctrina (Jer 45,3)
31.2 12 Que, por eso, dice Dios por Jeremías: “¿Qué tienen que ver
las pajas con el trigo? ¿Por ventura mis palabras no son como fue
go y como martillo que quebranta las peñas?” (Jer 23,28-29)
3S 6,4
13 Que por eso dice Jeremías: “ Con memoria me acordaré, y
mi alma en mi desfallecerá con dolor” (Lam 3,20)
19.7 14 porque de éstos dice el mismo Dios por Jeremías, diciendo:
“Dejáronme a mi, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí
cisternas rotas, que no pueden tener aguas” (Jer 2,13)
29.1
15 según lo dice bien Jeremías, diciendo: “Arrogantia tua
decepit te” (Jer 49,16)
31.3
16 Que, por eso, se quejaba Dios de ciertos profetas por Jere
mías, diciendo... (Jer 23,21)
1N 14,4 17 De la cual verdad da Jeremías buen testimonio, diciendo:
“Castigáste[is]me, Señor, y fui enseñado” (Jer 31,18)
2N '7,2
18 Y para ir concluyendo con este verso y dando a entender
más lo que obra en el alma esta noche, diré lo que en ella siente
Jeremías, la cual por ser tanto, lo dice y llora él por muchas pala
bras en esta manera...
7.3 19 Todos estos llantos hace Jeremías sobre este trabajo, en que
pinta muy al vivo las pasiones del alma en esta purgación y noche
espiritual
8,1 20 pareciéndole (al alma) lo que a Jeremías: que ha puesto
Dios “una nube delante porque no pase [77posee] la oración” (Lam
3,44)
8,1 21 A la verdad, no es éste tiempo de hablar con Dios, sino de
“ poner -como dice Jeremías- su boca en el polvo, si por ventura le
viniese alguna actual esperanza” (Lam 3,29) sufriendo con pacien
cia su purgación
9.6 22 como lo sentía y lloraba Jeremías en la autoridad que de él
alegamos para declarar las calamidades de esta noche pesada [edeconj pasada], diciendo: “Quitada y despedida está mi alma de la
paz” (Lam 3,17)
9,9 23 como también lo da a entender Jeremías en la dicha autori
dad cuando dice: “ Olvidado estoy de los bienes ” (Lam 3,17)
12.2 24 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)
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la ciudad nueva de Jerusalén de mi Dios, que desciende del cielo de
17
4
25 porque la cortedad del manifestarlo y hablarlo exteriormenmi Dios, y también mi nombre nuevo” (Apoc 3,12)
te mostró Jeremías cuando, habiendo Dios hablado con él, no supo
LB 1,16 9 Y así, estas dos maneras -de unión solamente de amor y
qué decir sino: “A, a, a” (Jer 1,6)
unión con inflamación de amor- son en cierta manera comparadas
19,4 26 Lo cual por Jeremías lo afirma, diciendo: “ Acordádome he
al fuego de Dios, que dice Isaías que está en Sión, y al homo de
de ti apiadándome de tu adolescencia y ternura cuando me seguiste
Dios que está en Jerusalén (Is 31,9)
en el desierto ” (Jer 2,2)
CA 13,10 10 = 7
21.9 27 “poniendo en el polvo su boca, si por ventura hubiere espe
LA 1,14 11 (estas almas) son en cierta manera comparadas... al homo
ranza ” (Lam 3,29), como entonces alegamos de Jeremías
28 Estas tres maneras de necesidades representó también Jere
de Dios que estaba en Jerusalén (Is 31,9), que significa “visión de
CB 2,7
paz” (Cf. Ez 13,16)
mías a Dios en los Trenos, diciendo: “Recuérdate de mi pobreza y
del ajenjo y de la hiel” (Lam 3,19)
18.2 29 Y Jeremías, sintiendo este mísero [ABuBg mismo] trato que el
Jesucristo
alma padece de parte del cautiverio del cuerpo, hablando con Israel,
->
Cristo, Esposo, Hijo, Hijo de Dios, Jesús, Mesías, Nuestro Señor,
según el sentido espiritual, dice... (Jer 2,14-15)
Palabra, Redentor, Salvador, Señor, Su Majestad, Unigénito, Ver
LB 1,19 30 “enviando Dios fuego-como dice Jeremías-en sus huesos y
bo
enseñándola” (Lam 1,13)
1,21
31 Y no sabría yo ahora dar a entender esta esquivez cuánta
IS 13,4
1 Lo segundo, para poder bien hacer esto (imitar a Cristo),
sea y hasta dónde llega lo que en ella se pasa y siente, sino con lo
cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos... renúncielo y
que a este propósito dice Jeremías (Lam 3,1-9)
quédese vacío de él por amor de Jesucristo
1.21 32 Todo esto dice Jeremías (Lam 3,1-9), y va allí diciendo
2S 22,6
2 que por eso se gloriaba el mismo Apóstol, diciendo que no
mucho más
había él dado a entender que sabía otra cosa, sino a Jesucristo, y a
2,26
33 según del fuego dice Jeremías que le puso en inteligencia,
éste crucificado (1 Cor 2,2)
diciendo: “Envió fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam 1,13)
3S 31,5
3 (los hechiceros, etc.) procuran haber... las cosas divinas,
2.26 34 Y del martillo dice también Jeremías: “Castigásteme, Se
como ya se ha visto haber sido usurpado el tremendo Cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo para uso de sus maldades y abominacio
ñor, y quedé enseñado” (Jer 31,18)
2.27 35 Puédese responder a éstos aquello de Jeremías, que dice:
nes
31,7 4 los discípulos... hicieron oración a Dios... para introducir en
“Si corriendo tú con los que iban a pie, trabajaste, ¿cómo podrías
los corazones la fe de nuestro Señor Jesucristo
atener con los caballos?” (Jer 12,5)
CB 37,1 5 porque, como dice el mismo Cristo por san Juan, hablando
3,8 36 Y así, aunque es fiiego, también es agua porque este fuego
con el Padre: “ Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo
es figurado por el fuego del sacrificio que escondió Jeremías en la
Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste ” (Jn 17,3)
cisterna
37,6 6 Porque en el conocimiento de la predestinación de los justos
3.21 37 como lo nota Jeremías, diciendo: “Memoria memor ero et
y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos “en
tabescet in me anima mea ” (Lam 3,20), esto es: Con memoria me
las bendiciones de su dulzura” (Sal 21,4) en su Hijo Jesucristo...
acordaré, id es[t], mucho me acordaré, y derretirse ha mi alma en
37.6 7 Porque en el conocimiento de la predestinación... subidísima
mí
y estrechísimamente se transforma el alma en amor de Dios según
CA 2,7
38 = 28
estas noticias, agradeciendo y amando al Padre de nuevo con gran
LA 1,16 39 = 30
de sabor y deleite por su Hijo Jesucristo
1.17 40 Y no sabría yo ahora cómo dar a entender esta esquivez y
39.6 8 De donde san Pedro dijo: “ Gracia y paz sea cumplida y per
lo que en ella pasa y siente el alma, sino con lo que a este propósito
fecta en vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo Nues
dice Jeremías por estas palabras... (Lam 3,1-9)
tro Señor...” (2 Pe 1,2-4)
1.18 41 = 32
D prol 9 y no sabiendo van errando, pensando que aciertan en lo que
2.22 42 = 33
es seguir a tu dulcísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo
2.23 43 Y así, a estos que querrían pasar más adelante, no pudiendo
26
10 No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu
sufrir lo que es menos ni sujetarse a ellos, se les puede responder lo
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso
que dice Jeremías
me holgaré que no te tardarás si yo espero
3,8 44 = 36
159
11 Otro para vencer los apetitos: Traer un ordinario apetito de
3,20
45 = 37
imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su
vida...
Jericó
161
12 y traer desnudez y vacio y pobreza por Jesucristo de cuanto
1S 11,8 1 le mandó Dios a Josué...que en la ciudad de Jericó de tal
hay en el mundo
manera destruyese cuanto en ella había, que no dejase cosa viva... y
Ep 13
13 La paz de Jesucristo sea, hijo, siempre en su alma
que de todos los despojos no tomasen ni codiciasen nada (Jos 6,17CA 38,4 14 = 8
21)
— (variantes):
CB 1,10 — [S£ si se escondiere como Moisés “ en la caverna de la piedra ”, que es
Jerusalén
la verdadera imitación de la pasión de Jesucristo y perfección de su vida santí
sima, “amparándola Dios con su diestra” (Ex 33,22)...]
• hijas de Jerusalén: Véase hijo
CA 11,1 - Y dícele con gran deseo: i Oh fe de mi 0 Esposo Cristo [Ms
-> Sión
Jesucristo], si las verdades que has infimdido de mi Amado en mi
alma con oscuridad y tiniebla las manifestases ya con claridad...!
2S 19,7 1 Jeremías... Que quiere decir: ¡Ay, ay, ay, Señor Dios!, ¿por
39.6
- en el cual (recogimiento interior) sea servido el Señor [LAh
ventura has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: Paz
Santo] Jesús [TaKMs Jesucristo], Esposo dulcísimo, poner a todos los
vendrá sobre vosotros, y veis aquí ha venido cuchillo hasta el áni
que invocan su santísimo nombre
ma? (Jer 4,10)
19.8 2 Que quiere decir: Los que moraban en Jerusalén y los prínci
Jesús
pes de ella, no sabiendo quién era ni entendiendo los dichos de los
profetas, que cada sábado se recitan, juzgando, le acabaron (Hch
-> Cristo, Esposo, Hijo, Hijo de Dios, Jesucristo, Mesías, Nuestro
13,27)
Señor, Palabra, Redentor, Salvador, Señor, Su Majestad, Unigéni
20.3
3 Y hablando San Juan sobre aquella entrada de Cristo en
to, Verbo
Jerusalén... (Jn 12,16)
24,1 4 donde cuenta (san Juan) la descripción y excelencia de la
3S 45,3
1 se embraveció el demonio contra ellos, diciendo: “A Jesús
celestial Jerusalén, que vio en el cielo (Apoc 21)
confieso yo y a Pablo conozco; pero vosotros ¿quién sois?”, y
embistiendo contra ellos, los desnudó y llagó (Hch 19,13-16)
3S 38,2 5 Lo cual podrás bien entender en aquella fiesta que hicieron a
Su Majestad cuando entró en Jerusalén, recibiéndole con tantos
CB 14,10 2 Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre en
el aprieto y angustia que recibía de sus enemigos, según lo dice san
cantares y ramos (Mt 21,8-9 y par.) y lloraba el Señor (Le 19,41)
CB 1,1
6 conociendo (el alma)... que de todo esto ha de haber cuenta
Juan, le “vino una voz del cielo” interior (Jn 12,28), confortándole
según la humanidad
y razón, así de lo primero como de lo postrero, “hasta el último
cuadrante” (Mt 5,26), “cuando escudriñará Dios a Jerusalén con
40.7
3 al cual (matrimonio espiritual de la Iglesia triunfante) sea
servido llevar a todos los que invocan su nombre el dulcísimo
candelas encendidas” (Sof 1,12)
Jesús, Esposo de las fieles almas
14.10 7 de manera que fuese oído (aquel sonido) de todos los que
LB rot 4 Jesús María José. Declaración de las canciones que tratan de
estaban dentro de Jerusalén
la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en
28.8 8 “... y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de
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Dios, a petición de doña Ana de Peñalosa por el mismo que las
compuso
2,14 5 según él (san Pablo) daba a entender a los de Galacia,
diciendo: “Yo en mi cuerpo traigo “las heridas [Bz los dolores] de mi
Señor Jesús” (Gal 6,17)
D 30
6 Si tú en tu amor, i oh buen Jesús!, no suavizas el alma, siem
pre perseverará en su natural dureza
Ep 1
7 Jesús sea en su alma, mi hija Catalina
2
8 [Jesús] sea en su alma, mi hija en Cristo
5
9 Jesús sea en su alma
7
10 Jesús sea en sus almas, hijas mías
8
11 Jesús María sea en sus almas, hijas mías en Cristo
9
12 Jesús sea en Vuestra Reverencia
10
13 Jesús sea en Vuestra Reverencia
11
14 Jesús sea en su alma
12
15 Jesús sea en su alma
14
16 Jesús sea en Vuestra Reverencia y la haga tan santa y pobre
de espíritu como tiene el deseo, y me lo alcance a mí de Su Majes
tad
15
17 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
16
18 Jesús sea en su alma
17
19 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
18
20 Jesús María sean con Vuestra Reverencia
19
21 Jesús sea en su alma. Y gracias a él que me la ha dado para
que, como ella dice, no me olvide de los pobres, y no como a la
sombra, como ella dice; que harto me hace rabiar pensar si, como
lo dice, lo cree
20
22 Jesús María
21
23 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
22
24 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
25
25 Jesús sea en su alma
27
26 Jesús sea en su alma, hija mía en Cristo
28
27 Jesús sea en su alma
31
28 Jesús sea en su alma, mi hija en Cristo
CA 13,10 29 = 2
39,6 30 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
LA 2,14 31 = 5
— (variantes):
CA 13,10 - y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba [G
notaba] y daba a entender la fortaleza y poder que según la humani
dad a Cristo [GL Jesús] se le daba de dentro

Jetró
2S 22,13 1 tratando Dios tan familiarmente con Moisés, nunca le había
dado aquel consejo tan saludable que le dio su suegro Jetró (Ex
18,17-23), es a saber...

Job
S prol,4 1 como los consoladores de Job (2,11-13)
1S 6,6
2 Porque, como se dice en el libro de Job: “Cum satiatus fue
rit, arctabitur, aestuabit, et omnis dolor irruet super eum” (Job
20,22). Que quiere decir...
2S 9,3
3 Como es de ver en Job, donde dice la sagrada Escritura que
habló Dios con él desde el aire tenebroso (Job 38,1; 40,1 Vg)
9,4 4 (el alma tiene necesidad de ...) y de ponerse junto al aire
tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job...
14.1
5 Por lo cual dijo el santo Job: “Numquid poterit comedi
insulsum, quod non est sale conditum?” (Job 6,6) ¿Por ventura
podrá[se] comer lo desabrido, que no está guisado con sal?
3S 28,6
6 Y a este propósito se entiende aquella sentencia de Job cuan
do dice: “Si yo besé mi mano con mi boca...” (Job 31,27-28)
29.1
7 los cuales (engaños del demonio) están encubiertos en el
gozo de las tales buenas obras, como lo podemos entender por
aquello que se dice en Job, es a saber...
1N 12,3 8-9 Como también la disposición que dio Dios a Job para
hablar con él no fueron aquellos deleites y glorias que el mismo Job
allí refiere que solía tener en su Dios (Job 1,1-8)
2N 5,5
10 que uno de los mayores trabajos que sentía Job cuando
Dios le tenía en este ejercicio era éste, diciendo: “¿Por qué me has
puesto contrario a ti y soy grave y pesado para mí mismo?” (Job
7,20)
5.6 11 Lo cual habiendo experimentado el profeta Job, decía: “No
quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me opri
ma con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
5.7 12 A cuyo propósito dice también Job: “ Compadeceos de mí a
lo menos vosotros mis amigos, porque me ha tocado la mano del
Señor” (Job 19,21)
7,1
13 Esto dice Job también (como lo experimentó) por aquellas

