L
La Peñuela
Ep 28

1 Allí decía cómo me había querido quedar en este desierto de
La Peñuela, seis leguas más acá de Baeza, donde habrá nueve días
que llegué
28
2 De La Peñuela y agosto 19 de 1591. fray Juan de la Cruz
29
3 De La Peñuela y agosto 22 de 91. fray Juan de la Cruz
31
4 Yo recibí aquí en La Peñuela el pliego de cartas que me trajo
el criado. Tengo en mucho el cuidado
31
5 De La Peñuela y septiembre 21 de 1591. fray Juan de la
Cruz

Labán
3S 35,4 1 y tanto asimiento tienen en esto como Micas en sus ídolos o
como Labán...

labio
2S 19,6
1 se queja Isaías diciendo....: porque en la palabra de su labio y
en otra lengua hablará a este pueblo (Is 28,11)
3S 38,3 2 Y ¡cuántas veces diréis Vos en ellas (fiestas): “Este pueblo
con los labios me honra sólo, mas su corazón está lejos de mí, por
que me sirve sin causa!” (Mt 15,8-9; Me 7,6-7; Is 29,13)
2N 21,5 3 el cual (Amado) en los trabajos [y tribulaciones] prueba la fe
de su Esposa, de manera que pueda ella después con verdad decir
aquel dicho de David, es a saber: “Por las palabras de tus labios, yo
guardaré caminos duros” (Sal 17,4)

labor
-» TRABAJO

IS 8,4
1-2 Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que
lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así...
2N 9,9
3 porque, cuanto más íntima y esmerada ha de ser y quedar la
obra, tanto más íntima, esmerada y pura ha de ser la labor, y tanto
más fuerte cuanto el edificio más firme
10,6 4 cuando deja de embestir la contemplación tan fuertemente,
porque entonces tiene lugar el alma de ver y aun de gozar la labor
que se va haciendo, porque se la descubren [RA*T deslumbran]
10,6 5 Porque parece que alzan la mano de °las brasas [ff la obra] y
sacan al hierro de la hornaza, para que parezca en alguna manera la
labor que se va haciendo...
LB 2,27 6 como los prueba en lo menos y los halla tan flacos... no va ya
adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la
labor de la mortificación
2,27
7 de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse
al menor desconsuelo y mortificación [Bs obrando con maciza pacien
cia]
LA 2,23 8 = 7

labrado
CB 23,6 1 por Ezequiel... “Y fuiste adornada con oro y plata y vestida
de holanda y sedas labradas y muchos colores...” (Ez 16,13)

labrar
-♦ desbastar, pulir
2S 8,5
1 Isaías... diciendo...; “¿Por ventura podrá fabricar alguna
escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro

podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
plata?” (Is 40,19)
LB 2,26 2 “porque la virtud en la flaqueza se perfecciona” (2 Cor 12,9),
y en el ejercicio de pasiones se labra
2,27
3 no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía
merced de comenzarlos a desbastar y labrar
Ct 15
4 La primera cautela (contra si mismo) sea que entiendas que
no has venido al convento sino a que todos te labren y ejerciten
15
5 unos te han de labrar de palabra, otros de obra, otros de pen
samientos contra ti
15
6 en todo esto tú has de estar sujeto, como la imagen lo está ya
al que la labra, ya al que la pinta, ya al que la dora
4A 3
7-8 no ha venido a otra cosa al convento sino para que le
labren y ejerciten en la virtud, y que es como la piedra, que la han
de pulir y labrar antes que la asienten en el edificio
3
9 Y así, ha de entender que todos los que están en el convento
no son más que oficiales que tiene Dios allí puestos para que sola
mente le labren y pulan en mortificación
3
10 unos le han de labrar con la palabra, diciéndole lo que no
quisiera oír
3
11 entendiendo que no vino a la Religión para otra cosa sino
para que lo labrasen así y fuese digno del cielo
LA 2,22 12 = 2
— (variantes):
LB 2,27 - hay muchos que desean pasar adelante y con gran continua
ción piden a Dios..., y cuando Dios los quiere comenzar a “llevar
por [Bz labrar con] los primeros trabajos y mortificaciones, según es
necesario...

lacio
2N 21,6
1 en comparación de lo que allí espera, todo lo del mundo le
parece, como es la verdad, seco y lacio y muerto y [H ad. mute] de
ningún valor

lado
IS 13,10 1 como se puede ver en los dos caminos que están en los lados
de la senda de perfección (en la subida del Monte)
2S 6,5
2 En el capítulo sexto de Isaías leemos que los dos serafines
que este profeta vio a los lados de Dios... (Is 6,2)
CB 30,6 3 Estas son las guirnaldas... para parecer dignamente con este
hermoso y precioso adorno delante la cara del rey, y merezca la
iguale consigo, poniéndola como reina a su lado, pues ella lo merece
con la hermosura de su variedad
31,4 4 Porque no basta que sea solo para conservar las virtudes,
sino que también sea fuerte, para que ningún vicio contrario le pue
da por ningún lado de la guirnalda de la perfección quebrar [fía
entrar]
CA21,5 5 = 3
22,2 6 = 4

ladrón
-» ROBADOR

LB 4,8
1 Y así, el ladrón piensa que los otros también hurtan ; y el
lujurioso piensa que “los otros lo son [.S’v de su condición son los
demás]; y el malicioso, que los otros son maliciosos, saliendo aquel
juicio de su malicia
Ep 23
2 porque no hay peor ladrón que el de dentro de casa
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LAGO
LA 4,8

3=1

lago
2N 6,2
1 dice (David): "... así me pusieron a mí en el lago más hon
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mí
confirmado tu furor, y todas tus olas [H obras] descargaste sobre mí ”
(Sal 88,7-8)
P1 7
2 y porque ella vida tenga / yo por ella moriría / y sacándola
de el lago / a ti te la volvería

lágrima
-» LLANTO

2S 29,11 1 el cual (demonio) sabe muy bien algunas veces hacer de
rramar lágrimas sobre los sentimientos que él pone, para ir ponien
do en el alma las aficiones que él quiere
2N 9,7
2 y resolviéndose en lágrimas cuando hay fuerza y virtud para
poderlo hacer, aunque las menos veces hay este alivio
10,10
3 será bueno salir de estas cosas tristes del alma y comenzar ya
a tratar del fruto de sus lágrimas y de sus propiedades dichosas, que
se comienzan a cantar desde este segundo verso
13,6 4 no le hizo al caso (a María Magdalena)... ni mirar que no
venía bien, ni lo parecería, ir a llorar y derramar lágrimas entre los
convidados (Le 7,37-38), a trueque de... poder llegar ante aquel de
quien estaba ya su alma herida e inflamada
18,1 5 Lo cual da bien a entender el real profeta, cuando dice: “ Bie
naventurado el que tiene [tu] favor y ayuda, porque en su corazón
este tal puso sus subidas en el valle de lágrimas en el lugar que
puso...” (Sal 84,6-7)
CB 2,3
6 según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo: “Cuando orabas
con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración [Sg cora
zón] a Dios” (Tob 12,12)
P1 5
7 por lo cual con oraciones, / con suspiros y agonía, / con
lágrimas y gemidos / le rogaban noche y día / que ya se determinase
/ a les dar su compañía
D 169
8 Limpio de todas aficiones, pensamientos e imágenes, el dulce
canto suspires con compunción y lágrimas
Ep 4
9 ¿Qué lágrimas tan impertinentes son esas que derrama estos
días? ¿Cuánto tiempo bueno piensa que ha perdido con esos escrú
pulos?
25
10 y así no se morirá (la Madre Ana de Jesús) con esa lágrima
de que se le acabó la ocasión, a su parecer, de ser muy santa
CA 2,3
11 = 6

lamentar
-» APIADAR, COMPADECER, DOLER, PESAR, SENTIR

P8 8

1 Lloraré mi muerte ya / y lamentaré mi vida / en tanto que
detenida / por mis pecados está

lámina
2S 8,5

1 Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna
escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
plata?” (Is 40,19)
8,5 2 Por el platero, que dice que no le figurará con las láminas de
plata...
8,5 3 lo cual bien propiamente se puede decir que sus noticias y las
imaginaciones que puede fingir y fabricar son como láminas de pla
ta

lámpara
= atributo: -> atributo, virtud
= lumbrera: -» candela, lucerna, lumbre, lumbrera, luz, rayo, res
plandor, sol
1N 2,5
1 en lo cual (busca vana de alabanza) son semejantes a las vír
genes locas, que, teniendo sus lámparas muertas, buscaban óleo por
de fuera (Mt 25,8)
LB 3,can 2 Canción [3] i Oh lámparas de fuego, / en cuyos resplandores /
las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego, /
con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!
3.1 3 Síguese el verso: “ ¡ Oh lámparas de fuego! ”
3.2 4 Cuanto a lo primero, es de saber que las lámparas tienen dos
propiedades, que son lucir y dar calor
3,2 5 Para entender qué lámparas sean estas que aquí dice el alma
y cómo luzcan y ardan en ella dándole calor, es de saber que...
3.2 6 y así, cada uno de estos atributos es una lámpara que luce al
alma y da calor de amor
3.3 7 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 8 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 9-11 Y así, todas estas lámparas son una lámpara que, según
sus virtudes y atributos, luce y arde como muchas lámparas
3,3 12 Por lo cual el alma en un solo acto de la noticia de estas
lámparas ama por cada una, y en eso ama por todas juntas, llevan
do en aquel acto calidad de amor por cada una y de cada una, y de
todas juntas y por todas juntas
3,3 13 porque el resplandecer que le da esta lámpara del ser de
Dios en cuanto es omnipotente, le da luz y calor de amor de Dios
en cuanto es omnipotente
3,3 14 Y según esto, ya Dios le es al alma lámpara de omnipoten
cia que le da luz [BsP ad. amor] y noticia según este atributo
3,3 15-16 Y el resplandor que le da esta lámpara del ser de Dios, en
cuanto es sabiduría, le hace luz y calor de amor de Dios en cuanto
es sabio; según esto ya Dios le es lámpara de sabiduría
3,3 17-18 Y el resplandor que le da esta lámpara de Dios en cuanto
es bondad [Bz verdad], le hace al alma luz y calor de amor de Dios
en cuanto es bueno, y según esto ya le es Dios lámpara de bondad
3,3 19 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 20 y de esta manera, en esta comunicación y muestra que Dios
hace de sí al alma, que a mi ver es la mayor que él le puede hacer
en esta vida, le es innumerables lámparas que de Dios le dan noti
cia y amor
3.4 21 Estas lámparas vio Moisés en el monte Sinaí, donde, pasan
do Dios, [ñs ad. apresuradamente delante de él] se postró en la tierra (Ex
34,8) y comenzó a clamar y decir algunas de ellas, diciendo así...
3.5 22 De donde es de notar que el deleite que el alma recibe en el
arrobamiento de amor, comunicado por el fúego de la luz de estas
lámparas, es admirable e inmenso, porque...
3,5 23 el deleite que el alma recibe en el arrobamiento de amor...
es tan copioso como de muchas lámparas, que cada una abrasa en
amor
3,5 24-25 conoce bien aquí el alma la verdad de aquel dicho del
Esposo en los Cantares, cuando dijo que las lámparas del amor eran
“lámparas de fuego y de llamas” (Cant 8,6). “¡Hermosa eres en tus
pisadas y calzado, hija del príncipe!” (Cant 7,2)
3.5
26 ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu
deleite y majestad en el admirable resplandor y amor de tus lámpa
ras?
3.6
27 Cuenta la Escritura divina que una de estas lámparas pasó
delante de Abrahán antiguamente y le causó grandísimo horror
tenebroso... (Gen 15,12.17)
3,6 28 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
3,6 29 Pues todas estas lámparas de noticias de Dios que amigable
y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, i cuánta más luz
y deleite de amor te causarán que causó aquélla de horror y tiniebla
en Abraham!
3,8 30 Porque aunque es verdad que esta comunicación que vamos
diciendo es luz y fuego de estas lámparas de Dios, pero...
3,8 31 De manera que estas lámparas de fuego son aguas vivas del
Espíritu, como las que vinieron sobre los Apóstoles (Hch 2,3)
3,8 32 aunque eran lámparas de fuego, también eran aguas puras y
limpias, porque así las llamó el profeta Ezequiel cuando profetizó
aquella venida del Espíritu Santo, diciendo... (Ez 36,25-26)
3,8 33 llamas vivas de fuego, que son las lámparas [Bz llamas] del
acto de la dilección y de las llamas que arriba alegamos del Esposo
en los Cantares (8,6)
3,8 34-36 Y por cuanto en la comunicación del espíritu de estas
lámparas es el alma inflamada y puesta en ejercicio de amar, en
acto de amor, antes las llama lámparas que aguas, diciendo: “ ¡ Oh
lámparas de fuego! ”
3.8 37 todo se dice en esta palabra: que el alma está hecha Dios de
Dios, por participación de él y de sus atributos, que son los que
aquí llama lámparas de fuego
3.9 38 “ En cuyos resplandores ”. Para que se entienda qué resplan
dores son estos de las lámparas que aquí dice el alma y cómo el
alma resplandece en ellos...
3,9 39 es de saber que estos resplandores son las noticias amorosas
que las lámparas de los atributos de Dios dan de sí al alma
3,9 40 Y esta ilustración de resplandores en que el alma resplande
ce con calor de amor, no es como la que hacen las lámparas mate
riales que con sus llamaradas alumbran las cosas que están en de
rredor, sino...
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3,12 41 Por lo que está dicho, y por lo que ahora diremos, se enten
derá más claro cuánta sea la excelencia de los resplandores de estas
lámparas que vamos diciendo
3,14 42 Pues como quiera que estas virtudes y atributos de Dios
sean lámparas encendidas y resplandecientes, estando tan cerca del
alma como habernos dicho, no podrán dejar de tocarla con sus
sombras
3,14 43 las cuales (sombras) también han de ser encendidas y res
plandecientes al talle de las lámparas que las hacen, y así estas som
bras serán resplandores
3,14 44 De manera que, según esto, la sombra que hace al alma la
lámpara de la hermosura de Dios, será otra hermosura al talle y
propiedad de aquella hermosura de Dios
3.14 45 y así de las demás lámparas, o, por mejor decir, será la mis
ma sabiduría y la misma hermosura y la misma fortaleza de Dios
en sombra, porque el alma acá perfectamente no le puede comprehender
3.15 46-47 pasando todo esto en claras y encendidas sombras de
aquellas claras y encendidas lámparas, todas en una lámpara de un
solo y sencillo ser de Dios que actualmente resplandece de todas
estas maneras
3.16 48 aquella figura que vio Ezequiel..., viendo cómo el aspecto
suyo es como de carbones “encendidos y como aspecto de lámparas
[Co om.] (Ez 1,13)
3.17 49 ¡Oh admirable excelencia de Dios!, que con ser estas lám
paras de los atributos divinos un simple ser y en él sólo se gusten,
se vean y gusten [Bz gocen] distintamente...
3,69 50 Por lo cual harto propiamente las llama aquí el alma caver
nas profundas, porque, como siente que en ellas caben las profun
das inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego...
3,77 51 Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirí
ficas [BsP mirífica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como
habernos dicho, que en ella están ardiendo...
3,77 52-53 inclinadas ellas (estas cavernas de las potencias) a Dios
en Dios, hechas también ellas encendidas lámparas en los resplan
dores de las lámparas divinas
8
54 y pensando que llevamos la lámpara encendida, parecerá
muerta; porque los soplos que, a nuestro parecer, dábamos para
encenderla, quizá eran más para apagarla
3,can 55 = 2
3,1 56 = 4
3,1 57 = 3
3,3 58 Y así, según estas noticias que el alma tiene allí de Dios
distintas en un solo acto, actualmente le es al alma el mismo Dios
muchas lámparas que distintamente le lucen al alma
3,3 59-60 y todas ellas (noticias) un ser, todas ellas en una lámpa
ra, y todas ellas son una lámpara, que es el Verbo
3,3 61-62 el cual (Verbo), como dice san Pablo, “es resplandor de
la gloria del Padre” (Heb 1,3); la cual lámpara es todas estas lámpa
ras, porque luce y arde de todas estas maneras
3,3 63-64 Lo cual echando de ver el alma, le es muchas lámparas
esta sola lámpara, porque “como ella sea una, todas las cosas pue
de” (Sab 7,27) “y todas las virtudes tiene, y todos los espíritus
coge ” etc. (Sab 7,23)
3,3 65 Porque el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es
omnipotencia, le hace al alma luz y calor de [amor de] Dios en
cuanto es omnipotente
3,3 66 y según esto, ya Dios le es lámpara de omnipotencia que le
luce y arde según este atributo
3,3 67 Y el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es sabidu
ría, le hace calor de amor de Dios en cuanto es sabio
3,3 68 = 15
3,3 69 = 17
3,3 70 y según esto, ya Dios le es lámpara de justicia y de fortaleza
y de misericordia
3.3 71 y así, Dios le es al alma en esta alta comunicación y mues
tra, que, a mi ver, es la mayor que se le puede hacer en esta vida,
innumerables lámparas que le dan luz y amor
3.4 72 = 21
3.5
73-74 De donde es de notar que el deleite y robamiento de
amor que el alma recibe en el fuego de la luz de estas lámparas es
admirable, es inmenso, es tan copioso como de muchas lámparas
3,5 75-76 = 24-25
3,5 77 ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu
deleite en el amor de tus lámparas y admirable resplandor?
3,5 78 Porque si una sola lámpara de éstas que pasó delante de
Abraham le causó grande horror tenebroso (Gen 15,12.17), pasando
Dios por una noticia de justicia rigurosa que había de hacer de los
cananeos
3,5 79 = 29
3,8 80 = 30

LARGAMENTE
3,8 81-82 = 31-32
3,8 83 este espíritu de Dios..., en cuanto se ejercita en sacrificio de
amor, es llamas vivas de fuego [Cr ad. de amor], que son las lámparas
del acto de la dilección que decíamos
3,8 84-85 que dice el Esposo en los Cantares, diciendo: “Sus lám
paras son lámparas de fuego y de llamas ” (Cant 8,6)
3.8
86 Las cuales el alma aquí así las llama, porque no sólo las
gusta como aguas de sabiduría en sí, sino también como fuego de
amor, en acto de amor, diciendo: “ i Oh lámparas de fuego! ”
3.9
87 estos resplandores son las comunicaciones de estas divinas
lámparas, en las cuales el alma unida resplandece con sus potencias,
memoria, entendimiento y voluntad, ya esclarecidas y unidas en
estas noticias amorosas
3,9 88 Que por eso dice: “en cuyos resplandores”, que es decir,
dentro, no cerca, sino dentro de sus resplandores, en las llamas de
las lámparas, transformada el alma en llama
3.14 89 los atributos de Dios y sus virtudes son lámparas, que como
quiera que sean resplandecientes y encendidas, a su talle y propie
dad han de hacer sombras resplandecientes y encendidas y multitud
de ellas en un solo ser
3.15 90 = 48
3.16 91 = 49
3,60 92 A estas potencias llama aquí el alma “cavernas” harto pro
piamente, porque, como siente que caben en ellas las profundas
inteligencias y resplandores de estas lámparas...
3,67 93 = 51
3,67 94-95 = 52-53

lana
LB 3,60 1 “Comiades la leche de mi ganado y cubríades os con su lana,
y mi ganado no apacentábades. Yo pediré -dice- mi ganado de
vuestra mano” (Ez 34,3.10)
LA 3,51 2 = 1

lance
1S 6,6
1 Y asi como se cansa y fatiga el enamorado en el día de la
esperanza cuando le safio su lance en vacío, [así] se cansa el alma y
fatiga con todos sus apetitos y cumplimiento de ellos, pues todos le
causan mayor vacío y hambre
3S 29,2
2 El sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la obra,
no en el sabor y placer de ella, y así no echa lances al aire, y saca de
la obra gozo estable sin tributo de sinsabor
PIO strib 3 Tras de un amoroso lance, / y no de esperanza falto / volé
tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance
1
4 Para que yo alcance diese / a aqueste lance divino / tanto
volar me convino / que de vista me perdiese
2
5 mas por ser de amor el lance / di un ciego y oscuro salto / y
fui tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance
3
6 Cuanto más alto llegaba / de este lance tan subido, / tanto
más bajo y rendido / y abatido me hallaba
_
4
7 esperé solo este lance / y en esperar no fui falto, / pues fui
tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance

lanza
2N 7,1
1 “... cercóme con sus lanzas, llagó todos mis lomos, no perdo
nó; derramó en la tierra mis entrañas, rompióme como llaga sobre
la llaga, embistió en mí como fuerte gigante ; cosí saco sobre mi piel
y cubrí con ceniza mi carne” (Job 16,13-15)

lanzada
CB 1,19 1 por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muertes a
estas lanzadas, porque la hacen salir de si y entrar en Dios
CA 1,10 2 = 1

lanzar
3S 30,3
1 El (provecho) temporal es la sanidad de las enfermedades,
recibir vista los ciegos, resucitar los muertos, lanzar los demonios,
profetizar lo por venir para que miren por sí, y los demás a este ta
lle
30,5 2 que por eso reprendió nuestro Salvador a los discípulos, que
se venían gozando porque lanzaban los demonios, diciendo: “En
esto no os queráis gozar porque los demonios se os sujetan... ” (Le
10,20)

largamente
3S 34,1
1 Mucho tuviéramos aquí que hacer con la multitud de las
aprehensiones de la memoria y entendimiento... si no hubiéramos
tratado [de ellas] largamente en el Segundo y Tercer Libro

LARGO
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2N 23,13 2 lo cual es a oscuras, como largamente habernos dicho atrás y
decimos acerca de este verso: en celada y escondido
CB 14,29 3 en la cual (divina unión) los mismos bienes propios de Dios
se hacen comunes también al alma Esposa, comunicándoselos él,
como habernos dicho, graciosa y largamente

largo
= abundante: -> abundante, abundoso, acabado, cabal, calificado,
CONSUMADO, COPIOSO, CUMPLIDO, ENTERO, PERFECTO, TOTAL

= liberal: -> dadivoso, generoso, liberal
3S 31,4
1 porque, como el demonio los ve aficionados a estas cosas,
dales en esto largo campo y muchas materias, entrometiéndose de
muchas maneras
44.2
2 le respondió Dios (a Salomón) diciendo: “Porque te agradó
más que otra cosa alguna la sabiduría, y ni pediste la victoria con
muerte de tus enemigos, ni riqueza, ni larga vida...” (2 Cro 1,11 y
par.)
1N 13,1 3 ahora en esta noche... con tanta templanza usa de ellas (co
sas espirituales), que por ventura podría perder ya por punto de
corto como antes perdía por largo [A ad. ya por carta de más]
2N 7,6
4 y así es que, cuando más segura está y menos se cata, vuelve
a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro, oscuro y
lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ventura
más larga [que la primera]
19.3 5 [En este (tercer) grado las obras grandes por el Amado tiene
por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo en que le sirve
por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo]
19,5 6 En este (quinto) grado el amante tanta es la vehemencia que
tiene por comprender al Amado y unirse con él, que toda dilación,
por mínima que sea, se le hace muy larga, molesta y pesada, y siem
pre piensa que halla al Amado
CB 14,24 7 En este sosiego se ve el entendimiento levantado con extraña
novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien así como
el que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz que no espe
raba
14,29 8 Y así él mismo es para ella (Dios para el alma) la cena que
recrea y enamora, porque, en serle largo, la recrea, y en serle gracio
sa, la enamora
27,2 9 ¡Cómo se derretirá en amor! ¡Cómo agradecerá ella (el
alma), viendo estos pechos de Dios abiertos para sí con tan sobera
no y largo amor!
40,1 10 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que el demonio, por el
“vario y [Sg om.] largo ejercicio y lucha espiritual, está ya vencido y
apartado muy lejos...
LB 2,25 11 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y en
otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros me
nos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
conforme a lo que ellos tienen que purgar
3,16
12 echa de ver (el alma) que el Padre Eterno la ha concedido
“con larga mano [BsP om.] “el regadío superior e inferior”, como
hizo a Axa su padre cuando ella suspiraba (Jos 15,19)
3,82 13 porque no le ama (el alma a Dios) sólo porque para si mis
ma es largo, bueno, gloria [ger bmc me y glorioso], etc., sino mucho
más fuertemente, porque en sí es todo esto esencialmente
P1 5
14 pero la esperanza larga / y el deseo que crecía / de gozarse
con su Esposo / contino les afligía
CA 13,24 15 = 7
LA 3,15 16 = 12
3,72 17 = 13

largueza
-> LIBERALIDAD

1N 3,2
1 y así, con gran largueza dan cuanto tienen, y su gusto es
saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo, no
me da más que sean cosas espirituales que temporales

1S 7,3
3 Por lo cual, habiendo Dios lástima a éstos que con tanto tra
bajo y tan a costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apeti
to en las criaturas, les dice por Isaías:“ Omnes sitientes, venite ad
aquas...” (Is 55,1-2)
10.4 4 Pero, aunque no lleguen a esto (a matar al alma), es gran
lástima considerar cuál tienen a la pobre alma los apetitos que
viven en ella
11.4 5 Y así es lástima ver algunas almas como unas ricas naos car
gadas de riquezas, y obras, y ejercicios espirituales, y virtudes, y
mercedes que Dios las hace, y... nunca van adelante...
2S 12,7 6 Por lo cual es lástima ver que hay muchos que...
3S 18,2 7 dando allí (Sal 49,17-18) a entender que antes le podríamos
tener lástima (al rico)
19,11
8 [Mas a los que menos daños hace (el gozo en las posesiones)
es de tener harta lástima, pues, como habernos dicho, hace volver al
alma muy atrás en la vía de Dios]
35,8 9 Y es lástima [A grande enfado] ver algunas personas espirituales
tan asidas al modo y hechura de estos instrumentos [y motivos, y a
la curiosidad y vano gusto en ellos, porque...]
1N 4,3
10 Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tan
ta eficacia [y frecuencia] que es de haberlos lástima grande, porque
padecen vida triste
2N 5,7
11 Cosa de grande maravilla y lástima que sea aquí tanta la
flaqueza e impureza del alma, que siendo la mano de Dios de suyo
tan blanda y suave, la sienta el alma [aquí] tan grave y contraria...
7.3 12 con todo eso, con la inmensa pena con que anda penando y
por la grande incertidumbre que tiene de su remedio... es de haberle
gran dolor y lástima
19,3 13 [Tiene el alma aquí, por el grande] amor que tiene a Dios,
grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios, y, si le fuese
lícito deshacerse mil veces por él, estaría consolada
CB 10,8 14 Esta lumbre echaba menos David cuando con lástima de
cía: “La lumbre de mis ojos, ésa no está conmigo” (Sal 38,11)
LB 1,31 15 haciéndole lástima que una vida tan baja y flaca la impida
otra tan alta y fuerte, pide que se rompa, diciendo: “rompe la tela
de este dulce encuentro”
3,27
16 Mas es tanta la mancilla y lástima que cae en mi corazón
ver volver las almas atrás..., que no tengo de dejar de avisarles aqui
acerca de esto lo que deben hacer para evitar tanto daño
3.41 17 Estas unciones... se deturban e impiden en el alma, lo cual
es grave daño y dolor y lástima grande
3.42 18 Bien así como un rostro de extremada y delicada pintura
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, sería el daño
mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común
3,63 19 Y aquí es grande lástima que...
P8 3
20 Lástima tengo de mí, / pues de suerte persevero / que mue
ro porque no muero
Ep 11
21 Allí la respondí cómo, a mi ver, todas sus cartas tengo reci
bidas, y sus lástimas y males y soledades sentidas, las cuales me dan
a mí siempre tantas voces callando, que la pluma no me declara
tanto
CA 10,5 22 = 14
LA 1,25 23 = 15
3,26 24 = 16
3.36 25 = 17
3.37 26 = 18
3,54 27 Y aqui es grande lástima que, no entendiéndose (el alma),
por comer ella un bocadillo, se quita que la coma Dios a ella toda,
absorbiéndola en unciones de su paladar espirituales y solitarias
— (variantes):
CB 39,7 - ¡Oh miserable [.S’g lástima y] ceguera de los ojos de vuestra
alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sor
dos... !

lastimar

lastar

-» HERIR, LLAGAR, TRASPASAR, VULNERAR

LB 1,19 1 y no le es (esta llama) deleitable, sino seca; porque, aunque
alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y
animarla, antes y después que acaece, lo lasta [P gasta] y paga todo
con otro tanto trabajo

1S 7,1
1 Porque, (los apetitos) a manera de espinas, hieren y lastiman
y asen y dejan dolor
CB 1,19 2 porque estas visitas tales no son como otras en que Dios
recrea y satisface al alma, porque éstas sólo las hace más para herir
que para sanar, y más para lastimar que para satisfacer
8.3
3 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
P6 1
4 Un pastorcico solo está penado, / ajeno de placer y de
contento / y en su pastora puesto [GJ firme] el pensamiento / y el
pecho del amor muy lastimado.
3
5 que sólo de pensar que está olvidado / de su bella pastora,

lástima
-» CLEMENCIA, COMPASIÓN, MISERACIÓN, MISERICORDIA, PIEDAD

S prol,3 1 Y así, es lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y
favor para pasar adelante...
prol,7 2 Hay otras que es lástima que trabajan y se fatigan mucho, y
vuelven atrás
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con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho del
amor muy lastimado.
4
6 Y dice el pastorcico: “ i Ay, desdichado / de aquel que de mi
amor ha hecho ausencia / y no quiere gozar la (G de] mi presencia /
y el pecho por su amor muy lastimado 1 ”
5
7 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un árbol,
do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido dellos, /
el pecho de el amor muy lastimado.
CA 1,10 8 PotQtie éstas (visitas de heridas de amor) sólo las hace él
más para llagar que para sanar, y más para lastimar que para satis
facer, pues no sirven más de para avivar la noticia y aumentar el
apetito y, por el consiguiente, el dolor

lastimero
2N 6,2
1 Pero lo que esta doliente alma aquí más siente es parecerse]
claro que Dios la ha desechado y, aborreciéndola, arrojado en las
tinieblas, que para ella es grave y lastimera pena creer que la ha
dejado Dios
7,6 2 y así es que, cuando más segura está y menos se cata, vuelve
a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro, oscuro y
lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ventura
más larga [que la primera]
P8 4
3 ¿Qué muerte habrá que se iguale / a mi vivir lastimero, /
pues si más vivo más muero?