palabras: “Yo, aquel que solía ser opulento y rico, de repente estoy
deshecho y contrito; asióme la cerviz, quebrantóme y púsome
como [señuelo suyo] para herir en mí;...” (Job 16,12)
7.3
14 cuando, como dice Job, levantare [Dios] en el alma de las
tinieblas profundos bienes, y produzca en luz la sombra de muerte
(Job 12,22)
9.7 15 que no sé cómo se podrá dar a entender sino por la seme
janza que el profeta Job, estando en el mismo trabajo de él, por
estas palabras dice: “De la manera que son las avenidas de las
aguas, así el rugido mío” (Job 3,24)
9.8
16 Porque a este propósito dice también el profeta Job: “En la
noche es horadada mi boca con dolores, y los que me comen no
duermen” (Job 30,17)
9.9 17 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)
11,6 18 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Así como
el siervo desea la sombra y como el mercenario desea el fin de su
obra, así tuve yo los meses vacíos y conté las noches prolijas y tra
bajosas para mí... ” (Job 7,2-4)
11.6 19 Hócesele a esta alma todo angosto, no cabe en sí, no cabe en
el cielo ni en la tierra, y llénase de dolores hasta las tinieblas que
aquí dice Job, hablando espiritualmente y a nuestro propósito
17.8 20 Por lo cual, en el fibro de Job se dicen, encareciendo este
negocio, estas palabras: “¿Por ventura -dice- has tú conocido las
sendas de las nubes grandes o las perfectas ciencias?” (Job 37,16)
23.6
21 diciendo (el demonio) que no le dan lugar para conquistar
al alma, como hizo de Job (1,9-12)
23.8 22 [porque, como dice Job, “omne sublime videt” (Job 41,26),
imita y se entremete (el demonio)]
CB 1,3
23 Por lo cual el profeta Job dice: “Si viniere a mi no le veré,
y si se fuere no le entenderé” (Job 9,11)
3.9 24 De cuya fortaleza también dice el profeta [Bg santo] Job que
“no hay poder sobre la tierra que se compare a éste del demonio,
que fue hecho de suerte que a ninguno temiese” (Job 41,25), esto
es...
7.4
25 Y el profeta Job decía: “Quis mihi det ut qui coepit ipse
me conterat?” (Job 6,9), que es decir: ¿Quién me dará a mí que el
que me comenzó, ése me acabe?
9,7 26 porque el amor no se paga sino de sí mismo, según lo dio a
entender el profeta Job cuando, hablando con la misma ansia y
deseo que aquí está el alma, dijo... (Job 7,2-4)
9,7 27 Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el merce
nario esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra
9,7 28 el cual (fin y remate) hasta que llegue, siempre está (el
alma) de la figura que en la dicha autoridad le pinta Job, teniendo
los días y los meses por vacíos y contando las noches trabajosas y
prolijas para sí
12.9 29 De donde a este propósito dice Job: “Antes que coma, sus
piro ; y como las avenidas de las aguas es el rugido y bramido de mi
alma” (Job 3,24), es a saber, por la codicia de la comida,
ent[end]iendo allí a Dios por la comida
13.1
30 Y, entre tanto, siempre está el alma como Job diciendo:
“¿Quién me dará que le conozca y le halle y venga yo hasta su tro
no?” (Job 23,3)
14,15
31 Lo cual dió bien a entender el profeta Job, hablando con
Dios, cuando se le reveló, diciendo: “ Auditu auris audivi te, nunc
autem oculus meus videt te” (Job 42,5)
14,17 32 Y porque me parece viene muy a propósito en este lugar
una autoridad de Job, que confirma mucha parte de lo que he dicho
en este arrobamiento [Sg arrebatamiento] y desposorio...
14,17 33 Dice, pues, Elifaz Temanites en Job de esta manera: “Porro
ad me dictum est verbum absconditum et quasi furtive suscepit
auris mea venas susurri eius...” (Job 4,12)
30.10 34 Del demonio dice Dios en el libro de Job que “su cuerpo es
como escudos de metal colado, guarnecido con escamas tan apreta
das entre sí, que de tal manera se juntan una a otra, que no puede
entrar el aire por ellas” (Job 41,7-8)
36,12
35 De donde, deseando el profeta Job este padecer por ver a
Dios, dijo: “¿Quién me dará que mi petición se cumpla, y que Dios
me dé lo que espero, y que el que me comenzó ése me desmenu
ce...?” (Job 6,8-9)
39.1
36 porque, como se dice en el profeta Job: “¿Quién podra
contener la palabra que en sí tiene concebida, sin decirla?” (Job
4,2)
LB 1,20 37 habiéndosele puesto esta llama tan esquiva, como dice Job
que en este ejercicio hizo Dios con él, diciendo: “Mudado te me
has en cruel” (30,21)
2,13 38 La cual maravilla echó de ver bien Job en sus llagas cuando
dijo a Dios: “Volviéndote a mí, maravillosamente me atormentas”
(Job 10,16)
2,16 39 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano, pues así como fuiste dura
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3,55 5 = 2
y rigurosa para Job (19,21), tocándole °tan mala vez [Sv tantico Bz
tan] ásperamente, para mí eres tanto más amigable [Bz agradable] y
jornada
suave que a él fuiste dura
2 28 40 Ni más ni menos vemos en el santo Job que, en aceptando
2S 12,6
1 así como cesan y paran los pies acabando su jomada
que aceptó Dios sus obras delante de los espíritus buenos y malos,
luego...
2,36
41 A veces anda (el alma) con gozo y fruición, diciendo en su jornalero
espirita aquellas palabras de Job que dicen...
CB 9,7
1 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “Así
3,64
42 “Todo lo alto ve”, dice Job, el demonio (Job 41,26), es a
como el siervo [./.S'y ciervo] desea la sombra, y como el jornalero
saber, la alteza espiritual de las almas para impugnarla
espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las
3,64
43 Porque a este propósito podemos entender lo que de él (de
noches trabajosas para mi... ” (Job 7,2-3)
monio) dijo Dios a Job
4.11 44 de la cual (gloria de Dios) dice Job que “cuando oyésemos
Josafat
tan mala vez una stila [BsP astilla], ¿quién podrá sufrir la grandeza
2S 21,5
1 estando el rey Josafat afligidísimo cercado de enemigos,
de su trueno [P rostro]?” (Job 26,14)
poniéndose en oración...
4.12 45 aunque esté el natural muy puro, todavía, porque excede al
natural, le corrompería, como hace el excelente sensible a la poten
José
cia; que a este propósito se entiende lo que alegamos de Job
CA 1,2 46 = 23
2S 19,3
1 También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le
3,8 47 = 24
llevó a Egipto por el hambre de Canaán... (Gen 46,3-4)
7,4 48 = 25
CB rot 2 Declaración de las canciones... a petición de la Madre Ana
9,6 49 ° según lo [GL esta paga y valor de amor] dio a entender el pro
de Jesús, priora de las Descalzas en San José de Granada. Año de
feta [So santo Mt om.] Job por estas palabras, diciendo: “Sicut cervus
1584 años.
desiderat umbram...” (Job 7,2-4)
LB rot 3 Jesús María José. Declaración de las canciones que tratan de
50
=
27
9,6
la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en
9,6 51 = 28
Dios, a petición de doña Ana de Peñalosa por el mismo que las
13,15 52 = 31
compuso
13,17 53 = 32
Ep 12
4 Encomiéndelo (su negocio) mucho a Dios, y tome por abo
13,17 54 = 33
gada a Nuestra Señora y a San José en ello
35,8 55 = 35
CA rot 5 = 2
LA 1,17 56 = 37
2,12 57 = 38
Josué
2,15 58 = 39
1S 11,8
1 También en el libro de Josué tenemos figura acerca de lo
2,24 59 = 40
dicho, cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que había de
2,32 60 = 41
comenzar a poseer la tierra de promisión... (Jos 6,17-21)
3,55 61 = 42
2S 22,2
2 Y también leemos en Josué que, siendo engañados los mis
3,55 62 = 43
mos hijos de Israel por los gabaonitas, les nota allí el Espíritu Santo
4,11 63 = 44
esta falta (Jos 9,14), diciendo...
4,12 64 = 45

jocundamente

joven

LB 1,8
1 y el amor... como en la tal alma está en viva llama, estále...
ejercitando jocunda y festivalmente las artes y juegos del amor
como en el palacio [BsP ad. del amor y] de sus bodas
LA 1,8
2=1

CB 25,can 1 Canción 25. “A zaga de tu huella / las jóvenes discurren al
camino, / al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones [7 en
misiones] de bálsamo divino”.
25,4 2 tras el rastro... y olor que de ti derramas, “ las jóvenes discu
rren al camino”. Es a saber: las almas devotas, con fuerzas de
juventud recibidas de la suavidad de tu huella, discurren
25,4 3 quiere decir: Al olor de tus ungüentos corremos; las jóvenes
te amaron mucho (Cant 1,3.4)
CA 16,can 4 = 1
16,3 5 = 2
16.3 6 = 3

Jonás
1S 8,7
1 Pues, como dijo Dios al profeta Jonás de los ninivitas, no
sabemos lo que hay entre la siniestra y la diestra (Jon 4,11), porque
a cada paso tenemos lo malo por bueno, y lo bueno por malo...
2S 20,7
2 Y la causa por que Jonás huyó cuando le enviaba Dios a
predicar la destrucción de Nínive fue ésta
2N 6,1
3 así como, si tragada de una bestia, en su vientre tenebroso se
sintiese estar digeriéndose, padeciendo estas angustias como Jonás
en el vientre de aquella marina bestia (Jon 2,1)
6,3 4 Todo lo cual, como quien tan bien lo experimentó en el
vientre de la bestia corporal y espiritualmente, testifica bien Jonás,
diciendo así...

Jonatás
CB 31,2 1 Dase algo a entender de ella (junta) por aquello que dice la
Escritura de Jonatás y David en el primer libro de los Reyes (1 Sam
18.1)
, donde dice que...
31,2 2-3 era tan estrecho el amor que Jonatás tenía a David, que
“conglutinó el ánima de Jonatás con el ánima de David” (1 Sam
18.1)

Jordán
LB 2,27 1 aquello de Jeremías, que dice:“... Y como hayas tenido quie
tud en la tierra de paz, ¿qué harás en la soberbia del Jordán?” (Jer
12,5)
3,64
2 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “Absor
berá un río y no se maravillará, y tiene confianza que el Jordán cae
rá en su boca” (Job 40,23), que se entiende por lo más alto de la
perfección
LA 2,23 3 = 1
2,23
4 ¿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?

joya
-♦ ADORNO, ALHAJA, ARREO, ATAVÍO, DIJE, ORNATO, PEDRERÍA, ZARCILLO

2S 16,4
1 Y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí
con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al
entendimiento
CB 6,6
2 que parece a veces en tus visitas (Señor mío Esposo) que vas
a dar la joya de tu posesión y, cuando mi alma bien se cata, se halla
sin ella, porque se la escondes, lo cual es como dar de burla
19,6 3 Las compañas que aquí dice el alma que mire Dios son la
multitud de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espiri
tuales que él ha puesto ya en ella, como arras y prendas y joyas de
desposada
22.3 4 Y demás de esto, va por la vía unitiva, en que recibe muchas
y grandes comunicaciones y visitas y dones y joyas del Esposo, bien
así como desposada, se va enterando [Sg entrando] y perfeccionando
en el amor de él
30,1 5 Porque, asi como la desposada en el día de su desposorio no
entiende en otra cosa sino en lo que es fiesta y deleite de amor y en
sacar todas sus joyas y gracias a luz para con ellas agradar y deleitar
al esposo...
LB 1,30 6 estas (almas)... no las arranca el alma sino algún ímpetu y
encuentro de amor mucho más subido que los pasados y más pode
roso y valeroso, pues pudo romper la tela y llevarse la joya del
alma
3,24
7 Porque en el desposorio sólo hay un igualado “sí”, y una
sola voluntad de ambas partes, y joyas y ornato de desposada, que
se las da graciosamente el desposado
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3,38 8 y mira que para esa libertad y ociosidad santa de hijos de
Dios la llama Dios al desierto, en el cual ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata ataviada
P1 9
9 pero Dios en el pesebre / allí lloraba y gemía, / que eran
joyas que la esposa / al desposorio traía
CA 6,5
10 = 2
27.2
11 en desposorio espiritual, en que, como ya desposada, ha
recibido del Esposo grandes [LA/i Va ad. mercedes y] dones y joyas,
como ha cantado desde la canción donde se hizo este divino despo
sorio, que dice [Bzhizo]: “Apártalos, Amado”
LA 3,23 12 = 7
3,34
13 la llama Dios al desierto, en que ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata, habiendo ya despojado a Egipto °que es la
parte sensitiva [Tom.] y tomádolos sus riquezas (Ex 12,35-36)

san Juan, le “vino una voz del cielo” interior (Jn 12,28), confortán
dole según la humanidad
14.11 27 Esta voz oyó san Juan en el Apocalipsis, y dice que la voz
que oyó del cielo “erat tamquam vocem aquarum multarum et
tamquam vocem tonitrui magni” (Apoc 14,2)
14.26 28 según aquello que dijimos arriba haber visto san Juan en
espíritu en el Apocalipsis, conviene a saber: “Voz de muchos citaredos que citarizaban en sus cítaras” (Apoc 14,2)
20.11 29 porque esta alma es en la que está hecha esta fuente de que
dice Cristo por san Juan que su agua “salta hasta la vida eterna”
(Jn 4,14)
24.8
30 porque la tercera (excelencia de este lecho) era perfecto
amor, [y del perfecto amor], cuya propiedad es “echar fuera todo
temor”, como dice san Juan [JSgAvA Pablo] (1 Jn 4,18), sale la per
fecta paz del alma
26.1 31 El cual torrente es el Espíritu Santo, porque, como dice san
Juan
Juan, “él es el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla
1S 4,1
1 porque no pueden convenir la luz con las tinieblas; porque,
de Dios y del Cordero” (Apoc 22,1)
como dice san Juan: “Tenebrae eum [Bu eam] non comprehende
31.8 32 porque, si él (Dios) por su gran [A gracia y] misericordia no
runt” (Jn 1,5)
nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4,10), y se
12,5 2 Lo cual se da muy bien a entender por aquel libro que man
abajara, ninguna presa hiciera en [(S)(Gr) ad. él] el vuelo del cabello
dó el ángel comer a san Juan en el Apocalipsis (Apoc 10,9)
de nuestro bajo amor
13.8 3 que son las cosas que dice san Juan reinan en el mundo (1 Jn
32.5 33 Esto es lo que dice san Juan: Que “da gracia por la gracia
2,16), de las cuales proceden todos los demás apetitos
que ha dado” (Jn 1,16), que es dar más gracia; porque sin su gracia
2S 5,5
4 Y esto es lo que quiso dar a entender San Juan cuando dijo:
no se puede merecer su gracia
“Qui non ex sanguinibus...” (Jn 1,13)
33.7 34 Lo que ha dicho el alma en los dos versos antecedentes es
5.5
5 Porque, como el mismo San Juan dice en otra parte... (Jn
para dar a entender lo que dice san Juan en el Evangelio, es a saber,
3,5)
que Dios da “gracia por gracia” (Jn 1,16)
7.6
6 lo cual el mismo Señor por San Juan lo llama aborrecer su
36.5 35 Esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán
alma (Jn 12,25)
a Dios lo que el mismo Hijo dijo por san Juan al Eterno Padre,
7,8 7 y ninguno viene al Padre sino por él (Cristo), según él mis
diciendo: “Todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mías” (Jn
mo dice por San Juan (Jn 14,6)
17,10)
8,4 8 por lo cual, San Juan dice: “A Dios ninguno jamás le vio”
37.1 36 porque, como dice el mismo Cristo por san Juan, hablando
(Jn 1,18; 1 Jn 4,12), ni cosa que le parezca
con el Padre: “Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, un solo
11.10 9 tanto que dice allí San Juan que “le fue dado que pelease
Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que enviaste” (Jn 17,3)
contra los santos y los pudiese vencer” (Apoc 13,7) en cada uno de
38.7 37 Pero, porque no se deje de decir algo de “aquello”, digamos
estos grados de amor
lo que dijo de ello Cristo a san Juan en el Apocalipsis por muchos
20.3
10 Y hablando San Juan sobre aquella entrada de Cristo en
términos y vocablos “y comparaciones (Sg om.] en siete veces...
Jerusalén... (Jn 12,16)
(Apoc 2-3)
24.1
11 según leemos haber visto san Juan en el capítulo 21 del
39.5
38 Y cómo esto sea, no hay más saber ni poder para decirlo,
Apocalipsis
sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto esta
26.10 12 Que esto es lo que quiso decir el Hijo de Dios por san Juan
do y nos mereció este subido puesto de “poder ser hijos de Dios”,
cuando dijo: “Qui autem diligit me...” (Jn 14,21)
como dice san Juan (Jn 1,12)
3S 12,1
13 Que por eso dice san Juan que “ ninguno jamás vio a Dios ”
39.5
39 y así lo pidió al Padre por el mismo san Juan, diciendo:
(Jn 1,18)
“ Padre, quiero que los que me has dado, que donde yo estoy, tam
20.4
14 Que, aunque es verdad que en aquello que dice por San
bién ellos estén conmigo, para que vean la claridad que me diste”
Juan en el Apocalipsis de Babilonia, diciendo que cuanto se había
(Jn 17,24)
gozado y estado en deleites le diesen de tormentos y pena... (Apoc
LB 1,5
40 Las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan,
18,7)
“son espíritu y vida” (Jn 6,63), la cual sienten las almas que tienen
31.2 15 Y Santiago y Juan querían hacer bajar fuego del cielo sobre
oídos para oírla, que, como digo, son las almas limpias y enamora
los samaritanos porque no daban posada a nuestro Salvador; a los
das
cuales él reprendió por ello (Le 9,54-55)
2,21
41 Porque echa de ver el alma aquí en cierta manera ser estas
1N 8,3
16 oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta..., por
cosas como el cálculo que dice san Juan que se daría al que vencie
que, como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para éstos,
se, “y en el cálculo, un nombre escrito que ninguno le sabe sino el
como dice san Juan en el Apocalipsis (3,8)
que le recibe” (Apoc 2,17)
2N 20,5
17 Y como decimos, esta visión es la causa de la similitud total
3,23 42 Pero ¡válgame Dios!, pues que es verdad que “cuando el
del alma con Dios, porque así lo dice san Juan, diciendo: “Sabe
alma desea a Dios con entera [Bz intensa] verdad tiene ya al que
mos que seremos semejantes a él” (1 Jn 3,2)
ama”, como dice san Gregorio sobre san Juan, ¿cómo pena por lo
CB 1,3
18 porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es,
que ya tiene?
como dice san Juan, “el seno del Padre" (Jn 1,18), que es la esencia
3,79 43 diciendo el uno al otro (Dios y el alma) lo que el Hijo de
divina
Dios dijo al Padre por san Juan, es a saber: “Omnia mea tua sunt,
1,13
19 Y así lo dice él por san Juan, diciendo: “ Si permaneciéredes
et tua mea sunt, et clarificatus sum in eis” (Jn 17,10)
en mí, todo lo que quisiéredes pediréis, y hacerse ha” (Jn 15,7)
3,82 44 como el mismo Hijo lo dice por san Juan, diciendo: “La
2.7
20 cuando el ángel dijo a san Juan que, “en comiendo aquel
dilección con que me amaste esté en ellos y yo en ellos ” (Jn 17,26)
libro, le haría amargar el vientre” (Apoc 10,9), entendiendo allí por
4,4 45 Que, por cuanto, como dice san Juan, “todas las cosas en él
vientre la voluntad
son vida” (Jn 1,3-4), y en él viven y son y se mueven, como tam
8,3 21 Y san Juan dice que “todo lo que fue hecho era vida en
bién dice el Apóstol (Hch 17,28), de aquí es que...
Dios” (Jn 1,3-4)
Ep 5
46 Y de aquí a San Juan me parto a Ecija, donde con el favor
10.8 22 según dice san Juan, diciendo: “La ciudad celestial no tiene
de Dios fundaremos otro (convento), y luego a Málaga, y de allí a
necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de
la Junta
Dios la alumbra, y la lucerna de ella es el Cordero” (Apoc 21,23)
CA 1,2
47 = 18
11.10 23 porque, como dice san Juan, “la perfecta caridad echa fuera
2,7 48 se queda con la amargura, según el ángel dijo a san Juan en
todo temor” (1 Jn 4,18)
el Apocalipsis, diciendo: “Accipe librum, et devora illum, et faciet
14.3 24 así el alma en este [ó’g ad. divino] vuelo que hace a esta divi
amaricari ventrem tuum” (Apoc 10,9)
na arca del pecho de Dios no sólo echa de ver en ellas las muchas
8,2 49 Y san Juan dice: “Quod factum est, in ipso vita erat” (Jn
mansiones que Su Majestad dijo por san Juan que había en la casa
1,3-4), esto es: Todo lo que fue hecho, era vida en Dios
13.3 50 = 24
de su Padre (Jn 14,2)...
14.5 25 según lo sintió san Juan cuando dijo: “Quod factum est, in
13.5 51 = 25
ipso vita erat” (Jn 1,3-4), es a saber: Lo que fue hecho, en él era
13.10 52 = 26
vida
13.11 53 = 27
14.10 26 Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre
13.26 54 = 28
en el aprieto y angustia que recibía de sus enemigos, según lo dice
22.4 55 = 32
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23,4 56 = 33
24 5 57 Porque el alma que está subida en amor y honrada acerca
de Dios, siempre va alcanzando más amor y honra de Dios, según
se dice por san Juan, como habernos dicho: “Dat gratiam pro gratía” (Jn 1,16)
29,8 58 = 29
35,3 59 = 35
38,4 60 = 38
38,4 61 = 39
62 = 40
LA 1,5
1,25
63 pues “la carne no aprovechaba nada”, como dice san Juan
[G Pablo T Pedro] (Jn 6,63), antes estorbaba este bien de espíritu
2,19
64 = 41
3,22
65 = 42
3,69 66 = 43
3,72
67 = 44
4,4 68 = 45

JÚBILO

Juana
Ep 17

1 A la hermana Juana, que digo lo mismo, y que me enco
miende a Dios, el cual sea en su alma. Amén

Juana de Pedraza
Ep 19

1 [A doña Juana de Pedraza, en casa del arcediano de Grana
da]

Juana de san Gabriel
Ep 15

1 A la Hermana María de la Visitación dé Vuestra Reverencia
un gran mi recaudo y a la Hermana Juana de San Gabriel, que le
agradezco el suyo

jubilación
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Juan de la Cruz
S rot 1 Subida del Monte Carmelo... compuesta por el Padre Fr.
Juan de la Cruz, Carmelita Descalzo
N anot 2 Comienza la declaración de las canciones que tratan del
modo y manera que tiene el alma en el camino de la unión del
amor con Dios, por el padre fray Juan de la Cruz
Ep 1
3 DeBaeza y julio 6 de 1581. Su siervo en Cristo, fray Juan de
la Cruz
2
4 Siervo de vuestra merced en Cristo, fray Juan de la Cruz
5
5 De Sevilla y junio año de 1586. Su siervo, fray Juan de la
Cruz
7
6 De Málaga y noviembre 18 de 1586. Su siervo, fray Juan de
la Cruz
8
7 De Granada, 22 de noviembre de 1587. fray Juan de la
Cruz
9
8 De Granada, a 8 de febrero de 88. fray Juan de la Cruz
10
9 De Segovia y noviembre 9 de 88. fray Juan de la Cruz
11
10 De enero y Segovia, 28 de 1589. fray Juan de la Cruz
12
11 De Segovia y febrero, fray Juan de la Cruz
13
12 De Segovia y 14 de abril, fray Juan de la Cruz
14
13 De Segovia y junio de 1589. fray Juan de la Cruz
15
14 De Segovia y jubo 8 de 89. fray Juan de la Cruz
16
15 De Segovia y julio 18 de 1589. fray Juan de la Cruz
17
16 De Segovia y julio 18 de 1589. fray Juan de la Cruz
18
17 De Segovia y septiembre 21 de 89. fray Juan de la Cruz
19
18 De Segovia y octubre 12 de 1589. fray Juan de la Cruz
20
19 Lea, ore, alégrese en Dios, su bien y su salud; el cual se lo
dé y conserve todo hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, fray
Juan de la Cruz
23
20 Las misas se dirán, y yo iré de buena gana, si no me avisa
ren. Dios la guarde, fray Juan de la Cruz
25
21 De Madrid y jubo 6 de 1591. fray Juan de la Cruz
27
22fray Juan de la Cruz
28
23 De La Peñuela y agosto 19 de 1591. fray Juan de la Cruz
29
24 De La Peñuela y agosto 22 de 91. fray Juan de la Cruz
31
25 De La Peñuela y septiembre
21 de 1591. fray Juan de la
Cruz
CA rot 26 Este libro es el borrador de que ya se sacó en limpio. Fr.
Juan de la Cruz.

Juan Evangelista
Ep 19 i Algo malo he estado; ya estoy bueno; mas fray Juan Evange
lista está malo. Encomiéndele a Dios y a mí, hija mía en el Señor

Juan (fray)
Ep 2 i No deje de acudir al padre fray Juan, aunque más cansado
ande
11
2 Pocos días ha la escribí por vía del padre fray Juan en res
puesta de esta suya postrera, que, según se había esperado, fue bien
estimada
11
3 y las cartas dé a fray Juan o a las monjas más a menudo,
cuando se pueda; y si no fuesen tan corticas sería mejor

CB 39,2 1 El segundo, la jubilación a Dios en la fruición de Dios
39.8 2 Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es la dulce
voz de su Amado a ella, en la cual ella hace a él su sabrosa jubila
ción; y lo uno y lo otro llama aquí “canto de filomena”
39.9 3 en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella tam
bién (la Esposa) como dulce filomena da su voz con nuevo canto
de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a ebo
39,9 4 Que por eso él da su voz “a eba [Sg espiritual en jubilación],
para que eba en uno la dé junto con él a Dios, porque ésa es la
pretensión y deseo de él, que el alma entone su voz espiritual en
jubilación a Dios
39,9 5 Los oídos de Dios significan aquí los deseos que tiene Dios
de que el alma le dé esta voz de jubilación perfecta
39,9 6 porque, estando el alma en esta perfección, hace las obras
muy perfectas, y así esta voz de jubilación es dulce para Dios y dul
ce para el alma
CA 37,4 7 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
38,1 8 la segunda es el canto de la filomena, que es la jubilación en
alabanza de Dios
38,7 9 porque la voz que aquí pide a la Esposa es alabanza perfecta
y jubilación a Dios
— (variantes):
CB 39,9 — Que por eso él da su voz “a ella [Sg espiritual en jubilación],
para que ella en uno la dé junto con él a Dios, porque ésa es la
pretensión y deseo de él, que el alma entone su voz espiritual en
jubilación a Dios

jubilar
CB 39,9 1 Que, porque en esta unión el alma jubila y alaba a Dios con
el mismo Dios, como decíamos del amor, es alabanza muy perfecta
y agradable a Dios
CA 38,7 2 = 1

jubileo (variante)
LA 2,32 - el alma anda como de fiesta, y trae en su paladar un júbilo [r
jubileo] en Dios grande y como un cantar nuevo, siempre nuevo,
envuelto en alegría [Cr gracia] y amor, y en conocimiento de su alto
estado
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LB 2,36 1 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
2,36
2 Y no es de maravillar que el alma con tanta “frecuencia ande
[Bs fe se encienda P fe que se enciende] en estos gozos, júbilos y fruición
y alabanzas de Dios, porque...
3,6 3 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y diciéndote en esta unión suya, no sin gran júbilo tuyo: Yo soy tuyo y para
ti y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti
LA 2,32 4 = 1

JUDAICO
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1,8 5 = 2
3,10
6=3

judaico
CB 18,4 1 Dice, pues, así: “¡Oh ninfas de Judea!”. Judea llama a la
parte inferior del alma, que es la sensitiva. Y llámala Judea porque
es flaca y camal y de suyo ciega, como lo es la gente judaica
CA 31,2 2 = 1

judaizar
2S 22,14 1 dije a Pedro delante de todos: Si siendo tú judio, como lo
eres, vives gentílicamente, ¿cómo haces tal ficción que fuerzas a los
gentiles a judaizar? (Gal 2,14)

Judea
CB 18,can 1 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las
flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no
queráis tocar nuestros umbrales ”.
18.4 2-4 Dice, pues, así: “¡Oh ninfas de Judea!”. Judea llama a la
parte inferior del alma, que es la sensitiva. Y llámala Judea porque
es flaca y camal y de suyo ciega, como lo es la gente judaica
18.7 5 En los arrabales de Judea, que decimos ser la porción infe
rior o sensitiva del alma
CA 31,can 6 = 1
31.2 7-9 = 2-1
31.4 10 En los arrabales de Judea, que decimos ser la parte sensitiva
del alma

judío
2S 22,14 1 dije a Pedro delante de todos: Si siendo tú judio, como lo
eres, vives gentílicamente, ¿ cómo haces tal ficción que fuerzas a los
gentiles a judaizar? (Gal 2,14)
3S 45,3
2 Porque cuando en los Actos de los Apóstoles aquellos siete
hijos de aquel principe de los sacerdotes de los judíos acostumbra
ban a conjurar los demonios con la misma forma que san Pablo
(Hch 19,13-15), se embraveció el demonio contra ellos
CB 14,10 3 (a) Jesús... “le vino una voz del cielo”... cuyo sonido oyeron
de fuera los judíos tan grave y vehemente, que “unos decían que se
había hecho algún trueno, otros decían que le había hablado un án
gel del cielo” (Jn 12,28-29)
LB 2,31 4 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
CA 13,10 5 = 3

juez
1S 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 11,2
2 por cuanto en ellas se hace el sentido corporal juez y estima
dor de las cosas espirituales
22,13
3 consejo de Jetró (a Moisés)... que eligiese otros jueces para
que le ayudasen y no estuviese esperando el pueblo desde la maña
na hasta la noche (Ex 18,17-23)
22,16
4 no la confirma (Dios) del todo en el alma hasta que... se
trate con quien Dios tiene puesto por juez espiritual de aquel
alma...
3S 19,4
5 Y esto era hablando particularmente con los que habían de
ser jueces...
19,4 6 Y también por eso mandó Dios al mismo Moisés que pusie
se por jueces a los que aborreciesen la avaricia (Ex 18,21-22), por
que no se les embotase el juicio con el gusto de las pasiones
19.4 7 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)

jugar
LB 1,8
1-2 “Deleitábame yo por todos los días, jugando delante de él
todo el tiempo, jugando en la redondez de las tierras, y mis deleites
estar con los hijos de los hombres” (Prov 8,30-31), es a saber, dán
doselos a ellos
LA 1,8
3-4 = 1-2