latín
2S 26,16 1 y, a veces, aunque no entienda las palabras si son de latín y
le sabe, se le representa la noticia de ellas aunque no las entienda
CB prol,4 2 En las cuales (autoridades de la Escritura) llevaré este estilo:
que primero las pondré las sentencias de su latín, y luego las decla
raré al propósito de lo que se trajeren
7,6 3 porque eso quiere decir ese vocablo “vagan”, el cual en latín
se dice “vacant”
14.17 4 Y primero la pondré toda en latín , y luego toda en romance
(una autoridad de Job), y después declararé brevemente lo que de
ella conviniere a nuestro propósito
Ep 18
5 Acerca de recibir en Génova sin saber Gramática, dicen los
Padres que poco importa no la saber, como ellos entiendan el latín
con la suficiencia que manda el Concilio, de manera que sepan bien
construir
CA prol,4 6 = 2
7,6 7 = 3
13.17 8 = 4

laurel (variante)
CA21,6 - La tercera, de los encamados claveles de los mártires, cada
uno también con su lauréola [TaK(Ms) laurel] de mártir, y todos ellos
juntos serán una lauréola [Vd aureola] para remate de la lauréola del
Esposo Cristo

lauréola
-» CORONA, GUIRNALDA

CB 30,7 1 Y también se puede entender por las hermosas guirnaldas,
que por otro nombre se llaman lauréolas [2?g también las rosas], hechas
también en Cristo y la Iglesia, las cuales son de tres maneras
30,7 2-3 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 4-5 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de los
santos doctores, y todos juntos serán una lauréola “para sobreponer
en la de las vírgenes [Bg om.] en la cabeza de Cristo
30,7 6-8 La tercera, de los encamados claveles de los mártires, cada
uno también con su lauréola de mártir, y todos ellos juntos serán
una lauréola para remate de la lauréola del Esposo Cristo
CA21,6 9 = 1
21,6 10-11 = 2-3
21,6 12-14 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de los
santos doctores, cada uno con su lauréola de doctor, y todos juntos
serán una lauréola para “sobreponer en la de las vírgenes [LAh poner]
en la cabeza de Cristo
21,6 15-17 = 6-8
— (variantes):
CB 30,7 - Con las cuales tres guirnaldas [Sg lauréolas] estará Cristo
Esposo tan hermoseado y tan gracioso de ver, que se dirá en el cielo
aquello que dice la Esposa en los Cantares: “Salid, hijas de Sión...”
(Cant 3,11)

LECTOR

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

Lázaro
3S 25,5
1 Del gozo en el sabor de los manjares... nace... falta de cari
dad con los prójimos y pobres, como tuvo con Lázaro aquel epulón
que comía cada día espléndidamente (Le 16,19-21)
CB 2,8
2 y las hermanas de Lázaro le enviaron no a decir que sanase a
su hermano sino a decir que mirase que al que amaba estaba enfer
mo (Jn 11,3)
CA 2,8
3=2

lazo
= asechanza: -» anzuelo, liga, tropiezo
= vínculo: -» atadura, nudo, vínculo
1S 7,2

1 atándola a la muela de la concupiscencia, y los lazos con que
está asida son sus mismos apetitos
2S 17,1
2 ¿por qué Dios que es sapientísimo y amigo de apartar a las
almas tropiezos y lazos, se las ofrece y comunica?
20,6 3 Que quiere decir: Temor y lazo se nos ha hecho la profecía,
y contrición [Al contradicción] de espíritu (Lam 3,47)
3S 20,2
4 porque éste (el asimiento de propiedad) es un cuidado que,
como lazo, ata al espíritu en la tierra y no le deja anchura de cora
zón
20,3 5 pero a esotro (asido a las cosas) todo se le suele ir en dar
vueltas y revueltas sobre el lazo a que está asido y apropiado su
corazón...
20,3 6 y con diligencia aun apenas se puede libertar por poco tiem
po de este lazo del pensamiento y gozo de lo que está asido el cora
zón
21.1 7 porque estas gracias y dones de la naturaleza son tan provo
cativas y ocasionadas, así al que las posee como al que las mira, que
apenas hay quien se escape de algún lacillo y liga de su corazón en
ellas
22,5 8 ¿Eres tú el que rompías los lazos doblados, desquijarabas los
leones, matabas los mil filisteos, y arrancabas los postigos, y te
librabas de todos tus enemigos? (Cf. Jue 16)
1N 11,3 9 gana el alma (aunque a ella no se lo parece) tantos prove
chos, que tiene por dichosa ventura haber salido del lazo y apretura
del sentido de la parte inferior por esta dicha [R dichosa] noche
13,14
10 salí sin ser notada, esto es: salí de los lazos y sujeción de
mis apetitos sensitivos y afecciones sin ser notada, es a saber, sin
que los dichos tres enemigos me lo pudiesen impedir
13,14
11 los cuales (tres enemigos)... con los apetitos y gustos, así
como con lazos, enlazan el alma y la detienen que no salga de sí a la
libertad del amor de Dios, sin los cuales ellos no pueden combatir
al alma, como queda dicho
P8 7
12 Sácame de aquesta muerte, / mi Dios, y dame la vida; / no
me tengas impedida / en este lazo tan fuerte-

leal
CB 22,5 1 A este huerto de llena transformación, el cual es ya gozo y
deleite y gloria de matrimonio espiritual, no se viene sin pasar pri
mero por el desposorio espiritual [Sg om.] y por el amor leal y
común de desposados
CA 27,3 2 = 1

lección
D 78

1 apártate a... la soledad santa, acompañada con oración y san
ta y divina lección, y allí persevera en olvido de todas las cosas

lector
S prol,8 1 Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde
el alma ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo
oscura
1S 11,1
2 Parece que ha mucho que el lector desea preguntar que si es
fuerza que, para llegar a este alto estado de perfección...
12.1 3 Sólo lo que se ofrece..., para concluir con esta parte, es una
duda que podría ocurrir al lector sobre lo dicho
2S 1,3
4 °en el cual (Segundo Libro) será necesario que el devoto lec
tor vaya con atención [ABu om.]
26.1 5 porque “sepas, amado lector, [zlZLu has de saber] que excede
toda palabra lo que ellas (las inteligencias de verdades desnudas)
son para el alma en sí mismas

LECTURA

1080

28.1
6 Siempre ha menester acordarse el discreto lector del intento
y fin que [yo] en este libro llevo
3S 2,1
7 Necesario le es al lector advertir en cada libro de éstos al
propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer mu
chas dudas acerca de lo que fuere leyendo
15.1 8 será bien poner aquí al lector espiritual “en una razón [ABu
om.] el modo que universalmente ha de usar para unirse con Dios
según este sentido (memoria)
33.1
9 convendrá que, así yo como el lector, pongamos aquí con
particular advertencia nuestra consideración, porque...

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

leche

CA 27,6 22 = 18
LA 3,33 23 = 19
3,34 24 pon el alma en libertad de paz..., y llévala a la tierra de pro
misión “ que mana leche y miel ” (Ex 3,8 y par.)
3,40 25 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
3,51 26 = 21
— (variantes):
IS 7,3
- venid y comprad... sin plata de propia voluntad, y sin darme
por ello [interés o] trueque alguno del trabajo, como dais por vues
tros apetitos [ABu ad. vino y leche, que es paz y dulzura] (Is 55,1)

lecho
• lecho florido: 12-13, 15-17, 19-22, 25, 27, 34-35, 37, 39, 45-48, 50-53, 56 58 60
63
’ ’
-> TÁLAMO

1S 7,3
1 venid y comprad de mí vino y leche, que es paz y dulzura
2N 19,2
1 De donde, cuando la Esposa dice que, buscándole de noche
espiritual (Is 55,1)
en su lecho, cuando según el primer grado de amor estaba desfa
9.2 2 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu
llecida, y no le halló, dijo: “Levantarme he y buscaré al que ama
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la
mi alma” (Cant 3,2)
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la
21,10 2 la pone cerca de Dios tan hermosa y agradable, que se atreve
piedra zafiro (Lam 4,7-8)
ella a decir: “Aunque soy morena, ¡oh hijas de Jerusalén!, soy her
2S 14,3
3 Porque le acaece como a niño que estando recibiendo la
mosa; y por eso me [ha] amado el Rey y metídome en su lecho”
leche que ya tiene en el pecho allegada y junta, le quitan el pecho
(Cant 1,5.4)
17,8 4 “... Tamquam parvulis in Christo lac potum vobis dedi, non
23.4
3 sintiendo allí el alma la verdad de lo que la Esposa a este
escam” (1 Cor 3,2). Esto es: Como a pequeñuelos en Cristo os di a
propósito dice en los Cantares, es a saber: “Mirad que al lecho de
beber leche y no a comer manjar sólido
Salomón cercan sesenta fuertes”, etc., “por los temores de la no
19,6 5 se queja Isaías diciendo... Quiere decir: ¿A quién enseñará
che” (Cant 3,7-8)
Dios ciencia? ¿Ya quién hará entender la profecía y palabra suya?
24.4 4 Por tanto, el que rehusare salir en la noche ya dicha a buscar
Solamente a aquellos que están ya apartados de la leche y desa
al Amado y ser desnudado de su voluntad y ser mortificado, sino
rraigados de los pechos... (Is 28,9)
que en su lecho y acomodamiento le busca, como hacía la Esposa,
19,6 6 asidos a la letra, que es la leche de niño, y al sentido, “que
no llegará a hallarle
son los pechos [ABu om.] que contradicen la grandeza de la ciencia
CB 3,2
5 y dícelo (la Esposa) por estas palabras: “En mi lecho, de
del espíritu
noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantar
19,6 7 Por lo cual dice (Isaías): ¿A quién enseñará la sabiduría de
me he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al
sus profecías? ¿Ya quién hará entender su doctrina, sino a los que
que ama mi alma” (Cant 3,1-2)
ya están apartados de la leche de la letra, y de los pechos de sus
3,3 6 Pero el que le busca por el ejercicio y obras de las virtudes,
sentidos?
dejado aparte el lecho de sus gustos y deleites, éste le busca de día,
19,6 8 Que por eso éstos no la entienden sino según esa leche, la
y así le hallará
corteza y letra y esos pechos de sus sentidos, pues dicen...
3,3 7 En lo cual da a entender que en saliendo el alma de la casa
3S 28,7
9 cuando Dios los quiere llevar adelante... quitándolos de la
de su propia voluntad y del lecho de su propio gusto, acabado de
leche de niños, probándolos las fuerzas y purgándolos el apetito
salir, luego allí afuera hallará a la dicha sabiduría divina, que es el
tierno para que puedan gustar el manjar de grandes...
Hijo de Dios, su Esposo
1N 1,2
10 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
16.1 8 Todo lo cual pasa dentro del alma, en que siente ella estar el
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le
Amado como en su propio lecho
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en
24.1 9 Mas, después de esta sabrosa entrega de la Esposa y el Ama
sus brazos le trae y le regala
do, lo que luego inmediatamente se sigue es el lecho de entrambos,
1.2 11 la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún
en el cual muy más de asiento gusta ella los dichos deleites del
trabajo suyo en todas las cosas de Dios, y en los ejercicios espiritua
Esposo
les gran gusto
24,1 10 Y asi, en la siguiente [.Sg presente] canción trata del lecho de
12.1
12 que así como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la
él y de ella, el cual es divino, puro y casto, en que el alma está divi
leche a su hijo Isaac (Gen 21,8), se gozan en el cielo de que ya saque
na, pura y casta
Dios a esta alma de pañales
24,1 11 Porque el lecho no es otra cosa que su mismo Esposo el
12,1 13 se gozan en el cielo... de que también quitándole el pecho de
Verbo, Hijo de Dios, como luego se dirá, en el cual ella, por medio
la leche y blando y dulce manjar de niños, le haga comer el pan con
de la dicha unión de amor, se recuesta
corteza y que comience a gustar el manjar de robustos (Cf. Heb
24,1 12 Al cual lecho ella llama florido, porque su Esposo no sólo es
5,12-14)
florido, sino, como él mismo dice de sí en los Cantares, es la misma
12,5 14 “¿A quién enseñará Dios su ciencia y a quién hará oír su
“flor del campo y el lirio de los valles” (Cant 2,1)
audición? A los destetados [/¿detestados] -dice- de la leche [/¿noche],
24,1 13 Y así, el alma no sólo se acuesta en el lecho florido, sino en
a los desarrimados de los pechos” (Is 28,9)
la misma flor, que es el Hijo de Dios, la cual en sí tiene divino olor
12,5 15 en lo cual se da a entender que para esta divina influencia
y fragancia y gracia y hermosura
no es la disposición la leche primera de la suavidad espiritual ni el
24.1
14 Por lo cual canta el alma las propiedades y gracias de su
arrimo del pecho de los sabrosos discursos..., sino el carecer de lo
lecho y dice
uno y desarrimo de lo otro
24,can 15 Canción 24. Esposa. “Nuestro lecho florido, / de cuevas de
13,3 16-17 bien así como, no acostumbrando a sacar leche de la
leones enlazado, / en púrpura tendido [Bg teñido], / de paz edificado,
ubre, se secan [// ceban] “los cursos [M de las venas; A de la ubre] de la
/ de mil escudos de oro coronado ”.
leche
24.2 16 Lo primero, pues, que canta es el deleite [ABuBg deseo] que
CB 22,8 18 En lo que dice que mamases los pechos de mi madre, quiere
goza en la unión del Amado, diciendo: “Nuestro lecho florido”
decir que enjugases y apagases en mí los apetitos y pasiones, que
24.3
17 Ya habernos dicho que este lecho del alma es el Esposo
son los pechos y la leche de la madre Eva en nuestra carne, los cua
Hijo de Dios, el cual está florido para el alma
les son impedimento para este estado
24,3 18 le parece (a la Esposa) estar en un lecho de variedad de
LB 3,37 19 “¿A quién enseñará ciencia y a quién hará oír Dios su audi
suaves flores divinas, que con su toque la deleitan y con su olor la
ción? A los destetados” responde él “de la leche” (Is 28,9), esto es,
recrean
de los jugos y gustos
24,3 19 Por lo cual llama ella “muy propiamente [Sg om.] a esta jun
3,38
20 y guíala i oh maestro espiritual! a la tierra de promisión que
ta de amor con Dios lecho florido, porque así le llama la Esposa
mana leche y miel (Ex 3,8 y par.)
hablando con el Esposo en los Cantares... (Cant 1,16)
3,60 21 “ Comíades la leche de mi ganado y cubriades os con su
24,3 20 en los Cantares, diciendo: “Lectulus noster floridus” (Cant
lana, y mi ganado no apacentábades. Yo pediré -dice- mi ganado de
1,16), “esto es: Nuestro lecho florido [Sgom.]
vuestra mano” (Ez 34,3.10)
24,3 21 Llámale también florido, porque en este estado están ya las
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virtudes en el alma perfectas y heroicas, lo cual aún no había podi
do ser hasta que el lecho estuviese florido en perfecta [.% perfección y]
unión con Dios
24,4 22 recostada en este lecho florido de la unión con su Dios...
24.4 23 los demonios... ni aun osan parecer delante de ella... vién
dola tan engrandecida, animada y osada con las virtudes perfectas
en el lecho del Amado
24.5 24 Dice también que está enlazado el lecho de estas “cuevas de
[Sg om.] las virtudes
24.6 25 Y es de tal manera el gozar y sentir estas flores juntas algu
nas veces el alma, que puede con harta verdad decir: “Nuestro
lecho florido de cuevas de leones enlazado ”
24.6 26 Y dice que este lecho está también “ en púrpura tendido [A
teñido] ”
24.7 27 Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpura,
porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan "y
florecen [.Sg om.] y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del
cielo
24,7 28 sin el cual amor (del Rey del cielo) no podría el alma gozar
de este lecho y de sus flores
24,7 29 el asiento o lecho que hizo para sí Salomón le hizo “de
maderos de Líbano, y las columnas de plata, el reclinatorio de oro,
y la subida de púrpura, y todo -dice que- lo ordenó mediante la
caridad” (Cant 3,9-10)
24,7 30 Porque las virtudes y dotes [SgABu dones] que Dios pone en
el lecho del alma, que son significadas por los maderos de Líbano y
las columnas de plata, tiene su reclinatorio y recuesto de amor, que
es el oro
24.7 31 Y dice que también este lecho está “ de paz edificado ”
24.8 32 Pone aquí la cuarta excelencia ]A diferencia] de este lecho,
que depende en orden de la tercera que acaba de decir
24,8 33 la perfecta paz del alma, que es la cuarta propiedad de este
lecho, como dijimos
24,8 34 Y porque este lecho está florido, compuesto de flores de vir
tudes, como habernos dicho, y todas ellas son pacíficas, mansas y
fuertes, de aquí es que está “de paz edificado”
24.8 35 Y dice la quinta propiedad de este florido lecho, y es que
también, demás de lo dicho, está “de mil escudos de oro corona
do”
24.9 36 Los cuales escudos son aquí las virtudes y dones del alma
que aunque, como habernos dicho, son las flores, etc., de este lecho,
también le sirven de corona y premio de su trabajo en haberlas
ganado
24,9 37 Y por eso este lecho florido de la Esposa [J-mg ad. (son las
virtudes corona y defensa)] está coronado de ellas (virtudes) en premio
de la Esposa y amparado con ellos (dones) como con escudo
24,9 38 “Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes
de los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo [.%
mano] para defensa de los temores nocturnos ” (Cant 3,7-8)
26.1
39 ¡Cuál, pues, entenderemos que estará la dichosa alma en
este florido lecho, donde todas estas dichas cosas y muchas más
pasan...!
33,7 40 Esto mismo da a entender la Esposa en los divinos Cantares
a las otras almas, diciendo: "... me ha amado el rey, y entrádome
en °lo interior de su lecho [.S’g la interior bodega]” (Cant 1,5.4)
33,7 41 porque, aunque soy morena de mío, puso en mí él tanto sus
ojos después de haberme mirado la primera vez, que no se contentó
hasta desposarme consigo y llevarme al interior lecho de su amor
LB 3,25 42 Y esto es figurado por aquellas doncellas que fueron escogi
das para el rey Asuero (Est 2,2-4.12-14), que... antes que llegasen al
lecho del rey, las tenían un año, aunque en el palacio, encerradas
3,25 43 el medio año se estaban (las doncellas escogidas para el rey
Asuero) disponiendo..., y el otro medio año con otros ungüentos
más subidos, °y después de esto iban al lecho del rey [Bz om.] (Est
2,2-4.12-14)
4,3 44 en el centro y fondo de mi alma... en que... moras no sólo
como en tu casa, ni sólo como en tu mismo lecho, sino también
como en mi propio seno, íntima y estrechamente unido
CA 1,3
45 Este pasto, pues, donde el Padre se apacienta, y este lecho
florido del Verbo divino, donde se recuesta, escondido de toda cria
tura mortal, pide aquí el alma Esposa cuando dice: ¿Adonde te
escondiste?
15,can 46 = 15
15.2 47-48 Y así, dice: “Nuestro lecho florido”. Este lecho florido es
el pecho y amor del Amado, en que el alma, hecha Esposa, está ya
unida
15,2 49 = 18
15,2 50-51 por lo cual llama ella a esta unión de amor lecho florido.
Así le llama la Esposa en los Cantares, diciendo al Esposo: “Lectu
lus noster floridus” (Cant 1,16), esto es: Nuestro lecho florido
15,2 52 lo cual (virtudes perfectas en ejercicio) aún no había podi
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do ser hasta que el lecho estuviese florido en perfecta unión con
Dios
15,3 53 Y en este caso está el alma tan amparada y fuerte con cada
virtud y con todas ellas juntas en esta unión de Dios, que es el lecho
florido, que...
15.3 54 = 23
15.4 55 Está este lecho del alma enlazado de estas virtudes, porque
en este estado de tal manera están trabadas entre sí y fortalecidas
unas con otras y unidas en una acabada perfección del alma, que...
15.5 56 = 25
15.5 57 = 26
15.6 58 = 27
15.6 59 = 28
15.7 60 = 34
15.7 61 Y dice más: que está también este lecho “de mil escudos de
oro coronado”
15.8 62 A las virtudes y dones del alma llama escudos [TaKaMsftmBz
ad. de oro], de los cuales dice que está coronado el lecho del deleite
del alma
15,8 63 y por eso está el lecho florido, coronado de ellas (virtudes)
en premio, y defendido como con amparo de escudo
15,8 64 que quiere decir: Mirad que sesenta fuertes cercan el lecho
de Salomón; la espada de cada uno sobre su muslo por los temores
de las noches (Cant 3,7-8)
24,5 65 que quiere decir: Morena soy, hijas de Jerusalén, pero soy
hermosa; por tanto, me ha amado el rey y metido en lo interior de
su lecho (Cant 1,5.4)
24,5 66 Lo cual es tanto como si dijera: hijas de Jerusalén, no os
maravilléis porque el rey celestial me haya hecho tan grandes mer
cedes en meterme en lo interior de su lecho, porque...
LA 3,24 67 = 42
3,24 68 = 43
4,3 69 = 44

lechuza
2N 5,3
1 asi como la luz, cuanto más clara es, tanto más se [ciega y]
oscurece la pupila de la lechuza

leer
S prol,7 1 para que cada alma que esto leyere, en alguna manera eche
de ver el camino que lleva y el que le conviene llevar
prol,8 2 Lo cual (la oscuridad de la doctrina) entiendo yo que será al
principio que la comenzare ]A empezare] a leer, mas...
prol,8 3 Y después, si lo leyere la segunda vez, entiendo le parecerá
más claro, y la doctrina será más sana
1S 5,3
4 De esto tenemos figura en el Exodo (Ex 16,3-4), donde se lee
que...
5,6 5 De lo cual también tenemos figura muy al vivo en el Géne
sis, donde se lee que... (Gen 35,1-2)
5,8 6 De donde se lee en el fibro primero de los Reyes que...
7.2
7 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 6,5
8 En el capítulo sexto de Isaías leemos que los dos serafines
que este profeta vio a los lados de Dios... (Is 6,2)
9.3 9 En figura de lo cual leemos en la sagrada Escritura que...
19.4
10 En los Jueces también leemos que, habiéndose juntado
todas las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín...
(Jue 20)
20.2
11 También leemos en el Libro Tercero de los Reyes (1 Re
21,17-29) que...
20.4 12 En el Libro Primero de los Reyes (1 Sam 2,30) también lee
mos que...
21.5 13 Y este consejo se nos da en la sagrada Escritura, donde lee
mos que...
21.6
14 según se lee en el Pentateuco (Num 11,32-33) y lo cuenta
David
21,6 15 Y también leemos en los Números que se enojó Dios
mucho contra Balam profeta porque fue a los madianitas llamado
por Balac, rey de ellos (Num 22)
21,12
16 cual leemos haber acaecido a los profetas del rey Acab,
dejándoles Dios engañar con el espíritu de mentira (1 Re 22,22)
22.2 17 Y también leemos en Josué que, siendo engañados los mis
mos hijos de Israel por los gabaonitas, les nota allí el Espiritu Santo
esta falta (Jos 9,14), diciendo...
22,14
18 como leemos haber acaecido en los Actos de los Apóstoles
(Cf. Gal 2,11-14)
24,1 19 según leemos haber visto san Juan en el capítulo 21 del
Apocalipsis
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24.1 20 y cual también se lee de san Benito, que en una visión espi
ritual vio todo el mundo
24.2 21 según se lee en el Exodo, donde, temiendo los dichos (hijos
de Israel) dijeron: “Non loquatur nobis Dominus, ne forte moria
mur” (Ex 20,19)
24.3
22 De donde también, cuando se cree haberle mostrado Dios
su esencia a Moisés, se lee que le dijo Dios que él le pondría en el
horado de la piedra... (Ex 33,22)
26.4 23 Y de Moisés leemos que en una altísima noticia que Dios le
dio de sí una vez que pasó delante de él... (Ex 34,6)
26.15 24 Y lo mismo se prueba en el mismo libro, donde se lee tam
bién del mismo Eliseo que... (2 Re 6,9-12)
26.16 25 Porque acaecerá que, estando la persona [harto] descuidada
y remota, se le pondrá en el espíritu la inteligencia viva de lo que
oye o lee, mucho más claro que la palabra suena
26.17 26 así como leemos que descubrió a Jeremías la flaqueza del
profeta Baruc para que diese acerca de ella doctrina (Jer 45,3)
30.2
27 Como leemos haberle acaecido a Daniel, que dice hablaba
el ángel con él (Dan 9,22)
30.3 28 Y así leemos en el Exodo que, cuando mandó Dios a Moi
sés que fuese a Faraón y librase al pueblo, tuvo tanta repugnancia,
que fue menester mandárselo tres veces y mostrarle señales (Ex 34)
3S 2,1
29 Necesario le es al lector advertir en cada libro de éstos al
propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer mu
chas dudas acerca de lo que fuere leyendo
31.2
30 Como se lee que quería hacer Balam cuando, contra la
voluntad de Dios, se determinó de ir a maldecir al pueblo de Israel,
por lo cual, enojándose Dios, le quería matar (Num 22,22.33)
42.4
31 De esta manera leemos en la sagrada Escritura que hizo
Abraham un altar en el mismo lugar donde se le apareció Dios, e
invocó allí su santo nombre... (Gen 12,8)
44.2
32 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 33 Lo mismo leemos en el Génesis, donde, prometiendo Dios
a Abraham de multiplicar la generación del hijo legítimo como las
estrellas del cielo, según él se lo había pedido (Gen 15,2-5), le
dijo...
1N 3,1
34 Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender
preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso
[TBz ad. ese vicio de la gula...]
6,6 35 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una
meditación, ahora otra
CB prol, 1 36 Las cuales semejanzas, no leídas con la sencillez del espíritu
de amor e inteligencia que [J ad. a] ellas llevan, antes parecen disla
tes que dichos puestos en razón
LB 2,28 37 como leemos del santo Tobías, a quien dijo san Rafael que,
° porque había sido acepto a Dios, le había hecho aquella merced de
enviarle la tentación que le probase más, para engrandecerle más
(Tob 12,13 Vg)
3,1 38 Y el que la leyere (esta canción) habrá menester adverten
cia, porque, si no tiene experiencia, quizá le será algo oscura y proli
ja, como también, si la tuviese, por ventura le sería clara y gustosa
3,31 39 muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas
almas..., instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usa
do o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes
3,75 40 Y si tienes más duda, no sé qué te diga sino que lo vuelvas
a leer, quizá lo entenderás
D 157
41 Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y
abriros han contemplando (Cf. Mt 7,7; Le 11,9)
165
42 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divino mucho.
Léale muchas veces
Ep 20
43 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
CA prol,l 44 = 36
29,9 45 Y no le parezca al que esto leyere que en lo dicho nos alar
gamos en palabras, porque, de verdad, si se hubiese de explicar...
LA 2,24 46 = 37
3,1 47 = 38
3,29 48 = 39
3,66 49 = 40

legañoso
2N 12,4
1 porque la luz de Dios... al hombre, por ser impuro y flaco,
naturalmente le' ilumina (como arriba queda dicho) oscureciéndole,
dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo legañoso y enfer
mo

legítimo
2S 30,5
1 porque (haciendo caso de las palabras formales), demás de
que ocuparía el espíritu de lo que no es legítimo y próximo medio
para la unión de Dios, que es la fe, podría facilísimamente ser enga
ñada del demonio
3S 44,2
2 Lo mismo leemos en el Génesis, donde, prometiendo Dios a
Abraham de multiplicar la generación del hijo legítimo como las
estrellas del cielo, según él se lo había pedido (Gen 15,2-5), le
dijo-

legua
Ep 28

1 Allí decía cómo me había querido quedar en este desierto de
La Peñuela, seis leguas más acá de Baeza, donde habrá nueve días
que llegué

lej'ía
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
13,11 2 Pues por lo dicho queda entendido cómo Dios hace merced
aquí al alma de limpiarla y curarla con esta fuerte lejía y amarga
purga, según la parte sensitiva y la espiritual...