jugo
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2S 12,6
1 quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva...
12,6 2 En lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada
12.6 3 antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud
del alma cuanto más trabajan por aquel jugo primero
12.7 4 de donde °se llenan [ABu viene que se hinchen] de sequedad y
trabajo por sacar el jugo que ya por allí no han de sacar
13,2 5 ya no puede meditar... antes halla ya sequedad en lo que de
antes se solía fijar el sentido y sacar jugo
Judit
13,2 6 Pero en tanto que sacare [ABu hallare] jugo y pudiere discurrir
2S 21,9
1 Lo cual dio a entender la santa Judit a Holofemes (Jdt 11,12
en la meditación, no la ha de dejar
Lg)
13.6
7 podría proceder de melancolía o de algún otro jugo de
3S 44,5
2 Como hizo Judit a los de Betulia, que los reprendió porque
humor puesto en el cerebro o en el corazón
habían limitado a Dios el tiempo que esperaban de Dios [ABu su
14,1 8 no poder ya meditar... y no hallar en ello jugo ni gusto de
mano] misericordias, diciendo: “¿Vosotros ponéis a Dios tiem
nuevo como antes hallaba
po...?” (Jdt 8,11 Vg)
14.1 9 y, si no (recibe gustando el bien espiritual), por maravilla le
aprovecha, ni halla en la causa de él aquel arrimo y jugo que halla
Jueces
cuando le recibe
18.6
10 el padre espiritual... no podrá dejar... de imprimir en el
1S 7,2
1 De lo cual hay figura en el libro de los Jueces (Jue 16,21),
espíritu del discípulo aquel jugo y término si el discípulo no está
donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y
más adelante que él. Y, aunque lo esté...
juez de Israel...
3S 26,7
11 negar su gozo y gusto... para sacar de la vida sensitiva al
11.7 2 De lo dicho tenemos figura en el libro de los Jueces, donde
alma, temiendo que, pues él no es espiritual, sacará, por ventura,
se dice que vino el ángel a los hijos de Israel... (Jue 2,2-3)
del uso de estas cosas más jugo y fuerza para su sentido que para el
2S 19,4
3 En los Jueces también leemos que, habiéndose juntado todas
espíritu...
las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín... (Jue
27.5 12 sin ningún otro respecto y jugo que honra y gloria de Dios
20)
33.1 13 apenas habrá a quien el jugo sensual no estrague buena par
22,9 4 De donde en los Jueces vemos haberle acaecido lo mismo al
te del espíritu, bebiéndose el agua antes que llegue al espíritu,
capitán Gedeón (Jue 7,9-18)
dejándole seco y vacío
24.2 5 Y también en los Jueces, pensando Manué, padre de Sansón,
37.2
14 levante de ahí la mente a lo que representa (la imagen),
que habían visto esencialmente al ángel que hablaba con él y con su
poniendo el jugo y gozo de la voluntad en Dios con la oración y
mujer... dijo a su mujer: “Morte moriemur...” (Jue 13,22)
devoción de su espíritu, o en el santo que invoca
37.2
15 Dios... así quiere que lo hagamos, aniquilando la fuerza y
juego
jugo de las potencias acerca de todas las cosas visibles y sensibles
LB 1,8
1 y el amor... como en la tal alma está en viva llama, estále...
39.1
16 a los principiantes bien se les permite y aun les conviene
ejercitando jocunda y festivalmente las artes y juegos del amor
tener algún gusto y jugo sensible acerca de las imágenes, oratorios y
como en el palacio [BsP ad. del amor y] de sus bodas
otras cosas devotas visibles... porque con este gusto dejen el otro
1,8 2 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos (BsP fuegos], son
39.3
17 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto
parte del fuego de amor, que no está ocioso
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles
3,10
3 estos movimientos y llamaradas son los [Bz ad. fuegos y] jue
40.1
18 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedica
gos y fiestas alegres que en el segundo verso de la primera canción
do para oración es el templo y oratorio visible, y la imagen para
decíamos que hacía el Espíritu Santo en el alma
motivo, que no ha de ser de manera que se emplee el jugo y sabor
LA 1,8
4=1
del alma en el templo visible y motivo...
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42 1 19 porque, si procuran recrear el apetito y sacar jugo sensitivo,
antes hallarán sequedad de espíritu y distracción espiritual
42 1 20 porque la satisfacción y jugo espiritual no se halla sino en el
recogimiento interior
45.4 21 pero sin él (buen estilo, etc.), aunque da sabor y gusto °el
sermón [ABu om.] al sentido y al entendimiento, muy poco o nada
de jugo pega a la voluntad
Ijq 4,5
22 el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y
regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y
gusto de este vicio, y dura lo uno con lo otro pasivamente
8,3 23 y déjalos tan a secas, que no sólo [no] hallan jugo y gusto en
las cosas espirituales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar
sus deleites y gustos, mas en lugar de esto hallan... sinsabor y amar
gura en las dichas cosas
9,7 24 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
12,1 25 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
12.4 26 lo cual por los jugos y gustos primeros no hacía
2N 8,1
27 Y si algunas veces ruega, es tan sin fuerza y sin jugo, que le
[77 ni] parece que ni lo oye Dios ni hace caso de ello
CB 17,2 28 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
17,3 29 Y porque la sequedad espiritual y la ausencia afectiva del
Amado hacen este mismo efecto en el alma que la tiene, apagándole
el jugo [Sj fuego] y sabor y fragancia que gustaba de las virtudes...
LB 3,32 30 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
3.32 31 Lo cual es cuando ya cesan los actos discursivos y medita
ción de la propia alma y los jugos y fervores primeros sensitivos
3.33 32 Y si antes buscaba jugo y hervor y le hallaba, ya no le quie
ra ni le busque, porque no sólo no le hallará por su diligencia, mas
antes sacará sequedad
3.36 33 Por tanto, en toda sazón y tiempo, ya que el alma ha
comenzado a entrar en este sencillo y ocioso estado de contempla
ción... no ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse
a jugos ni sabores espirituales
3.37 34 “¿A quién enseñará ciencia y a quién hará oír Dios su audi
ción? A los destetados” responde él “de la leche” (Is 28,9), esto es,
de los jugos y gustos
3.38 35 Pues, cuando el alma va llegando a este estado, procura
desarrimarla de todas las codicias de jugos, sabores y gustos y medi
taciones espirituales
3,41 36 Estas unciones... con el menor acto que el alma quiere
entonces hacer de suyo de memoria o entendimiento o voluntad, o
aplicar el sentido o apetito o noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden en el alma
3,46 37 de manera que no esté atada a alguna noticia particular de
arriba o de abajo, o con codicia de algún jugo o gusto, o alguna otra
aprehensión
3,51
38 si no vuelve atrás, queriendo gustar algún jugo o gusto, aun
que particularmente no le sienta en Dios, adelante va
3,51
39 y ámale (el alma a Dios) sobre todas las cosas amables,
pues que todos los otros jugos y gustos de todas ellas tiene desecha
dos y le son desabridos
3,51
40 Y así no hay que tener pena, que si la voluntad no puede
reparar en jugos y gustos de actos particulares, adelante va
3,53
41 En el cual (recogimiento), como el sentido no halla de qué
asir, ni de qué gustar, ni qué hacer, persuádenlas éstos (maestros
espirituales) también a que procuren jugos y fervores
3,63
42 procúrale (demonio) poner en este enajenamiento algunas
cataratas de noticias y nieblas [Co migajas] de jugos sensibles, a veces
buenos, para cebar más el alma y hacerla volver asi [BsP atrás en sí]
al trato distinto y obra del sentido
3,63
43 y que mire en aquellos jugos y noticias buenas que la repre
senta (el demonio) y las abrace, a fin de ir a Dios arrimada a ellas
3,63
44 como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar..., facilísimamente se pega a aquellas noticias y jugos que la pone el [Bz ad.
comudo del] demonio y se quita de la soledad en que Dios la ponía
3,63
45 no entendiéndose el alma [Bz ad. pareciéndola que no hacía
nada], por comer ella un bocadillo de “noticia particular o jugo [Bs y
un particular jugo P no tan particular jugo], se quita que la coma Dios a
ella toda
Ep 19
46 Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensiones
ni otras luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente nun
ca faltan tropiezos y peligros al alma... ?
CA26,1
47 Allende de lo dicho, podría también la sequedad de espíritu

JUICIO

ser causa de apagar en el alma Esposa el jugo [NVdRm fuego] y suavi
dad interior de que arriba ha hablado
26,2 48 la llama cierzo, y muerto, porque apaga y mata la suavidad
y jugo [NVd fuego] espiritual; por el efecto que hace0, la llama [LAh al
alma,] cierzo muerto
LA 3,30 49 = 30
3.30 50 = 31
3.31 51=32
3,33
52 en ninguna sazón... ha el alma de querer traer delante de sí
meditaciones ni querer arrimarse a jugos ni sabores espirituales,
sino estar desarrimada en pie sobre todo eso, el espíritu desasido
3,33
53 Porque ya habernos dicho que la contemplación es recibir, y
no es posible que esta altísima sabiduría y lenguaje [T ep linaje] de
contemplación se pueda recibir sino en espíritu callado y desa
rrimado de jugos y noticias
3.33 54 = 34
3.34 55 = 35
3,36 56 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
3.39 57 Y asi, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía
[TBu ep vida GT-mg s/c] del espíritu..., sobrepone otros ungüentos en
el alma de groseras noticias y jugos en que las imponen
3.40 58 como el alma esté... en vacío de toda niebla de jugo, despe
gada de todo pecho y leche... es imposible que no haga Dios lo que
es de la suya
3,43
59 que si no vuelve atrás queriendo gustar algún jugo [o gusto],
aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va, subiendo
sobre todas las cosas a Dios pues de ninguna cosa gusta
3,43
60 = 39
3,43
61 = 40
3,45 62 y persuádenlas (estos maestros espirituales) a que procuren
jugos y hervores, como quiera que les habían de aconsejar lo
contrario
3,54
63 = 42
3,54
64 El cual (demonio)... procúrale... que mire (el alma) en
aquello y lo abrace, a fin de ir a Dios arrimada a aquellas noticias
buenas y jugos
3,54
65 Y entonces el alma, como es inclinada a sentir y a gustar,
mayormente si lo anda pretendiendo, facilisimamente se “pega a [r
paga] aquellas noticias y jugos, y se quita de soledad en que Dios
obraba
— (variantes):
LB 3,32 - En este estado (de principiantes)... le conviene... porque,
cebando el apetito con sabor [Bz ad. y jugo] de las cosas espirituales,
se desarraigue del sabor de las cosas sensuales y desfallezca a las
cosas del siglo

juicio
= parecer (sust.): -> parecer (sust.)
= razón: —> razón
1S 4,8
1 En los caminos de la justicia ando, en medio de las sendas
del juicio, para enriquecer a los que me aman y cumplir perfecta
mente sus tesoros (Prov 8,20)
2S 4,7
2 el Salvador dice...: Yo he venido a este mundo para juicio;
de manera que los que no ven vean, y los que ven se hagan ciegos
(Jn 9,39)
7,12 3 que esotros que viven allá a lo lejos... no hace de ellos men
ción esta letra. Pero hacerla ha en el día del juicio
11.4 4 y parécele al juicio del alma que es más, por ser más sensi
ble, y vase tras ello, desampara[n]do a la fe
22,13
5 El cual consejo (de Jetró a Moisés) Dios aprobó; y no se lo
había él dicho, porque aquello era cosa que podía caber en razón y
juicio humano
22,13
6 salvo las (visiones, revelaciones..) que son de fe, que exce
den todo juicio y razón, aunque no son contra ella [ABu razón y jui
cio]
22,15
7 De donde muchas faltas y pecados castigará Dios en muchos
el día del juicio... porque... se descuidaron, confiando en aquel trato
y virtud que tenían con Dios [ABu ad. descuidando con eso]
26.4 8 Que quiere decir: Los juicios de Dios, esto es, las virtudes y
atributos que sentimos en Dios, son verdaderos en sí mismos, justi
ficados (Sal 19,10)
3S 2,5
9 le da un vuelco en el cerebro... tan sensible que le parece se
desvanece toda la cabeza y que se pierde el juicio y el sentido
3.2 10 así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdi
miento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma
muchas impurezas
3.3
11 Y que ha de tener también muchos toques de juicios, bien
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se ve, pues no puede dejar de tropezar con la memoria en males y
bienes ajenos
8,3 12 Cuanto al primero género (de daño}, está claro que, si el
espiritual hace presa y reflexión sobre las dichas noticias y formas,
se ha de engañar muchas veces acerca de su juicio...
8.3
13 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 14 el cual, aunque no quiera aplicar el juicio para juzgarlo, bas
ta que le aplique en hacer caso, para que, a lo menos pasivamente,
se le pegue algún daño...
8.5 15-16 Lo que le conviene al espiritual para no caer en este daño
de engañarse en su juicio es no querer aplicar su juicio para saber
qué sea lo que en sí tiene y siente...
12.1 17 aunque la razón y juicio no haga expreso concepto de que
Dios será semejante a algo de aquello...
19,3 18 porque, por el mismo caso que el espiritual pone su gozo en
alguna cosa y da rienda al apetito para impertinencias, se entene
brece acerca de Dios y anubla la sencilla inteligencia del juicio
19,3 19 “El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes,
y la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin
malicia” (Sab 4,12)
19.3
20 primer grado de este daño que es el embotamiento de la
mente y la oscuridad del juicio para entender la verdad y juzgar
bien de cada cosa como es
19.4 21 No basta santidad y buen juicio que tenga el hombre para
que deje de caer en este daño, si da lugar a la concupiscencia o gozo
de las cosas temporales
19,4 22 porque (los jueces) han menester tener el juicio limpio y
despierto, lo cual no tendrían con la codicia y gozo de las dádivas
19,4 23 Y también por eso mandó Dios al mismo Moisés que pusie
se por jueces a los que aborreciesen la avaricia (Ex 18,21-22), por
que no se les embotase el juicio con el gusto de las pasiones
19.6 24 Y ya los que están en este segundo grado,no solamente tie
nen oscuro el juicio y entendimiento para conocer la verdades y la
justicia como los que están en el primero, mas...
20.2 25 Por lo cual el gozo anubla el juicio como niebla, porque no
puede haber gozo voluntario de criatura sin propiedad voluntaria...
20.2
26 y la negación y purgación de tal gozo deja al juicio claro,
como el aire los vapores cuando se deshacen
22.2 27 y así, la razón y juicio no quedan libres, sino anublados con
aquella afición de gozo muy conjunto
25.3
28 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
25.6
29 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
31.2 30 Y esto por dos cosas: lo uno, porque el gozo embota y oscu
rece el juicio...
1N 14,3 31-32 el cual (spiritus vertiginis) de tal manera les oscurece el
sentido, que los llena de mil escrúpulos y perplejidades tan intrinca
das al juicio de ellos, que nunca pueden satisfacerse con nada ni arrimar el juicio a consejo ni concepto
2N 8,4
33 por mínimo átomo que sea, o juicio de lo que es falso o
verdadero, luego la ve y entiende [mucho] más claramente que
antes que estuviese en estas oscuridades
13.7
34 no mirando (María Magdalena) que aquella pregunta (Jn
20,15) en libre juicio y razón era disparate, pues que está claro que,
si el otro le había hurtado, no se lo había de decir, ni menos se lo
había de dejar tomar
20.2
35 Aquí el amor [ni] se aprovecha del juicio para esperar, ni
usa de consejo para se retirar, ni con vergüenza se puede enfrenar,
porque el favor que ya Dios aquí hace al alma la hace atrever con
vehemencia
CB prol,4 36 lo que dijere (lo cual quiero sujetar al mejor juicio y total
mente al de la santa Madre Iglesia)
11,10
37 Porque de esta suerte °de muerte om.] dice el Sabio:
“ i Oh muerte! Bueno es tu juicio para el hombre que se siente nece
sitado” (Sir 41,2)
11.10 38 ¿cuánto mejor será su juicio (el de la muerte) para el alma
que está necesitada de amor como ésta, que está clamando por más
amor... ?
14.8
39-40 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en
Dios) tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las
obras de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y
siempre se maravillan más
36.10 41 y por eso pide lo tercero, diciendo: “Entremos más adentro
en la espesura”. En la espesura de tus [J mis] maravillosas obras y

profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias,
que se puede llamar espesura
36.10 42 según exclama san Pablo, diciendo: “¡Oh alteza de riquezas
de sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprehensibles son sus jui
cios e incomprehensibles [BuBg investigables] sus vías!” (Rom 11,33)
36.11 43 Pero el alma en esta espesura e incomprehensibilidad de
juicios y vías desea entrar, porque muere en deseo de entrar en el
conocimiento de ellos muy adentro
36,11
44 De donde hablando David del sabor de ellos, dijo así:
“° Los juicios [de Dios] [Sg tus juicios] son verdaderos y en sí mismos
tienen justicia... ” (Sal 19,10)
36,11
45 Y por eso, en gran manera desea el alma engolfarse en estos
juicios y conocer más adentro en ellos
37,3 46 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en las conve
niencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género
humano en manifestación de sus juicios
37,3 47 cada misterio de los que hay en Cristo... tiene muchos senos
de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos
de los hombres
37.6 48 Y decir “allí nos entraremos”, es decir: allí nos transforma
remos, es a saber, yo en ti por el amor de estos dichos juicios divi
nos y sabrosos
37.7 49-50 Las granadas significan aquí los misterios de Cristo y los
juicios de la sabiduría de Dios y las virtudes y atributos de Dios,
que del conocimiento de estos misterios y juicios se conocen en
Dios, que son innumerables
37,7 51 así como las granadas... así cada uno de los atributos y mis
terios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de
ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios
37,7 52 Que, por haber en la sabiduría de Dios tan innumerables
juicios y misterios, dijo la Esposa al Esposo en los Cantares: “Tu
vientre es de marfil, distinto en zafiros” (Cant 5,14)
37,7 53 por los cuales zafiros son significados los dichos misterios y
juicios de la divina sabiduría (que allí es significada por el vientre),
porque zafiro es una piedra preciosa de color de cielo cuando está
claro y sereno
LB prol, 1 54 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
1,36 55 ¡Oh llama...! saliendo ya mi juicio de tu rostro (Sal 17,2),
que es cuando los ruegos precias y oyes, rompe la tela delgada de
esta vida y no la dejes llegar a que la edad y años naturalmente la
corten
3,73
56 Porque estando aquella catarata y nube sobre el ojo del jui
cio, no ve sino catarata, unas veces de un color y otras de otro,
como ellas se le ponen
3,73
57 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
4,8 58 Que ésta es la bajeza de esta nuestra ° condición de vida [Bz
consideración], que, como nosotros estamos, pensamos que están los
otros, y como somos, juzgamos a los demás, saliendo el juicio y
comenzando de nosotros mismos y no de afuera
4,8 59 Y así, el ladrón piensa que los otros también hurtan; y el
lujurioso piensa que °los otros lo son [Sv de su condición son los
demás]; y el malicioso, que los otros son maliciosos, saliendo aquel
juicio de su malicia
4,8 60 y el bueno piensa bien de los demás, saliendo aquel juicio
de la bondad que él tiene en sí concebida
D 63
61 Mira que no te entristezcas de repente de los casos adversos
del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado en
los juicios de Dios para el gozo sempiterno de los escogidos
Ep 20
62 pensamientos, ahora sean de juicios, ahora de objetos o
representaciones desordenadas y otros cualesquier movimientos que
acaecen, sin quererlo ni admitirlo el alma y sin querer parar con
advertencia en ellos, no los confiese
CA prol,4 63 = 36
13,8 64-65 = 39-40
35,6 66 = 41
35,6 67 = 42
35,7 68 = 43
35,7 69 = 44
35,7 70 = 45
36,1 71 Una de las causas [MsVdAhVa cosas] que más mueven al alma
a desear entrar en esta espesura de sabiduría de Dios °y conocer [S2
ad S* de padecer] muy adentro en sus juicios, como habernos
dicho, es...
36,2 72 = 46
36,2 73 = 47
36,6 74 = 49
36,6 75 = 51
LA prol,l 76 = 54
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1,30
77 = 55
3,64
78 = 56
4,8 79 = 58
4,8 80 = 59
4,8
81 = 60
_ (variantes):
2S 22,13 - salvo las (visiones, revelaciones..) que son de fe, que exce
den todo juicio y razón, aunque no son contra ella [ABu razón y jui
cio]

jumento
2S 11,2
1 porque tan ignorante es el sentido corporal de las cosas espi
rituales, como un jumento de las cosas racionales, y aún más

junta
_» CONTACTO, JUNTURA, TOQUE, UNIÓN

2S 24,4
1 puédense, empero, sentir (estas visiones) en la sustancia del
alma con suavísimos toques y juntas
24.4
2 porque a éstos (sentimientos espirituales) se endereza y
encamina nuestra pluma, que es a la divina junta y unión del alma
con la Sustancia divina
3S 2,14 3 Y los divinos efectos que hace en el alma... dirémoslos en la
(noche y purgación) pasiva, mediante la cual se hace la junta del
alma con Dios
38,3 4 En lo cual se conoce cuán mal sufre Dios en las juntas que se
hacen para su servicio estos desacatos
CB 16,8 5 a lo cual le ayuda el mismo Amado, porque sin su favor y
ayuda no podría ella hacer esta junta y ofrenda de virtudes a su
Amado
16,9 6 Y llama pifia a esta junta de virtudes, porque así como la
pifia es una pieza fuerte, y0 en sí [2 así] contiene muchas piezas fuer
tes y fuertemente abrazadas, que son los piñones, así...
20.2 7 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...
22.1 8 así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable cosa
de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya así ganada y
perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta
deseada junta y unión
22.5 9 este estado felicísimo del matrimonio consigo, en que se hace
tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación [Sg consumación]
de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su ser,
cada una parece Dios
22,7 10 El cuello significa aquí la fortaleza del alma, mediante la
cual, como habernos dicho, se hace esta junta y unión entre ella y el
Esposo
24.3 11 Por lo cual llama ella “muy propiamente [Sg om.] a esta jun
ta de amor con Dios lecho florido, porque así le llama la Esposa
hablando con el Esposo en los Cantares... (Cant 1,16)
26.4
12 Y lo que Dios comunica al alma en esta estrecha junta,
totalmente es indecible y no se puede decir nada, así como del mis
mo Dios no se puede decir algo que sea como él
30,11
13 deseando ella (la Esposa) fortalecerse con la dicha unión y
junta de ellas (de las flores y esmeraldas), la pedía por estas pala
bras, diciendo... (Cant 2,5)
31.2 14 Tal es la junta como ésta: es admirable sobre todo lo que se
puede decir. Dase algo a entender de ella...
34.5 .15 Todas estas propiedades (de la tórtola) tiene el alma, y es
necesario que las tenga para haber de llegar a esta unión y junta del
Esposo Hijo de Dios
35.2
16 porque, como ella se quiso sustentar en soledad de todo
gusto y consuelo y arrimo de las criaturas por llegar a la compañía y
junta de su Amado...
36,4 17 Síguese el verso: “Gocémonos, Amado”, es a saber: en la
comunicación de dulzura de amor, no sólo en la que ya tenemos en
la ordinaria junta y unión de los dos, mas en la que redunda en el
ejercicio de amar efectiva y actualmente
LB 1,17 18 y deleitándome en la sustancia del alma con el torrente de
tu deleite (Sal 36,9) en tu divino contacto y junta sustancial
1,29 19 porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimen
tos y rompidas las telas que dividen la junta entre el alma y Dios
1,29 20 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...
2,2 21 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...
Ep 5
22 y después acá, estando en Córdoba, recibí las cartas suyas y
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de esos señores que iban a Madrid, que debieron pensar me coge
rían en la Junta
5
23 Y de aquí a San Juan me parto a Ecija, donde con el favor
de Dios fundaremos otro (convento), y luego a Málaga, y de allí a
la Junta
5
24 mas espero en Dios que se hará (esa fundación) y en la
Junta haré cuanto pudiere. Así lo diga a esos señores a los cuales
escribo
5
25 Mucho se dilata esa Junta, y pésame por amor de la entrada
de doña Catalina, porque deseo dar[...]
CA 1,3
26 Esto mismo quiso decir la Esposa en los Cantares divinos
(1,7), cuando, deseando la unión y junta de la divinidad del Verbo,
Esposo suyo, la pidió al Padre
15.2
27 el cual (lecho) está ya florido para ella por razón de la
unión y junta que está ya hecha entre los dos, mediante la cual se le
comunican a ella las virtudes, gracias y dones del Amado
17.3 28 = 12
17.11 29 Este no saber da a entender en los Cantares la Esposa, don
de, 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
25.4 30 = 5
25.5 31 = 6
27.3 32 = 9
33.4 33 Todas las cuales propiedades (de la tortolica) le acaecen al
alma, porque, antes que llegue a esta junta espiritual con su Ama
do...
35,2 34 = 17
LA 1,14 35 = 18
3,64
36 “ La junta [T2 hechizo] de la vanidad oscurece los bienes y la
in[con]stancia del apetito transtoma [T* transforma V trastueca] el
sentido, “aunque no haya malicia [T*aunque hay malicia T2 que aún no
sabe de malicia]” (Sab 4,12)

juntamente
-> JUNTO

1S 5,4

1 Así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin
duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios
lo que sumamente... dista de Dios
12.5 2 Porque, así como un acto de virtud produce en el alma y cría
juntamente suavidad, paz, consuelo, luz, limpieza y fortaleza, asi...
2S 8,3
3 Y hablando también el mismo David de los terrenales y
celestiales juntamente, dice
13.6 4 Ni tampoco basta ver en si la primera y segunda señal, si no
viere también juntamente la tercera
14.12 5 Porque, cuando juntamente se comunica a la voluntad, que
es casi siempre, poco o mucho no deja el alma de entender...
16.10 6 Y no sólo juntamente, pero principalmente, aunque no en el
mismo tiempo, hacen en el alma (las visiones imaginarias) su efec
to pasivamente
17,4 7 Y allende de eso, los sentidos corporales interiores... junta
mente se los va perfeccionando y habituando [ABu habilitando] al
bien
17.4 8 en las cuales (visiones sobrenaturales) juntamente... se apro
vecha mucho el espíritu
23.5
9 Y aunque, en alguna manera, podríamos juntamente concluir
con estas cuatro maneras de aprehensiones... todavía...es bueno tra
tar de cada una de ellas en particular
24,8 10 Y fue que... también juntamente [bac justamente] se arraiga e
infunde más en el alma la caridad de Dios
26.5 11 y por eso (estas noticias divinas) no se pueden decir en par
ticular, si no fuese en alguna manera alguna verdad de cosa menos
que Dios, que juntamente se echase de ver allí; mas aquéllas no, en
ninguna manera
27.1 12 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
29.1
13 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
29.2
14 Y de esta manera... juntamente va formando aquellos di
chos él de suyo, sobre verdades que de otra parte se le comunican
29.11 15 Cuando en las palabras y conceptos juntamente el alma va
amando y sintiendo amor con humildad y reverencia de Dios, es
señal que anda por allí el Espíritu Santo
3S 2,4
16 Y, pues “ninguno puede servir a dos señores” (Mt 6,24; Le
16,13), como dice Cristo, no puede la memoria estar juntamente
unida en Dios y en las formas y noticias distintas
3,5 17 es imposible que, si la memoria se recoge acerca de lo de a
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llá 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
9,2 18 Que piensan que basta cierta manera de conocimiento de su
miseria, estando juntamente con esto llenos de oculta estimación y
satisfacción de sí mismos, agradándose más de su espíritu y bienes
espirituales que del ajeno
18,6 19 [Lo cual, juntamente con lo que habernos dicho de los bie
nes temporales, nos enseña él (san Pablo) por estas palabras,
diciendo...]
19.1 20 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
32.4
21 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 4,7
22 pero, cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene
los efectos contrarios, porque [cuanto] más crece lo uno tanto más
mengua [HATcrece; R descrece; Csk] lo otro y la memoria juntamen
te
2N 12,2
23 porque esta oscura contemplación juntamente infunde en el
alma amor y sabiduría, a cada una según su capacidad y necesidad
12.5 24 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...
13.2 25 Algunas veces también hiere juntamente (como queda di
cho) en la voluntad, y prende el amor subida, tierna y fuertemente
13.5 26 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...
17,4 27 De lo cual tenemos autoridades y ejemplos juntamente en la
divina Escritura
17.4 28 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
18.5
29 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 prol,3 30 pues, aunque a Vuestra Reverencia le falte el ejercicio de
teología escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le
falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se
saben, mas juntamente se gustan
1,6 31 Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, junta
mente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente
está escondido en el íntimo ser del alma
1,19 32 Y con esa misma presteza siente la ausencia y el no poderle
poseer aquí (Sgen esta vida] como desea; y asi, luego allí juntamente
siente el gemido de la tal ausencia
11,9 33 Pero viendo él (san Pablo) que no se puede vivir en gloria
y en carne mortal juntamente, como decimos, dice a los Filipenses
que “desea ser desatado y verse con Cristo” (Flp 1,23)
14,22
34 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
16.1 35 porque el alma se ofrece juntamente con las virtudes, que es
el mayor servicio [Sg perjuicio] que ella le puede hacer
26,8 36 por cuanto es unión en la interior bodega, la cual es según
todas las tres potencias del alma, como habernos dicho, todas ellas
beben juntamente
26,17
37 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)
30.6
38 el movimiento para el bien, de Dios ha de venir... mas el
correr [Sg coger] no dice que él solo, ni ella sola, sino correremos
entrambos, que es el obrar °Dios y el alma [Sg om.] juntamente
32.2 39 Y, por tanto, porque en las dos canciones pasadas parece se
atribuía a sí alguna cosa la Esposa, tal como decir que haría ella
juntamente con el Esposo las guirnaldas y que se tejerían con el
cabello [Av cuello] de ella...
32,2 40 Atribuyéndolo todo a él (a Dios) y regraciándose junta
mente, le dice (el alma) que...
37.6 41 Y esto hace ella unida con Cristo, juntamente con Cristo
38.4
42 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
39.4
43 o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad junta
mente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunica
do y participado, obrándolo Dios en la misma alma?

39,9 44 en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella tam
bién (la Esposa) como dulce filomena da su voz con nuevo canto
de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a ello
40,7 45 Al cual (Jesús) es honra y gloria, juntamente con el Padre y
el Espíritu Santo, in saecula saeculorum. Amén.
LB 3,3
46 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 47 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
3,3 48 Y, ni más ni menos, le es lámpara de justicia, y de fortaleza,
y de misericordia, y todos los demás atributos que al alma junta
mente se le representan en Dios
3.3 49 Y la luz que juntamente de todos ellos (atributos) recibe (el
alma), la comunica en calor de amor de Dios con que ama a Dios,
porque es todas estas cosas
3.7
50 porque en esos granos de pan de vida que tú juntamente
estás gustando, los lirios de las virtudes, que te cercan, te están
deleitando
3,49 51 porque en un acto la está Dios comunicando luz y amor
juntamente, que es noticia sobrenatural amorosa
3,49 52 es noticia sobrenatural amorosa, que podemos decir que es
como luz caliente, que calienta porque aquella luz juntamente ena
mora
4.7 53 asi como quien, abriendo un palacio, ve en un acto la emi
nencia de la persona que está dentro y ve juntamente lo que está
haciendo [Bz vaciado]
4.7
54 el cual (rostro), como todas las cosas está moviendo con su
virtud, parécese juntamente con él lo que está haciendo, y parece
moverse él en ellas y ellas en él con movimiento continuo
CA prol,3 55 = 30
1.4 56 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
1.9 57 intolerable el rigor... porque... no la hirió más hasta acabarla
de matar, para poder verse juntamente [GL y juntarse] con él en reve
lada y clara vista de perfecto amor
1.10 58 Y con esa misma presteza siente la ausencia y el gemido
juntamente, por cuanto en ese mismo momento se le desaparece y
esconde, y se queda ella en vacío y con tanto más dolor y gemido,
cuanto era mayor el apetito de comprehender
13,22 59 = 34
17.6 60= 36
17,12
61=37
21.5 62= 38
23,1 63 = 39
23.1 64= 40
25.1 65 en lo cual, recibiéndolas el Amado entonces (como a la ver
dad las recibe) recibe en ello gran servicio, porque el alma se ofrece
juntamente con las virtudes, que es el mayor servicio que ella le
puede hacer
37.2 66 ° 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]
38.3 67 ¿qué cosa tan increíble [Mt 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?
38.7 68 = 44
39.6 69 = 45
LA 3,3
70 porque la luz que le da de cada uno de estos atributos y [de]
todos los demás, hace al alma juntamente calor de amor de Dios en
cuanto es tal
3.7 71 = 50
3,42 72 = 51
4.7 73 = 53
4,7 74 = 54

juntar
= acercar: -» acercar, allegar
= unir: -» absorber, abstraer, arrobar, asimilar, conglutinar, embe

becer, EMBEBER, EMBELESAR, EMPAREJAR, ENAJENAR, ENGOLFAR, IGUALAR,
INCORPORAR, SUSPENDER, TRANSFIGURAR, TRANSFORMAR, UNIR