lejos
1S 4,5
1 sumamente es ignorante delante de Dios, y quedaría muy
lejos de ella (de la sabiduría de Dios)
2S 4,5
2 De donde el venir aquí es el salir de allí, y de aquí y de allí
saliendo de sí muy lejos
7,12
3 De éstos hablo, que se tienen por sus amigos (de Cristo),
que esotros que viven allá a lo lejos, apartados de él...
8,3 4 David... dice: “Alto es el Señor y mira las cosas bajas, y las
cosas altas conoce desde lejos” (Sal 138,6). Como si dijera...
8,3 5 y las cosas altas, que son las criaturas celestiales, velas (el
Señor) y conócelas estar de su ser muy lejos
12.5 6 De donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras
de éstas... y piensan que algo de aquello será semejante a él, harto
lejos van de él
20,4 7 Y es como si dijera: Muy de veras dije antes de ahora que tu
casa y la casa de tu padre había siempre de servirme de sacerdocio
en mi presencia para siempre. Pero este propósito muy lejos está de
mí. No haré tal (1 Sam 2,30)
29.7
8 según aquello que dice la Sabiduría en los Cantares al alma
diciendo: “Aparta tus ojos de mí, porque ésos me hacen volar”
(Cant 6,5), es a saber: volar lejos de ti y ponerme más alta
3S 38,2
9 y lloraba el Señor, porque, teniendo ellos su corazón muy
lejos de él (Mt 15,8; Me 7,6), le hacían pago con aquellas señales y
ornatos exteriores
38.3
10 Y ¡cuántas veces diréis Vos en ellas (fiestas): “Este pueblo
con los labios me honra sólo, mas su corazón está lejos de mí, por
que me sirve sin causa!” (Mt 15,8-9; Me 7,6-7; Is 29,13)
1N 2,7
11 Pero éstos, estando muy lejos de querer ser maestros de
nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino del
cual llevan si se lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en
nada
2N 9,9
12 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
17.4
13 pareciéndole (a Moisés) que la imaginación estaba muy
lejos y muda no sólo para formar algo de aquello que entendía en
Dios, pero ni aun capacidad para recibir algo de ello
19,3 14 En este tercer grado muy lejos va el alma de tener vanaglo
ria o presunción y de condenar a los otros
CB 1,12 15 Y no seas como muchos insipientes, que piensan bajamente
de Dios, entendiendo que, cuando no le entienden o le gustan o
sienten, está Dios más lejos y más escondido
16.6 16 y entonces padece (el alma) aquellos terrores [s# tormentos]
tan por de fuera y tan a lo lejos, que no sólo no le hacen temor, mas
le causan alegría y gozo
37.1
17 Por lo cual, así como cuando una persona ha llegado de
lejos lo primero que hace es tratar [S# entrar] y ver a quien bien quie
re, asi...
39.8
18 “porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido
muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del
podar es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra”
(Cant 2,10-12)
40.1 19 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que el demonio, por el
“vario y
largo ejercicio y lucha espiritual, está ya vencido y
apartado muy lejos...
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40.2 20 estando mi alma tan lejos de ellas (cosas criadas) y en tan
profundo deleite contigo, ninguna de ellas lo alcanza de vista
40.3 21 en esta fortaleza y escondrijo... está (el alma) tan favoreci
da... que el demonio no solamente no osa llegar, pero con grande
pavor huye muy lejos y no osa parecer
22 Que P°r cuant° e* alma no puede obrar de suyo nada si no
LB 1,?
es por el sentido corporal, ayudada de él, del cual en este caso está
ella muy libre y muy lejos...
D prol 23 Quédese, pues, lejos la retórica del mundo
Ct 13
24 Y de esta manera vencerás °el bien en el mal \gr(Ma) en el
bien el mal bac el mal en el bien] (Cf. Rom 12,21), y echarás lejos el
demonio y traerás alegría de corazón
CA 38,6 25 = 18
39.2
26 porque, estando mi alma tan lejos de ellas (de todas las
cosas criadas), quedan muy atrás de vista perdidas
LA 1,9
27 = 22
— (variantes):
LB 3,11 - y entonces verá el alma claro... cómo, por no estar ella per
fecta en gloria, tenía aquellos movimientos y llamaradas en el senti
miento de gloria [BsP ad. así como las estrellas desde lejos centellean]

lengua
S prol,4 1 por no entender ellos (los edificantes de Babilonia) la len
gua, y así no se hacía nada (Gen 11,7-9)
2S 19,6
2 se queja Isaías diciendo....: porque en la palabra de su labio y
en otra lengua hablará a este pueblo (Is 28,11)
19.6 3 Porque en la doctrina de la boca de Dios y no en la suya, y
en otra lengua que en esta suya, los ha Dios de hablar
19.7 4 Y así, no se ha de mirar en ello nuestro sentido y lengua,
sabiendo que es otra la de Dios, según el espíritu de aquello muy
diferente de nuestro entender y dificultoso
26.12 5 entre los cuales (dones) pone sabiduría, ciencia, fe, profecía,
discreción o conocimiento de espíritus, inteligencia de lenguas, de
claración de las palabras, etc. (1 Cor 12,8-10)
3S 22,2
6 desprecio... no sólo en el corazón, sino mostrándolo con la
lengua, diciendo: tal o tal cosa, tal o tal persona no es como tal o
tal
25,6 7 el gozo acerca del tacto... infunde vana alegría y gozo en el
corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos y a los demás
sentidos embelesa y embota, según la capacidad del tal apetito
30,1 8 las gracias que dice san Pablo (1 Cor 12,9-10), conviene a
saber : fe, gracia de sanidades, operación de milagros, profecía,
conocimiento y discreción de espíritus, declaración de las palabras y
también don de lenguas
30.4 9 “ Si hablare con lenguas de hombres y de ángeles y no tuviere
caridad, hecho soy como el metal o la campana que suena...” (1
Cor 13,1)
2N 16,13 10 “Esconderlos has en el escondrijo de tu rostro de la turba
ción de los hombres, ampararlos has en tu tabernáculo de la contra
dicción de las lenguas” (Sal 31,21)
16.13 11 y con estar “amparados en su tabernáculo de la contradic
ción de las lenguas”, es estar el alma engolfada en esta agua tene
brosa, que es el tabernáculo que habernos dicho de David
CB 1,9
12 y así, quedando escondida con él, entonces le sentirás en
escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás en
escondido con él, es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y
sentido
3,2 13 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
3,7 14 y la tercera es aún mayor, conviene a saber, que se han de
levantar contra ella las lenguas, y han de hacer burla y ha de haber
muchos dichos y mofas, y la han de tener en poco
30,1 15 en el cual (sabroso amor) las comunicaciones interiores que
pasan entre Dios y el alma son de tan delicado y subido deleite, que
no hay lengua mortal que lo pueda decir ni entendimiento humano
que lo pueda entender
39.3 16 Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que
Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y
profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal...
LB 1,2
17 Los cuales (términos), cada vez que se dicen, dan a enten
der del interior más de lo que se dice por la lengua
4,17
18 porque siendo la aspiración llena de bien y gloria, en ella
llenó el Espíritu Santo al alma de bien y gloria, en que la enamoró
de si sobre toda lengua y sentido en los profundos de Dios
P2
19 con mi paladar se junte / la lengua con que hablaba, / si de
ti yo me olvidare / en la tierra do moraba
D prol 20 ya que yo, teniendo la lengua de ellos (de estos dichos de
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luz y amor), no tengo la obra y virtud de ellos, que es con lo que,
Señor mío, te agradas más que con el lenguaje y sabiduría de ellos
79
21 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divinamente
131
22 La mayor necesidad que tenemos para aprovechar es de ca
llar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje
que él más oye sólo es el callado amor
165
23 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divino mucho.
Léale muchas veces
181
24 Mejor es vencerse en la lengua que ayunar a pan y agua
Ct 9
25-26 y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago: “Si alguno
piensa que es religioso no refrenando su lengua, la religión de éste
vana es” (Sant 1,26). Lo cual se entiende no menos de la lengua
interior que de la exterior
Ep 8
27 La mayor necesidad que tenemos es del callar a este gran
Dios con el espíritu [Ao apetito] y con la lengua, cuyo lenguaje, que él
oye, sólo es el callado amor
CA 3,6
28 = 14
38.2 29 0 Y esto [GL lo cual] es para el alma tan alta gloria y tan pro
fundo y subido deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el
entendimiento humano, en cuanto tal, puede alcanzar algo de ello
LA 1,2
30 = 17
4,17
31 = 18
— (variantes):
CA 26,3 - “ Ven, austro, que recuerdas los amores ”. El austro es otro
viento, que vulgarmente [G en vulgar lengua] se llama ábrego
LA 3,8
- Y así, aunque son lámparas de fuego, son aguas vivas del
Espíritu, como también las que vinieron sobre los Apóstoles (Hch
,
2,3)
[que], aunque eran lámparas [Cr lenguas] de fuego, son aguas
vivas, puras y limpias

lenguaje
2S 18,2
1 y no las edifican en la fe, poniéndose a hacer mucho lenguaje
de aquellas cosas (las visiones)
18.2 2 Y todo esto nace del término y lenguaje que el alma ve en su
maestro acerca de esto (las visiones)
18.7 3 cuando el confesor... se pone a platicar de ello con él, y lo
principal del lenguaje espiritual, como habernos dicho, pone en esas
visiones...
22,19
4 porque habernos puesto tanto [Bu ad. rigor] en que las tales
cosas se desechen y que no pongan los confesores a las almas en el
lenguaje de ellas
3S 45,4
5 porque, aunque es verdad que el buen estilo y acciones y
subida doctrina y buen lenguaje mueven y hacen [más] efecto
acompañado de buen espíritu...
1N 2,7
6 No tienen gana de decir sus cosas, porque las tienen en tan
poco, que aun a sus maestros espirituales tienen vergüenza de decir
las, pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de
ellas
8,2 7 por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual,
por haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritu
ra, y aun de experiencia muy poco
12.8 8 Esto dice porque le parecía que los bienes de su alma estaban
tan acabados que no solamente no había ni hallaba lenguaje de ellos, mas acerca de los ajenos [también] enmudeció con el dolor del
conocimiento de su miseria
2N 17,3
9 Porque esto tiene el lenguaje de Dios, que, por ser muy ínti
mo al alma y espiritual, en que excede todo sentido, luego hace
cesar y enmudecer toda la armonía y habilidad de los sentidos exte
riores y interiores
17,4 10 De donde, por cuanto la sabiduría de esta contemplación es
lenguaje de Dios al alma de puro espíritu [a] espíritu puro, todo lo
que es menos que espíritu, como son los sentidos, no lo perciben [H
reciben]
23,10
11 lo cual acaece de allí a poco que el alma, conforme a la pur
gación tenebrosa y horrible que padeció, goza de admirable y sabro
sa contemplación espiritual; a veces tan subida, que no hay lengua
je para ella
LB prol,l 12 por ser de cosas tan interiores y espirituales para las cuales
comúnmente falta lenguaje -porque lo espiritual excede al sentidocon dificultad se dice algo de la sustancia
1.5 13 Y éste es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas
pulgadas y limpias, todas encendidas
1.6 14 Y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios que
habla de dentro, han de pensar que no le gustan otros, como aquí se
dice
2,21 15 que no hay vocablos para declarar [BsP ad. y nombrar] cosas
tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el
propio lenguaje es entenderlo para sí, y sentirlo y gozarlo y callarlo
el que lo tiene
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3,37 16 No es posible que esta altísima sabiduría y lenguaje de
Dios, cual es esta contemplación, se pueda recibir menos que en
espíritu callado y desarrimado de sabores y noticias discursivas
D prol 17 ya que yo, teniendo la lengua de ellos (de estos dichos de
luz y amor), no tengo la obra y virtud de ellos, que es con lo que,
Señor mío, te agradas más que con el lenguaje y sabiduría de ellos
131
18 La mayor necesidad que tenemos para aprovechar es de ca
llar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje
que él más oye sólo es el callado amor
Cs
19 Lo quinto, que su estilo y lenguaje [Je(Q) ad. que aquí lleva] no
parece del espíritu que ella significa
Ep 8
20 La mayor necesidad que tenemos es del callar a este gran
Dios con el espíritu [Ao apetito] y con la lengua, cuyo lenguaje, que él
oye, sólo es el callado amor
LA prol,l 21 = 12
1.5 22 = 13
1.6 23 = 14
2,19
24 que no hay vocablos para declarar y nombrar cosas tan
subidas de Dios como en estas almas pasan; de las cuales el propio
lenguaje es entenderlo para sí, y sentirlo y gozarlo, y callarlo el que
lo tiene
3,33 25 = 16

está también como fuerte león, porque allí [Sg ad. resiste a sus contra
rios y] recibe las [A ad. mismas virtudes y] propiedades de Dios
24,6 20 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 ”
CA 15,can 21 = 12
»
15.2 22 Y por eso dice: “De cuevas de leones enlazado”
15.3 23-24 Por la fortaleza y acrimonia del león compara aquí a las
virtudes que ya posee el alma en este estado a las cuevas de los
leones, las cuales están muy seguras y amparadas de todos los
demás animales
15,3 25 = 16
15,3 26-27 = 17-18
15,3 28 y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes, está
como un fuerte león, porque allí recibe las propiedades del Amado
15,5 29 = 20
29,can 30 = 6
29.2 31 = 7
29.3 32-33 = 8-9
29.4 34 = 10
29.4 35 = 11

Leonor de san Gabriel

leña

Ep 15

1S 6,6
1 porque, como comúnmente dicen, el apetito es como el fue
go, que echándole leña crece, y luego la consume; por fuerza ha de
desfallecer
6.7 2 Y aun el apetito es de peor condición en esta parte, porque el
fuego, en acabándose la leña, descrece; mas el apetito no...

leproso

león
3S 22,5
1 ¿ Eres tú el que rompías los lazos doblados, desquijarabas los
leones, matabas los mil filisteos, y arrancabas los postigos, y te
librabas de todos tus enemigos? (Cf. Jue 16)
2N 7,2
2 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... desbaratóme mis
pasos. Oso [MA puso; R om.] acechador es hecho para mí, león en
escondrijos...” (Lam 3,9-10)
13,8 3 y con las ansias y fuerzas que la leona u osa va a buscar sus
cachorros cuando se los han quitado y no los halla (2 Sam 17,8; Os
13,8), anda esta herida alma a buscar a su Dios
CB 18,2 4 Y Jeremías... dice: “¿Por ventura Israel es siervo o esclavo,
porque así esté preso? Sobre él rugieron los leones,” etc. (Jer 2,1415)
18.2 5 entendiendo aquí por los leones los apetitos y rebeliones que
decimos de este tirano rey de la sensualidad
20,can 6 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones, cier
vos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires, ardo
res / y miedos de las noches veladores, / ... ”
20.5 7 Lo cual se ha de entender así en las demás partes que habe
rnos de declarar aquí, como son: “Leones, ciervos, gamos saltado
res”
20.6
8-9 Por los leones entiende las acrimonias e impetus de la
potencia irascible, porque esta potencia es osada y atrevida en sus
actos como los leones
20.7
10 De manera que en conjurar los leones, pone rienda a los
ímpetus [Sg apetitos] y excesos de la ira
20,7 11 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y
concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino
a los molestos y desordenados actos de ellas significados por los
leones, ciervos, gamos saltadores
24,can 12 Canción 24. Esposa. “Nuestro lecho florido, / de cuevas de
leones enlazado, / en púrpura tendido [Bg teñido], / de paz edificado,
/ de mil escudos de oro coronado”.
24.3
13 Y así, canta luego lo segundo en el verso siguiente, dicien
do: “De cuevas de leones enlazado”
24.4
14 Entendiendo por cuevas de leones las virtudes que posee el
alma en este estado de unión con Dios
24,4 15 Entendiendo por cuevas de leones las virtudes... La razón es
porque las cuevas de los leones están muy seguras y amparadas [Sg
om.] de todos los demás animales
24,4 16 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 17 Así, cada una de las virtudes cuando ya las posee el alma en
perfección, es como una cueva de leones para ella
24,4 18 en la cual (cueva) mora y asiste el Esposo Cristo unido con
el alma en aquella virtud y en cada una de las demás virtudes como
fuerte león
24,4
19 Y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes,

1 [A la Madre Leonor de San Gabriel, carmelita descalza en
Córdoba]
22
2 [A la Madre Leonor de San Gabriel, Supriora en las carmeli
tas descalzas de Córdoba]

2S 22,10 1 con haberle Dios mandado (a Moisés) con muchas [razones]
y confirmádoselo con [las] señales de la vara en serpiente y de la
mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel... (Ex 4,1-8)

letificar
-> AGRADAR, ALEGRAR, COMPLACER, CONTENTAR,
GOZAR, GUSTAR, HOLGAR, RECREAR, SABOREAR

DELEITAR,

ENTRETENER,

LB 3,7
1 En lo cual eres maravillosamente letificada, según toda la
armonía de tu alma, y aun de tu cuerpo, hecha toda un paraíso de
regadío [Bz regocijo] divino
3,7 2 porque se cumpla también en ti el dicho del Salmo que dice:
“El ímpetu del río letifica la ciudad de Dios” (Sal 46,5)
3,16
3 que dice el profeta era como sonido de muchas aguas (Ez
1,24)..., las cuales significan el ímpetu que habernos dicho de las
aguas divinas que al [Br el] alear del Espíritu Santo en la llama del
amor, letificando al alma, la embisten
LA 3,7 4 = 1
3,7 5 = 2
3,15 6 = 3

letra
2S 7,12 1 que esotros que viven allá a lo lejos... no hace de ellos men
ción esta letra. Pero hacerla ha en el día del juicio
7,12 2 como a gente que Dios puso por blanco de ella (de la palabra
de Dios) según las letras y más alto estado
19,1 3 por entenderlas (las profecías y locuciones de Dios) ellos a
su modo, de otra manera, muy a la letra
19.5 4 acaece engañarse las almas acerca de las locuciones... por
tomar la inteligencia de ellas a la letra y corteza
19,5 5 Y éste (espíritu) es muy más abundante que la letra y muy
extraordinario y fuera de los limites de ella
19,5 6 Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura
aprehensible de la visión [Al unión], no podrá dejar de errar mucho y
hallarse después muy corto y confuso
19,5 7 “Littera enim occidit, spiritus autem vivificat”, como dice
San Pablo (2 Cor 3,6). Esto es: La letra [ABu ad. cierto] mata y el
espíritu °da vida [ABu vivifica]
19.5 8 Por lo cual se ha de renunciar la letra, en este caso, del senti
do y quedarse a oscuras en fe
19.6 9 Por lo cual, muchos de los hijos de Israel, porque entendían
muy a la letra los dichos y profecías de los profetas y no les salían
como ellos esperaban...
19,6 10 Dando a entender que nunca se les cumplía (la profecía),
porque estaban ellos asidos a la letra
19,6 11 Por lo cual dice (Isaías): ¿A quién enseñará la sabiduría de
sus profecías? ¿Ya quién hará entender su doctrina, sino a los que
ya están apartados de la leche de la letra, y de los pechos de sus
sentidos?
19,6 12 Que por eso éstos no la entienden sino según esa leche, la
corteza y letra y esos pechos de sus sentidos, pues dicen...
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19.7 13 Porque ¿quién dejara de confundirse y errar si se atara a la
letra en aquella profecía que dijo David de Cristo...?
19.8 14 De donde, cegándose ellos con la bajeza de la letra y no
entendiendo el espíritu y verdad de ella...
20.6 15 porque, como [habernos] dicho, mucho de ello no lo veían
(los profetas) acaecer como a la letra se les decía
27.1 16 De lo cual tenemos en las Divinas Letras ejemplos en abun
dancia, así de lo uno como de lo otro, mayormente en todos los
Profetas
3S 13,6
17 Por tanto de todo: lo que el alma ha de procurar en todas
las aprehensiones que de arriba le vinieren... es, no haciendo caso
de la letra y corteza... sólo advertir en tener el amor de Dios que
interiormente le causan al alma
CB 23,5 18 Lo que en esta canción se contiene [Sg entiende], a la letra
dice el mismo Esposo a la Esposa en los Cantares, diciendo: “Sub
arbore malo suscitavi te, ibi corrupta est mater tua, ibi violata est
genitrix tua” (Cant 8,5)
Ep 15
19 Agradézcola su letra, y a Dios el haberse querido aprove
char de ella en esa fundación, pues lo ha Su Majestad hecho para
aprovecharla más
CA 28,4 20 = 18

letrado
2S 7,12 1 apartados de él (de Cristo), grandes letrados y potentes, y
otros cualesquiera que viven allá con el mundo en el cuidado de sus
pretensiones y mayorías...

levadura
LB 1,31 1 en este estado... todo se le vuelve en amor y alabanzas, sin
toque de presunción ni vanidad, no habiendo ya levadura de imper
fección que corrompa la masa (Cf. Ga 5,6; 1 Cor 5,6)
LA 1,25 2 = 1

ALTO,

AVENTAJADO,

LA 2,23 17 = 12
4.4 18 = 13

levantamiento
-> ARROBAMIENTO, ÉXTASIS, RAPTO, TRASPASO, VUELO

2S 14,11 1 efectos... que son levantamiento de mente a inteligencia
celestial y enajenación y abstracción de todas las cosas y formas y
figuras y memorias de ellas
3S 13,6
2 porque, aunque no hace después tanto efecto cuando se
acuerda como la primera vez que se comunicó, todavía, cuando se
acuerda, se renueva el amor, y hay levantamiento de mente en
Dios
32.2 3 porque en este levantamiento de gozo en él, le da Dios testi
monio de quien él es
2N 21,6
4 porque esta verdura de esperanza viva en Dios da al alma
una tal viveza y animosidad y levantamiento a las cosas de la vida
eterna, que...
CB 5,4
5 Y así, en este levantamiento de la Encamación de su Hijo y
de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermo
seó [Bg renace] el Padre las criaturas en parte, mas...
26,14
6 Pero, demás de esto, aquel endiosamiento y levantamiento
de mente en Dios, en que queda el alma como robada y embebida
en amor, toda hecha en Dios, no la deja advertir a cosa alguna del
mundo
LB 4,9
7-8 con verdad se dice que nuestro recuerdo es recuerdo de
Dios, y nuestro levantamiento es levantamiento de Dios
CA 5,4
9=5
17.11 10 Y aquel endiosamiento con que queda y levantamiento de
mente en Dios en que queda como robada [br Ah arrobada Va emboba
da], embebida de amor, toda hecha [Mt deshecha] en Dios, no la deja
advertir cosa alguna del mundo
LA 4,9
11-12 = 7-8

levantar

levantado
->

LEVANTAR

EMINENTE,

EXCELENTE, PRECIOSO,

PRIMO, RICO, SE

ÑALADO, SOBERANO, SUBIDO

1S 9,2
1 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la
piedra zafiro (Lam 4,7-8)
2S 5,11 2 aunque acá... cada una (de las almas) esté satisfecha, con
todo eso, podrá la una de ellas estar muchos grados más levantada
que la otra
8.3 3-4 ¿qué ángel tan levantado en ser y qué santo tan levantado
en gloria será tan grande...
9,2 5 [y las plumas de los vientos] significan las sutiles y levanta
das noticias y conceptos de los espíritus
3S 2,10 6 Tales eran las (obras) de la gloriosísima Virgen Nuestra
Señora [A ad. Madre de Dios], la cual, estando desde el principio
levantada a este alto estado...
24.7
7 advirtiendo que todo gozo que no es [en esta manera] en
negación y aniquilación de otro cualquier gozo, aunque sea de cosa
al parecer muy levantada, es vano y sin provecho y estorba para la
unión de la voluntad en Dios
2N 19,4 8 Harto levantado es este grado de amor, porque, como aquí el
alma con tan verdadero amor se anda siempre tras Dios con espíri
tu de padecer por él...
21,3 9 porque la fe es una túnica interior de una blancura tan levan
tada, que disgrega la vista de todo entendimiento
CB 19,2 10 con las cuales (virtudes y gracias) va ella acompañada y
sube a Dios por muy altas y levantadas noticias de la Divinidad y
por excesos de amor muy extraños y extraordinarios de los que
ordinariamente se suelen tener
32.8
11 Adoraban [Sg alumbraban], pues, (los ojos) alumbrados y
levantados con su gracia y favor, lo que en él ya veían, lo cual antes
por su ceguera y bajeza no veían
LB 2,27 12 En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que
haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que
todos fuesen perfectos, sino que halla pocos vasos que sufran tan
alta y subida obra
4.4
13 Pero este recuerdo que aquí quiere dar a entender el alma
que la hace el Hijo de Dios es, a mi ver, de los más levantados y
que mayor bien hacen al alma
O 138
14 i... qué ciencia tan levantada es la que Dios allí enseña, que
es lo que llamamos actos anagogicos, que tanto encienden el cora
zón!
CA 32,1 15 y así, su deseo es que sea muy escondido y muy levantado y
alejado [G ajenado] de toda comunicación exterior
32.1 16 = 10

-> ALZAR, ELEVAR, ENCUMBRAR, ESCALAR, SUBIR, VOLAR

1S 5,4

1 ¡Oh, si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abun
dancia de espíritu, por no querer ellos acabar de levantar el espíritu
de niñerías...!
6,3 2 y por eso se les quita el pan de los hijos, pues ellos no se
quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu
increado de su Padre
11.3 3 porque de esos tales pecados no tan voluntarios y subrepti
cios [ABu om.] está escrito que “ el justo caerá siete veces en el día y
se levantará” (Prov 24,16)
2S 5,5
4 a los que son nacidos de Dios, esto es, a los que, renaciendo
por gracia... se levantan sobre sí a lo sobrenatural
6.5
5 levantada (la esperanza) sobre todo lo que se puede poseer
de acá y de allá, fuera de Dios
11.9 6 Porque nuestro Señor de tal manera va probando al alma y
levantándola...
11.10 7 algunos, habiendo cortado no sólo segunda y primera, sino
aun la tercera (cabeza de la bestia)... vuelve a levantar contra ellos
y a resucitar hasta la primera cabeza
17.1 8 estas visiones, para levantar a una alma de su bajeza a su
divina unión
17.3 9 para mover Dios al alma y levantarla del fin y extremo de su
bajeza al otro fin y extremo de su alteza en su divina unión...
17.3 10 de aquí es que, para levantar Dios al alma al sumo conoci
miento, para hacerlo suavemente ha de comenzar y tocar desde el
bajo y fin extremo de los sentidos del alma...
21,5 11 Y es como si dijera: Cuando faltan los medios y no llega la
razón a proveer en las necesidades, sólo nos queda levantar los ojos
a Ti... (2 Cro 20,12)
22.1
12 Porque, así como las levantamos (las dudas), estamos obli
gados a allanarlas necesariamente
22,9 13 Y fue que, como Dios le vio flaco (a Gedeón), le dijo: “Le
vántate y desciende del real... ” (Jue 7,9)
22.12 14 Que quiere decir: i Ay del solo, que cuando cayere no tiene
quien le levante! (Qoh 4,10)
24,8 15 pero mucho más incita y levanta la pura fe y desnudez a
oscuras de todo eso, sin saber el alma cómo ni de dónde le viene
29,7 16 la fe, en la cual sobrenatural y secretamente enseña Dios al
alma y la levanta en virtudes y dones como ella no sabe
3S 13,4
17 Que es como si dijera: Levantado estaré sobre toda la guar
dia de mis potencias y no daré paso adelante en mis operaciones y
así podré contemplar lo que se me dijere... (Hab 2,1)
24.4 18 cuando no para en eso, sino que, luego que siente la volun
tad el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le
es motivo y fuerza para eso, muy bueno es
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24.7
19 levantando a él (Dios) el gozo del alma para que su gozo
sea útil °y provechoso [ABu om.] y perfecto
26.3
20 ... así, cuando levanta el gozo de estas cosas sensibles, (el
hombre) merece todos éstos (nombres), conviene a saber: espiri
tual, celestial, etc.
26.4 21 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)
32.1 22 “Allegarse [ha] el hombre al corazón alto, y será Dios ensal
zado” (Sal 64,7-8), porque, levantando el corazón sobre todas las
cosas, se ensalza en el alma sobre todas ellas
37.2
23 No haciendo caso de nada de estos accidentes, no repare
más en ella (la imagen), sino luego levante de ahí la mente a lo que
representa
39.2 24 aunque (las cosas visibles) alguna vez ayudan a levantar el
espíritu, mas esto es olvidándolas luego y quedándose en Dios
39,2 25 Por lo cual nuestro Salvador [ordinariamente] escogía luga
res solitarios para orar (Le 5,16 y par.), y aquellos que no ocupasen
mucho los sentidos, para damos ejemplo, sino que levantasen el
alma a Dios
39.2
26 nuestro Salvador escogía lugares solitarios para orar...,
como eran los montes (Le 6,12 y par.) [que levantaban de la tierra,
y ordinariamente son pelados de sensitiva recreación]
42.4 27 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)
45.5 28 pues el buen término y estilo aun las cosas caídas y estraga
das levanta y reedifica, así como el mal término a las buenas estraga
y pierde
1N 4,1
29 porque muchas veces acaece que en los mismos [H muchos]
ejercicios espirituales, sin ser en mano de ellos, se levantan y acae
cen [77 caen] en la sensualidad movimientos y actos torpes
4,3 30 La segunda causa de donde a veces proceden estas rebelio
nes es el demonio, que, por desquietar [T disgustar] y turbar el alma
al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar
en el natural estos movimientos torpes
4.6
31 Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía
con memoria de las personas que tiene[n] delante y trata[n] con
alguna manera de vano gusto
12.3
32 y entonces, de esta manera se preció el que “levanta al
pobre del estiércol” (Sal 113,7), el altísimo Dios, de de[s]cender y
hablar allí cara a cara con él (Job)
14.5 33 y también conforme al grado de amor de unión a que Dios
la quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o
menos tiempo
2N 7,3
34 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)
8.1 35 Pero hay aquí otra cosa que al alma [a]queja y desconsuela
mucho, y es que, como esta oscura noche la tiene impedidas las
potencias y afecciones, ni puede levantar afecto ni mente a Dios, ni
le puede rogar
9.1
36 esta dichosa noche... aunque la humilla y pone miserable,
no es sino para ensalzarle y levantarle
9.7 37 El cual rugido es cosa de gran dolor, porque algunas veces,
con la súbita y aguda memoria de estas miserias en que se ve el
alma, tanto se levanta y cerca en dolor y pena las afecciones del
alma...
11.6 38 según el profeta Job lo da a entender, [diciendo]: “... Si me
recostare a dormir, diré: ¿Cuándo me levantaré? Y luego esperaré
la tarde y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche” (Job
7,4)
13.8 39 Porque de noche se levanta, eso es, en estas tinieblas purga
tivas según las afecciones de la voluntad
17.6 40 como un inmenso desierto..., tanto más deleitoso, sabroso y
amoroso, cuanto más profundo, ancho y solo, donde el alma se ve
tan secreta cuanto se ve sobre toda temporal criatura levantada
17.6 41 Y tanto levanta entonces y engrandece este abismo de sabi
duría al alma, metiéndola en las venas de la ciencia de amor...
18,2 42 asi también esta secreta contemplación, esas mismas comu
nicaciones que hace al alma que la levanta en Dios, la humilla[n]
°en sí misma [77 encima]
18.2
43 Porque las comunicaciones que verdaderamente son de
Dios esta propiedad tienen, que de una vez levantan y humillan al
alma; porque [en] este camino el abajar es subir, y el subir abajar
19.2 44 De donde, cuando la Esposa dice que, buscándole de noche
en su lecho, cuando según el primer grado de amor estaba desfa
llecida, y no le halló, dijo: “Levantarme he y buscaré al que ama
mi alma” (Cant 3,2)
21.6
45 Por lo cual, teniendo el corazón tan levantado del mundo,