1S 2,2
1 En el libro del santo Tobías se figuraron estas tres maneras
de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el mozo
que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa (Tob 6,17-18
Vg)

1069
2.4
2 Como también el ángel dijo a Tobías que, pasada la tercera
noche, se juntaría con su esposa con temor del Señor
2S 1,2
3 Lo cual hecho, se junta el alma con el Amado en una unión
de sencillez y pureza y amor y semejanza
4.4 4 el que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha
de ir entendiendo ni arrimándose al gusto
8,2 5 Necesariamente ha de ir por el camino, que es el medio que
empareja y junta con la misma ciudad
8,2 6 Otro ejemplo: hase de juntar y unir el fuego en el madero
8,2 7 así como también lo seria (imposible) llegar a la ciudad si
no va por el propio camino que junta con ella
8.2
8 necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él
(Dios) y tiene con él próxima semejanza
8.3 9 ninguna (criatura) hay que próximamente junte con Dios ni
tenga semejanza con su ser
9,1 10 San Pablo... diciendo: “El que se ha de juntar con Dios,
conviénele crea” (Heb 11,6). Esto es, que vaya por fe caminando a
él
9.1 11 porque debajo de esta tiniebla se junta con Dios el entendi
miento, y debajo de ella está Dios escondido
14.3 12 como a niño que... le quitan el pecho y le hacen que con la
diligencia de su estrujar y manosear la vuelva a querer sacar y jun
tar
16.7 13 Y como quiera que para juntarse dos extremos... será nece
sario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre
si...
17.4 14 si los dos extremos, cuales son humano y divino, sentido y
espíritu, de vía ordinaria pudieran convenir y juntarse con un solo
acto
19.4
15 En los Jueces también leemos que, habiéndose juntado
todas las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín...
(Jue 20)
22.11 16-17 Y así lo quiere Dios, porque en aquellos que se juntan a
tratar la verdad, se junta él allí para declararla y confirmarla en ellos
22.12 18 dos juntos le resistirán (al demonio), que son el discípulo y
el maestro, que se juntan a saber y a hacer la verdad
24.4 19 donde habernos de tratar cómo, mediante esta noticia amo
rosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y divino
27,6 20 Porque (el demonio) junta tantas apariencias y convenien
cias para que se crean... que le parece a la persona que sin duda
acaecerá así
3S 19,1
21 apartándose de él (de Dios) por esta afección de criatura,
dan en ella (en el alma) todos los daños y males a la medida del
gozo y afección con que se junta con la criatura
1N 11,4 22 Porque la angosta puerta es esta noche del sentido, del cual
se despoja [A ad. y se despide] y desnuda el alma para entrar en ella,
juntándose [ep rigiéndose; ger bmc fundándose] en fe, que es ajena de
todo sentido
2N 6,1
23 La tercera manera de pasión y pena que el alma aquí padece
es a causa de otros dos extremos, conviene a saber, divino y huma
no, que aquí se juntan; el divino es esta contemplación purgativa, y
el humano es sujeto del alma
'6,5 24 Para que se verifique aquí la autoridad de Ezequiel [// Exe
quias], que dice: “Juntaré los huesos y encenderlos he en fuego,
consumirse han las carnes, y cocerse ha toda la composición y des
hacerse han los huesos” (Ez 24,10-11)
13,9 25 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 fuerza para ir a juntarse con Dios
13,9 26 La causa (de la osadía del alma) es que, como... la propie
dad del amor sea quererse unir y juntar y igualar y asimilar a la
cosa amada para perfeccionarse en el bien de amor...
16.11 27 la cual (sabiduría divina) ellas (las almas) van sintiendo
como cosa que está cerca de él (de Dios), como tabernáculo donde
él mora, cuando Dios a sí las va más juntando
18.5 28 porque sólo el amor es el que une y junta al alma con Dios
21.11 29 Y así, porque estas virtudes (teologales) tienen por oficio
apartar al alma todo lo que es menos que Dios, le tienen consi
guientemente de juntarla con Dios
CB 1,18 3o le parece al alma intolerable rigor... porque la dejó asi
penando en amor, y no la hirió más valerosamente, acabándola de
matar para verse y juntarse con él en vida de amor perfecto
13.1 31 La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es
que como se va juntado más a Dios, siente en sí más el vacio de
Dios y gravísimas [Ba grandísimas] tinieblas en su alma, con fuego
espiritual que la seca y purga
16.1 32 y ella entonces, con admirable deleite y sabor de amor, las
junta todas (las virtudes) y las ofrece al Amado como una piña de
hermosas flores
16.8 33 Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo
actos muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas,
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y así juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y
suavidad
18.4 34 moviendo también (estas operaciones... de la sensualidad)
al entendimiento y atrayéndole a que se case y junte con ellas en su
bajo modo de sentido, procurando conformar y aunar la parte
racional con la sensual
22,3 35 según dice san Pablo trayendo esta misma comparación,
diciendo: “El que se junta al Señor, un espíritu se hace con él” (1
Cor 6,17)
22.3 36 Bien asi como cuando la luz de la estrella o de la candela se
junta y une con la del sol, que ya el que luce ni es la estrella ni la
candela, sino el sol, teniendo en sí difundidas las otras luces
26,16
37 así como, juntándose una luz pequeña con otra grande, la
grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se
perfecciona, aunque no es la que principalmente luce
27.3
38 entrega... en este espiritual desposorio... de ella y de Dios,
diciendo que en aquella interior bodega de amor se juntaron en
comunicación él a ella, dándole el pecho ya libremente de su amor,
en que la enseñó sabiduría y secretos
29,6 39 Ejido comúnmente se llama un lugar común donde la gente
se suele juntar a tomar solaz y recreación, y donde también los pas
tores apacientan sus ganados
30,10
40 Del demonio dice Dios en el libro de Job que “ su cuerpo es
como escudos de metal colado, guarnecido con escamas tan apreta
das entre si, que de tal manera se juntan una a otra, que no puede
entrar el aire por ellas” (Job 41,7-8)
31.1 41 porque con tanta fuerza [.S’g furia] ase a los dos, es a saber, a
Dios y al alma, este hilo del amor y los junta, que los transforma y
hace uno por amor, de manera que...
34.5 42 Para cuya inteligencia es de saber que de la tórtola se dice
que, cuando no halla a su consorte, ni se asienta en ramo [Sg árbol]
verde, ni bebe el agua clara ni fría, ni se pone debajo de la sombra,
ni se junta con otra compañía
34,5 43 pero en juntándose con él (la tórtola con su consorte), ya
goza de todo esto
LB 1,30 44 porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del
alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los
cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen ya mares
1,30
45 juntándose lo primero y lo postrero de sus tesoros, para
acompañar al justo que va y parte para su reino
3,34
46 para que así se junte noticia con noticia y amor con amor
3,38 47 Pon el alma en paz, sacándola y libertándola del yugo y ser
vidumbre de la flaca operación de su capacidad, que es el cautiverio
de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas para cocer tie
rra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
3,38 48 con todo eso, por ser (el maná) tan delicado que se deshace
en la boca, no se sentirá si con otro gusto o con otra cosa le junta
re
3,48 49 Y de esa manera llega el entendimiento a la perfección, por
que por fe y no por otro medio se junta con Dios
P1 4
50 a la cual todos los miembros / de los justos juntaría, / que
son cuerpo de la esposa, / a la cual él tomaría / en sus brazos tierna
mente / y allí su amor la daría
P2
51 con mi paladar se junte / la lengua con que hablaba, / si de
ti yo me olvidare / en la tierra do moraba
52 y juntará sus pequeños /ya mí, porque en ti lloraba [7 espe
raba], / a la piedra, que era Cristo / por el cual yo te dejaba
P5 5
53 ¡Oh noche que guiaste! / ¡Oh noche amable más que la
alborada! / ¡Oh noche que juntaste / Amado con amada, / amada
en el Amado transformada!
D 123
54 Allegarme he yo con silencio a ti y descubrirte he los pies
porque tengas por bien de juntarme contigo en matrimonio a mí, y
no holgaré hasta que me goce en tus brazos (Cf. Rut 3,4-9)
Ep 5
55 porque toda la clerecía de Córdoba y cofradías se juntaron,
y se trajo el Santísimo Sacramento con gran solemnidad de la Igle
sia Mayor
13
56 Y asi, para acertar el alma a ir a Dios y juntarse con él, ha
de tener la boca de la voluntad abierta solamente al mismo Dios
CA 17,12 57 “aunque ya estos (hábitos de las ciencias adquiridas) no
reinan porque en esta unión (de matrimonio espiritual) se juntan ellos con la sabiduría superior, y ella es la que obra... [S2-mg]
17,12
58 “así como juntándose una luz pequeña con otra grande, la
grande es la que priva y luce... [S2-mg]
18.1 59 = 38
20.2 60 = 39
25.1
61 y ella (el alma) entonces, con admirable deleite °y sabor
[TaAh a saber VNVd y favor] de amor, las junta todas (las virtudes) y
las ofrece al Amado como una piña de flores [K rosas]
25.4 62= 33
27.2 63= 36
31.2 64= 34
33.4 65= 42
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33.4 66 pero, en juntándose (la tortolica) con el esposo, ya goza de
todo esto
LA 1,24 67 = 45
3,32 68 = 46
3,34
69 = 47
— (variantes):
CA 1,9
- intolerable el rigor... porque... no la hirió más hasta acabarla
de matar, para poder verse juntamente [GL y juntarse] con él en reve
lada y clara vista de perfecto amor

junto
-» JUNTAMENTE

S arg 1 Y porque tengo de ir fundando sobre ellas (las canciones) lo
que dijere, las he querido poner aquí juntas
arg 2 las he querido poner aquí juntas, para que se entienda y vea
junta toda la sustancia de lo que se ha de escribir
1S 12,2
3 Lo segundo (en la duda), si basta cualquier apetito, por
mínimo que sea, y de cualquier especie que sea, a causar todos estos
[A ad. cinco daños] juntos...
12.3
4 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
12.5 5 Y la causa por que cualquier acto de apetito voluntario pro
duce en el alma todos estos efectos juntos, es...
2S 5,1
6 y luego cuál sea la total transeúnte y permanente según las
dichas potencias juntas
5.1
7 cuando, yendo tratando de la misma materia, tengamos el
ejemplo vivo junto al entendimiento presente
9,4 8 (el alma tiene necesidad de ...) y de ponerse junto al aire
tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job...
13.5 9 Estas tres señales ha de ver en sí juntas, por lo menos, el
espiritual para atreverse seguramente a dejar...
14.3
10 Porque le acaece como a niño que estando recibiendo la
leche que ya tiene en el pecho allegada y junta, le quitan el pecho
16.2 11 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben
todas las formas e imágenes inteligibles
17.4 12 porque a veces hace Dios uno (visiones sobrenaturales) sin
otro (meditaciones), y por lo más interior lo menos interior, y todo
junto
22.3 13 Porque en damos... a su Hijo... todo nos lo habló junto y de
una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar
22,11
14 como dijo que lo había de hacer con Moisés y Aarón juntos,
siendo en la boca del uno y en la boca del otro
22.11 15 Esto es: Donde estuvieren dos o tres juntos para mirar lo
que es más honra y gloria de mi nombre, yo estoy allí en medio de
ellos (Mt 18,20)
22.12 16 Si dos durmieren juntos, calentarse ha el uno al otro, "esa
saber: con el calor de Dios, que está en medio [ABu om.]; uno solo,
¿cómo calentará? (Qoh 4,11). Es a saber: ¿cómo dejará de estar frío
en las cosas de Dios?
22,12
17 Y, si alguno pudiere más y prevaleciere contra uno, esto es,
el demonio... dos juntos le resistirán (Qoh 4,12)
3S 16,5
18 cuatro animales juntos en un cuerpo, que tenía cuatro haces
y las alas del uno estaban asidas a las del otro, y cada uno iba
delante de su haz, y cuando iban adelante no volvían atrás (Ez 1,89)
27.2
19 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
instrumentó
38.2
20 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 cortos y toscos
1N 2,7
21 porque da Dios a los humildes, junto con las demás virtu
des, esta gracia, así como a los soberbios la niega (Cf. Prov 3,34; 1
Pe 5,5; Sant 4,6)
9,6 22 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
13.5 23 Hay otro provecho muy grande en esta noche para el alma,
y es que se ejercita en las virtudes de por junto
2N 3,1
24-25 para que así ellos, en alguna manera juntos y conformes
en uno, juntos estén dispuestos para sufrir la áspera y dura purga
ción del espíritu que les espera
3.2 26 De donde en esta noche que se sigue se purgan entrambas
partes juntas