no sólo no le puede tocar y asir el corazón, pero ni alcanzarle de
vista
21,7 46 que es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el
alma, que es levantar los ojos sólo a mirar a Dios
21,10
47 lleva el alma aquí... una excelente toga colorada... que es
caridad, con la cual, no solamente da gracia a las otras dos colores,
pero hace levantar tanto al alma de punto, que...
CB 1,17 48 allende de otras muchas diferencias de [J y; Bg o] visitas que
Dios hace al alma, con que la llaga y levanta en amor, suele hacer
unos encendidos [J escondidos] toques de amor, que...
1.19 49 Este sentimiento acaece así tan grande porque en aquella
herida de amor que hace Dios al alma levántase el afecto de la
voluntad con súbita presteza a la posesión del Amado, cuyo toque
sintió
1.20 50 Porque, cuando éste (amor de Dios) toca al alma con las
veras que se va diciendo aquí, de tal manera la levanta, que...
1.20 51 en aquel toque tuyo y herida de amor... sacaste (mi alma) e
hiciste salir de sí (porque, a la verdad, y aun de las carnes parece la
saca [7 seca]), y levantástela a ti clamando por ti, ya desasida de todo
para asirse a ti
1.21 52 Esto que aquí llama el alma salir para ir a buscar el Amado,
llama la Esposa en los Cantares levantar, diciendo: “Levantarme
he...” (Cant 3,2; 5,7)
1,21
53 “ Levantarme he y buscaré al que ama mi alma, rodeando la
ciudad, por los arrabales y las plazas. Busquéle -dice- y no le hallé,
llagáronme” (Cant 3,2; 5,7)
1,21
54 Levantarse el alma Esposa, se entiende allí, hablando espiri
tualmente, de lo bajo a lo alto, que es lo mismo que aquí dice el
alma salir, esto es: de su modo y amor bajo al alto amor de Dios
3,2 55 como muchos que no querrían que les costase Dios más que
hablar, y aun eso mal; y por él no quieren hacer casi cosa que les
cueste algo, y algunos aun no levantarse de un lugar de su gusto y
contento por él
3,2 56 y dícelo (la Esposa) por estas palabras: “En mi lecho, de
noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantar
me he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al
que ama mi alma” (Cant 3,1-2)
3.7
57 y la tercera es aún mayor, conviene a saber, que se han de
levantar contra ella las lenguas, y han de hacer burla y ha de haber
muchos dichos y mofas, y la han de tener en poco
3.8 58 (trabajos) cuales los envía Dios a los que quiere levantar a
alta perfección, probándolos y examinándolos “como al oro en el
fuego” (Sab 3,5-6)
5,4 59 Por lo cual dijo el mismo Hijo de Dios: “Si ego exaltatus a
terra fuero, omnia traham ad meipsum” (Jn 12,32), esto es: Si yo
fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas
9,7 60 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “... Si
durmiere, diré: ¿cuándo llegará el día, en que me levantaré? Y lue
go volveré otra vez a esperar la tarde y seré lleno de dolores hasta
las tinieblas de la noche” (Job 7,4)
13.4
61 Y la causa es porque semejantes mercedes no se pueden
recibir muy en carne, porque el espíritu es levantado a comunicarse
con el Espíritu divino que viene al alma, y así por fuerza ha de
desamparar en alguna manera la came
14,23
62 sosiego y quietud... en que el espíritu está suavísimamente
quieto, levantado a luz divina
14.23 63 así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de
la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conoci
miento sobrenatural de Dios
14.24 64 En este sosiego se ve el entendimiento levantado con extra
ña novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien así
como el que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz que
no esperaba
16,2 65 y a las veces levanta (el demonio) en la parte sensitiva
muchos movimientos, como después se dirá, y otras molestias que
causa, así espirituales como sensitivas
16.4 66 Y algunas veces, como habernos dicho, suelen acudir a la
memoria y fantasía muchas y [■$£ ad. muy] varias formas de imagina
ciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y [Sg ad. muy]
varios movimientos y apetitos
16.5 67 así todos estos apetitos y fuerzas sensitivas estaban sosega
das y dormidas, hasta que en el alma se levantan y se abren y salen
a ejercicio estas flores de las virtudes
16.5 68 y entonces también parece que despiertan y se levantan en
la sensualidad sus flores de apetitos y fuerzas sensuales a querer ellas contradecir al espíritu y reinar
16.6 69 Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apeti
tos con [SgA ad. gran] vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones,
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma
17,4 70 recuerda los amores, porque cuando este divino aire embis
te en el alma,... y levanta [5g recuerda] los apetitos (que antes estaban
caídos y dormidos) al amor de Dios...
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17.8 71 que por eso envía su Espíritu primero, como a los Apósto
les, que es su aposentador, para que le prepare la posada del alma
Esposa, levantándola en deleite, poniéndole el huerto [Sg gesto] a
gesto...
17.9 72 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Levántate de aquí,
cierzo, y ven, ábrego, y aspira [Sg ad. en (S) ad. por] mi huerto, y co
rrerán sus olorosas y preciosas especias” (Cant 4,16)
18.1 73 Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gus
tar algún bocado de los bienes y riquezas que le tiene aparejadas,
luego se levanta en la parte sensitiva...
18.2 74 levantando los ojos al Esposo, como quien lo ha de hacer
todo, hablando contra los dichos movimientos y rebeliones, dice
esta canción
20,14
75 y digan aquello de los Cantares, es a saber: “¿Quién es esta
que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la
luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de
los ejércitos?” (Cant 6,10)
23.4
76 Y así, dice: “Allí conmigo fuiste desposada, / allí te di la
mano ”, conviene a saber, de mi favor y ayuda, levantándote de tu
bajo estado en mi compañía y desposorio
23.5 77 que quiere decir: Debajo del manzano te levanté, allí fue tu
madre estragada [JABuBg extraída Av corrupta Sg síc], y allí la que te
engendró fue violada (Cant 8,5)
25.2 78 Declaración. En esta canción alaba la Esposa al Amado de
tres mercedes que de él reciben las almas devotas, con las cuales se
animan [Sg enamoran] más y levantan en amor de Dios
25.2
79 La tercera (merced) es abundancia de caridad que en ellas
infunde, con que de tal manera las embriaga, que las hace levantar
el espíritu... a enviar alabanzas a Dios y afectos sabrosos de amor
25.6 80 y el estremecerse es levantarse en ella los apetitos y afectos
a Dios de desear, amar y alabar y los demás que habernos dicho,
que son las emisiones de bálsamo que de este toque redundan,
según decíamos
26.10 81 Esta “divina bebida tanto endiosa y [Bg sabiduría tanto en Dios
se] levanta al alma y la embebe en Dios, que...
27.2 82 la Esposa... en los Cantares...: “levantémonos por la maña
nica a las viñas y veamos si ha florecido la viña y si las flores paren
frutos, si florecieron las granadas. Allí te daré mis pechos” (Cant
7,13)
31.8 83 [Sg ad. mas porque ella (esta divina ave de las alturas) se abajó] a
miramos y a provocar el vuelo y levantarlo de nuestro amor (Cf. Dt
32,11), dándole valor y fuerza para ello, por eso él mismo se prendó
en el vuelo del cabello
32,1 84 Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos
[Bu términos] la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a tan
alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atribuye
todo a él (a Dios)
32.4 85 imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la her
mosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma Divinidad
(Cf. 2 Pe 1,4)
32.8 86 Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo mío,
que son los ojos con que de mí puedes ser visto, merecieron levan
tarse a mirarte, las cuales antes con la miseria de su baja operación
y caudal natural estaban caídas y bajas
35.5 87 “Y en soledad la guía”. Quiere decir: en esa soledad que el
alma tiene de todas las cosas en que está sola con Dios, él la guía y
mueve y levanta a las cosas divinas, conviene a saber:
37.5
88 Porque a estos agujeros la convida él en los Cantares,
diciendo: “ Levántate y date priesa, amiga mía, hermosa mía, y ven
en los agujeros de la piedra y en la caverna de la cerca” (Cant 2,1314)
39.3 89 el cual (Espíritu Santo), a manera de aspirar, con aquella su
aspiración divina muy subidamente levanta el alma y la informa y
habilita para que...
39.8
90 sintiendo ella la sabrosa voz que dice: “Levántate, date
priesa, amiga mía, paloma mía, hermosa mía, y ven...” (Cant 2,1012)
39.9 91 “ Levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, en
los agujeros de la piedra, en la caverna de la cerca; muéstrame tu
rostro, suene tu voz en mis oídos” (Cant 2,13-14)
LB 1,4
92 De donde al alma le parece que cada vez que llamea esta
llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando
vida eterna pues la levanta a operación de Dios en Dios
1,17
93 Y esto acaece así, y más de lo que se puede y alcanza a
decir, al tiempo que se levanta en el alma esta llama de amor
1,20
94 no hallando en nada alivio, ni un [bmc(G) aun] pensamiento
que la consuele, ni aun poder levantar el corazón a Dios
1,22
95 Porque, ¡oh cosa admirable!, levántanse en el alma a esta
sazón contrarios contra contrarios: los del alma contra los de Dios,
que embisten el alma
1,24
96 Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte. Sólo en
aquellas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión
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1.24 97 porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte,
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de
unión], y según también la impureza e imperfección de ella
1,28
98 lo cual refiere ella (la Esposa) diciendo: “Mirad lo que me
está diciendo mi Esposo: Levántate y date priesa, amiga mía, palo
ma mía, hermosa mia, y ven... ” (Cant 2,10)
1.28 99 “Levántate, amiga mía, graciosa mía, y ven, paloma mía,
en los horados [BsP agujeros] de la piedra, en la caverna de la cer
ca...” (Cant 2,13-14)
2.25 100 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y
en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
conforme a lo que ellos tienen que purgar
2,27 101 como los prueba en lo menos y los halla tan flacos... no va
ya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la
labor de la mortificación
2.29 102 De la misma manera lo hace Dios con los que quiere aven
tajar según la ventaja principal, que los hace y deja tentar para
levantarlos todo lo que puede ser
3,36 103 Es como si dijera: levantaré la mente sobre todas las ope
raciones y noticias que puedan caer en mis sentidos y lo que ellos
pueden guardar y retener en sí, dejándolo todo abajo
4,8 104-105 como se ve en el salmo 43 (Kg), donde dice David [7?.v
ad. en nuestro nombre] a Dios: “Levántate, Señor, ¿por qué duermes?
Levántate” (Sal 44,24), poniendo en Dios lo que había en los hom
bres
4.8
106 que, siendo ellos (los hombres) los caídos y los dormidos,
dice a Dios que él sea el que se levante y el que despierte, como
quiera que “nunca duerme el que guarda a Israel” (Sal 121,4)
4.9
107 Y así, es como si dijera David: Levántanos dos veces y
recuérdanos, porque estamos dormidos y caídos de dos maneras
P1 4
108 y que aquella su bajeza / él se la levantaría / de manera
que ninguno / ya la vituperaría
1
109 Mi alma está desasida / de toda cosa criada / y sobre sí
levantada / y en una sabrosa vida / sólo en su Dios arrimada
D9
110 Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levan
tarte a solas? Mira que más pueden dos juntos que uno solo (Cf.
Qoh 4,9)
10
111 El que cargado cae, dificultosamente se levantará cargado
11
112-113 Y el que cae ciego, no se levantará ciego solo; y si
levantare solo, encaminará [An2 caminará gr él caminará] por donde no
conviene
26
114 ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no
le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?
26
115-116 ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y cria
do en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hicis
te? (Cf. Sal 119,73)
46
117-118 Tú, Señor, vuelves con alegría y amor a levantar al que
te ofende, y yo no vuelvo a levantar y honrar al que me enoja a
mi
166
119 Levantarse sobre sí, no hacer asiento en cosa criada
Ep 14
120 Que no se levanten comúnmente más de mañana que
manda la constitución, esto es, la comunidad
CA 1,9
121 = 48
1.10 122 Y este sentimiento [TaKMs pensamiento] tan grande acaece
asi en el alma por cuanto en aquella herida de amor que hace Dios
en ella, levántase la voluntad del alma con súbita presteza a la pose
sión del Amado
1.11 123 el cual (amor de Dios) de tal manera levanta al alma, que
la hace salir de sí y de sus quicios y modos naturales, clamando por
Dios
1.11 124 Esposo mío, en aquel toque... me hiciste salir de mí (por
que, a la verdad, y aun de las carnes parece que entonces saca Dios
al alma) y levantásteme a ti, clamando por ti, desasida ya de todo
para “asirme a [S* desasirme de] ti
1.12 125 Esto que aquí llama el alma salir para ir “a Dios [GL al
Amado], llama la Esposa en los Cantares (3,2) levantar, diciendo:
“Surgam et circuibo civitatem, per vicos et plateas quaeram quem
diligit anima mea, quaesivi illum et non inveni ”
1,12
126 quiere decir: Levantarme he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al que ama mi ánima; busquéle y no le
hallé
1,12
127 Este levantar se entiende aquí espiritualmente de lo bajo a
lo alto, que es lo mismo que salir de sí, esto es, de su modo y amor
bajo al alto amor de Dios
3.6 128 = 57
3.7 129 = 58
5,4 130 = 59
9,6 131 que quiere decir:... si me acostare a dormir, diré: ¿cuándo
llegará el día en que me levantaré? Y luego volveré a esperar la
tarde, y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche (Job
7,4)
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12.3 132 = 61
13,23
133 = 62
13.23 134 = 63
13.24 135 = 64
16,1 136 = 78
16.1 137 = 79
16.5 138 = 80
17,8 139 = 81
22.4 140 = 83
23.3 141 = 85
23.6 142 En ese favor [Ah sabor RmBz amor] y gracia que los ojos de
tu misericordia me hicieron de levantarme a tu amor, tuvieron
[NMs br hubieron Rm subieron TaS* y vieron] valor y merecieron, “ los
míos adorar lo que en ti vían”
23.7 143 = 86
23.7 144 y ya merecían los ojos del alma en el adorar, porque adora
ban en gracia de su Dios ; adoraban lo que ya en él veían, alumbra
dos [Bz adornados] y levantados con su gracia y favor, lo cual antes
no veían por su ceguera y bajeza
26.3 145 = 70
26.7 146 envía su Espíritu... que prepare la posada del alma Esposa,
levantándola en deleite, poniéndole el huerto “a gesto [Bz ajeno Va a
gusto]...
26.8 147 y es todo lo que habernos dicho en esta canción hasta aquí,
y quiere decir: Levántate, cierzo, y vete; y tú, ábrego, viento suave
y provechoso, ven y corre y aspira por mi huerto (Cant 4,16)
28.3 148 = 76
28.4 149 = 77
34.4 150 = 87
36.4 151 = 88
38.2
152 El cual (Espíritu Santo), a manera de aspirar con aquella
su aspiración divina, muy subidamente levanta al alma y la informa
para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el
Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre...
38.6 153 = 90
38.7 154 = 91
LA 1,4
155 = 92
1,14
156 = 93
1.17 157 = 94
1.18 158 = 95
1.20 159 = 96
1,23
160 = 98
1.23 161 = 99
2.21 162 según los grados de unión a que Dios los quisiere levantar
y lo que ellos tuvieren que purgar
2.23 163 = 101
4,8 164-165 = 104-105
4.8 166 = 106
4.9 167 = 107

13,22
13,23
13,23
13,23
13,23
13,23

9=2
10 = 3
11 = 4
12 = 5
13 = 6
14 = 7

— (variantes):
CB 14,23 — los levantes de la aurora, [Sg que es la mañana; porque, id est,
empareja con los levantes este sosiego y quietud en luz divina]
14,23
— [J ad. id est, compareja con los levantes] porque este sosiego y
quietud en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura
noche, sino sosiego y quietud en luz divina en conocimiento de
Dios nuevo

leve
-» LIGERO, LIVIANO

LB 1,1
1 parece [CoBs(G) parécete] que... (el alma) está tan cerca de la
bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela
3,72 2 un leve apetito y ocioso acto que tenga el alma basta para
impedirla todas estas grandezas divinas, que están después de los
gustos y apetitos que el alma quiere
P1 5
3 Con esta buena esperanza / que de arriba les venía, / el tedio
de sus trabajos / más leve se Ies hacía
4A 6
4 tenga siempre cuidado de... no andar escogiendo lo que es
menos cruz, pues es carga liviana (Cf. Mt 11,30); y cuanto más car
ga, más leve 0 es, llevada [bac-conj es llamada] por Dios
LA 1,1
5=1
3,63 6 = 2

levemente
LB 2,16 1 Mas tú, ¡oh divina vida!... cuando castigas, levemente [Sv
suavemente] tocas, y eso basta para consumir el mundo; pero cuando
regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no
hay número

ley
1S 5,8

1 sólo aquel apetito consiente... que es de guardar la ley de
Dios perfectamente y llevar la cruz de Cristo sobre sí
5,8 2 no se dice... que mandase Dios poner en el arca... sino el
libro de la Ley (Dt 31,26) y la vara de Moisés (Heb 9,4), que signifi
ca la cruz
5,8 3 Porque el alma que otra cosa no pretendiere que guardar per
fectamente la ley del Señor y llevar la cruz de Cristo, será arca ver
dadera
5,8 4 el alma... será arca verdadera... cuando venga a tener en si
esta ley y esta vara perfectamente, sin otra cosa alguna
2S 21,4
5 pues hay razón natural, y ley y doctrina evangélica, por don
— (variantes):
de muy bastantemente se pueden regir
CB 20,12 - no por eso en lo que es sustancial comunicación de espíritu
21,4 6 sólo habernos de recibir aquello que cae en mucha razón y
se “le aumenta [A levantan a] nada, porque todo lo que de nuevo le
ley evangélica
puede venir, ya ella se lo tenía
22,tit 7-8 Capítulo 22. En que se desata una duda, cómo no será líci
CA 13,9 - La segunda propiedad que el alma siente [G dice sentir] es que
to ahora en la ley de gracia preguntar a Dios por vía sobrenatural,
esta divina agua a este tiempo hinche los bajos [AL vasos Va ojos] de
como lo era en la ley vieja. Pruébase con una autoridad de San
SU humildad [LAh ad. para después levantarla a mayor gloria] y llena los
Pablo.
vacíos de sus apetitos
22,2 9 habernos visto... y colegido... que se usaba el dicho trato con
LA 3,56 - porque no habéis de hacer ninguna fuerza al alma, si no fue
Dios en la Ley Vieja y era lícito; y no sólo lícito, sino que Dios se
re en desasiría de todo y libertarla [Bu ep levantarla] porque no la tur
lo mandaba
béis y alteréis la paz y tranquilidad
22.2
10 ¿Por qué, pues, ahora en la Ley Nueva y de gracia no lo
será como antes lo era?
levante
22.3
11 A lo cual se ha de responder que la principal causa por que
en la Ley °de escritura [ABu vieja] eran lícitas las preguntas que se
-» ALBORADA, ANTELUCANO, AURORA
hacían a Dios
CB 14,can 1 “la noche sosegada / en par de los levantes de la aurora, / la
22,3 12 era porque aún entonces no estaba bien fundamentada la fe
música callada, / la soledad sonora, / la cena que recrea y enamo
ni establecida la Ley evangélica
ra”.
22.3 13 Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la Ley
14.22 2 y por eso dice que su Amado es para ella “la noche sosegada,
evangélica en esta era de gracia
en par de los levantes de la aurora ”
22.4
14 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que se
14.23 3 Pero esta noche sosegada dice que es no de manera que sea
aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la Ley de
como oscura noche, sino como la noche junto ya a los levantes de
Moisés... (Heb 1,1-2)
la mañana
22,7 15 “Consummatum est” (Jn 19,30)... que quiere decir: Acaba
14,23
4 Y llama bien propiamente aquí a esta luz divina levantes de
do es, no sólo se acabaron esos momentos, sino todas esotras cere
la aurora, que quiere decir la mañana
monias y ritos de la Ley Vieja
14,23
5 Porque así como los levantes de la mañana despiden la oscu
22.7
16 Y así, en todo nos habernos de guiar por la ley de Cristoridad de la noche y descubren la luz del día, así...
hombre [y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente]
14,23
6 conocimiento sobrenatural de Dios, no claro sino, como
22.8 17 en vano anda el que quiere ahora tratar con Dios a modo de
dicho es, oscuro, como noche en par de los levantes de la aurora
la Ley Vieja
14,23
7 Porque así como la noche en par de los levantes ni del todo
22,8 18 ni Dios respondía a todos, sino sólo a los sacerdotes y pro
es noche ni del todo es día, sino, como dicen, entre dos luces, así...
fetas, que eran de cuya boca el vulgo había de saber la ley y la doc
CA 13,can 8 = 1
trina
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22,15 19 de los cuales (descuidos propios) no era menester les advir
tiese Dios por sí mismo, pues ya por ley y razón natural que les
había dado se lo advertía
24.3 20 Mas estas visiones... acaecen... a muy pocos, porque lo hace
Dios en aquellos que son »muy fuertes [ABu fuentes] del espíritu de la
Iglesia y ley de Dios, como fueron los tres arriba nombrados
29,12
21 obrando con perfección su ley y sus santos consejos, que es
la sabiduría de los Santos
3S 19,7
22 El tercer grado de este daño privativo es dejar a Dios del
todo, no curando de cumplir su ley por no faltar a las cosas y bienes
del mundo, dejándose caer en pecados mortales por la codicia
19.7 23 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos... que no
se dan nada por cumplir con lo que les obliga la ley de Dios
19.8 24 de no hacer caso de poner su corazón en la ley de Dios por
causa de los bienes temporales, viene el alejarse mucho de Dios el
alma del avaro
27,1 25 y por bienes morales entendemos aquí... y el ejercicio de
cualquiera virtud y el ejercicio de las obras de misericordia, la guar
da de la ley de Dios, y la política [ABu plática], y todo ejercicio de
buena índole e inclinación
27.3 26 Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y paz, como
hizo en los romanos porque usaban de justas leyes
42,5 27 La tercera manera es algunos lugares particulares que elige
Dios para ser allí invocado [y servido], así como el monte Sinaí,
donde dió Dios la ley a Moisés (Ex 24,12)
45.3 28 Pero (Dios) tiene ojeriza con los que, enseñando ellos la ley
de Dios, no la guardan, y predicando ellos buen espíritu no le tie
nen
45,3 29 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 18,1 30 “...porque de esta manera el Señor de la ley dará bendición
°e irán de virtud en [W y grande] virtud como de grado en grado, y
será visto el Dios de los dioses en Sión” (Sal 84,7-8)
CB 11,10 31 Pero ahora ya en la ley de gracia, que, en muriendo el cuer
po, puede ver el alma a Dios [A ad. por amor], más sano es querer
vivir poco y morir para verle
LB 3,28 32 lo cuales (toques), siempre que son suyos, van ceñidos [Bz
ungidos] y regulados con motivo de la perfección de la ley de Dios y
de la fe, por cuya perfección ha de ir el alma siempre llegándose
más a Dios
3,29
33 todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga
obstáculo al que la guía según el camino que Dios le tiene ordenado
en perfección [Bz ad. del amor de Dios y] de la ley de Dios y la fe,
como decimos
3,46 34 Adviertan estos tales que guían las almas... que ellos sólo
son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley
de Dios, según el espíritu que Dios van dando a cada una
P1 7
35 debajo de aquella ley / que Moisés dado le había, / el Padre
con amor tierno / de esta manera decía
7
36 En los amores perfectos / esta ley se requería: / que se haga
semejante / el amante [G amado] a quien quería; / que la mayor
semejanza / más deleite contenía
Mp
37-38 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)
Ep 12
39 y con esto, guardar la ley de Dios con grande puntualidad y
amor
19
40 Y como no se yerre, ¿qué hay que acertar sino ir por el
camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y sólo vivir en fe
oscura y verdadera, y [esperanza cierta y caridad entera...]
LA 3,27 41 =32
3,28 42 = 33
3,40 43 = 34
— (variantes):
CB 35,1 - hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella, que
no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encaminen a
Dios, porque es ya Dios su guía [J gracia] y su luz [A ad. su ley]
Mp
- [ep: ya por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley]

lezna
LB 3,64 1 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “En sus
mismos ojos le cazará como con anzuelo, y con alesnas [BsP leznas]
le horadará las narices” (Job 40,24)
LA 3,55 2 = 1
— (variantes):
LB 3,64 _ lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “En sus
mismos ojos le cazará como con anzuelo, y con alesnas [BsP leznas]
le horadará las narices” (Job 40,24)

LIBERTAD

Líbano
CB 24,7 1 el asiento o lecho que hizo para sí Salomón le hizo “de
maderos de Líbano, y las columnas de plata, el reclinatorio de oro,
y la subida de púrpura, y todo -dice que- lo ordenó mediante la
caridad” (Cant 3,9-10)
24.7 2 Porque las virtudes y dotes [SgABu dones] que Dios pone en el
lecho del alma, que son significadas por los maderos de Líbano y
las columnas de plata, tiene su reclinatorio y recuesto de amor, que
es el oro
LB 3,7
3 que eres también “ el pozo de las aguas vivas que corren con
ímpetu del monte Líbano” (Cant 4,15), que es Dios
LA 3,7
4=3

liberal
-» DADIVOSO, GENEROSO, LARGO

LB 3,6
1 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con liberalidad
°sin algún [Co sintiendo ningún impedimento ni] interese, sólo por ha
certe bien
LA 3,6
2 y como él (tu Esposo) sea liberal, sientes también que te
ama con liberalidad, sin algún interese, no más que por hacerte
bien

liberalidad
-» LARGUEZA

3S 20,2
1 no sólo se libra de los pestíferos daños..., pero demás de eso,
en quitar el gozo de los bienes temporales adquiere virtud de libera
lidad
LB 3,6
2 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con liberalidad
“sin algún [Co sintiendo ningún impedimento ni] interese, sólo por ha
certe bien
LA 2,15 3 Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la liberalidad de tu
general gracia para conmigo en el toque con que tocaste del “res
plandor de tu gloria y figura de tu sustancia” (Heb 1,3), que es tu
Unigénito Hijo
3.6
4 y como él (tu Esposo) sea liberal, sientes también que te
ama con liberalidad, sin algún interese, no más que por hacerte
bien
— (variantes):
LB 2,16 - Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la libertad [Bz libe
ralidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmigo
con el toque que me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de
tu sustancia” (Heb 1,3)
3,80 - Esta es la gran satisfacción y contento del alma: ver que da a
Dios más que ella en sí es y vale [& ad. dando con tanta liberalidad a
Dios a sí mismo como cosa suya]

liberar
-» DESATAR, LIBERTAR, LIBRAR, REDIMIR, RESOLVER, SOLTAR

LB 3,65 1 porque no habéis de hacer ninguna fuerza al alma si no fuere
en desasiría de todo y liberarla, porque no la turbéis y alteréis la paz
y tranquilidad

libertad
S

rot 1 Da avisos y doctrina... para que sepan... quedar en la suma
desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina
unión
1S 4,6
2-3 Y todo el señorío y libertad del mundo, comparado con la
libertad y señorío del espíritu de Dios, es suma servidumbre, y
angustia y cautiverio
4.6
4 Por tanto, el alma que se enamora de mayorías, o de otros
tales oficios, y de las libertades de su apetito...
4,6 5 Y, por tanto,no podrá el alma llegar a la real libertad del
espíritu,que se alcanza en su divina unión, porque...
4,6 6 la servidumbre ninguna parte puede tener con la libertad
11.3 7 Esto es, que advertida y conocidamente no consienta con la
voluntad en imperfección, y venga a tener poder y libertad para
poderlo hacer en advirtiendo
11.4
8 Y asi es el alma que tiene asimiento en alguna cosa, que,
aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina
unión
11.5
9 Y ya habernos visto muchas personas a quien Dios hacía
merced de llevar muy adelante en gran desasimiento y libertad, y
por sólo comenzar a tomar un asimientillo de afición... írseles por
allí vaciando el espíritu...
11.7
10 Dios..., habiéndolas... acabado la multitud de sus enemi
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gos..., sólo porque ellos entraran con más libertad en esta tierra de
promisión de la unión divina...
15.2 11 Porque hasta que los apetitos se adormezcan por la mortifi
cación en la sensualidad, y la misma sensualidad esté ya sosegada
de ellos... no sale el alma a la verdadera libertad, a gozar de su
Amado
2S 16,11 12 cuanto más el alma se desnudare... se dispone mucho más
para recibirlas con más abundancia, claridad y libertad de espíritu y
sencillez
16.11 13 porque estando ocupado con aquella corteza, está claro que
no tiene libertad el entendimiento para recibir [aquellas formas]
19,8 14-15 y ellos entendíanlo, a su modo, de lo menos principal, de
que Dios hace poco caso, que era señorío temporal y libertad tem
poral, lo cual delante de Dios ni es reino ni libertad
19.11 16 sino, apartándole (el maestro espiritual a su discípulo} de
todas visiones y locuciones, e impóngale en que se sepa estar en
libertad y tiniebla de fe
19.11 17 en libertad y tiniebla de fe, en que se recibe la libertad de
espíritu y abundancia [ABu ad. de espíritu] y, por consiguiente, la sabi
duría e inteligencia propia de los dichos de Dios
19.12 18 quedara engañado, porque Dios pudo hablar de la verdade
ra y principal libertad y victoria, que es la salvación
3S 16,6
19 y vivirán todas (las potencias) cautivas en la tal pasión y
las demás tres pasiones en aquélla estarán vivas para afligir al alma
con sus prisiones y no le dejar volar a la libertad y descanso de la
dulce contemplación y unión
18,6 20 [Por lo cual dice (san Pablo) que: “si te hallases Ubre de
mujer, no quieras buscar mujer” (1 Cor 7,27), porque ya que se ten
ga, conviene que sea con tanta libertad de corazón “como si no la
tuviese” (1 Cor 7,29)]
19.5 21 Y así, este segundo grado es dilatación de la voluntad °y
aun [ABu ya] con más libertad en las cosas temporales
20.2
22-23 Demás de esto, adquiere libertad de ánimo, claridad en
la razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios y culto y
obsequio verdadero [de la libertad] en la voluntad para Dios
20.3
24 éste, en tanto que ninguna (cosa) tiene en el corazón, las
tiene, como dice san Pablo, todas (2 Cor 6,10) en gran libertad
23.1
25 Y cuando de esta suerte se ama, es muy según Dios y aun
con mucha libertad. Y si es con asimiento, es con mayor asimiento
de Dios
23.6 26 De lo dichos provechos se sigue el último, que es un genero
so bien del alma, tan necesario para servir a Dios, como es la liber
tad del espíritu
24.6 27 Pero el que no sintiere esta libertad de espíritu en las dichas
cosas y gustos sensibles, sino que su voluntad se detiene en estos
gustos y se ceba de ellos, daño le hacen y debe apartarse de usarlos
25.6 28 el gozo acerca del tacto... infunde vana alegría y gozo en el
corazón, y cría soltura de lengua y libertad de ojos y a los demás
sentidos embelesa y embota, según la capacidad del tal apetito
1N 13,11 29 Finalmente, por cuanto aquí el alma se purga de las afeccio
nes y apetitos sensitivos, consigue libertad de espíritu, en que se
van granjeando los doce frutos del Espíritu Santo
13,14
30 los cuales (tres enemigos)... con los apetitos y gustos, así
como con lazos, enlazan el alma y la detienen que no salga de sí a la
libertad del amor de Dios, sin los cuales ellos no pueden combatir
al alma, como queda dicho
2N 1,2
31 gozando ellos (los perfectos purificados) de la libertad del
espíritu, sin que se añuble ni trasponga el sentido
7,4 32 hay interpolaciones de alivios..., en que el alma, bien como
salida de tal mazmorra y tales prisiones y puesta en recreación de
anchura y libertad, siente y gusta gran suavidad [HC libertad] de paz
y amigabilidad amorosa con Dios
9,1 33 siendo con libertad de espíritu general en todo
9.1
34
así al espíritu le conviene estar sencillo, puro y desnudo de
todas maneras de afecciones naturales, así actuales como habituales,
para poder comunicar con libertad con la anchura del espíritu con
divina sabiduría
9.2 35 así no puede llegar a gustar los deleites del espíritu de liber
tad, según la voluntad desea, el espíritu que estuviere afectado con
alguna afición actual o habitual o con particulares inteligencias o
con cualquiera otra aprehensión
13.3 36 porque de esta manera se cautiva la voluntad y pierde su
libertad, de manera que la lleva tras sí el ímpetu y fuerza de la
pasión
14.3 37 y conocerá cómo la vida de espíritu es verdadera libertad y
riqueza que trae consigo bienes inestimables, como iremos notando
algunos de ellos en las siguientes canciones
22.1 38 y alcanzado la libertad dichosa [R ger bmc preciosa] y deseada
de todos del espíritu, salió de lo bajo a lo alto, de terrestre se hizo
celestial y de humana divina, viniendo a tener su conversación en
los cielos (Cf. Flp 3,20)
23.3 39 lo uno, porque haya lugar de [que] la comunicación espiri

tual sea más abundante, no impidiendo la flaqueza de la parte sen
sitiva la libertad del espíritu
23,12
40 lo cual es cuando ya con libertad de espíritu, sin que la par
te sensitiva alcance a impedirlo ni el demonio por medio de ella a
contradecirlo, goza el alma en sabor y paz íntima estos bienes [Rat
virtudes]
CB 3,5
41 “Ni cogeré las flores”... dice en el presente verso y los
siguientes el alma, la libertad [BuBgBa virtud] y fortaleza que ha de
tener para buscarle
8,2 42 Declaración. Como el alma se ve morir de amor, según aca
ba de decir, y que no se acaba de morir para poder gozar del amor
con libertad, quéjase de la duración de la vida corporal, a cuya cau
sa se le dilata la vida espiritual
35,2 43 por cuanto ella por medio de esta soledad tiene ya verdade
ra libertad de espíritu, que no se “ata a alguno [Sgsujeta a ninguno] de
estos medios
36.1 44 Puesta, pues, el alma en esta cumbre (Sg costumbre] de per
fección y libertad de espíritu en Dios, acabadas todas las repugnan
cias y contrariedades de la sensualidad...
39,8 45 la Esposa... amparada ya y libre de todas las turbaciones...
así del sentido como del espíritu, siente nueva primavera en liber
tad y anchura y alegría de espíritu
LB 1,31 46 y como ve (el alma) que no le falta más que romper esta
flaca tela de vida natural en que se siente enredada, presa e impedi
da su libertad
2,13 47 Pero, hasta que ella (la rienda) se rompa, no deja de tenerle
oprimido de su libertad (a este ligero caballo del espíritu)
2,16 48 Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la libertad [Bz libe
ralidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmigo
con el toque que me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de
tu sustancia” (Heb 1,3)
3,38 49 y mira que para esa libertad y ociosidad santa de hijos de
Dios la llama Dios al desierto, en el cual ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata ataviada
3,46 50 Y conforme al camino y espíritu por donde Dios las lleva,
procuren enderezarlas siempre en mayor soledad y libertad y tran
quilidad de espíritu
3,59 51 Y tú de tal manera tiranizas las almas y de suerte les quitas
la libertad y adjudicas para ti la anchura de la doctrina evangélica,
que...
3,61 52 Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las
almas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas “qui
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]
D 24
53 y el alma que se quiere estar asida al sabor del espirita
impide su libertad y contemplación
Ep 7
54 ¡Dios nos libre de tan malos embarazos, que tan dulces y
sabrosas libertades estorban!
25
55 pues que para mí es muy próspera, por cuanto con la liber
tad y descargo de almas puedo, si quiero, mediante el divino favor,
gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí
y de todas las cosas
CA 3,4
56 = 41
8,1 57 = 42
34.1 58 estando él también (como ella está enamorada de él) herido
de amor de ella en esta soledad y libertad de espíritu que por medio
de la dicha soledad tiene [LAh ad. mucho], porque ama él mucho la
soledad
LA 1,25 59 = 46
3,34
60 Pon el alma en libertad de paz, y sácala del yugo y servi
dumbre de su operación, que es el cautiverio de Egipto, que todo es
poco más que juntar pajas para cocer tierra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
3,34
61 = 49
3,40 62 Y conforme a esto procuren enderezar al alma en mayor
soledad y libertad y tranquilidad
3.51 63-64 Y tú de tal manera tiranizas las almas y de suerte les qui
tas la libertad y adjudicas para ti la anchura y libertad de la doctri
na evangélica, que...
3.52 65 = 52
3,70 66 Y ésta es la gran satisfacción y contento del alma: ver que
da a Dios más que ella en sí vale dando con tanta libertad a Dios a
sí mismo como cosa suya, con aquella misma luz divina y calor de
amor que se lo dan
— (variantes):
2N 7,4
- hay interpolaciones de alivios..., en que el alma, bien como
salida de tal mazmorra y tales prisiones y puesta en recreación de
anchura y libertad, siente y gusta gran suavidad [HC libertad] de paz
y amigabilidad amorosa con Dios
Mp
- camino de espirita °de imperfección del suelo [ep errado. Bie
nes de tierra]: »poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra,
ciencia], descanso.
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20,2 19 pues no sólo se libra de los pestíferos daños que habernos
dicho en el precedente capítulo...
_> desatar, liberar, librar, redimir, resolver, soltar
22.5
20 ¿Eres tú el que rompías los lazos doblados, desquijarabas
los leones, matabas los mil filisteos, y arrancabas los postigos, y te
2S 19,8
1 Y así, hablaba Dios, según lo principal, de Cristo y de sus
librabas de todos tus enemigos? (Cf. Jue 16)
secuaces, que eran reino eterno y libertad eterna
23.5 21 demás que se libra de los males y daños arriba dichos
22.10 2 con haberle Dios mandado (a Moisés) con muchas [razones]
29,1 22 Porque, cuanto a lo primero, se libra de caer en muchas ten
y confirmádoselo con [las] señales de la vara en serpiente y de la
taciones y engaños del demonio
mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel... (Ex 4,1-8)
29.1
23 Porque ¿qué mayor engaño que la jactancia? Y de esto se
3S 20,2
3 Lo cual (no aplicar el corazón a las riquezas) aunque el
libra el alma purgándose de este gozo
hombre no hiciese por su Dios y por lo que le obliga la perfección
29.5 24 El quinto provecho es que se hace agradable a Dios y a los
cristiana... había de libertar perfectamente su corazón...
hombres y se libra de la avaricia y gula y acedía espiritual y de la
20.3 4 y con diligencia aun apenas se puede libertar por poco tiem
envidia espiritual y de otros mil vicios
po de este lazo del pensamiento y gozo de lo que está asido el cora
32.1 25 Demás de los provechos que el alma consigue en librarse de
zón
los dichos tres daños por la privación de este gozo, adquiere dos
CB 22,1 5 Tanto era el deseo que el Esposo tenía de acabar de libertar y
excelentes provechos
rescatar esta su Esposa de las manos de la sensualidad y del demo
1N 4,3
26 Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de
nio, que, ya que lo ha hecho, como lo ha hecho aquí...
la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan
LB 3,38 6 Pon el alma en paz, sacándola y libertándola del yugo y ser
de aquella calidad de humor, si no es que entrase en la noche oscu
vidumbre de la flaca operación de su capacidad, que es el cautiverio
ra del alma...
de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas para cocer tie
8,3 27 y (queriendo Dios) librarlos de[l] bajo ejercicio del sentido
rra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
y discurso con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes,
q1
7 y defenderse de las astucias y engaños del demonio, y liber
como habernos dicho, andan buscando a Dios
tarse de sí mismo
11,4 28 pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e
LA 3,56 8 porque no habéis de hacer ninguna fuerza al alma, si no fue
ignorancias, como habernos notado arriba en los siete vicios capita
re en desasiría de todo y libertarla [Bu ep levantarla] porque no la tur
les, de todos los cuales se libra
béis y alteréis la paz y tranquilidad
13.2 29 Acerca de la lujuria espiritual también se ve claro que, por
esta sequedad y sinsabor de sentido que halla el alma en las cosas
librar
espirituales, se librará de aquellas impurezas que allí notamos
13.3
30 Pero de las imperfecciones que se libra el alma en esta
_> desatar, liberar, libertar, redimir, resolver, soltar
noche oscura acerca del cuarto vicio, que es [la gula] espiritual, pué1S 7,1
1 al alma los apetitos... la atormentan... a manera del que está
dense ver allí, aunque no están allí dichas, porque son innumera
en tormento de cordeles, abareado [A amarrado; ede abarcado] a alguna
bles
parte, de lo cual hasta que se libre no descansa
13.3 31 Baste... decir que [de] todas aquellas imperfecciones que allí
12.6 2 haciéndolos (los maestros espirituales a sus discípulos) que
[H aquí] quedan dichas se libra y de otros muchos y mayores males y
dar en vacío de lo que apetecían, por librarles de tanta miseria
feas abominaciones
15,1 3 Toma por metáfora el mísero estado del cautiverio, del cual
13,11
32 También aquí admirablemente se libra de las manos de los
el que se libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida algu
tres enemigos, demonio, mundo y carne, porque...
no de los prisioneros [ABu carceleros]
2N 14,3
33 ¡Oh cuán dichosa ventura es poder el alma librarse de la
2S 17,7
4 La segunda es por librarse del peligro y trabajo que hay en
casa de la sensualidad! No se puede bien entender si no fuera, a mi
discernir las malas (visiones) de las buenas
ver, el alma que ha gustado de ello
19.7 5 que quiere decir: Librará al pobre del poder del poderoso, y
15.1 34 porque antes en la oscuridad de esta noche se ganó, porque
al pobre que no tenía ayudador (Sal 72,12)
en ella se libraba y escapaba sutilmente de sus contrarios que le
19.7 6 y que (Cristo) no sólo a sus discipulos pobres no los libró de
impedían siempre el paso
las manos de los poderosos temporalmente, mas los dejó matar y
16.2 35 De donde, impedidas todas [estas] operaciones y movimien
perseguir por su nombre
tos, claro está que queda [77 puede] el alma segura de errar en ellos,
19.8 7 Y a los pobres que le habían de seguir (a Cristo), no sólo los
porque no sólo se libra de sí, sino [también] de los otros enemigos,
0
había de redimir y librar del poder [ABu de las manos] del demonio...
que son mundo [y] demonio
sino los había de hacer herederos del reino de los cielos (Cf. Mt
16,7 36 i Oh, pues, alma espiritual!, no te penes por eso, antes lo ten
5,3)
a buena dicha, pues que te va Dios librando de ti misma, quitándo
19,12
8 Demos caso que está un santo muy afligido porque le persi
te de las manos “las potencias [W la hacienda]
guen sus enemigos, y que le responde Dios, diciendo: Yo te libraré
16,10 37 de tal manera la absorbe y embebe en sí esta oscura noche
de todos tus enemigos
de contemplación y la pone tan cerca de Dios, que la ampara y libra
19,12
9 "donde el alma está [ABu de donde el alma queda] libre y victo
de todo lo que no es Dios
riosa de todos sus enemigos, mucho más verdaderamente y alta
21.4 38 Que por eso san Pedro no halló otro mayor amparo que ella
mente que si acá se librara de ellos
(la fe) para librarse de él (demonio) cuando dijo: “Cui resistite
21.11 10 Del cual no se pueden librar si no es huyendo de todas reve
fortes in fide” (1 Pe 5,9)
laciones y visiones y locuciones sobrenaturales
21.6 39 con la cual (virtud de la esperanza), cuanto a lo primero, el
30.3 11 Y así leemos en el Exodo que, cuando mandó Dios a Moi
alma se libra y ampara del segundo enemigo, que es el mundo
sés que fuese a Faraón y librase al pueblo, tuvo tanta repugnancia,
22.1 40 Bien claro está que le fue dichosa ventura al alma salir con
que fue menester mandárselo tres veces y mostrarle señales (Ex 3una tal empresa como esta su salida fue, en la cual se libró del
demonio y del mundo y de su misma sensualidad, como habernos
4)
3S 3,2
12 de todas las cuales (falsedades) se libra si oscurece la
dicho
memoria en todo discurso y noticia
CB 2,4
41 dijo Dios a Moisés: “ Vi la aflicción de mi pueblo y he baja
3,3 13 De todos los cuales daños yo creo no habrá quien se libre, si
do para librarlos” (Ex 3,7-8), como quiera que siempre la hubiese
no es cegando y oscureciendo la memoria acerca de todas las cosas
visto
4.1
14 la cual (memoria), si se oscurece en todas ellas (noticias y
3,8 42 según aquello de David, en que dice: “ Multae tribulationes
discursos) y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este
iustorum” (Sal 34,20), esto es: Las tribulaciones de los justos son
daño del demonio y se libra de todas estas cosas, que es gran bien
muchas, mas de todas los librará el Señor
4.2
15 poner toda el alma... en solo [el] bien incomprehensible...
8,2 43 Y ya que esto (vida de mi alma) no fuese causa para que
Lo cual, aunque no se siguiera tanto bien de este vacío como es
salieses y librases “del cuerpo de esta muerte” (Rom 7,24) para
ponerse en Dios, por sólo ser causa de librarse de muchas penas
vivir y gozar la vida de tu Dios...
es grande bien
10.3 44 de todo lo cual, el alma enamorada de Dios recibe mil desa
4.2
16 librarse de muchas penas, aflicciones y tristezas, allende de
brimientos y enojos; de los cuales, viendo que, en tanto que está en
esta vida sin ver a su Dios, no puede librarse en poco o en mucho
las imperfecciones y pecados de que se libra
de ellos...
6.2 17 Cuanto a lo segundo, líbrase de muchas sugestiones y tenta
16.2 45-46 de las cuales (molestias) no es en mano del alma poderse
ciones y movimientos del demonio, que él... injiere en el alma, y la
librar hasta que “el Señor envía su ángel”, como se dice en el sal
hace caer [ABu ad. por lo menos] en muchas impurezas y [...] peca
dos...
mo, “ en derredor de los que le temen, y los libra ” (Sal 34,8)
29.3 47 Porque Dios os Ubre que se comience a envanecer la sal (Cf.
6.3
18 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que
Mt 5,13 y par.), que, aunque más parezca que hace algo por de fue
las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacio de
ra, en sustancia no será nada
[la] memoria, era grande ganancia y bien para él
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36.2 48 Dice, pues, allí...: “y librará [Sg hinchirá] tus huesos, y serás
[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas,
cuyas aguas no faltarán...” (Is 58,11)
LB 2,31 49 dando (el alma) a Dios gracias... como también hizo Da
vid..., diciendo: “Cuántas tribulaciones me mostraste muchas y
malas, y de todas ellas me libraste, y de los abismos de la tierra otra
vez me sacaste” (Sal 71,20)
D 26
50 ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no
le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?
Ct 1
51 donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo, y se
alcanza unidad con Dios, y librarse de los impedimentos de toda
criatura de este mundo
4
52 Para librarte perfectamente del daño que te puede hacer el
mundo, has de usar de tres cautelas
6
53 Pero olvidándolos tú igualmente a todos, según te conviene
para el santo recogimiento, te librarás del yerro de más y menos en
ellos
6
54 y si esto no guardas, no sabrás ser religioso, ni podrás llegar
al santo recogimiento ni librarte de las imperfecciones
6
55 En hacer esto hay seguridad, y de otra manera no te podrás
librar de las imperfecciones y daños que saca el alma de las criatu
ras
7
56 acerca de los bienes temporales, en lo cual es menester, para
librarse de veras de los daños de este género y templar la demasía
del apetito, aborrecer toda manera de poseer
9
57 no sabrás ser religioso... ni llegar a la santa desnudez y reco
gimiento, ni librarte de los daños que hay en esto
10
58 De otras tres cautelas debe usar el que aspira a la perfección
para librarse del demonio, su segundo enemigo
15
59 para librarte de todas las turbaciones e imperfecciones que
se te pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato de los religio
sos y sacar provecho de todo acaecimiento, conviene que pienses
que...
15
60 Y si esto no guardas..., ni sabrás haberte bien en el conven
to con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de
muchos tropiezos y males
4A 2
61 con ello se librará de muchos pecados e imperfecciones
Ep 7
62 ¡Dios nos libre de tan malos embarazos, que tan dulces y
sabrosas libertades estorban 1
23
63 Dios nos Ubre de nosotros. Dénos lo que él se agradare y
nunca nos lo muestre hasta que él quiera
25
64 porque todavía temo si me han de hacer ir a Segovia y no
dejarme tan Ubre del todo, aunque yo haré lo que pudiere por
librarme también de esto
25
65 Mas si no pudiere ser (librarse de ir a Segovia), tampoco se
habrá librado la Madre Ana de Jesús de mis manos, como ella pien
sa
CA 2,4
66 dijo Dios a Moisés...: Vi la aflicción de mi pueblo y he oído
su clamor, y he bajado para [Mt ad. remediarlo y] librarlos (Ex 3,7-8);
como quiera que siempre la hubiese visto; pero entonces se dijo
verla cuando por la obra quiso cumplirla
3,7 67 = 42
LA 2,27 68 = 49

21.8
9 Lo cual es conocimiento natural; para el cual basta tener el
ánimo libre de las pasiones del alma
29.8
10 y no es sino el entendimiento, que con la lumbre natural,
estando algo libre de la operación de los sentidos, sin otra alguna
ayuda sobrenatural puede eso y más
3S 2,14 11 dejando la memoria libre y desembarazada, no atándola a
ninguna consideración de arriba ni de abajo, como si tal potencia
de memoria no tuviese
5.3
12 como quiera que el alma no puede advertir más que una
cosa, si se emplea en cosas aprehensibles... no es posible que esté
libre para lo incomprehensible, que es Dios
9,1 13 porque, así como está muy libre de caer en este vicio (vani
dad) el que no tiene nada de eso (visiones, etc.), pues no ve en sí
de qué presumir...
9.4
14 Pues, según esto, conviene que no les hinchan el ojo estas
aprehensiones sobrenaturales, sino que las procuren olvidar para
quedar libres
13.1 15-16 dejando que naturalmente la tiene (quietud) cuando está
libre de imágenes y formas, está libre también del cuidado de si son
buenas o malas, y de cómo se ha de haber en las unas y cómo en las
otras
18.1
17 pero (las riquezas) antes le son causa que le ofenda (a
Dios), según lo enseña el Sabio, diciendo: “Hijo, si fueres rico, no
estarás libre de pecado” (Sir 11,10)
18.1 18 ordinariamente con flaqueza de afición se ase el hombre a
ellos (bienes temporales) y falta a Dios... por eso dice el Sabio que
no estarás libre de pecado
18.6
19 [Por lo cual dice (san Pablo) que: “si te hallases libre de
mujer, no quieras buscar mujer” (1 Cor 7,27), porque ya que se ten
ga, conviene que sea con tanta libertad de corazón “ como si no la
tuviese” (1 Cor 7,29)]
20,4 20 Hay otro provecho muy grande y principal en desasir el
gozo de las criaturas, que es dejar el corazón Ubre para Dios
22.2 21 y así, la razón y juicio no quedan libres, sino anublados con
aquella afición de gozo muy conjunto
23.1 22 le queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional
y espiritualmente, como Dios quiere que sean amados
39.3
23 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi
miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles
1N 4,3
24 sin ser libres para poderlo evitar
8.3
25 y (queriendo Dios) ponerlos en el ejercicio de espíritu, en
que más abundantemente y más libres de imperfecciones puedan
comunicarse con Dios
8.4 26 Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve
después que comienzan que a los demás, por cuanto están más
libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los ape
titos de las cosas del siglo...
10.4
27 Sólo lo que aquí han de hacer es dejar el alma libre y
desembarazada y descansada de todas las noticias y pensamientos,
no teniendo cuidado allí de qué pensarán y meditarán [fí mentarán]
12.4 28 en esta noche oscura del apetito... demás de apagados los
apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y libre el enten
dimiento para entender la verdad
2N 13,3
29-30 A esto se responde que aquí no hiere derechamente este
amor pasivo en la voluntad, porque la voluntad es libre, y esta
libre
inflamación de amor más es pasión de amor que acto libre de la
-» CLARO, DESNUDO, LIMPIO, PURO, SENCILLO, SIMPLE
voluntad
13,3 31-32 y así, ésta antes se llama pasión de amor que acto libre
1S 3,4
1 no tratamos aquí de carecer de las cosas... sino de la desnu
de voluntad, el cual en tanto se llama acto de la voluntad en cuanto
dez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y
es libre
vacía de ellas, aunque las tenga
13,3 33 y por eso podemos decir que esta inflamación de amor es en
4,6 2 la cual (libertad) no puede morar en el corazón sujeto a que
la voluntad, esto es, inflama al apetito de la voluntad; y así, ésta
reres, porque éste es corazón de esclavo, sino en el Ubre, porque es
antes se llama (como decimos) pasión de amor que obra libre de la
corazón de hijo
voluntad
4,6 3 diciendo (Sara) que no había de ser heredero el hijo de la
13.7
34 no mirando (María Magdalena) que aquella pregunta (Jn
esclava con el hijo de la libre (Gen 21,10; Gal 4,30)
20,15) en libre juicio y razón era disparate, pues que está claro que,
7,2 4 De lo cual hay figura en el libro de los Jueces (Jue 16,21),
si el otro le había hurtado, no se lo había de decir, ni menos se lo
donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y
había de dejar tomar
juez de Israel...
14.1 35 pasiones y apetitos de su alma... que son la gente de su casa,
11.2 5 porque bien los puede tener el natural (apetitos en primeros
que, recordada, siempre estorban al alma estos sus bienes, enemiga
movimientos), y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre
de que el alma salga libre a ellos
de ellos
16,13
36 que es el tabernáculo... donde, por tener el alma todos los
11,6 6 porque... el alma no tiene más de una voluntad, y ésa, si
apetitos y afecciones destetados y las potencias oscurecidas, está
embaraza y emplea en algo, no queda libre, [ABu ad. entera], sola y
Ubre de todas las imperfecciones que contradicen al espíritu...
pura, como se requiere para la divina transformación
23.2 37 La causa por que el alma en la oscuridad de esta contempla
2S 4,6
7 Y, para quedar libre y vacía para ello, en ninguna manera ha
ción va libre y escondida de las asechanzas del demonio es por
de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiritual o sensitiva
que...
mente
23.2 38 Y de aquí es que no sólo del impedimento, que con su natu
19,12
8 “donde el alma está [ABu de donde el alma queda] libre y victo
ral flaqueza le pueden ser estas potencias, va escondida y libre, sino
riosa de todos sus enemigos, mucho más verdaderamente y alta
también del demonio
mente que si acá se librara de ellos
25.3 39 por cuanto (el alma) va libre de los [obstáculos] de formas
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y figuras y de las aprehensiones naturales, que son las que suelen
empachar el alma para no se unir en el siempre ser de Dios
40 “Ni cogeré las flores”. Por cuanto, para buscar a Dios °se
CB 3,5
requiere [A es menester] un corazón desnudo y fuerte, libre de todos
los males y bienes que puramente no son Dios
24,5 41 porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones
naturales y ajena y desnuda de la tormenta °y variedad [Sg om.] de
los cuidados temporales, como aquí lo está, goza en seguridad y
quietud la participación de Dios
24.5 42 porque, estando el alma libre y purgada de todas estas cosas
y unida con Dios, ninguna de ellas le puede enojar
26,19 43 Y así, se siente ya libre el alma de todas niñerías de gustillos
e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien
decir: “El ganado perdí que antes seguía”
35.5 44 y su voluntad [ABuBg ad. se] mueve libremente al amor de
Dios, porque ya está sola y libre de otras afecciones
39,8 45 así en esta actual comunicación y transformación de amor
que tiene ya la Esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las
turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
imperfecciones, penalidades y nieblas...
LB 1,9
46 Que por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada si no
es por el sentido corporal, ayudada de él, del cual en este caso está
ella muy libre y muy lejos...
2,20 47 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el
Verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y libre de todo
tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y
poner raya y término a la sustancia
3,24
48 y enteramente dado el “si” acerca de todo esto en Dios,
siendo ya la voluntad de Dios y del alma una en un consentimiento
propio [BsP pronto] y libre...
3.34 49 porque se requiere el espíritu tan libre y aniquilado acerca
de todo, que cualquiera cosa de pensamiento o discurso o gusto a
que entonces el alma se quiere arrimar, la impediría
3.35 50 Por tanto, cuando acaeciere que de esta manera se sienta el
alma poner en silencio y escucha, aun el ejercicio de la advertencia
amorosa que dije ha de olvidar para que se quede libre para lo que
entonces la quiere el Señor
3,38 51 Y no sólo eso, sino ahogados los gitanos [Sv gigantes] en la
mar (Cf. Ex 14,27-30) de la contemplación, donde el gitano del sen
tido, no hallando pie ni arrimo, se ahoga y deja libre al hijo de
Dios
3,78 52 De donde, como Dios se le está dando con libre y graciosa
voluntad, asi también ella... está dando a Dios al mismo Dios en
Dios, y es verdadera y entera dádiva del alma a Dios
3,78 53 teniendo la voluntad tanto más libre y generosa cuanto más
unida en Dios
Ep 25
54 y a los demás también les está bien tenerme aparte, pues así
estarán libres de las faltas que habían de hacer a cuenta de mi mise
ria
25
55 porque todavía temo si me han de hacer ir a Segovia y no
dejarme tan libre del todo, aunque yo haré lo que pudiere por
librarme también de esto
CA 3,4 56 = 40
15,4 57 = 41
15.4 58 =42
17,14 59 = 43
34,1 60 habiendo hecho quieto y sabroso asiento en su Amado, aje
na y libre de todas las cosas y molestia de ellas
34.4 61 su entendimiento (levanta) a las cosas divinas, porque ya
está sola y libre de otras contrarias y peregrinas
34,4 62 =44
38.6 63 =45
LA 1,9 64 =46
2,18
65 ¡Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que... la endivi
nas, cuanto tu divino ser con que tocas está ajeno de modo y mane
ra y libre de toda corteza de forma y figura!
2.31 66 De esta manera está absorta el alma en vida, ajenada de
todo lo que es secular y temporal, y libre de lo natural desordena
do
3,24
67 = 48
3.32 68 Y así no ha de estar asida a nada, ni a cosa de meditación
ni sabor, ahora sensitivo, ahora espiritual, porque requiere el espíri
tu tan libre [y aniquilado], que...
3,32
69 = 50
3,34
70 = 51
3,68
71 = 52
3,68
72 = 53

LIBREMENTE

librea
-» TRAJE, TÚNICA, VESTIDO, VESTIDURA

2N 15,1
1 porque en la oscuridad de la noche iba mudado el traje, y
disfrazada con tres libreas y colores que después diremos
21.2 2 y entonces aquellos trajes y librea toma que más represente y
signifique la afección de su corazón y con que mejor se pueda acer
ca de los contrarios disimular
21.3 3 Asi, la librea que lleva (el alma) es de tres colores principa
les, que son blanco, verde y colorado, por los cuales son denotadas
las tres virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad
21.7 4 Y asi, con esta verde librea y disfraz va el alma muy segura
de este segundo enemigo del mundo, porque a la esperanza llama
san Pablo “yelmo de salud” (1 Tes 5,8)
21.8
5 Por esta causa [de] esta librea verde... se agrada tanto el
Amado del alma, que es verdad decir que tanto [W tan alto] alcanza
de él cuanto ella de él espera
21.8
6 Sin esta librea de verde de. sólo esperanza de Dios no le
convenía al alma salir a esta pretensión de amor, porque no alcan
zara nada, por cuanto la que mueve y vence es la esperanza porfia
da
21.9
7 De esta librea de esperanza va disfrazada el alma por esta
oscura y secreta noche que habernos dicho, pues que va tan vacía
de toda posesión y arrimo, que no lleva los ojos en otra cosa ni el
cuidado si no es en Dios
21.10 8 Sobre el blanco y verde, para el remate y perfección de este
disfraz y librea, lleva el alma aquí el tercero color, que es una exce
lente toga colorada, por la cual es denotada la tercera virtud, que es
caridad
21,10
9 Con esta librea de caridad, que es ya la del amor que en el
Amado hace más amor, no sólo se ampara y [en]cubre el alma del
tercer enemigo, que es la carne... pero aun hace válidas a las demás
virtudes
21.10 10 De esta librea colorada va el alma vestida cuando... en la
noche oscura sale de sí y de todas las cosas criadas con ansias en
amores inflamada

libremente
S prol,3 1 llegan muy más tarde... por no haber acomodádose ellas a
Dios, dejándose poner libremente en el puro y cierto camino de la
unión
2S 12,9
2 señales... para entender... la sazón y el tiempo en que libre
mente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el dis
curso y obra de la imaginación
15.3
3 "Aunque aquí libremente recibe la voluntad esta noticia
general y confusa de Dios [ABu om.]...
16.11 4 Y así, (todas aquellas aprehensiones) ocupan el espíritu y
sentido, si en ellas se quisiese cebar, de manera que sencilla y libre
mente no se pueda comunicar el espíritu
3S 2,14 5 dejándola (a la memoria) libremente perder en olvido, como
cosa que estorba
37.2 6 De esta manera no será engañado, porque no hará caso de lo
que la imagen le dijere, ni ocupará el sentido ni el espíritu que no
vayan libremente a Dios, ni pondrá más confianza en una imagen
que en otra
CB 13,5 7 Pero no quisiera ella recibirlo en carne, donde no se puede
cumplidamente, sino poco y con pena, mas con el vuelo del espíritu
fuera de la carne, donde libremente se goza
27.3
8 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
27,6 9 De aquí es que, no solamente según la voluntad sino también
según la obra, quede ella de hecho sin dejar cosa, toda dada a Dios,
asi como Dios se ha dado [5y ad. todo] libremente a ella
35.5 10 y su voluntad [ABuBg ad. se] mueve libremente al amor de
Dios, porque ya está sola y libre de otras afecciones
38.4
11 Porque, demás de enseñar Dios allí a amar al alma pura y
libremente sin interese, como él nos ama, la hace amar con la fuer
za que él la ama transformándola en su amor, como habernos
dicho
38.6
12 en el cual día de la eternidad predestinó Dios al alma para
la gloria, y en eso determinó la gloria que le había de dar, y se la
tuvo dada libremente sin principio antes que la criara
LB 3,79 13 los bienes de entrambos (de Dios y del alma), que son la
divina esencia, poseyéndolos cada uno libremente por razón de la
entrega voluntaria del uno al otro, los poseen entrambos juntos
CA 12,4 14 = 7
18,1 15 = 8
18.4 16 = 9
34.4 17 = 10
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LA 3,69 18 y Dios se paga con aquella dádiva del alma... y en eso mis
mo la ama y de nuevo se entrega libremente al alma, y en eso ama
el alma
3,69
19 = 13