9.2
27 como hacen dos contrarios, que no pueden estar juntos en
un sujeto
10.4 28 pues, como dice el Sabio, “ todos los bienes juntos le vienen
al alma con ella” (Sab 7,11)
23,12
29 Porque éstos son los toques que ella le entró pidiendo en los
Cantares, diciendo: “Osculetur me osculo oris sui”, etc. (Cant 1,2);
que, por ser cosa que tan a lo junto pase con Dios, donde el alma
con tantas ansias codicia llegar
CB prol,4 30 y pondré primero juntas todas las canciones, y luego por su
orden iré poniendo cada una de por sí para haberla de declarar; de
las cuales declararé cada verso poniéndole al principio de su decla
ración, etc.
1,10 31 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?”
1,14
32 Mas ¿qué digo se contenta? Pues [Sg Más se entretiene, pues],
aunque todas juntas las posea, no estará contento, antes cuantas
más tuviere estará menos satisfecho
1,14
33 Que, por consistir en ésta (pobreza) la perfección de amor
en que se posee Dios con muy junta [SgBuBBa conjunta] y particular
gracia...
3.2 34 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de
veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es
menester obrar de su parte lo que en sí es
3,4 35 Por las riberas, que son bajas, entiende las mortificaciones,
penitencias y ejercicios espirituales, por las cuales también dice que
irá ejercitando en ellas la vida activa, junto con la contemplativa
que ha dicho
11,10
36 al alma que ama... no le puede ser triste su memoria (la de
la muerte), pues en ella halla junta la alegría
14.5 37 cada una de estas grandezas que se dicen es Dios, y todas ellas juntas son Dios
14.23 38 Pero esta noche sosegada dice que es no de manera que sea
como oscura noche, sino como la noche junto ya a los levantes de
la mañana
14.24 39-40 la tercera (propiedad del pájaro solitario) es que ordina
riamente está solo y no consiente otra ave alguna junto a sí, sino
que, en “posándose alguna junto [Sg llegándose junto a él], luego se va
16.4 41 esta viña del alma está [J es tan] florida cuando según la
voluntad está unida con el Esposo, y en el mismo Esposo está delei
tándose, según todas estas virtudes juntas
16.8 42-43 Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo
actos muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas,
y así juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y
suavidad
17.8 44 Y así, con grande deseo desea el alma Esposa todo esto, es a
saber: que se vaya el cierzo, que venga el austro, que aspire por el
huerto; porque entonces gana el alma muchas cosas juntas
20,14
45 la iluminación de gloria... que es cierta conversión espiritual
a ella (al alma), en que la hace ver y gozar de por junto este abismo
de deleites y riquezas que ha puesto en ella
24.4
46 porque temiendo ellos (los demás animales) la fortaleza y
osadía del león que está dentro (de la cueva), no sólo no se atreven
a entrar, mas ni aun junto a ella osan parar [A pasar]
24,4 47 Y así, en este caso está el alma tan amparada [Bg pura] y
fuerte en cada una de las virtudes y en todas ellas juntas...
24.6 48 Y es de tal manera el gozar y sentir estas flores juntas algu
nas veces el alma, que puede con harta verdad decir: “Nuestro
lecho florido de cuevas de leones enlazado ”
27.2 49 la Esposa... en los Cantares...: “Ven, Amado mío; salgámo
nos al campo, moremos juntos en las granjas... ” (Cant 7,12)
27.7 50 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
29.2
51 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
30.2 52 Por eso llama a este gozar las virtudes hacer guirnaldas de
ellas; porque todas juntas, como flores en guirnaldas, las gozan
entrambos en el amor común que el uno tiene al otro
30.6
53 Y no dice haré yo las guirnaldas solamente, ni haráslas tú
tampoco a solas, sino harémoslas entrambos juntos
30.7
54 entendiendo por guirnaldas todas las almas santas... que
cada una de ellas es como una guirnalda arreada de flores de virtu
des y dones, y todas ellas juntas son una guirnalda para la cabeza
del Esposo Cristo
30,7 55 La primera, de hermosas y blancas flores de todas las vírge
nes, cada una con su lauréola de virginidad, y todas ellas juntas
serán una lauréola para poner en la cabeza del Esposo Cristo
30,7
56 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de los
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no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfec
santos doctores, y todos juntos serán una lauréola “para sobreponer
cionar a ti mismo, que en granjearlas todas juntas
en la de las vírgenes [Bg om.] en la cabeza de Cristo
CA prol,4 89 = 30
30.7 57 La tercera, de los encamados claveles de los mártires, cada
3,1 90 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudarse
uno también con su lauréola de mártir, y todos ellos juntos serán
de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho en
una lauréola para remate de la lauréola del Esposo Cristo
las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se
30,11
58 junto con la interposición [Sg interior] de las esmeraldas que
ponga por la obra a le buscar
de innumerables dones divinos tiene
13.5 91 =
37
33,2 59 Acordándose, pues, el alma aquí de todas estas misericor
13.23 92 =
38
dias recibidas y viéndose puesta junto al Esposo con tanta digni
13.24 93-94 = 39-40
dad...
15,3 95 = 46
33.8 60 Y así, el dinero que tenía el siervo no en gracia de su señor,
15.3 96 =
47
le fue quitado y dado al que tenía más dineros que todos juntos en
15.5 97 =
48
gracia de su señor (Mt 25,28-29)
18.5 98 =
50
36,1 61 Porque, aunque (los amados) estén juntos, si tienen alguna
21.1 99 =
52
extraña compañía que haga allí presencia... basta estar allí para que
21.5 100
=53
no se gocen a su sabor
21.6 101
=54
38.8 62 porque las cosas inmensas esto tienen: que todos los térmi
21,6 102 = 55
nos (Sg caminos] excelentes y de calidad y grandeza y bien le cua
21,6 103 = 56
dran, mas ninguno de ellos le declaran, ni todos juntos
21.6 104
=57
39.9 63 Que por eso él da su voz “a ella [Sg espiritual en jubilación],
25.1 105 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
para que ella en uno la dé junto con él a Dios, porque ésa es la
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
pretensión y deseo de él, que el alma entone su voz espiritual en
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
jubilación a Dios
25.2 106 = 41
LB prol,4 64 las cuales (canciones) iré declarando por el orden que las
25.4 107-108 = 42-43
demás: que las pondré primero juntas, y luego, poniendo cada can
26.7 109 = 44
ción, la declararé brevemente; y después, poniendo cada verso, lo
37.1 110 lo que su alma pretendía..., que es mostrarla perfectamente
declararé de por sí
a amar a su Esposo como él se ama, junto con las demás cosas que
1,20 65 Porque cuando estas cosas juntas padece el alma, verdade
declara en la siguiente canción
ramente le parece que Dios se ha hecho cruel contra ella y desabri
37.2 111 “Y así ama en el Espíritu Santo a Dios junto con el Espíri
do
tu Santo, no como con instrumento, sino juntamente con él, por
3,can 66 Canción [3] i Oh lámparas de fuego, / en cuyos resplandores
razón de la transformación, como luego se declarará... [S2]
/ las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego, /
38.7 112 Porque él da la voz a ella para que ella en uno la dé junto
con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!
con él a Dios
3,3 67-69 Por lo cual el alma en un solo acto de la noticia de estas
LA prol,4 113 = 64
lámparas ama por cada una, y en eso ama por todas juntas, llevan
1,17
114 Porque cuando estas cosas juntas padece el alma, es de
do en aquel acto calidad de amor por cada una y de cada una, y de
manera el purgatorio que todo encarecimiento se queda corto ; por
todas juntas y por todas juntas
que a veces muy poco menos es que el purgatorio
3,5 70 Y aquí el alma, inmensamente absorta en delicadas llamas,
3,can 115 = 66
llagada sutilmente de amor en cada una de ellas, y en todas ellas
3.9 116 = 71
juntas más llagada y viva en amor de vida de Dios...
3.10 117 y los movimientos de esta llama... no los hace sólo el
3.9 71 y los movimientos y resplandores que hace aquella llama ni
alma... ni los hace sólo él (Espíritu Santo), sino él y el alma juntos,
son sólo del aire ni sólo del fuego de que está compuesta, sino junto
moviendo él al alma, como hace el fuego al aire inflamado
del aire y del fuego, y el fuego los hace hacer al aire que en sí tiene
3,10
118 = 73
inflamado
3,30
119 = 74
3.10 72 y los movimientos de estas llamas divinas, que son los
3,56 120 = 75
vibramientos y llamaradas que habernos arriba dicho, no las hace
3,66
121 Este sentido... ya está de manera que sus profundas caver
sola el alma transformada en las llamas del Espíritu Santo, ni las
nas, por medio de esta divina unión, “ con extraños primores / calor
hace sólo él, sino él y el alma juntos
y luz dan junto a su Querido ”
3,10
73 Y así, estos movimientos de Dios y el alma juntos, no sólo
3.69 122 los bienes de entrambos (de Dios y del alma), que son la
son resplandores, sino también glorificaciones en el alma, porque...
divina esencia, poseyéndola cada uno libremente, los poseen en
3,32 74 dándole (Dios al alma) los bienes espirituales en la contem
trambos juntos en la entrega voluntaria del uno al otro
plación, que es noticia y amor divino junto, esto es, noticia amoro
3.70 123 = 78
sa
3,70
124-125 = 79-80
3,65
75 hacer... junto con la advertencia amorosa sencilla que dije
arriba, de la manera que allí lo dije, que es cuando “no os hiciere
— (variantes):
desgana el [CoP os hiciéredes gana el Bs no os hiciere desgana Bz no os hicie
1S 5,6
- Le mandó (Dios a Moisés) que no solamente subiese él solo,
re gana en] tenerla
dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aun las bestias
3,76 76 “ Con extraños primores / calor y luz dan junto a su Queri
paciesen “de contra [ABu junto a] del monte (Ex 34,3)
do”
CB 3,2
- Porque más suele estimar Dios una obra de la propia perso
3.79 77 Y así, entre Dios y el alma está actualmente formado un
na, que muchas [Bg ad. juntas] que otras hacen por ella
amor recíproco en conformidad de la unión y entrega matrimonial,
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad....
en que los bienes de entrambos... los poseen entrambos juntos
irá a gran perfección a mucha prisa, ganando todas las virtudes por junto y
llegando a la santa paz]
3.80 78 De esta manera, “las profundas cavernas del sentido, con
CA 29,8 - y así, en el vivir y en el morir está conforme, “ajustada a [Ais
extraños primores calor y luz dan junto a su Querido ”
y junta con] la voluntad de Dios
3,80
79-80 “Junto ”, dice, porque junta es la comunicación del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo en el alma, que son luz y fuego de
amor en ella
juntura
P1 4
81 cuando se gozaran juntos / en eterna melodía, / porque él
-» CONTACTO, JUNTA, TOQUE, UNIÓN
era la cabeza / de la esposa que tenía
4
82 y que así juntos en uno / al Padre la llevaría, / donde de el
3S 19,3
1 “ El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, y
mismo deleite / que Dios goza, gozaría
la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin
O4
83-84 Más vale estar cargado junto al fuerte, que aliviado junto
malicia” (Sab 4,12)
al flaco
CB 14,19 2 Lo cual da bien a entender Daniel cuando vio al ángel,
4
85 cuando estás cargado, estás junto a Dios que es tu fortaleza
diciendo: “ Domine, in visione tua dissolutae sunt compages meae ”
(Cf. Sal 31,4), el cual está con los atribulados (Cf. Sal 34,19)
(Dan 10,16), esto es: Señor, en tu visión las junturas de mis huesos
se han abierto
4
86 cuando estás aliviado, estás junto a ti que eres tu misma
31.2
3 De donde el cabello que tal obra de juntura hace, sin duda
flaqueza
conviene que sea muy fuerte y sutil, pues con tanta fuerza penetra
9
87 Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levantar
las partes que ase
te a solas? Mira que más pueden dos juntos que uno solo (Cf. Qoh
LB 1,27 4 El cual (apetito), aunque acá más juntura tenga con Dios,
4,9)
nunca se hartará y quietará [Sv acabará BrCoBz quitará] hasta que
78
88 persevera en olvido de todas las cosas, que, si de obligación
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parezca su gloria (Cf. Sal 17,15), mayormente teniendo ya el sabor y
golosina de ella, como aquí se tiene
3,5 5 echando ella (el alma) muy bien de ver que aquel amor es
de “ vida eterna, la cual es juntura de todos los bienes ”, como aquí
en cierta manera lo siente el alma...
CA 13,19 6 = 2
LA 1,22 7 = 4
3,5 8 = 5

juramento
CB 23,6 1 por Ezequiel... “ E hícete juramento y entré contigo en pacto,
e hícete mía. Y lávete con agua y limpióte la sangre que tenías, y
ungíte con óleo, y vestite de colores... ” (Ez 16,8-9)

jurisdicción
3S 2,2

1 Pero, porque aquí vamos dando doctrina para pasar adelante
en contemplación a unión de Dios..., conviene ir por este estilo
desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su
jurisdicción natural y operaciones...

justamente
1S 6,3
1 Por tanto, justamente es llamado can el que anda apacentán
dose en las criaturas
6,3 2 Y por eso justamente, como perros, siempre andan ham
breando
6,7 3 Porque éstos que no mortifican sus apetitos, justamente,
cuando declinan, ven la hartura del dulce espíritu de los que están a
la diestra de Dios, la cual a ellos no se les concede
6.7 4 y, justamente, cuando corren [ABu comen] hacia la siniestra,
que es cumplir su apetito en alguna criatura, no se hartan
11,7 5 Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cua
les, habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes de
sus pecados, y acabado la multitud de sus enemigos, que son las
ocasiones que en el mundo tenían...
2S 21,9
6 la Providencia divina, que justísima y certísimamente acude
a lo que piden las causas buenas o malas de los hijos de los hom
bres
21,11
7 Por lo cual justamente se enoja Dios con quien las admite
(revelaciones, etc.)
3S 27,3
8 sólo porque Salomón le pidió sabiduría para “mostrar los de
[ABu enseñar a] su pueblo y poderle gobernar justamente, instruyén
dole en buenas costumbres, se lo agradeció mucho el mismo Dios
44,2 9 Porque así leemos que, porque Salomón acertó a pedir a
Dios una cosa que le dio gusto, que era sabiduría para acertar a
regir justamente a su pueblo... (2 Cro 1,11 y par.)
44,2 10 le respondió Dios (a Salomón) diciendo:"...yo te doy no
sólo la sabiduría que pides para regir [ABu que gobiernes] justamente
mi pueblo, mas aun lo que no me has pedido te daré, que es rique
za, y sustancia, y gloria...” (2 Cro 1,12 y par)
1N 6,6 lia los cuales se lo niega Dios (el gusto) muy justa, discreta y
amorosamente, porque, si esto no fuese, crecerían por esta gula y
golosina espiritual en males sin cuento
2N 13,11 12 Por lo cual, muy justa y razonablemente añade luego el
alma el tercer verso de la canción, que dice: i oh dichosa ventura!
CB 10,9 13 Porque, así como justamente es privada de esta divina luz
el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su lumbre
de propiedad de alguna cosa fuera de Dios...
LB 3,6
14 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo él justo, sientes que te ama y hace mercedes justamente
CA 10,6 15 = 13
LA 3,6
16 Y así, tu Esposo en ti..., siendo él justo, sientes que te ama
justamente; siendo él misericordioso, sientes que te ama con mise
ricordia
— (variantes):
2S 24,8
- Y fue que... también juntamente [bac justamente] se arraiga e
infunde más en el alma la caridad de Dios

justicia
-> DERECHO

1S 4,8
1 Conmigo están las riquezas y la gloria, las riquezas altas y la
justicia (Prov 8,18)
4.8
2 En los caminos de la justicia ando, en medio de las sendas
del juicio, para enriquecer a los que me aman y cumplir perfecta
mente sus tesoros (Prov 8,20)
4,8 3 y que las riquezas altas y la justicia, en ella (Sabiduría)
moran; porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mun
do lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas
2S 21,9
4 se puede conocer naturalmente... que Dios, según su provi

dencia y justicia, ha de acudir con lo que compete a la causa y
conforme a ella, en castigo o en premio o como fuere la causa
3S 19,6
5 Y ya los que están en este segundo grado.no solamente tie
nen oscuro el juicio y entendimiento para conocer la verdades y la
justicia como los que están en el primero, mas...
19.6 6 Y así, se van más apartando de la justicia y virtudes,porque
van más extendiendo [A encendiendo] la voluntad en la afección de
las criaturas
44.2
7 “Pretended primero y principalmente el reino de Dios y su
justicia, y todas esotras cosas se os añadirán” (Mt 6,33; Le 12,31),
porque ésta es la pretensión y petición que es más a su gusto
45.3
8 Y por David dice el Espíritu Santo: “Al pecador dijo Dios:
¿Por qué platicas tú mis justicias y tomas mi ley en tu boca, y tú
has aborrecido la disciplina y echado mis palabras a las espaldas’”
(Sal 50,16-17)
2N 23,6
9 lo uno, para que haga contra ellas (mercedes) lo que pudiere
según la proporción de la justicia, y asi no pue[da] alegar el demo
nio de su derecho
CB 14,8 10 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en Dios)
tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las obras
de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siem
pre se maravillan más
36,11
11 De donde hablando David del sabor de ellos, dijo así:
““Los juicios [de Dios] [Sg tus juicios] son verdaderos y en sí mismos
tienen justicia... ” (Sal 19,10)
37.2
12 gustarán ella y el Esposo... de las virtudes y atributos de
Dios, que por los dichos misterios se conocen en Dios, como son
justicia, misericordia, sabiduría, potencia, caridad, etc.
37.3
13 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en las conve
niencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género
humano en manifestación de sus juicios
LB 2,33 14 como el Apóstol lo amonesta diciendo que “desnuden el
hombre viejo y se vistan el hombre nuevo, que según Dios es cria
do en justicia y santidad” (Ef 4,22-24; cf. Col 3,9-10)
3.3 15 Y, ni más ni menos, le es lámpara de justicia, y de fortaleza,
y de misericordia, y todos los demás atributos que al alma junta
mente se le representan en Dios
3.4 16 En lo cual se ve que Moisés los más atributos y virtudes que
allí conoció en Dios fueron los de la omnipotencia, señorío, deidad,
misericordia, justicia, verdad y rectitud de Dios, que fue altísimo
conocimiento de Dios
3,6 17 una de estas lámparas... le causó (a Abrahán) grandísimo
horror tenebroso (Gen 15,12.17), porque la lámpara era de la justi
cia rigurosa que había de hacer adelante de los cananeos
3,78 18 Y según los primores de los atributos divinos que comunica
allí el alma de fortaleza, hermosura, justicia, etc., son los primores
con que el sentido, gozando, está dando...
4.5
19 “Por mí reinan los reyes, por mí gobiernan los príncipes, y
los poderosos ejercitan justicia y la entienden” (Prov 8,15-16)
P1 7
20 “y a mí [G mucho] me conviene, Padre, / lo que tu alteza
decía, / porque por esta manera / tu bondad más se vería; / veráse
tu gran potencia, / justicia y sabiduría
D 44
21 Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto e inclinación,
mira las cosas en razón y justicia para hacerlas
47
22-23 ¡Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu
justicia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las
gentes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador
[An pecado] ?
106
24 porque “bienaventurados son los que han hambre y sed de
justicia, porque ellos serán hartos ” (Mt 5,6)
Mp
25 paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]
CA 13,8 26 = 10
35.7 27 = 11
36.1 28 virtudes y atributos de Dios que por ellos (los subidos mis
terios de Dios y hombre) se descubren en Dios, como son justicia,
misericordia, sabiduría, etc.
36.2 29 = 13
37,1 30 y también por alcanzar perfectamente, según lo espiritual, el
derecho y limpieza del estado de la justicia original
37,5 31 Llamando a “ el otro día ” al estado de la justicia original,
en que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al día del bautis
mo, en que el alma recibió pureza y limpieza total
LA 2,29 32 = 14
3.2 33 echa ella (el alma) de ver en él (Dios) todas estas virtudes
y grandezas..., conviene a saber: omnipotencia, bondad, sabiduría,
justicia, misericordia, etc., todas con único y simple ser
3.3 34 y según esto, ya Dios le es lámpara de justicia y de fortaleza
y de misericordia
3.4 35 = 16
3.5
36 Porque si una sola lámpara de éstas que pasó delante de
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Abraham le causó grande horror tenebroso (Gen 15,12.17), pasando
Dios por una noticia de justicia rigurosa que había de hacer de los
cananeos
3,68 37 = 18
4,5 38 = 19