libro
1S 1,2
1 La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del
alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la
Primera Parte de este libro
2.2
2 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
5.3
3 Lo cual también se echa de ver en este mismo libro de la
sagrada Escritura (Exodo), donde también se dice que...
5,8 4 De donde se lee en el libro primero de los Reyes que...
5.8
5 no se dice... que mandase Dios poner en el arca... sino el
libro de la Ley (Dt 31,26) y la vara de Moisés (Heb 9,4), que signifi
ca la cruz
6,6 6 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...
7.2
7 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...
11.4 8 imperfecciones habituales son... un asimientillo a alguna cosa
que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a
libro, celda, tal manera de comida
11.7 9 De lo dicho tenemos figura en el libro de los Jueces, donde
se dice que vino el ángel a los hijos de Israel... (Jue 2,2-3)
11.8 10 También en el libro de Josué tenemos figura acerca de lo
dicho, cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que había de
comenzar a poseer la tierra de promisión... (Jos 6,17-21)
12.5 11 Lo cual se da muy bien a entender por aquel libro que man
dó el ángel comer a san Juan en el Apocalipsis (Apoc 10,9)
13.1
12 de la cual (noche pasiva) trataremos en el Cuarto Libro,
cuando habernos de tratar de los principiantes
13,10
13 En conclusión de estos avisos y reglas, conviene poner aquí
aquellos versos que se escriben en la subida del Monte, que es la
figura que está al principio de este libro
14.1 140 y pasaré luego adelante al Segundo Libro, el cual trata de la
otra parte de esta noche, que es la espiritual [ABu om.]
15.2 15 Fin del libro primero
2S l,tit 16 Libro segundo de la Subida del Monte Carmelo. Canción
segunda, capítulo 1.
1.3 17 Y esto se irá bien declarando por extenso en este Segundo
Libro
2.3
18 Porque de lo pasivo... allá diremos en su lugar, que entien
do será el Tercer Libro
6.8 19 como notaremos en el Libro Segundo, Dios mediante, cuan
do tratemos de las propiedades de ellos (principiantes)
11.1 20 De las cuales (noticias naturales del entendimiento), por
que habernos ya tratado en el Primer Libro... no hablaremos aquí
palabra
11.7 21 “trataremos después... en el Libro Tercero, en el capítulo de
gula espiritual [ABu om.]
12.1
22 “lo cual fue en el Primer Libro, donde hablamos de la
noche del sentido [ABu om.]
12.2 23 “En este Segundo Libro, lo que primero ocurre ahora es el
sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía [ABu om.]
14.4 24 noche del espíritu, de que en este libro tratamos
17.1 25 acerca del fin y estilo que Dios tiene en dar estas visiones...
de lo cual todos los libros espirituales tratan
17.2 26 El segundo (fundamento) es del Espíritu Santo en el libro
de la Sabiduría, diciendo: “Disponit omnia suaviter” (Sab 8,1)
17.7 27 la contemplación, de la cual dimos ya doctrina en el capítu
lo once [=13] de este Libro
20.2
28 También leemos en el Libro Tercero de los Reyes (1 Re
21,17-29) que...
20.4 29 En el Libro Primero de los Reyes (1 Sam 2,30) también lee
mos que...
21.6 30 En el I Libro de los Reyes (1 Sam 28,6-19) se dice que...
26,15
31 Y lo mismo se prueba en el mismo libro, donde se lee tam
bién del mismo Elíseo que... (2 Re 6,9-12)
27.7 32 Y porque a las objeciones que contra esto se pueden poner
está ya respondido en el capítulo 19 y 20 de este libro, remitiéndo
me a ellos [ABu ad. en lo que toca a esto de revelaciones], sólo digo...
28,1 33 Siempre ha menester acordarse el discreto lector del intento
y fin que [yoj en este libro llevo
30.7 34 Y porque de estos engaños y peligros y de la cautela para e

llos está tratado de propósito en el capítulo 17, 18, 19 y 20 de este
libro, a los cuales me remito, no me alargo más aquí
32.3
35 y así no trato de propósito aquí de ellos (los sentimientos
en la sustancia), hasta que tratemos de la noche y purgación de la
voluntad en sus aficiones, que será en el Libro Tercero, “que se
sigue [ABu om.]
32,5 36 [Y con ésta pasaremos al tercero libro]
3S l,tit 37 Libro tercero. En que se trata de la purgación de la noche
activa de la memoria y voluntad...
1.1 38 Lo cual se hará brevemente en este Tercero Libro
1.3 39 Y luego se tratará de las aficiones de la voluntad, con que se
concluirá este libro tercero de la noche activa espiritual
2.1
40 Necesario le es al lector advertir en cada libro de éstos al
propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer mu
chas dudas acerca de lo que fuere leyendo
11.1 41 De este cuarto daño no hay mucho que decir, por cuanto
[ABu ad. también] está ya declarado a cada paso en este Tercero
Libro
13.3 42 Para satisfacción de esta objeción, es menester advertir lo
que dijimos en el capítulo 15 y 16 del Segundo Libro, donde se res
ponde en mucha parte a esta duda
14.2 43 Cuáles son estas noticias y cómo se haya de haber en ellas el
alma para ir a la unión de Dios, suficientemente está dicho en el
capítulo 24 del Libro Segundo, donde las tratamos como aprehen
siones del entendimiento
15.1 44 Aprovechan para esto los versillos del Monte que están en
el capítulo “del Primer Libro [ABu primero]
19.3 45 según lo enseña el Espíritu divino en el libro de la Sabidu
ría, diciendo... (Sab 4,12)
19.4 46 y así, la causa por que el profeta Samuel fue siempre tan
recto 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)
30.5
47 “En esto no os queráis gozar porque los demonios se os
sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de
la vida” (Le 10,20)
30.5 48 que, en buena teología es como decir: Gozaos si están escri
tos vuestros nombres en el libro de la vida
33.5 49 la cual dejamos en el Libro Segundo, difiriéndola para tratar
a la postre [cuando hacíamos división entre las aprehensiones del
entendimiento]
34.1
50 Mucho tuviéramos aquí que hacer con la multitud de las
aprehensiones de la memoria y entendimiento... si no hubiéramos
tratado [de ellas] largamente en el Segundo y Tercer Libro
41.1
51 y así, muchas veces faltará a la oración, pues, como dicen,
no está hecho más que al fibro de su aldea
N prol 52 En este libro se ponen primero todas las canciones que se
han de declarar
1N 3,1
53 Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender
preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso
[7Bz ad. ese vicio de la gula...]
6.6 54 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una
meditación, ahora otra
2N 17,8
55 Por lo cual, en el libro de Job se dicen, encareciendo este
negocio, estas palabras: “¿Por ventura -dice- has tú conocido las
sendas de las nubes grandes o las perfectas ciencias?” (Job 37,16)
20.2
56 De este (séptimo) grado habló Moisés cuando dijo a Dios
que perdonase al pueblo, y, si no, que le borrase a él del libro de la
vida en que le había escrito (Ex 32,32)
20,4 57 De los bienes y riquezas de Dios que el alma goza en este
grado no se puede hablar, porque, si de ello [se] escribiesen muchos
libros, quedaría lo más por decir
24.3
58 y se cumple como ella lo dice en el libro de la Sabiduría,
diciendo: “Dum quietum silentium tenerent omnia, et nox in suo
cursu medium iter haberet, omnipotens sermo tuus, Domine, a
regalibus sedibus venit” (Sab 18,14-15)
CB prol,l 59 cuya (de Dios) sabiduría y amor es tan inmenso, que, como
se dice en el libro de la Sabiduría, “toca desde un fin hasta otro
fin” (Sab 8,1)
prol,l 60 según es de ver en los divinos Cantares de Salomón y en
otros libros de la Escritura divina
2.7
61 cuando el ángel dijo a san Juan que, “en comiendo aquel
libro, le haría amargar el vientre” (Apoc 10,9), entendiendo allí por
vientre la voluntad
3.3 62 Esto da a entender bien [Bg om.] el mismo Esposo en el libro
de la Sabiduría, diciendo: “Clara es la Sabiduría, y nunca se mar
chita, y fácilmente es vista de los que la aman y es hallada de los
que la buscan... ” (Sab 6,12)
14,27 63 Y esto es lo que quiso decir el Espíritu Santo en el libro de
la Sabiduría, cuando dijo: “Spiritus Domini replevit orbem te
rrarum, et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis” (Sab
1,7)
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26.6 64 Y que el entendimiento beba sabiduría, en el mismo libro lo
dice la Esposa (Cant 8,2), adonde, deseando ella llegar a este beso
de unión y pidiéndolo al Esposo, dijo:
26.7 65 Cuanto a lo tercero, que es que la voluntad beba allí amor,
¿ícelo también la Esposa en el dicho libro de los Cantares, dicien
do: “Metióme dentro de la bodega secreta y ordenó en mí caridad”
(Cant 2,4)
30,10
66 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)
31,2 67 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...
33,9 68 Pues, como se dice en el libro de Ester por el Espíritu San
to: “Digno es de tal honra a quien quiere honrar el Rey” (Est
6,11)
36,1 69 Como se escribe del santo Tobías en su libro, donde dice
que, después que había pasado por los trabajos de su pobreza y ten
taciones, le alumbró Dios, y que “todo lo demás de sus días pasó
en gozo” (Tob 14,2)
38.7 70 “ El que venciere de esta manera, será vestido con vestidu
ras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré
su nombre delante de mi Padre” (Apoc 3,5)
LB 4,5
71 y ve claro (el alma) lo que él dice en el libro de los Prover
bios [BrCo Sabiduría Bz palabras de Salomón SvBs om.], diciendo: “ Por
mí reinan los reyes...” (Prov 8,15-16)
D 121
72 voluntarias imperfecciones..., como son costumbre de ha
blar mucho, algún asimientillo sin vencer, como a persona, vestido,
celda, libro, tal manera de comida...
Ep 5
73 El librico de las “Canciones de la Esposa” querría que me
enviase, que ya a buena razón lo tendrá sacado Madre de Dios
CA rot 74 Este libro es el borrador de que ya se sacó en limpio. Fr.
Juan de la Cruz.
prol.l 75 = 59
prol, 1 76 = 60
2,7 77 que quiere decir: Toma y come el libro y hacerte ha amar
gura en el vientre, tomando allí el vientre por la voluntad (Apoc
10,9)
13,27 78 = 63
17.4 79 = 64
17.5 80 = 65
24.6 81 porque, como se dice en el libro de Ester: “Hoc honore
condignus est quemcumque rex voluerit honorare” (Est 6,11)
LA 2,2
82 En el libro dei Deuteronomio dice Moisés que nuestro
Señor Dios es “fuego consumidor” (Dt 4,24), es a saber, fuego de
amor
4,5 83 = 71
— (variantes):
3S 1,1
- Capítulo 1 [Al ad. De este libro] Instruida ya la primera poten
cia del alma, que es el entendimiento, por sus aprehensiones en la
primera virtud teológica que es la fe...
2,tit - Capítulo 2 [Al ad. del libro tercero]. En que se trata de las apre
hensiones naturales de la memoria, y se dice cómo se ha de vaciar
de ellas para que el alma se pueda unir con Dios según esta poten
cia

licencia
2S 19.11 i de donde es temeridad atreverse a tratar con Dios y dar
licencia para ello por vía de aprehensión sobrenatural en el sentido
21.12 2 Y de esta manera da Dios licencia al demonio para que cie
gue y engañe a muchos, mereciéndolo sus pecados y atrevimiento
21,12
3 dando licencia al demonio para ello, diciendo: “Decipies, et
praevalebis; egredere, et fac ita” (1 Re 22,22)
3S 43,3 4 no es menos que tentar a Dios y enojarle gravemente, tanto
que algunas veces da licencia al demonio para que los engañe,
haciéndolos sentir y entender cosas harto ajenas del provecho de su
alma
1N 6,4 5 y lo peor es que muchas veces se atreven a comulgar sin
licencia y parecer del ministro y despensero de Cristo, sólo por su
parecer, y le procuran encubrir la verdad
2N 23,7 6 a la misma medida y modo que va Dios llevando al alma y
habiéndose con ella, da licencia al demonio para que de esa misma
manera se haya [H da] él con ella
23,7 7 que si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bueno...
también da Dios licencia al ángel malo para que en aquel mismo
género se las pueda representar falsas
LB 16,6 8 Lo cual a este tiempo, si se les da licencia, pueden ellos (los
demonios) muy bien hacer
LB 2,13 9 y así, si alguna vez da Dios licencia para que salga algún

LICOR

efecto afuera en el sentido corporal al modo que hirió dentro, sale
la herida y llaga fuera
Ct 6
10 Y si en esto te quisieres dar alguna licencia, o en uno o en
otro te engañará el demonio, o tú a ti mismo, con algún color de
bien o de mal
Ep 14
11 Ve ahí la licencia para las cuatro novicias; mire que sean
buenas para Dios
14
12 Lo segundo, que no dé en general licencia a todas ni a nin
guna para que, en recompensa de eso ni de otra cosa, se discipline
tres días en la semana
14
13 que las licencias expiran expirando el prelado, y así ahora
por ésta se la envío de nuevo
16
14 Ahí le envío todas licencias; miren mucho lo que reciben al
principio, porque conforme a eso será lo demás
LA 2,12 15 = 9

lícito
2S 18,7
1 les piden (los confesores) que pidan a Dios les revele..., y las
almas, bobas, lo hacen, pensando es lícito quererlo saber por aque
lla vía
18.7 2 piensan... que es lícito querer que (Dios) nos lo revele y aun
pedírselo
21,1 3 La razón de esto es, porque a ninguna criatura les es lícito
salir fuera de los términos que Dios la tiene naturalmente ordena
dos para su gobierno
21,1 4 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su
gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito
21.1
5 y querer averiguar y alcanzar cosas por vía sobrenatural es
salir de los términos naturales; luego es cosa no lícita
21.2 6 mas no se sigue por eso que es licito [querer] coger el agua
por ellos (caños extraordinarios), si no es al mismo Dios
22,tit 7 Capítulo 22. En que se desata una duda, cómo no será lícito
ahora en la ley de gracia preguntar a Dios por vía sobrenatural,
como lo era en la ley vieja. Pruébase con una autoridad de San
Pablo.
22.2
8-9 habernos visto... y colegido... que se usaba el dicho trato
con Dios en la Ley Vieja y era lícito; y no sólo lícito, sino que Dios
se lo mandaba
22.3
10 A lo cual se ha de responder que la principal causa por que
en la Ley °de escritura [A Bu vieja] eran licitas las preguntas que se
hacían a Dios
22.8
11 Cuánto más que no le era lícito a cualquiera de aquel tiem
po preguntar a Dios, ni Dios respondía a todos
26.4
12 Y así san Pablo, cuando tuvo aquella alta noticia de Dios,
no curó de decir nada, sino decir que no era lícito al hombre tratar
de ello (2 Cor 12,4)
3S 27,tit 13 Capítulo 27. En que se comienza a tratar del cuarto género
de bienes, que son bienes morales. Dice cuáles sean y en qué mane
ra sea en ellos lícito el gozo de la voluntad.
2N 19,3
14 [Tiene el alma aquí, por el grande] amor que tiene a Dios,
grandes lástimas y penas de lo poco que hace por Dios, y, si le fuese
licito deshacerse mil veces por él, estaría consolada
20,2 15 A este (séptimo) grado no le es lícito al alma atreverse, si
no sintiese el favor interior del cetro del rey inclinado para ella (Cf.
Est 8,4)
CB 14,15 16 Y es como si dijera: Oí palabras secretas que al hombre no
es lícito hablar. En lo cual se piensa que vio a Dios también, como
“nuestro padre [ABuBg om.] Elias en el silbo
14.18 17-18 y asi, no le era lícito recibirle [A! decirlo], como tampoco a
san Pablo le era licito poder decir el suyo (2 Cor 12,4)
19,1 19 diciendo (san Pablo) que oyó tan secretas palabras, “que
no es lícito al hombre hablarlas” (2 Cor 12,4)
19.5 20 siendo como los secretos que oyó san Pablo, que “no era
lícito al hombre decillos” (2 Cor 12,4)
CA 13,15 21 = 16
13.18 22-23 = 17-18

licor
1S 9,1

1 Y más diferencia hay entre el alma y las demás criaturas cor
porales que entre un muy clarificado licor y un cieno muy sucio
9,1 2 De donde, asi como se ensuciaría el tal licor si le envolviesen
con el cieno, de esa misma manera se ensucia el alma que se ase a
la criatura, pues en ella se hace semejante a la dicha criatura
11.5 3 El que no tiene cuidado de remediar el vaso, por un pequeño
resquicio que tenga basta para que se venga a derramar todo el licor
que está dentro
LB 2,25 4 Y la razón de por qué son necesarios estos trabajos para lle
gar a este estado es que, así como un subido licor no se pone sino
en vaso fuerte, preparado y purificado, así...

LIGA
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liga
-» ANZUELO, LAZO, TROPIEZO

3S 21,1
1 porque estas gracias y dones de la naturaleza son tan provo
cativas y ocasionadas, así al que las posee como al que las mira, que
apenas hay quien se escape de algún lacillo y liga de su corazón en
ellas
D 22
2 Dos veces trabaja el pájaro que se asentó en la liga, es a
saber: en desasirse y limpiarse de ella
— (variantes):
CA 38,8 - la gracia... que de Dios tiene no sólo cada una de las criatu
ras, sino la que hacen entre si en la respondencia [Ms correspondencia]
0 sabia y [Ms sobria y LAh o liga] ordenada de unas a otras, así superio
res como inferiores

ligar
-» ASIR, ATAR, COGER, CONTRADECIR, DETENER, DIFICULTAR, DOMAR, EMBA
RAZAR,

EMPACHAR,

ENCADENAR,

ENFRENAR,

ENLAZAR,

ESTORBAR,

FIJAR,

IMPEDIR, PRESA (HACER), REFRENAR, REPRIMIR, RETENER, SUJETAR

CB 32,1 1 Grande es el poder y la porfía del amor, pues al mismo Dios
prenda y liga [AB llaga]
32,1 2 y si de otra manera (quisieren llevarle a Dios), no hay
hablarle [AvBa hallarle] ni poder con él aunque hagan extremos; pero,
por amor, en un cabello le ligan

ligeramente
2N 20,1
1 El sexto grado hace correr al alma ligeramente a Dios y dar
muchos toques en él, y sin desfallecer corre por la esperanza, que
aquí el amor [que] la ha fortificado la hace volar ligero

ligereza

CB 13,8 4 como si dijera: paloma en el vuelo alto y ligero que llevas de
contemplación, y en el amor con que ardes, y simplicidad con que
vas (porque estas tres propiedades [Sg simplicidades] tiene la paloma)
20,can 5 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones, cier
vos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires, ardo
res / y miedos de las noches veladores, / ... ”
20.5 6-8 Y asi, dice: “A las aves ligeras”. Llama aves ligeras a las
digresiones de la imaginativa, que son ligeras y sutiles en volar a
una parte y a otra
LB 2,13 9 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [BsP hará
Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del espíritu
y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la rienda se ha
de romper
2,13
10 Pero, hasta que ella (la rienda) se rompa, no deja de tenerle
oprimido de su libertad (a este ligero caballo del espíritu)
D 23
11 El que de los apetitos no se deja llevar, volará ligero según
el espíritu, como el ave a que no falta pluma
CA 12,7 12 = 4
25.2
13 A todas las cuales cosas llama aquí raposas, porque, así
como las ligeras y astutas raposillas con sus sutiles saltos suelen de
rribar y estragar [GL maltratar] la flor de las viñas al tiempo que
están floridas, así...
29,can 14 = S
29.2 15-17 = 6-8
LA 2,13 18 = 9
— (variantes):
CA 22,2 - Y en decir que el Amado consideró en el cuello volar este
cabello, da a entender cuánto ama Dios el amor fuerte [GL ad. y lige
ro en obrar]

lima
Ep 1

-» APRESURAMIENTO, APRISA, PRESTEZA, PRESURA, PRISA, VELOCIDAD

2N 20,1
1 A este (sexto) grado pertenece también aquello del salmo:
“Así como el ciervo desea las aguas, mi alma desea a ti, Dios” (Sal
42,2), porque el ciervo en la sed con gran ligereza corre a las aguas
20,1 2 La causa de esta ligereza en amor que tiene el alma en este
(sexto) grado es por estar ya muy dilatada la caridad en ella, por
estar aquí el alma poco menos que purificada del todo
CB 1,16 3 no sólo me bastaba la pena y el dolor... sino que... huyes con
ligereza de ciervo y no te dejas comprehender algún tanto
1,19 4 Por tanto, encareciendo o declarando ella su dolor, dice:
“ Habiéndome herido ”, es a saber, dejándome asi herida, muriendo
con heridas de amor de ti, te escondiste con tanta ligereza como
ciervo
31.4 5 Y dice que volaba en el cuello [A cabello], porque en la forta
leza °del alma [Sg que es cuello del alma] vuela este amor a Dios con
gran fortaleza y ligereza, sin detenerse en cosa alguna
31.5 6 Y así, es como si dijera: amástele viéndole fuerte sin pusila
nimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y fer
vor
LB 2,27 7 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya tra
bajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor
fuerza y ligereza que de hombre?
D 54
8 Mira que, pues Dios es inaccesible (Cf. 1 Tim 6,16), no repa
res en cuanto tus potencias pueden comprehender y tu sentido sen
tir, porque no te satisfagas con menos y pierda tu alma la ligereza
conveniente para ir a él
CA 1,8 9 = 3
22,2 10 = 5
22,3 11 =6
LA 2,23 12 = 7

1 Dios lo hizo bien; pues, en fin, es lima el desamparo, y para
gran luz el padecer tinieblas (Cf. Sal 112,4; 2 Cor 4,6). i Plega a Dios
no andemos en ellas!

limbo
CB 11,9 1 y mucho mejor les era (a los hijos de Israel) vivir en carne
aumentando los merecimientos y gozando la vida natural, que estar
en el limbo sin merecer y padeciendo tinieblas y espiritual ausencia
de Dios

limitadamente
2N 12,4
1 de donde se sigue que el hombre, que está el postrero, hasta
el cual se viene derivando esta contemplación de Dios amorosa
(cuando Dios se la quiere dar), que la ha de recibir a su modo muy
limitada y penosamente
CB 14,11 2 Esta voz es infinita, porque, como decíamos, es el mismo
Dios que se comunica haciendo voz en el alma, mas cíñese a cada
alma, dando voz de virtud según le cuadra limitadamente, y hace
gran deleite y grandeza al alma
CA 13,11 3 = 2

limitado
2S 4,5

1 porque teniendo (el alma) ánimo para pasar de su limitado
natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural
16,7 2 se representan, según habernos dicho (todas estas formas)
debajo de algunas maneras y modos limitados
3S 44,4
3-4 Y así, no hay para qué señalar limitado tiempo ni días
limitados, ni señalar éstos más que aquéllos para nuestras devocio
nes
44.5
5 Y no condeno..., sino el estribo que llevan en sus limitados
modos y ceremonias con que las hacen
1N 11,4 6 La cual salida se entiende de la sujeción que tenía el alma a
— (variantes):
la parte sensitiva en buscar a Dios por operaciones tan flacas, tan
CA 25,2 — así como las ligeras raposillas [GL ad. así estas imaginaciones y
limitadas y tan ocasionadas como las de esta parte inferior son
movimientos con su presteza y ligereza impiden y derriban del alma la flor de
la suavidad de que entonces, como habernos dicho, está gozando]

limitar
ligero

-»

ABREVIAR,

DESCRECER,

DISMINUIR,

MENGUAR,

MENOSCABAR,

MITIGAR,

-» LEVE, LIVIANO

REDUCIR

2S 7,7

2S 16,7
1 el alma ha de estar... no limitada ni atenida a alguna inteli
gencia particular
19,10
2 y quererlos limitar (los dichos y revelaciones de Dios) a lo
que de ellos entendemos y puede aprehender el sentido nuestro, no
es más que...
3S 44,5
3 Como hizo Judit a los de Betulia, que los reprendió porque
habían limitado a Dios el tiempo que esperaban de Dios [ABu su
mano] misericordias, diciendo: “¿Vosotros ponéis a Dios tiem
po...?” (Jdt 8,11 Kg)

1 De donde Nuestro Señor por San Mateo dijo: “Mi yugo es
suave y mi carga ligera” (Mt 11,30), la cual es la cruz
2N 10,1
2 [porque las propiedades del fuego] y acciones tiene en sí;
porque está seco, y seca; está caliente, y calienta; está claro y escla
rece; está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas
propiedades y efectos
20,1 3 El sexto grado hace correr al alma ligeramente a Dios y dar
muchos toques en él, y sin desfallecer corre por la esperanza, que
aquí el amor [que] la ha fortificado la hace volar ligero
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límite
y

fin, REMATE, TÉRMINO

2S 1,1
1 Y así, se quedó ella (el alma) a oscuras de toda lumbre de
sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional
4,5 2 porque teniendo (el alma) ánimo para pasar de su limitado
natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural
14,14
3 muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera de
los límites que bastan al lugar y parte de la doctrina que voy tratan
do
16,7 4 ni cae (la Sabiduría de Dios) debajo de algún límite ni inteli
gencia distinta y particularmente, porque totalmente es pura y
sencilla
16,7 5 el alma ha de estar... ni modificada con algún límite de for
ma, especie e imagen
19.5 6 Y éste (espíritu) es muy más abundante que la letra y muy
extraordinario y fiiera de los límites de ella
3S 2,3
7 Por lo cual, asi lo haremos ahora en la memoria, sacándola
de sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre él
43.2
8 poniendo tanta eficacia y fe en aquellos modos y maneras
con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden
que si un punto faltan y sale de aquellos limites, no aprovecha ni la
oirá Dios
1N 6,1
9 pasando de los los límites del medio en que consisten y se
granjean las virtudes
CB 14,19 10 Y en lo que dice luego, que es: Y, como el espíritu pasase
en mi presencia, es a saber, haciendo pasar al mío de sus límites y
vías naturales por el arrobamiento que habernos dicho, encogiéron
se las pieles de mis carnes...
18.3 11 pide (la Esposa) a las operaciones y movimientos de esta
porción inferior que se sosieguen en las potencias y sentidos de ella
y no pasen los límites de su región
20,17
12 Y porque, así como la ira es cierto ímpetu que turba la paz,
saliendo de los límites de ella, así...
20,17
13 así como la ira..., así todas las afecciones, etc., ya dichas,
con sus movimientos, exceden el límite de la paz y tranquilidad del
alma, desquietándola cuando la tocan
LB 3,38 14 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el
espíritu salido de los límites angostos [bmc me om.] y servidumbre de
la operación de los sentidos, que es su poco entender, su bajo sentir,
su pobre amar y gustar
CA 13,19 15 = 10
29,11
16 Porque así como la ira es cierto ímpetu que sale del límite
de la razón cuando obra viciosamente, así...
29,11
17 así como la ira..., así todas las afecciones y operaciones ya
dichas exceden del límite de la paz y tranquilidad del alma si reinan
en ella
31,1 18=11
LA 3,34 19 = 14

LIMPIEZA

3S 44,1
2 que sería mejor mudarlos (los ruegos) en cosa de más
importancia para ellos, como es el limpiar de veras sus conciencias
y entender de hecho en cosas de su salvación
1N 1,3
3 Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche oscu
ra de que luego habernos de tratar, pues de todas estas imperfeccio
nes limpia al alma y la purifica
13,4
4 porque se purifica el alma y limpia de las imperfecciones que
se le pega[ba]n por medio de los apetitos y afecciones, que de suyo
embotan y ofuscan el ánima
2N 12,1
5 Echaremos de ver también [cómo, asi] como se purgan los
espíritus [ABu pecados] en la otra vida con fuego tenebroso material,
en esta vida se purgan y limpian con fuego amoroso, tenebroso,
espiritual
12.1 6-7 porque ésta es la diferencia: que allá (en la otra vida) se
limpian con fuego y acá se limpian e iluminan sólo con amor
13,11
8 Pues por lo dicho queda entendido cómo Dios hace merced
aquí al alma de limpiarla y curarla con esta fuerte lejía y amarga
purga, según la parte sensitiva y la espiritual...
CB 20,4 9 limpiándola (el Esposo al alma Esposa) de todas sus imper
fecciones y poniendo en razón las potencias y razones naturales del
alma, sosegando todos los demás apetitos
23.6
10 por Ezequiel... “E hicete juramento y entré contigo en pac
to, e hicete mía. Y lavéte con agua y limpióte la sangre que tenías, y
ungite con óleo, y vestite de colores...” (Ez 16,8-9)
33.1 11 Para más inteligencia de lo dicho y de lo que se sigue, es de
saber que la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma, es a
saber: limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla
LB 1,22 12 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada el
alma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado y for
talecido el ojo espiritual por la luz divina
2,28 13 y, si sufriendo con paciencia y fidelidad lo poco exterior,
mereceriades que pusiese Dios los ojos en vosotros para purgaros y
limpiaros más adentro por algunos trabajos espirituales más de
adentro, para daros bienes más de adentro
D 22
14 Dos veces trabaja el pájaro que se asentó en la liga, es a
saber: en desasirse y limpiarse de ella
77
15 limpia el alma de todo apetito y asimiento y pretensión, de
manera que no se te dé nada por nada
98
16 Hay almas que se revuelcan en el cieno como los animales
que se revuelcan en él (Cf. 2 Pe 2,22); y otras que vuelan como las
aves, que en el aire se purifican y limpian
CA 37,1 17 y la segunda es decir que allí también la daría la limpieza y
pureza que en el estado original la dio, o en el día del bautismo,
acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como
entonces lo estaba [S2-mg ad. Calculum]
LA 1,18 18 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada y
vea la luz, habiéndola ya limpiado y fortalecido el ojo
2,24
19 = 13
3,34
20 Quita la niebla y las motas y pelos, y limpia el ojo, y luciráte el sol claro, y verás

limo
limpieza

-» BARRO, CIENO, LODO

2N 6,6
1 como se puede ver por lo que a este propósito dijo David
por estas palabras, clamando a Dios: “ Sálvame, Señor, porque han
entrado las aguas hasta el alma mía; fijado estoy en el limo del pro
fundo, y no hay donde me sustente;” (Sal 69,2-3)

limosna
3S 27,5
1 ha de advertir el cristiano que el valor de sus buenas obras,
ayunos, limosnas, penitencias, [oraciones], etcétera, que no se funda
tanto en la cuantidad y cualidad de ellas, sino en el amor de Dios
que él lleva en ellas
28.5
2 y a veces quieren que pase la limosna o lo que hacen por
terceros porque se sepa más; otros quieren lo uno y lo otro

limpiamente
1N 6,4
1 Y a esta causa, con ojo de ir comulgando, hacen como quiera
las confesiones [H pasiones], teniendo más codicia en comer que en
comer limpia y perfectamente

limpiar
ADELGAZAR,
DESAPROPIAR,

ALEJAR,

ANIQUILAR,

DESARRIMAR,

DESASIR,

DEJAR,

DESAMPARAR,

DESEMBARAZAR,

DESAPOSESIONAR,

DESHACER,

DESNU

DAR, DESPEDIR, DESPEGAR, DESPOJAR, DESPOSEER, DESTETAR, DESVIAR, ENA
JENAR, EVACUAR,
CIAR, VACIAR

is 6,4

NEGAR,

PRIVAR,

PURGAR,

PURIFICAR,

QUITAR,

RENUN

1 Por lo dicho se verá cuánto más hace Dios en limpiar y pur
gar una alma de estas contrariedades, que en criarla de nonada

-» CLARIDAD, PUREZA, SENCILLEZ, SIMPLICIDAD

1S 12,5
1 Porque, asi como un acto de virtud produce en el alma y cría
juntamente suavidad, paz, consuelo, luz, limpieza y fortaleza, así...
2S 16,10 2 sino que pasivamente, estando ella (la vidriera) dispuesta
con limpieza, la esclarece (el rayo del sol) sin su diligencia u obra,
así también el alma
24.6 3 El efecto que hacen en el alma estas visiones es quietud, ilu
minación y alegría a manera de gloria, suavidad, limpieza y amor,
humildad y inclinación o elevación del espíritu en Dios
3S 23,4
4 y, por eso, a la negación y mortificación de este gozo se le
sigue la espiritual limpieza de alma y cuerpo, esto es, de espíritu y
[de] sentido
26.6 5 De donde al limpio todo lo alto y lo bajo le hace más bien y
le sirve para más limpieza
1N 13,6 6 Y que en esta noche consiga el alma estos cuatro provechos
que habernos dicho, conviene a saber: delectación de paz, ordinaria
memoria y solicitud de Dios, limpieza y pureza del alma, y el ejer
cicio de virtudes que acabamos de decir...
2N 9,1
7 en que por su limpieza gusta todos los sabores de todas las
cosas con cierta eminencia [ABu manera] de excelencia
12.1 8 El cual amor pidió David cuando dijo: “Cor mundum crea
in me, Deus”, etc. (Sal 51,12), porque la limpieza de corazón no es
menos que el amor y gracia de Dios
CB 34,3 9 Y asi, dice: “La blanca palomica”. Llama al alma blanca
palomica por la blancura y limpieza que ha recibido de la gracia
que ha hallado en Dios
LB 1,17 10 la sustancia divina, que, como dice el Sabio, “ toca en todas
partes por su limpieza” (Sab 7,24)

LIMPIO
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3,6 11 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama
3,17
12 Porque por tu limpieza, ¡oh sabiduría divina! (Cf. Sab
7,24), muchas cosas se ven en ti viéndose una, porque tú eres el
depósito de los tesoros del Padre
CA 33,2 13 = 9
37,1 14 y también por alcanzar perfectamente, según lo espiritual, el
derecho y limpieza del estado de la justicia original
37.1 15 y la segunda es decir que allí también la daría la limpieza y
pureza que en el estado original la dio, o en el día del bautismo,
acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como
entonces lo estaba [S2-mg ad. Calculum]
37.4
16 Y esto no acaece así sin haber Dios dado al alma en el
dicho estado de transformación gran pureza, tal cual fue la del esta
do de la inocencia o limpieza bautismal
37.5
17 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
37.5 18 porque, como habernos dicho, hasta esta pureza y limpieza
[SoRmBz inocencia] llega el alma [Rm amor] en este estado de perfec
ción
LA 1,15 19 la cual Sabiduría “toca desde un fin hasta otro fin por su
limpieza” (Sab 7,24; 8,1)
2.15 20 en el cual (Unigénito Hijo), siendo él tu Sabiduría, “tocas
fuertemente desde un fin hasta otro fin por su limpieza” (Sab 7,24;
8,1)
3.6 21 = 11
3.16 22 = 12

limpio
-> CLARO, DESNUDO, LIBRE, PURO, SENCILLO, SIMPLE

2S 5,6

1 como si estuviera limpia (la vidriera) de todas aquellas
manchas y sencilla
5.6 2 y tanto más (esclarecerá la luz a la vidriera) cuanto más lim
pia estuviere; y no quedará por el rayo, sino por ella
5,6 3 Tanto, que, si ella (la vidriera) estuviere limpia y pura del
todo...
5.8 4 aunque no será perfecta, como digo (la unión del alma con
Dios), si del todo no está perfecta y clara y limpia
5.9 5 y finalmente, el que más clara y limpia potencia tuviere, irá
viendo más primores y perfecciones (en la imagen)
9,1 6 el entendimiento... ha de quedar limpio y vacío de todo lo
que puede caer en el sentido
11.1
7 (grande deleite en el tacto) cual suele ser la que llaman
unción del espíritu, que procede de él a los miembros de las limpias
almas
14.8 8 cuando ella (la noticia general) embiste en alma más limpia
y ajena de otras inteligencias y noticias particulares en que podría
hacer presa el entendimiento o sentido
14.9
9 y también vemos que cuando está más puro y limpio de
aquellas motas y átomos, menos palpable y más oscuro le parece al
ojo material
14,9 10 y cuanto más limpio está, tanto más oscuro y menos aprehensible le parece
14,9 11 Y si del todo el rayo estuviese limpio y puro de todos los
átomos y motas, hasta los más sutiles polvitos...
14,9 12 no se vería nada; y con todo eso, el rayo estaría en sí más
puro y limpio que cuando... se veía y sentía más claro
14,11
13 la cual (noticia) ocupando al alma, así la pone sencilla y
pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y
de la memoria, por donde obraba en tiempo
15,3 14 porque nada de aquello (noticias de discurso) es semejante
a aquella serena y limpia luz
15,3 15 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas
particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
3S 19,4
16 porque (los jueces) han menester tener el juicio limpio y
despierto, lo cual no tendrían con la codicia y gozo de las dádivas
26.6 17 De donde al limpio todo lo alto y lo bajo le hace más bien y
le sirve para más limpieza
26,6 18 de donde se sigue que este tal, ya limpio de corazón, en
todas las cosas halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura,
espiritual, alegre y amorosa
1N 12,4 19 en esta noche oscura del apetito... demás de apagados los
apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y libre el enten
dimiento para entender la verdad
2N 7,5
20 Mas, como quiera que el espíritu aún no está aquí bien pur
gado y limpio de las afecciones que de la parte inferior tiene
contraídas...
8,3 21 Vemos que el rayo del sol que entra por la ventana, cuanto

más limpio y puro es de átomos tanto menos claramente se ve, y
cuanto más de átomos y motas tiene el aire tanto parece más claro
al ojo
12.1
22 porque los limpios de corazón son llamados por nuestro
Salvador bienaventurados (Mt 5,8), lo cual es tanto como decir ena
morados, pues que la bienaventuranza no se da por menos que
amor
CB 1,22 23 porque, como tienen el paladar de la voluntad sano y el
espíritu limpio y bien dispuesto para Dios,... padecen sobre todo
modo
12.3 24 tiene (la fe) las propiedades del cristal en ser pura en las
verdades, y fuerte y clara, limpia [Sfc ad. de verdades y] de errores y
formas naturales
20.1
25 Para llegar (al)... matrimonio espiritual, no sólo le basta
estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y
hábitos imperfectos de la parte inferior... sino que...
26,17
26 la segunda y principal (causa), porque aquella transforma
ción en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de
Dios... que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras
que antes tenía
34.4 27 Y así, la palomica del alma no sólo vuelve ahora al arca de
su Dios blanca y limpia como salió de ella cuando la crió, mas aun
con aumento de ramo del premio y paz conseguida en la victoria de
sí misma
36.9 28 “Do mana el agua pura”. Quiere decir: donde se da la noti
cia y sabiduría de Dios (que aquí llama agua pura) al entendimien
to, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nieblas
de ignorancia
LB 1,5
29 Y éste es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas
purgadas y limpias, todas encendidas
1.5
30 Las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan,
“son espíritu y vida” (Jn 6,63), la cual sienten las almas que tienen
oidos para oírla, que, como digo, son las almas limpias y enamora
das
1,13
31 Bien asi como cuando el cristal limpio y puro es embestido
de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más
de luz en él se va reconcentrando y tanto más se va él esclarecien
do
3.6 32 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y como
sea limpio y puro, sientes que con pureza y limpieza te ama
3,8 33 aunque eran lámparas de fuego, también eran aguas puras y
limpias, porque así las llamó el profeta Ezequiel cuando profetizó
aquella venida del Espíritu Santo, diciendo... (Ez 36,25-26)
3,8 34 “Infundiré -dice allí Dios- sobre vosotros aguas limpias y
pondré mi espíritu en medio de vosotros” (Ez 36,25-26)
3,18
35 Cuanto a lo primero, es de notar que estas cavernas de las
potencias, cuando no están vacías y purgadas y limpias de toda
afección de criatura, no sienten el vacío grande de su profunda
capacidad
3.18 36 Pero cuando (las cavernas de las potencias) están vacías y
limpias, es intolerable la sed y hambre y ansia del sentido espiritual,
porque...
3,34 37 Bien asi como el aire, que cuanto más limpio está de vapo
res y cuanto más sencillo y quieto, más le clarifica y calienta el sol
D 149
38 No contradiga; en ninguna manera hable palabras que no
vayan limpias
169
39 Limpio de todas aficiones, pensamientos e imágenes, el dul
ce canto suspires con compunción y lágrimas
Ep 13
40 se ha de vaciar y despegar... para que, purgada y limpia de
cualesquiera gustos, gozos y apetitos desordenados, toda ella con
sus afectos se empleen en amar a Dios
CA rot 41 Este fibro es el borrador de que ya se sacó en limpio. Fr.
Juan de la Cruz.
1,13
42 = 23
11.2 43 = 24
17,12
44 = 26
33.3 45 = 27
35.5 46 = 28
38.10 47 porque así como la noche se llama serena porque está lim
pia de nubes y vapores en el aire, que son los que ocupan la sereni
dad de la noche, asi...
38,10
48 esta noche de contemplación... está limpia también de cualesquier vapores de afectos y apetitos
LA 1,5
49 = 29
1.5 50 = 30
1,13
51 = 31
1.18 52 porque inmensa luz en vista flaca y no limpia, totalmente
era tinieblas, privando el excelente sensible la potencia; y así, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
3.6 53 = 32
3,8 54 = 33
3,8 55 = 34
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3,17
56 = 35
3,17
57 = 36
3,32 58 = 37
_ (variantes):
LB 1,5
” óue l°s <Jue no tienen °el paladar sano [BsP limpio el paladar
suyo], sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíritu y
vida de ellas (palabras), antes les hacen sinsabor

linaje
3S 18,4
1 pues que (a) Absalón, hijo de David, ni su hermosura, ni su
riqueza, ni su linaje le sirvió de nada (Cf. 2 Sam 14,25), pues no
sirvió a Dios, por tanto vana cosa fue haberse gozado de lo tal
28.5
2 o perpetuando en ellas su nombre, linaje o señorío, hasta
poner de esto sus señales, [nombres] y blasones en los templos
_ (variantes):
LA 3,33 - 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

lindo
Ep 28

1 Es lindo manosear estas criaturas mudas (garbanzos), mejor
que no ser manoseados de las vivas

lino
LB 2,3
1 con ser este fuego de Dios tan vehemente consumidor, que
con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de acá
una raspa de lino
LA 2,3
2=1

lira
• liras amenas: 1-7,10-11,13-19
CB 20,can 1 “por las amenas liras / y canto de sirenas os conjuro / que
cesen vuestras iras, / y no toquéis al muro, / porque la Esposa duer
ma más seguro
20.5 2 A las cuales (digresiones) dice el Esposo que las conjura por
las amenas liras, etc., ...que cesen sus inquietos vuelos, ímpetus y
excesos
20.7
3 la cual (concupiscencia) está ya satisfecha por las amenas
liras, de cuya suavidad goza, y por el canto de sirenas, en cuyo
deleite se apacienta
20.8
4 A todos estos actos excesivos de lo justo conjura también
que cesen por las amenas liras y canto dicho
20.10 5 por cuanto él (Amado) da ya a la Esposa caudal en este esta
do, y fuerza y satisfacción en las amenas liras de su suavidad y can
to de sirenas de su deleite
20.15 6 Síguese el verso de la segunda canción: “Por las amenas liras
/ y canto de sirenas os conjuro”
20.16 7 Ya habernos dado a entender que por las amenas liras
entiende aquí el Esposo la suavidad que de sí da al alma en este
estado, por la cual hace cesar todas las molestias que habernos
dicho en el alma
20,16
8 porque así como la música de las liras llena el ánima [bmc
alma] de suavidad y recreación..., así esta suavidad tiene al alma tan
en sí, que ninguna cosa penosa la llega [Bg Haga]
LB prol,4 9 La compostura de estas liras son [Bz es] como aquellas que en
Boscán están vueltas a lo divino, que dicen: “ La soledad siguiendo,
/ llorando mi fortuna, / me voy por los caminos que se ofrecen”, /
etc.
CA 29,can 10 = 1
29,1 11 Prosigue el Esposo y da a entender en estas dos canciones
cómo por medio de las amenas liras... y también en el canto de sire
nas... acaba [X a causa] de poner fin y remate a todas las operaciones
y pasiones del alma que antes...
29,1 12 Y también por medio de estas liras y canto da a entender
cómo en este estado se ponen en perfección y medio de obra, según
se puede en esta vida, las tres potencias del alma, que son: entendi
miento, voluntad y memoria
29.1
13 satisfacción que el alma tiene, significada por las amenas
liras y canto de sirenas, como luego diremos
29.2 14 = 2
29.4 15= 3
29.5 16 = 4
29,7 17 = 5
29.9 18 = 6
29.10 19 Ya dijimos que las amenas liras significan la suavidad del
alma en este estado
29.10 20 = 8

LOBO

LA prol,4 21 = 9

lirio
CB 17,10 1 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Mi Amado descendió
a su huerto, a la erica [ri fragancia Bu marea Bg manera] y aire de las
especias [J especies] odoríferas, para apacentarse en los huertos y
coger lirios” (Cant 6,2)
17,10
2 Y otra vez dice: “Yo para mi Amado, y mi Amado para mí,
que se apacienta entre los lirios [Sg flores]” (Cant 6,3; cf. 2,16)
17,10
3 Y otra vez dice: “Yo para mi Amado, y mi Amado para mí,
que se apacienta entre los lirios” (Cant 6,3), es a saber, que se apa
cienta y deleita en mi alma, que es el huerto suyo, entre los lirios de
mis virtudes y perfecciones y gracias
24.1 4 Al cual lecho ella llama florido, porque su Esposo no sólo es
florido, sino, como él mismo dice de sí en los Cantares, es la misma
“flor del campo y el lirio de los valles” (Cant 2,1)
24,6 5 y en éstas (flores de las montañas) entretejidos los lirios de
los valles nemorosos, que son descanso, refrigerio y amparo
31.1 6 Pues que el Esposo es las flores, pues es la “flor del campo y
el lirio de los valles”, como él dice (Cant 2,1)
LB 3,7
7 “Tu vientre”, que es tu voluntad, es como el de la Esposa,
“semejante al montón de trigo que está cubierto y cercado de
lirios ” (Cant 7,3)
3,7 8 porque en esos granos de pan de vida que tú juntamente
estás gustando, los lirios de las virtudes, que te cercan, te están
deleitando
CA 15,5 9 = 5
26,9 10 = 1
26,9 11-12 = 2-3
LA 3,7
13 = 7
3,7 14 = 8
— (variantes):
CB 24,6 - y también embestirla el olor de las azucenas de los ríos [A
lirios] sonorosos, que decíamos era la grandeza de Dios que hinche
toda el alma

liso
1S 3,3
1 como dicen los filósofos, el alma, luego que Dios la infunde
en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en que no está pintado
nada

literal
2S 19,7
1 Y así, era imposible dejarse ellos de engañar, gobernándose
sólo por el sentido literal

liviandad (variante)
3S 35,4
- no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
[A Bu liviandades]

liviano
-> LEVE, LIGERO

4A 6

1 tenga siempre cuidado de... no andar escogiendo lo que es
menos cruz, pues es carga liviana (Cf. Mt 11,30); y cuanto más car
ga, más leve °es, llevada [bac-conj es llamada] por Dios

loar
—>

ALABAR,

ENCARECER,

ENGRANDECER,

ENSALZAR,

EXAGERAR,

GLORIFI

CAR, HONRAR, SUBLIMAR

CB 25,1 1 Mas no se contenta el alma que llega a este puesto [Sg estado]
de perfección de engrandecer y loar las excelencias [Sg grandezas] de
su Amado el Hijo de Dios

lobo
2S 21,7
1 por injerirse él (el demonio) a vueltas, como el lobo entre el
ganado con pellejo de oveja (Cf. Mt 7,15), que apenas se puede
entender
CB 2,3
2 y ellos (los ángeles) nos amparan y defienden [Sg ad. como
buenos pastores] de los lobos, que son los demonios
CA 2,3
3 y ellos (los ángeles) nos amparan de los lobos, que son los
demonios, y nos defienden de ellos como buenos pastores
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LOCAR

3S 7,1

locar (variante)
CB 4,2
- y así, cada suerte de animales vive en su elemento y está
colocada [/locada; Av alocada] y plantada en él como en su bosque y
región donde nace y se cria
CA 4,2
- y así, cada suerte de animales vive en su elemento y está
colocada [S*Ta*VMsGLAhMtSo locada] y plantada en él como en su
bosque y región donde nace y se cria

26 otras formas y noticias que guarda la memoria en sí, que
son de cosas sobrenaturales, así como de visiones, revelaciones
locuciones y sentimientos por vía sobrenatural
13,6 27 todas las aprehensiones que de arriba le vinieren, así imagi
narias como de otro cualquiera género, no me da más visiones que
locuciones o sentimientos o revelaciones

locura
loco

-» INSIPIENCIA

1N 2,5
1 en lo cual (busca vana de alabanza) son semejantes a las vír
genes locas, que, teniendo sus lámparas muertas, buscaban óleo por
de fuera (Mt 25,8)
D 122
2 Si gloriarte quieres y no quieres parecer necio y loco, aparta
de ti las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás gloria

locución
—>

ASOMADA,

BARRUNTO,

DESCUBRIMIENTO,

MANIFESTACIÓN,

PALABRA,

RE

VELACIÓN, VISIÓN, VISLUMBRE, VISO

2S 10,4
1 Entre las (noticias espirituales) distintas y particulares en
tran cuatro maneras de aprehensiones particulares... y son : visio
nes, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales
17.4 2 olores suavísimos y locuciones
17.9 3 como son locuciones y palabras al oído
18.9 4 las revelaciones o locuciones de Dios no siempre salen como
los hombres las entienden o como ellas suenan en sí
19,tit 5 Capítulo 19. En que se declara y prueba cómo, aunque las
visiones y locuciones que son de parte de Dios son verdaderas [ABu
ad. en sí], nos podemos engañar acerca de ellas
19,1 6 Por dos cosas dijimos que, aunque las visiones y locuciones
de Dios son verdaderas y siempre en si ciertas, no lo son siempre
para con nosotros
19,1 7 suele (Dios) llevar en sus profecías, locuciones y revelacio
nes, otras vías, conceptos e inteligencias muy diferentes de aquel
propósito y modo a que comúnmente se pueden entender de noso
tros
19.1 8 en la sagrada Escritura, donde a muchos de los antiguos no
les salían muchas profecías y locuciones de Dios como ellos espera
ban
19.5
9 De esta manera y de otras muchas acaece engañarse las
almas acerca de las locuciones y revelaciones de parte de Dios
19.5 10 Y así, el que se atare a la letra, o locución, o forma, o figura
aprehensible de la visión [Al unión], no podrá dejar de errar mucho y
hallarse después muy corto y confuso
19.11 11 sino, apartándole (el maestro espiritual a su discípulo) de
todas visiones y locuciones, e impóngale en que se sepa estar en
libertad y tiniebla de fe
21,7 12 Porque, allende de la dificultad que hay en saber no errar en
las locuciones y visiones que son de Dios...
21.11 13 Del cual no se pueden librar si no es huyendo de todas reve
laciones y visiones y locuciones sobrenaturales
22.2
14 no es voluntad de Dios que las almas quieran recibir por
vía sobrenatural cosas distintas de visiones o locuciones, etc.
22.5
15-16 Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si
pones en él (en mi Hijo) los ojos, lo hallarás en todo; porque él es
toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revela
ción
22,13
17 Acerca de las visiones y revelaciones y locuciones de Dios,
no las suele revelar Dios
23.1
18 Por tanto, comenzaremos ahora a tratar de aquellas otras
cuatro aprehensiones del entendimiento... que son visiones, revela
ciones, locuciones y sentimientos espirituales
23.3
19 y lo que recibe (el entendimiento) a manera de oír llama
mos locución
28,tit 20 Capítulo 28. En que se trata de las locuciones [interiores]
que sobrenaturalmente pueden acaecer al espíritu. Dice en cuántas
maneras sean
28.2 21 Lo mismo haré ahora acerca de la tercera manera de apre
hensiones, que decíamos eran locuciones sobrenaturales
29.4 22 Yo conocí una persona que teniendo estas locuciones suce
sivas, entre algunas harto verdaderas y sustanciales que formaba del
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, había algunas que eran har
to herejía
29,4 23 cualquiera alma de por ahí con cuatro maravedís de consi
deración, si siente algunas locuciones de éstas en algún recogimien
to, luego lo bautizan todo por de Dios
29.11 24 De lo dicho queda entendido que estas locuciones sucesivas
pueden proceder en el entendimiento de tres causas, conviene a
saber
31,1 25 Y a este talle hace locuciones a algunas almas, sustanciales

1S 4,4

1 según escribe san Pablo ad Corinthios, diciendo: “Sapientia
huius mundi stultitia est apud Deum” (1 Cor 3,19). La sabiduría de
este mundo, delante de Dios es locura
4,5 2 Esto es: Si alguno le parece que es sabio entre vosotros
hágase ignorante para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo
es acerca de Dios locura (1 Cor 3,18-19)
2S 19,11 3 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)
CB 26,13 4 De donde: Lo alto de Dios es insipiencia y locura para los
hombres, como también dice san Pablo (Cf. 1 Cor 1,25; 2,14)
LB 3,74 5 y las (cosas) que son más preciadas y más altas para el espí
ritu, que son las que más se apartan del sentido, las tendrán en poco
y no las estimarán, y aun a veces las tendrán por locura
3,74 6 como lo da bien a entender san Pablo, diciendo: “ El hombre
animal no percibe las cosas de Dios; son para él locura, y °no las
puede [.S’v le son muy dificultosas de] entender” (1 Cor 2,14)
LA 3,65 7 = 5
3,65 8 = 6

lodo
-» BARRO, CIENO, LIMO

LB 3,53 1 y, como dije, es grande daño y pénenlas (los maestros espiri
tuales) del duelo y del lodo, pues en lo uno pierden y en lo otro sin
provecho penan
3,64 2 Y adelante dice: “Debajo de él estarán los rayos del sol, y
derramará el oro debajo de sí como el lodo” (Job 41,22)
Ep 12
3 Lo tercero, que es la gloria, para bien pensar en ella y amar
la, tenga toda la riqueza del mundo y los deleites de ella por lodo y
vanidad y cansancio, como de verdad lo es
LA 3,45 4 = 1
3,55 5 = 2

lomo
1S 10,2
1 Por lo cual nuestro Señor nos aconseja diciendo: “Tened
ceñidos vuestros lomos” (Le 12,35), que significan aquí los apeti
tos
2N 7,1
2 “... cercóme con sus lanzas, llagó todos mis lomos, no perdo
nó; derramó en la tierra mis entrañas, rompióme como llaga sobre
la llaga, embistió en mí como fuerte gigante; cosí saco sobre mi piel
y cubrí con ceniza mi carne” (Job 16,13-15)

longanimidad
1N 13,5
1 como en la paciencia y longanimidad que se ejercita bien en
estos vacíos y sequedades, sufriendo el perseverar en los espirituales
ejercicios sin consuelo y sin gusto
— (variantes):
Mp
- paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad-castidad]

longura
CB 36,13 1 san Pablo amonestaba a los de Efeso... “para que pudiesen
comprender con todos los santos qué cosa sea la anchura y la longu
ra y la altura y la profundidad...” (Ef 3,13.17-19)
LB 1,30 2 Porque, si las otras (almas) mueren muerte causada por
enfermedad o por longura de dias, éstas, aunque en enfermedad
mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma sino
algún ímpetu...

1101

LUCIR

estos ejercicios espirituales y cuando más claro a su parecer les luce
el sol de los divinos favores, oscuréceles Dios...
3S 21,1 - pone[r] el hombre el gozo “porque él o los [Al-tach. por querer
12,4 6 por que se verifique lo que dice el profeta, es a saber: “Luci
el loor] que a él [Al-mg estas cosas] pertenecen tengan tales partes
rá tu luz en las tinieblas” (Is 58,10)
2N 13,1
7 porque algunas veces, según acabamos de decir, en medio de
estas oscuridades es ilustrada el alma, y luce la luz en las tinieblas
Lot
(Cf. Jn 1,5)
Ct 9
1 Para lo cual toma ejemplo en la mujer de Lot, que porque se
16,12
8 y lo que más luce [R'/ hace] y llena nuestro ojo lo abrazamos
alteró en la perdición de los sodomitas volviendo la cabeza a mirar
y vamos tras de ello, siendo lo que peor nos está y lo que a cada
atrás, la castigó el Señor volviéndola en estatua y piedra de sal (Gen
paso nos hace dar de ojos
19,26)
17,7
9 También el profeta real de este camino del alma dice de esta
4A 2
2 acordándose de la mujer de Lot, que, porque volvió la cabe
manera, hablando con Dios: “Y tus ilustraciones lucieron y alum
za a mirar los clamores y el ruido de los que perecían, se volvió en
braron a la redondez de la tierra; conmovióse y contremió la tie
dura piedra (Gen 19,26)
rra...” (Sal 77,19)
CB 10,8 10 según dice san Juan, diciendo: “La ciudad celestial no tiene
lozanía
necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de
Dios la alumbra, y la lucerna de ella es el Cordero” (Apoc 21,23)
pi 3
1 porque conozca los bienes / que en tal Hijo yo tenía / y se
22.3 11 Bien así como cuando la luz de la estrella o de la candela se
congracie conmigo / de tu gracia y lozanía
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
Lucas
26,16
12-13 así como, juntándose una luz pequeña con otra grande, la
1S 5,2
1 Que, por eso, nuestro Señor, enseñándonos este camino, dijo
grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se
por san Lucas (Le 14,33)
perfecciona, aunque no es la que principalmente luce
2S 6,4
2 De donde dice Cristo [ABu ad. nuestro Señor] por San Lucas:
29.4
14 porque en ella (la canción) el alma responde por sí a todos
“Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse
aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo
discipulus” (Lc 14,33)
sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera
6,5 3 Y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Reden
LB 1,22 15 Porque, como esta llama es de extremada luz, embistiendo
tor dijo por San Lucas a los once capítulos (Lc 11,5-8), en que dijo
ella en el alma, su luz luce en las tinieblas (Cf. Jn 1,5) del alma, que
3S 18,1 4 Y aquella exclamación que hace en el Evangelio [por san
también son extremadas
Lucas, tan para temer], diciendo: “Cuán dificultosamente entrarán
3,2 16 Cuanto a lo primero, es de saber que las lámparas tienen
en el reino de los cielos los que tienen riquezas” (Lc 18,24 y par.),
dos propiedades, que son lucir y dar calor
es a saber, el gozo en ellas
3,2 17 Para entender qué lámparas sean estas que aquí dice el alma
CB 14,9 5 según dice san Lucas: “Exaltavit humiles; esurientes imple
y cómo luzcan y ardan en ella dándole calor, es de saber que...
vit bonis” (Lc 1,52-53), que quiere decir: Ensalzó a los humildes, y
3,2 18 de aquí es que en cada uno de estos innumerables atributos
a los hambrientos llenó de bienes
[Bs ad. y virtudes suyas] luzca y dé calor como Dios
26,3 6 También san Lucas al santo Simeón llamó timorato, dicien
3.2 19 y así, cada uno de estos atributos es una lámpara que luce al
do: “Erat vir iustus et timoratus” (Lc 2,25). Y así de otros mu
alma y da calor de amor
chos
3.3 20 juntamente le es al alma “el mismo Dios [BsP om.] muchas
29,7 7 porque “ el que tuviere vergüenza delante de los hombres de
lámparas que distintamente la lucen y dan calor, pues de cada una
confesar al Hijo de Dios” dejando de hacer sus obras, el mismo
tiene distinta noticia, y de ella es inflamada de amor
Hijo de Dios, como él dice por san Lucas, “tendrá vergüenza de
3,3 21 Y así, todas estas lámparas son una lámpara que, según sus
confesarle delante de su Padre” (Lc 9,26; cf. Me 8,38)
virtudes y atributos, luce y arde como muchas lámparas
LB 3,62 8 a los cuales amenaza [Br amonesta] nuestro Salvador por san
3,6 22 Pues todas estas lámparas de noticias de Dios que amigable
Lucas, diciendo: “¡Ay de vosotros, que tomasteis la llave de la
y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, i cuánta más luz
ciencia, y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás!” (Lc
y deleite de amor te causarán que causó aquélla de horror y tiniebla
11,52; Mt 23,13)
en Abraham!
3,62
9 diciendo por san Lucas: “Porfía, hazlos entrar para que se
3.38 23 Quita i oh alma espiritual! las motas y pelos “y niebla [ CoBz
llene mi casa de convidados” (Lc 14,23; cf. Mt 22,9). Ellos, por el
om.], y luciráte el sol claro “y verás claro [BsP om.]
contrario, están compeliendo que no entren
3.39 24 Y aunque entonces no se echa tanto de ver (este inestima
CA 13,9 10 = 5
ble bien), ello lucirá en su tiempo
17.2 11 =6
3,71 25 la luz de Dios y del alma toda es una, unida luz natural del
alma con la sobrenatural de Dios y luciendo ya la sobrenatural sola
20.3 12 =
7
LA 3,53 13 no advirtiendo que los tiene Dios allí para que “ compelan a
mente
3,71 26 Así como la luz que Dios crió se unió con la del sol, y luce
entrar” a los que Dios llama, como se lo tiene mandado por san
ya la del sol solamente sin faltar la otra (Cf. Gen 1,14-18)
Lucas (Lc 14,23; cf. Mt 22,9)
3,78 27 Y, ni más ni menos, según el primor con que en la grandeza
de Dios conoce, estando unida en ella, luce y da calor de amor
lucerna
4,13
28 y allí el resplandor del oro, que es la caridad; allí lucir las
-> CANDELA, LÁMPARA, LUMBRE, LUMBRERA, LUZ, RAYO, RESPLANDOR, SOL
piedras preciosas de las noticias de las sustancias superiores e infe
riores
CB 10,8 1 según dice san Juan, diciendo: “La ciudad celestial no tiene
4A 2
29 por no lo guardar muchos religiosos, no sólo nunca les
necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de
lucieron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas...
Dios la alumbra, y la lucerna de ella es el Cordero” (Apoc 21,23)
CA 17,12 30 “así como juntándose una luz pequeña con otra grande, la
grande es la que priva y luce... [.S’2-mg]
Lucifer (variante)
27,2 31 = 11
3S 28,6
- [ABu a ejemplo de Lucifer, que en sí mismo se negó, negando a DiosLA
lo 1,18 32 = 15
que era suyo, alzándose con ello, que fue causa de su perdición]
3.1 33=16
3.2 34 = 18
lucir
3.3
35 Y así, según estas noticias que el alma tiene allí de Dios
distintas en un solo acto, actualmente le es al alma el mismo Dios
ALUMBRAR, CLARIFICAR, ESCLARECER, ILUMINAR, ILUSTRAR, IMPONER,
muchas lámparas que distintamente le lucen al alma
INDUSTRIAR, RELUCIR, RESPLANDECER
3,3 36 el cual (Verbo), como dice san Pablo, “es resplandor de la
is 8,1 i asi como los vapores oscurecen el aire y no le dejan lucir el
gloria del Padre” (Heb 1,3); la cual lámpara es todas estas lámpa
sol claro
ras, porque luce y arde de todas estas maneras
2S 3,1
2 así como la luz del sol priva otras cualesquier luces, de
3,3 37 Y así en un acto luce y arde (esta lámpara) según todas sus
manera que no parezcan luces cuando ella luce
grandezas y virtudes, podemos decir, de muchas maneras en una
16,15
3 porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los profe
manera
tas, como a candela que luce en lugar oscuro...
3,3 38-41 porque (esta lámpara) luce y arde como omnipotente, y
3S 19,10 4 [los hace (el dinero) morir..., no dejando entrar alegría en su
luce y arde como sabio, y luce y arde como bueno, y luce y arde
corazón y que no les luzca bien ninguno de la tierra]
como fuerte, como justo, como verdadero y como las demás virtu
des y condiciones divinas que hay en él
1N 8,3
5 al mejor tiempo, cuando más a [su] sabor y gusto andan en

loor (variante)
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3.3 42 y según esto, ya Dios le es lámpara de omnipotencia que le
luce y arde según este atributo
3.4 43 Estas lámparas le lucieron bien a Moisés en el monte Sinaí,
donde, pasando Dios delante de él, apresuradamente se postró en la
tierra y dijo algunas grandezas de las que en él vio (Ex 34,6-8)
3.5 44 = 22
3.34 45 Quita la niebla y las motas y pelos, y limpia el ojo, y luciráte el sol claro, y verás
3.35 46 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este santo
ocio y soledad es inestimable bien, más que el alma puede pensar ni
el que la trata, y no se echa de ver; lo lucirá en su tiempo
3,62
47 = 25
3,62 48 = 26
3,68 49 = 27
4,13
50 = 28
— (variantes):
LB 1,35 - al cual (encuentro)... llama “dulce”... porque le hace [BsP
luce) Dios, como habernos dicho, a fin de desatarla y glorificarla
presto

lucha
->

ACOMETIMIENTO,

BATALLA,

COMBATE,

CONTIENDA,

EMBESTIMIENTO,

EN

CUENTRO, GUERRA, ÍMPETU

1N 1,3
1 y como también ellos no están habilitados por ejercicios de
fuerte lucha en las virtudes...
CB 3,9
2 es a saber: Vestios de las armas de Dios para que podáis
resistir contra las astucias del enemigo; porque esta lucha no es
como contra la carne y la sangre (Ef 6,11-12)
40,1 3 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que el demonio, por el
“vario y [Sg om.] largo ejercicio y lucha espiritual, está ya vencido y
apartado muy lejos...
CA 3,8
4=2

luchar
-» COMBATIR, PELEAR

1N 4,3
1 porque, no sólo por el temor de esto (movimientos torpes)
aflojan en la oración, que es lo que él (demonio) pretende, por
ponerse a luchar con[tra] ellos, mas [aun] algunos dejan la oración
del todo...