justificado
2S 26,4
1 Que quiere decir: Los juicios de Dios, esto es, las virtudes y
atributos que sentimos en Dios, son verdaderos en sí mismos, justi
ficados (Sal 19,10)

justo
_> SANTO

JUVENTUD

[ABg om] estrecha” (Mt 7,14), que “el justo apenas se salva” (1 Pe
4,18)...
3,8 6 según aquello de David, en que dice: “Multae tribulationes
iustorum” (Sal 34,20), esto es: Las tribulaciones de los justos son
muchas, mas de todas los librará el Señor
4,4 7 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
26,16
8-9 Así entiendo que será en el cielo, que no se corromperán
los hábitos que los justos llevaren de ciencia adquisita, y que no les
harán a los justos mucho al caso, sabiendo ellos más que eso en la
sabiduría divina
37,6 10 Porque en el conocimiento de la predestinación de los jus
tos y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos
“en las bendiciones de su dulzura” (Sal 21,4) en su Hijo Jesucris
to...
LB 1,30 11 juntándose lo primero y lo postrero de sus tesoros, para
acompañar al justo que va y parte para su reino
1,30
12 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)
3,2 13 Dios, en su único y simple ser, es todas las virtudes y gran
dezas de sus atributos, porque es omnipotente, es sabio, es bueno,
es misericordioso, es justo, es fuerte, “es amoroso [BsBom.], etc.
3,6 14 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo él justo, sientes que te ama y hace mercedes justamente
P1 4
15 a la cual todos los miembros / de los justos juntaría, / que
son cuerpo de la esposa, / a la cual él tomaría / en sus brazos tierna
mente / y allí su amor la daría
D 26
16 mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecado
res
47
17 i Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu justi
cia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
tes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
pecado] ?
Mp
18 Ya por aquí no hay camino porque para el justo no hay ley
(Cf. 1 Tim 1,9); él para sí se es ley (Cf. Rom 2,14)
CA 3,7
19 = 6
4.4 20 = 7
17,12
21 = 8
LA 1,24 22 Que por eso dijo David que “la muerte de los justos es pre
ciosa” (Sal 116,15)
1,24
23 = 11
1,24
24= 12
2.5
25 el cual (sol), como dice el Espíritu Santo, de tres maneras
abrasa a los montes (Sir 43,4) de los justos
3.2 26 = 13
3.3
27 porque (esta lámpara) luce y arde como omnipotente, y
luce y arde como sabio, y luce y arde como bueno, y luce y arde
como fuerte, como justo, como verdadero y como las demás virtu
des y condiciones divinas que hay en él
3.4
28 las dijo (Moisés), diciendo: “... verdadero, que guardas
misericordia en millares, que quitas los pecados y maldades y deli
tos, que eres tan justo que ninguno hay inocente de suyo delante de
ti” (Ex 34,6-7)

2S 19,13 1 es de fe que, siendo justo y verdadero su deseo (el de
muchos santos), se les cumplió en la otra (vida) perfectamente
21,9 2 cierto está que tales pecados han de causar tales castigos de
Dios, que es justísimo
3S 19,10 3 [allegándolo (el corazón) a él (al dinero) para la última cala
midad suya de justa perdición, como lo advierte el Sabio...]
27.3
4 Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y paz, como
hizo en los romanos porque usaban de justas leyes
CB prol,2 5 no se podrán declarar (estas canciones) al justo, ni mi inten
to será tal, sino sólo dar alguna luz [AvABuBa ad. en] general, pues
Vuestra Reverencia así lo ha querido
20,8 6 Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino
que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son
significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo
del medio y llano de lo justo
20,8 7 A todos estos actos excesivos de lo justo conjura también
que cesen por las amenas liras y canto dicho
20.8 8 están tan empleadas en la justa operación que las pertenece,
que no sólo no en extremo, pero ni aun en parte de él participan
alguna cosa
22,7 9 Y porque en esta fortaleza trabajó el alma y obró las virtudes
y venció los vicios, justo es que en aquello que venció y trabajó
repose
37,6 10 Porque en el conocimiento de la predestinación de los jus
tos y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos
“en las bendiciones de su dulzura” (Sal 21,4) en su Hijo Jesucris
to...
38.9
11 De manera que nombre que justo cuadre a “aquello” que
aquí dice el alma, que es la felicidad [Bg fidelidad] para que Dios la
predestinó, no se halla
LB 1,34 12 En el apresurarse Dios se da a entender la priesa con que
hizo perfeccionar en breve el amor del justo, y en el arrebatar se da
a entender llevarle antes de su tiempo natural
2,23 13 en el cual (estado) no solamente se siente pagada y satisfe
cha al justo, pero con grande exceso premiada
Ep 22
14 que después que lo habernos dejado todo por Dios, es justo
que no anhelemos arrimo ni consuelo en cosa sino de él
CA prol,2 15 = 5
27.5 16 y así, es justo que el alma repose y descanse en aquello que
trabajó, y recline su cuello “sobre los dulces brazos del Amado”
29.5 17 = 6
— (variantes):
29,5
18 =
7
Mp
— [ep: ya por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley]
29,5
19 =
8
LA 3,6
20
Y así, tu Esposo en ti..., siendo él justo, sientes que te ama
justamente; siendo él misericordioso, sientes que te ama con mise
juventud
ricordia
1S 3,4
1 Que quiere decir: Yo soy pobre y en trabajos desde mi
— (variantes):
juventud (Sal 88,16)
CB 2,4
- Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a col
2N 13,11 2 y así se le renueva [bac renueve], como el águila, su juventud
mo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lleguen
(Sal 103,5), quedando vestida del nuevo hombre, que es criado,
a bastante [Sg ad. justo y] sazón y tiempo y número
como dice el Apóstol, según Dios (Ef 4,24; Col 6,10)
CB 25,4 3 tras el rastro... y olor que de ti derramas, “las jóvenes discu
justo (sust.)
rren al camino”. Es a saber: las almas devotas, con fuerzas de
juventud recibidas de la suavidad de tu huella, discurren
1S 5,1
1 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo
30,4 4 Pues de estas flores y esmeraldas, “en las frescas mañanas
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
escogidas”, es a saber, ganadas y adquiridas en las juventudes, que
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
son las frescas mañanas de las edades
toda [ABu universa] vanidad
30,4 5 Y dice “escogidas”, porque las virtudes que se adquieren en
9,4 2 Porque, así como el alma del justo en una sola perfección,
este tiempo de juventud son escogidas y muy aceptas a Dios
que es la rectitud del alma, tiene...
30,4 6 por ser en tiempo de juventud cuando hay más contradicción
11.3 3 porque de esos tales pecados no tan voluntarios y subrepti
de parte de los vicios para adquirirlas (virtudes), y de parte del
cios [ABu om.] está escrito que “el justo caerá siete veces en el día y
natural más inclinación y prontitud para perderlas
se levantará” (Prov 24,16)
30,4 7 y también porque, comenzándolas a coger (las flores de las
2S 19,13 4 En los Proverbios dice la sabiduría divina: “Desiderium
virtudes) desde este tiempo de juventud, se adquieren más perfec
suum iustis dabitur” (Prov 10,24). A los justos dárseles ha su
tas “y son más escogidas [A om.]
deseo
30,4 8-9 Y llama a estas juventudes frescas mañanas, porque, así
CB 1,1
5 Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer,
como es agradable la frescura de la mañana en la primavera más
viendo que la vida es breve (Job 14,5), “la senda °de la vida eterna
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que las otras partes del día, así lo es la virtud de la juventud delante
de Dios
CA 16,3 10 = 3
21,3 11 = 4
21,3 12 = 5
21,3 13 = 6
21,3 14 = 7
21,3 15-16 = 8-9

juzgar
-> CREER, CRÉDITO (DAR CRÉDITO), PARECER, PENSAR

S prol,2 1 porque en tal caso (en caso de errar), totalmente me sujeto y
resigno no sólo a su mandado [ABu parecer] (al de la Iglesia), sino a
cualquiera que en mejor razón de ello juzgare
prol,4 2 y así, luego suelen juzgar que aquella alma debe de haber
sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella
1S 12,5
3 lo cual podrá bien juzgar el que se deja llevar de ellos (apeti
tos)
2S 3,2
4 Si a uno que nació ciego... le estuviesen diciendo... no enten
dería... porque nunca vio los tales colores ni sus semejanzas para
poder juzgar de ellos
3,4 5 (la fe) priva y ciega... para que puedan bien juzgar de ella
5.1 6 y allí (en sus lugares) se notará y entenderá cada cosa y se
juzgará mejor de ella
16,2 7 y así (la fantasía), como si fuese un espejo, las tiene en sí
(las imágenes), habiéndolas recibido sobrenaturalmente y asi las
representa al entendimiento, y allí el entendimiento las considera y
juzga de ellas
19,8 8 Que quiere decir: Los que moraban en Jerusalén y los prínci
pes de ella, no sabiendo quién era ni entendiendo los dichos de los
profetas, que cada sábado se recitan, juzgando, le acabaron (Hch
13,27)
19,11
9 Porque es imposible que el hombre, si no es espiritual, pueda
juzgar de las cosas de Dios ni entenderlas razonablemente
19,11
10 y entonces no es espiritual cuando (las cosas de Dios) las
juzga según el sentido; y así, aunque ellas vienen debajo de aquel
sentido, no las entiende
19,11
11 Que quiere decir: El hombre animal no percibe las cosas
que son del espíritu de Dios, porque son locura para él, y no puede
entenderlas porque son ellas espirituales; pero el espiritual todas las
cosas juzga (1 Cor 2,14-15)
26,14
12 según el dicho del Apóstol, que dice: “Spiritualis autem
iudicat omnia” (1 Cor 2,15): El espiritual todas las cosas juzga
3S 6,3
13 Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica, 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
8.2
14 El quinto (daño) es que, por la mayor parte, juzga de Dios
bajamente
8.3
15 Y otras serán verdaderas, y las juzgará por falsas; aunque
esto por más seguro lo tengo, porque suele nacer de humildad
8.4 16 el cual, aunque no quiera aplicar el juicio para juzgarlo, bas
ta que le aplique en hacer caso, para que, a lo menos pasivamente,
se le pegue algún daño...
12,tit 17 Capítulo 12. Del quinto daño que al alma se le puede seguir
en las formas y aprehensiones imaginarias sobrenaturales, que es
juzgar de Dios baja e impropiamente.
12,1 18 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...
12.1
19 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
12.2 20 y entonces no juzgaba éste del rey muy altamente, pues los
criados le parecen algo delante del rey, su señor
18,5 21 Que,por eso, dice Salomón que se recataba él, diciendo en el
Eclesiastés: “A la risa juzgué por error, y al gozo dije: ¿Por qué te
engañas en vano?” (Qoh 2,2)

19.3 22 primer grado de este daño que es el embotamiento de la
mente y la oscuridad del juicio para entender la verdad y juzgar
bien de cada cosa como es
19,6 23 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)
26.4 24 y a esotro que levanta a Dios la voluntad llama (san Pablo)
espiritual (1 Cor 2,15), y que éste lo penetra y juzga todo hasta los
profundos de Dios (1 Cor 2,10)
28.3
25 El segundo daño... es que juzga a los demás por malos e
imperfectos comparativamente, pareciéndole que no hacen ni obran
tan bien como él, estimándolos en menos en su corazón, y a veces
por la palabra
28.5
26 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... ?
45.4
27 Que comúnmente vemos que, cuanto acá podemos juzgar,
cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el fruto que hace
por bajo que sea su estilo, y poca su retórica, y su doctrina común,
porque del espíritu vivo se pega el calor
1N 2,3
28 A veces también, cuando sus maestros espirituales, como
son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de
proceder (porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas), juz
gan que no los entienden el espíritu...
6,5 29 lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo
que el menor de los provechos que hace este Santísimo Sacramento
es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia
que da
12,8 30 Y de aquí nace el amor del prójimo; porque los estima y no
los juzga como antes solía cuando se v[e]ía a si con mucho fervor y
a los otros no
CB 26,14 31 Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán en
la inocencia, que no sabía qué cosa era mal; porque está tan inocen
te, que no entiende el mal ni cosa juzga a mal
26,14
32 y oirá (el alma en este puesto) cosas muy malas y las verá
con sus ojos, y no podrá entender que lo son, porque no tiene en sí
hábito de mal por donde lo juzgar
33,1 33 Y asi, habiéndole quitado una vez este pecado y fealdad,
nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más
mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Cf. Nah 1,9)
LB 2,4
34-35 Porque esta alma es de quien dice el Apóstol: “El espiri
tual todo lo juzga, y él de ninguno es juzgado” (1 Cor 2,15)
3,73 36 ¡Oh, quién pudiera decir aquí cuán imposible le es al alma
que tiene apetitos juzgar de las cosas de Dios como ellas son!
3,73 37-38 Porque para acertar a juzgar las cosas de Dios, totalmen
te se ha de echar el apetito y el gusto fuera, y no las ha de juzgar
con él
3,75 39 Y así no podrás entender ni juzgar de lo espiritual, que es
sobre todo sentido y apetito natural
4,8 40 Que ésta es la bajeza de esta nuestra “condición de vida [Bz
consideración], que, como nosotros estamos, pensamos que están los
otros, y como somos, juzgamos a los demás, saliendo el juicio y
comenzando de nosotros mismos y no de afuera
Cs
41 En este modo afectivo que lleva esta alma, parece que hay
cinco defectos para juzgarle por verdadero espíritu
LA 2,4
42-43 = 34-35
3,64 44 = 36
3,64 45-46 = 37-38
3,66
47 = 39
4,8 48 = 40
— (variantes):
CA 20,1 - Y porque vean la ganancia de su pérdida y no 0 lo tengan por
insipiencia o [GL la juzguen se puede llamar a] engaño, dice que esta
pérdida fue su ganancia, y por eso de industria se hizo perdidiza
[NVdMs perdida]