luego
desde luego: -» en continente, inmediatamente
• desde luego:
2N 13, 5, 10; 16, 14(2)
LB 1, 36; 4, 13(2)
D 26

LA 1, 20, 30; 4, 13(2)
— (otros significados):
S prol, 4
1S 2, 3, 4(2); 3, 3; 6, 6(2); 7, 2; 9, 2; 12, 6; 13, 1(2), 4; 14, 1
2S 2, 3; 3, 4; 4, 2, 6, 8; 5, 1, 3, 7; 6, 3; 7, 3; 8, 3, 5; 9, 3(2), 4(2); 10, 1;
11, 12, 13; 12, 1; 13, 6; 14, 2(2); 15, 1(2), 4(2); 16, 8; 17, 4, 7; 18,
3, 8; 19, 6(3); 20, 2; 21, 1(3), 6(2), 9; 22, 11, 16; 24, 2, 5, 7; 26, 14;
27, 4(2); 29, 3, 4; 31, 1(4)
3S 1, 3; 2, 14; 5, 2; 7, 2; 8, 4; 11, 2; 13, 7, 8; 15, 1; 20, 1; 22, 5(2), 6;
24, 4, 5(2), 6; 26, 7; 29, 2; 30, 2; 35, 3, 6; 37, 2(2); 39, 1, 2; 41, 2;
42, 1; 44, 2; 45, 5
N prol
1N 1, 1, 2, 3; 2, 3, 7; 3, 3; 4, 3, 5, 7; 6, 3; 8, 2; 9, 2, 4, 5, 6, 9; 11, 1;
13, 6

2N 1, 1(3); 5, 3; 6, 3, 5; 8, 4(2); 10, 1, 4; 11, 6; 13, 10, 11(2); 14, 1, 3;
16, 3(2), 4, 11; 17, 3; 18, 3; 19, 1, 2(4); 20, 1, 3, 5; 21, 6; 22, 2; 23,
14; 24, 3
CB prol, 4(2); 1, 13, 14(2), 19; 2, 4; 3, 3; 6, 5, 6; 8, 3; 9, 7; 10, 2(2); 11,
5, 7; 12, 4; 13, 2, 7, 9; 14, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 24; 16, 7; 17, 3, 9;
18, 1; 19, 4; 20, 3, 12, 13; 24, 1(2), 3, 6; 25, 10; 26, 5, 15, 17; 27, 5;
28, 5(2); 29, 10; 30, 9; 31, 4, 7; 32, 7; 35, 5, 7; 36, 5; 37, 1, can, 2,
3, 5, 8; 38, can, 4, 5, 7(4), 8(2), 9; 39, 11
LB prol, 4; 1, 7, 17, 34; 2, 7, 27, 28, 31; 3, 18, 27, 32, 64, 75; 4, 6, 12,
13
D

Ep
CA

65; 66; 77
5(2); 8(3); 10(2); 11; 31
prol, 4(2); 1, 6(2); 2, 4; 6, 4, 5; 8, 2; 9, 6; 11, 3; 12, 1, 6,8; 13,11,
15, 17, 19,20, 21, 24; 15, 5; 16,9; 17, 4, 11, 12; 18, 3; 19,4(2); 20,
6; 21, 8; 22, 2; 26, 8, 9; 29, 1(2); 32, 3; 34, 4, 5; 35, 3; 36, can, 1,
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lugar
• dar lugar: 4-5, 12-15, 17, 27-29, 31-34, 36, 39, 88-90, 92, 97, 101, 106, 130 135
137-138, 143, 166
• en lugar de: 2-3, 37, 85, 87, 91, 94, 100,119, 139-140,152

dar lugar: -» aceptar, admitir, condescender, consentir, permitir,
RECIBIR
= sitio: -> PUESTO, SITIO

1S 6,6
1 Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida
y movida y turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esta
misma manera la alborotan, sin dejarla sosegar en [un] lugar ni en
una cosa
6.6
2 Cánsase y fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos,
porque es como el que teniendo hambre, abre la boca para hartarse
de viento, y, en lugar de hartarse, se seca más, porque aquél no es
su manjar
6.7
3 sino que (el apetito), en lugar de descrecer, como el fuego
cuando se le acaba la (materia) suya, él desfallece en fatiga, porque
queda crecida el hambre y disminuido el manjar
8.1 4 el alma que de los apetitos está tomada... no da lugar [Al luz]
para que ni el sol de la razón natural ni el de la Sabiduría de Dios
sobrenatural la embistan e ilustren de claro
12.5 5 estos males no se echan de ver al tiempo que se cumple el
apetito, porque el gusto de él entonces no da lugar
13.1 6 no me alargaré aquí en dar muchos (avisos); y porque tam
bién no es tan propio de este lugar darlos
14,3 7 ni es de decir de este lugar, ni se puede decir; porque es
mejor para tenerlo y considerarlo que para escribirlo
2S 2,3
8 Porque de lo pasivo... allá diremos en su lugar, que entiendo
será el Tercer Libro
4.8
9 y así entiendo viene bien aquí el tratar de ella (de la unión
del alma con Dios) como en su propio lugar
4,8 10 porque, aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando,
no es fuera de propósito, pues en este lugar sirve...
5.1 11 y muy mejor se dará a entender en sus lugares
5,4 12 menos disposición tiene para la tal unión, porque no da
total lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural
5,7 13 En dando lugar el alma, que es quitar de sí todo velo y
mancha de criatura...
11.6 14 sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en
quererlo o no quererlo
11,8 15 desecharlas (mercedes)... porque, si no lo hiciese, tanto
lugar daría a las del demonio, y al demonio tanta mano, que no
sólo a vueltas de las unas recibiría las otras...
11,8 16 y va el demonio injiriendo y aumentando las suyas, porque
“halla lugar y causa [ABu ella da lugar y cabida] para ellas
13.7 17 con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amo
rosa, no se da lugar a sentirla y gozarla
14.6
18 cuando hablemos de esta noticia general y confusa en su
lugar
14,14
19 Todo lo dejamos para su lugar, porque aunque lo que habe
rnos dicho en éste...
14.14 20 muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera
de los límites que bastan al lugar y parte de la doctrina que voy
tratando
16.2 21 todas las aprehensiones... que hacen asiento en él (la imagi
nación) por vía natural pueden por vía sobrenatural tener lugar en
él y representársele sin ministerio alguno de los sentidos exteriores
16.3 22 Y las visiones que tuvo la mujer de Pilatos (Mt 27,19) sobre
que no condenase a Cristo, y otros muchos lugares
16.15 23 a las cuales (palabras de los profetas) hacéis bien de arrimaros, como a la candela que da luz en el lugar oscuro (2 Pe
1,19)
16,15
24 porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los pro
fetas, como a candela que luce en lugar oscuro...
16,15
25 si nos queremos arrimar a esotras luces... nos deja de dar la
luz en el lugar oscuro que dice San Pedro
16,15
26 el cual lugar, que aquí significa el entendimiento..., ha de
estar oscuro hasta que...
19,5 27 confuso, por haber guiádose según el sentido en ellas (visio
nes) y no dado lugar al espíritu en desnudez del sentido
21,11
28 Los cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de propósito
los dejó errar y engañar, y oscurecer el espíritu, y dejar las vías
ordenadas de la vida, dando lugar a sus vanidades y fantasías
21,14
29 “pues en todo se ve no gustar Dios de que quieran las tales
visiones, pues da lugar a que de tantas maneras sean engañados en
ellas [ABu om.]
24.7 30 De donde, sobre aquel lugar de san Mateo donde dice que el
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demonio a Cristo “ ostendit omnia regna mundi et gloriam eorum ”
(Mt 4,8)
3S 2,2
31 haciendo negar a las potencias su jurisdicción natural...,
para que se dé lugar a que sean infundidas e ilustradas de lo sobre
natural...
3,2 32 Y que de necesidad haya de caer en muchas falsedades,
dando lugar a las noticias y discursos, está claro
19.4 33 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
19.5 34 y esto le nació de haber primero dado rienda al gozo, por
que, dándole lugar, se vino a engrosar el alma en él, como dice allí
22.4
35 Y a todos los estados coge, hasta el supremo e ínclito del
santuario y divino sacerdocio, asentando su abominable vaso, como
dice Daniel, en el lugar santo (Dan 9,27)
23.1 36 demás que dispone para el amor de Dios y las otras virtu
des, derechamente da lugar a la humildad para si mismo y [a] la
caridad general para con los prójimos
28.5
37 como si ellos se quisiesen poner allí (en los templos) en
lugar de imagen, donde todos hincan la rodilla
29.1
38 por aquello que se dice en Job...: “Debajo de la sombra
duerme, en lo secreto de la pluma [ep caña] y en los lugares húme
dos” (Job 40,21). Lo cual dice por el demonio
29.2 39 El segundo provecho es que hace las obras más acordadas y
cabalmente; a lo cual, si hay pasión de gozo y gusto en ellas, no se
da lugar
29.2
40 porque, por medio de esta pasión del gozo, la irascible y
concupiscible andan tan sobradas, que no dan lugar al peso de la
razón, sino que...
38,tit 41 Capítulo 38. Que prosigue en los bienes motivos. Dice de
los oratorios y lugares dedicados para oración.
39.2 42 Por tanto, aunque es mejor orar donde más decencia hubie
re, con todo, no obstante esto, aquel lugar se ha de escoger donde
menos se embarazare el sentido y el espíritu de ir a Dios
39,2 43 en lo cual nos conviene tomar aquello que responde nuestro
Salvador a la mujer samaritana, cuando le preguntó que cuál era
más acomodado lugar para orar, el templo o el monte (Jn 4,20)
39,2 44 De donde, aunque los templos y lugares apacibles son dedi
cados y acomodados a oración, porque el templo no se ha de usar
para otra cosa...
39,2 45 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
39,2 46 Y así (el lugar acomodado a oración) no ha de ser lugar
ameno y deleitable al sentido, como suelen procurar algunos, por
que, en vez de recoger a Dios el espíritu, no pare en recreación y
gusto y sabor del sentido
39,2 47 Y por eso es bueno lugar solitario, y aun áspero, para que el
espíritu sólida y derechamente suba a Dios, no impedido ni deteni
do en las cosas visibles
39.2 48 Por lo cual nuestro Salvador [ordinariamente] escogía luga
res solitarios para orar (Le 5,16 y par.), y aquellos que no ocupasen
mucho los sentidos, para damos ejemplo, sino que levantasen el
alma a Dios
39.3
49 De donde el verdadero espiritual nunca se ata ni mira en
que el lugar para orar sea de tal o tal comodidad, porque todavía es
estar atado al sentido
39,3 50 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi
miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles
39,3 51 porque es cosa notable ver algunos espirituales que todo se
les va en componer oratorios y acomodar lugares agradables a su
condición o inclinación
40,1 52 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedica
do para oración es el templo y oratorio visible, y la imagen para
motivo, que no ha de ser de manera que se emplee el jugo y sabor
del alma en el templo visible y motivo...
40.1 53 Porque muy poco caso hace Dios de tus oratorios [Al* oracio
nes] y lugares acomodados si, por tener el apetito y gusto asido a ellos, tienes algo menos de desnudez interior
40.2
54 y, como he dicho, (debes) escoger el lugar más apartado y
solitario que pudieres, y convertir todo el gozo [y gusto] de la
voluntad en invocar y glorificar a Dios
41,tit 55 Capítulo 41. De algunos daños en que caen los que se dan al
gusto sensible de las cosas y lugares devotos de la manera que se ha
dicho.
41.1
56 Cuanto a lo exterior, le causa no acomodarse a orar en
todos lugares, sino en los que son a su gusto
41.2
57-58 de éstos son los que nunca perseveran en un lugar, ni a
veces en un estado, sino que ahora los veréis en un lugar, ahora en
otro; ahora tomar una ermita, ahora otra; [ahora componer un ora
torio, ahora otro]
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41,2 59 todas las veces que ven un lugar devoto a su parecer, o algu
na manera de vida o estado que cuadre con su condición e inclina
ción, luego se van tras él y dejan el que tenían
42,tit 60 Capítulo 42. De tres diferencias de lugares devotos y cómo
se ha de haber acerca de ellos la voluntad.
42,1 61 Tres maneras de lugares hallo por medio de los cuales suele
Dios mover la voluntad a devoción
42.1 62 Y de esto es cosa provechosa usar, cuando luego enderezan
a Dios la voluntad en olvido de los dichos lugares, así como para ir
al fin conviene no detenerse en el medio y motivo más de lo que
basta
42.2
63-65 Por tanto, estando en el tal lugar, olvidados del lugar,
han de procurar estar en su interior con Dios, como si no estuvie
sen en el tal lugar
42,2 66 porque si se andan al sabor y gusto del lugar, de aquí para
allí, más es buscar recreación sensitiva e inestabilidad de ánimo que
sosiego espiritual
42.2
67 Así lo hacían los anacoretas y otros santos ermitaños, que
en los anchísimos y graciosísimos desiertos escogían el menor lugar
que les podía bastar, edificando estrechísimas celdas y cuevas y
encerrándose allí
42.3 68 La segunda manera es más particular, porque es de algunos
lugares, [no me da más] esos desiertos que otros cualesquiera, don
de Dios suele hacer algunas mercedes espirituales muy sabrosas a
algunas particulares personas
42,3 69-70 de manera que ordinariamente queda inclinado el cora
zón de aquella persona, que recibió allí aquella merced, a aquel
lugar donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes
deseos y ansias de ir a aquel lugar
42,3 71 Porque estas mercedes hácelas Dios cuando y como y don
de quiere, sin estar asido a lugar ni a tiempo, ni a albedrío de a
quien las hace
42.3
72 la primera, porque, aunque, como decimos, Dios no está
atenido a lugar, porque [bac pero] parece quiso allí Dios ser alabado
de aquella alma, haciéndola allí aquella merced
42.4
73-74 porque más decente lugar es el alma y más propio para
Dios (para hacer mercedes) que ningún lugar corporal
42,4 75 De esta manera leemos en la sagrada Escritura que hizo
Abraham un altar en el mismo lugar donde se le apareció Dios, e
invocó allí su santo nombre... (Gen 12,8)
42,4 76 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)
42.4 77-78 Y Agar puso nombre al lugar donde le apareció el ángel,
estimando mucho aquel lugar, diciendo: “Por cierto que aquí he
visto las espaldas del que me ve” (Gen 16,13-14)
42.5
79 La tercera manera es algunos lugares particulares que elige
Dios para ser allí invocado [y servido], así como el monte Sinaí,
donde dió Dios la ley a Moisés (Ex 24,12)
42,5 80 Y el lugar que señaló a Abraham para que sacrificase a su
hijo (Gen 22,2)
42,5 81-82 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es
el monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que
él era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un
oratorio en memoria de los ángeles...]
42.5 83 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal
de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su
nombre]
42.6
84 La causa por que Dios escoge estos lugares más que otros
para ser alabado, él sólo lo sabe
44,3 85 dejando el modo y manera de decir la misa al sacerdote que
allí la Iglesia tiene en su lugar, que él tiene orden de ella cómo lo ha
de hacer
1N 1,3
86 y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos]
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente
8,3 87 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
10.6 88 no estorbando la operación de la contemplación infusa que
va Dios dando..., dé lugar a que arda y se encienda en el espíritu el
amor que esta oscura y secreta contemplación trae consigo y pega al
alma
10,6 89 Porque la contemplación no es otra cosa que infusión secre
ta, pacífica y amorosa de Dios, que, si la dan lugar, inflama al alma
en espíritu de amor
11.1 90 La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los
principios no se siente, por no haber uviado [A/ usado] o comenzado
a emprenderse por la impureza del natural o por no le dar lugar
pacífico [en si] el alma por no entenderse
11.2 91 y entonces, en lugar de este amor que después se va encen
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diendo, lo que trae al alma en medio de aquellas sequedades y
vacíos de las potencias es un ordinario cuidado y solicitud de Dios
con pena y recelo de que no le sirve
12.8 92 Sólo conoce su miseria y la tiene delante de los ojos; tanto,
que no la deja ni da lugar para poner los ojos en nadie
2N 6,6
93 y asi el alma que por aquí pasa [ep ad. y queda bien purgada], o
no entra en aquel lugar (purgatorio) o se detiene allí muy poco,
porque aprovecha más una hora [aquí] que muchas allí
9.3 94 para expeler y aniquilar el hábito..., y en su lugar queda la
ilustración y luz divina
10,6 95 cuando deja de embestir la contemplación tan fuertemente,
porque entonces tiene lugar el alma de ver y aun de gozar la labor
que se va haciendo, porque se la descubren [RA*T deslumbran]
10,6 96 parece que alzan la mano de las brasas... y entonces hay
lugar para que el alma eche de ver en sí el bien que no veía cuando
andaba la obra
10.6 97 así también, cuando deja de herir la llama en el madero, se
da lugar para que se vea bien cuánto haya inflamádole
11.2 98 El cual amor tanto más lugar y disposición halla en el alma
para unirse y herir en ella, cuanto más encerrados, enajenados e
inhabilitados le tienen todos los apetitos para poder gustar de cosa
del cielo ni de la tierra
11.6
99 y desea y padece en el deseo también a este modo en
muchas maneras, en todos los tiempos y lugares, no sosegando en
cosa, sintiendo esta ansia en la inflamada herida
13.5 100 aunque a los principios... no se siente esta inflamación de
amor..., en lugar de eso, da desde luego Dios al alma un amor esti
mativo [RA estimable] tan grande de Dios, que...
13.6 101 Y ésta es la embriaguez y osadía [W sobra] de amor, que...
no le dio lugar (a María Magdalena) para que alguna de estas cosas
se le pusiese delante para que dejara de ir antes del día con los
ungüentos para ungirle (Me 16,1-2 y par.)
15.1 102 y por una escala muy secreta, que ninguno de casa lo sabía,
que (como también en su lugar notaremos) es la viva fe
16.5 103 Acerca de lo cual, si éste fuera lugar de ello, pudiéramos
aquí declarar cómo hay muchas personas que tienen muchos gustos
y aficiones y operaciones [de sus potencias] acerca de Dios [o] de
cosas espirituales
18.1
104 Lo cual da bien a entender el real profeta, cuando dice:
“ Bienaventurado el que tiene [tu] favor y ayuda, porque en su cora
zón este tal puso sus subidas en el valle de lágrimas en el lugar que
puso... ” (Sal 84,6-7)
23.3 105 lo uno, porque haya lugar de [que] la comunicación espiri
tual sea más abundante, no impidiendo la flaqueza de la parte sen
sitiva la libertad del espíritu
23.6
106 diciendo (el demonio) que no le dan lugar para conquistar
al alma, como hizo de Job (1,9-12)
23,6 107 lo cual sería si no dejase Dios lugar a que hubiese cierta
paridad en los dos guerreros, conviene a saber, el ángel bueno y el
malo, acerca del alma
23.8
108 [Entonces algunas veces se puede el alma despedir presto,
sin que haya lugar de hacer en ella impresión el dicho horror del
espíritu malo]
CB 1,3
109 Y es como si dijera: Verbo, Esposo mío, muéstrame el
lugar donde estás escondido. En lo cual le pide la manifestación de
su divina esencia
1.3 110 porque el lugar donde está escondido el Hijo de Dios es,
como dice san Juan, “el seno del Padre” (Jn 1,18), que es la esencia
divina
1.5 111-112 y en pedir le mostrase el lugar donde se recostaba, era
pedirle lo mismo, porque el Hijo solo es el deleite del Padre, el cual
no se recuesta en otro lugar ni cabe en otra cosa que en su amado
Hijo
1.6 113 bueno será, pues (esta sedienta alma) lo pide a su Esposo,
tomando la mano por él, le respondamos mostrándole el lugar más
cierto donde está escondido...
1.7 114 i Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que
tanto deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y
unirte con él!
1.8 115 Sólo hay una cosa, es a saber, que aunque está dentro de ti,
está escondido. Pero gran cosa es saber el lugar donde está escondi
do para buscarle allí a lo cierto
3,2 116 como muchos que no querrían que les costase Dios más
que hablar, y aun eso mal; y por él no quieren hacer casi cosa que
les cueste algo, y algunos aun no levantarse de un lugar de su gusto
y contento por él
4.6
117 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas,
con las cuales está ordenado [bmc adornado] aquel lugar y hermosea
do como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente
5,1 118 como también dice san Agustín en aquel mismo lugar
6.7 119 en lugar, pues, de estos mensajeros, tú seas el mensajero y
los mensajes

13,7 120 Lugar era éste conveniente para tratar de las diferencias de
raptos y éxtasis y otros arrobamientos y sutiles vuelos de espíritu
que a los espirituales suelen acaecer
13.9 121 Y es de saber que la propiedad del ciervo es subirse a los
lugares altos y, cuando está herido, vase con gran prisa a buscar
refrigerio a las aguas frías
14,17
122 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...
14,19 123 Y añade más, diciendo que todos sus huesos se asombra
ron o alborotaron, que quiere tanto decir como si dijera: se conmo
vieron o desencajaron [<4v descasaron; A descansaron] de sus lugares
17.10 124-125 el Hijo de Dios... persevera en ella (alma) como en
lugar donde grandemente se deleita, porque el lugar se deleita de
veras en él
26.4
126 a esta última y más interior (bodega) pocas llegan en esta
vida, porque en ella es ya hecha la unión perfecta con Dios, que
llaman matrimonio espiritual, del cual habla ya el alma en este
lugar
29.4
127 ¡Oh, cuánto se pudiera escribir aquí de esto!, mas no es de
este lugar. Esto he dicho para dar a entender esta otra canción
29,6 128 Ejido comúnmente se llama un lugar común donde la gen
te se suele juntar a tomar solaz y recreación, y donde también los
pastores apacientan sus ganados
LB 1,15 129 Pero a todos éstos yo respondo que “el Padre de las lum
bres” (Sant 1,17), cuya mano no es abreviada (Is 59,1) y con abun
dancia se difunde, sin aceptación de personas (Ef 6,9), doquiera que
halla lugar...
2.27 130 y así no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuan
do se lo comienza a dar
2,30
131-132 tomando en esto el consejo del Sabio, que dice: “Si el
espíritu del que tiene la potestad descendiere sobre ti, no desampa
res tu lugar” (Qoh 10,4), esto es: el lugar y puesto de tu probación,
que es aquel trabajo que te envia
3.27 133 ¡Oh qué buen lugar era éste para avisar a las almas que
Dios llega a estas delicadas unciones [Bz uniones], que miren lo que
hacen y en cuyas manos se ponen, porque no vuelvan atrás!
3,46
134 es imposible que deje Dios de hacer... Más imposible que
dejar de dar el rayo del sol en lugar sereno y descumbrado
3,55 135 Pero estos espirituales no quieren que el alma repose ni
quiete, sino que siempre trabaje y obre de manera que no dé lugar a
que Dios obre
P1 4
136
Y aunque el ser y los lugares / de esta suerte los partía, /
pero todos son un cuerpo / de la esposa que decía
D 37
137 No da lugar el apetito a que le mueva el ángel cuando está
puesto en otra cosa
Ct
9
138 en uno o en otro te cogerá el demonio; y harto cogido estás
cuando ya das lugar a distraer el alma en algo de ello
12
139 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
4A 4
140 En las cuales cosas se ha de ejercitar el religioso, procuran
do... no llevarlo de manera que, en lugar de aprovecharle [Be apro
barle] Dios en la probación, le venga a reprobar por no haber queri
do llevar la cruz de Cristo con paciencia
6
141 Procure también siempre que los hermanos sean preferidos
a él en todas las comodidades, poniéndose siempre en más bajo
lugar, y esto de muy de corazón
Gp 10
142 Del cielo y de la tierra siempre lo más bajo y el lugar y
oficio más ínfimo
Ep 9
143 y encomiéndeme mucho a mis hijas Magdalena y Ana y a
todas, que no me dan lugar para escribirlas
14
144 Lo quinto, que pues ahora tiene hartos lugares vacíos, que,
cuando fuese necesario lo que dice, se puede tratar la duda de la
hermana Aldonza
21
145 que pensar que ahora ya las casas la darán algo, estando en
tan buen lugar como éste y recibiendo tan buenas monjas, téngolo
por dificultoso
27
146 Yo le agradezco que me envia a llamar determinada y cla
ramente, porque así no tendrán lugar para hacérmelo dilatar mis
perplejidades
CA 1,2
147 = 109
1.2 148 = 110
1.3 149 y en pedir le mostrase dónde se recostaba al mediodía, era
pedirle lo mismo, porque el Padre no se recuesta ni cabe en otro
lugar [GL cosa] que en su Hijo
4.6
150 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas,
con las cuales está adornado aquel lugar y hermoseado como un
gracioso y subido esmalte en un vaso de oro excelente
5,1 151 = 118
6.6 152 = 119
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12,6 153 = 120
12.8 154 = 121
13,17
155 = 122
13,19 156 = 123
17,3 157 = 126
20.2 158 = 128
25.3 159 Y no sólo por eso quiere aquí el alma que se las cacen (las
raposas), sino también porque haya “lugar para lo que dice en los
dos versos siguientes [GL de hacer lo que se sigue], es a saber: “ En tan
to que de rosas / hacemos una pifia”
26.9 160-161 = 124-125
LA 2,26 162-163 = 131-132
3,26 164 = 133
3,40
165 = 134
3,47
166 = 135

Luis
Ep 28
1 Al señor don Luis y a mi hija doña Inés, mis recados
31
2 Heme holgado mucho que el señor don Luis sea ya sacerdote
del Señor. Ello sea por muchos años, y Su Majestad le cumpla los
deseos de su alma

lujuria
3S 22,2 1 El segundo daño es que mueve el sentido a complacencia y
deleite sensual y lujuria
25.5 2 De ahí (gozo en el sabor de los manjares) nace el destemple
corporal, las enfermedades; nacen los malos movimientos, porque
nacen los incentivos de la lujuria
25.6 3 De aquí (gozo en el tacto)... críase la lujuria, hace el ánimo
afeminado y tímido ; y al sentido, halagüeño y melifluo y dispuesto
para pecar y hacer daño
1N 4,tit 4 [Capítulo 4]. De otras imperfecciones que suelen tener estos
principiantes acerca del tercer vicio, que es la lujuria
4,1 5 Y asi, acerca de este vicio de la lujuria... tienen muchas
imperfecciones muchos
4,1 6 tienen muchas imperfecciones muchos, que se podrían lla
mar lujuria espiritual, no porque así lo sea, sino porque procede de
cosas espirituales
4.5 7 Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y delez
nables, que, en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración,
luego es con ellos [también] el espíritu de la lujuria
4.6 8 lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí
la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en
la voluntad
4.7
9 Cobran algunos de éstos aficiones con algunas personas por
vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu
13,2 10 Acerca de la lujuria espiritual también se ve claro que, por
esta sequedad y sinsabor de sentido que halla el alma en las cosas
espirituales, se librará de aquellas impurezas que alli notamos

lujurioso
LB 4,8
1 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
LA 4,8
2=1

lumbre
= brasa: -> ascua, brasa, centella, encendimiento, fuego, incendio,
inflamación, llama, llamarada, vibramiento
= luz: -> candela, lámpara, lucerna, lumbrera, luz, rayo, resplan
dor, SOL
1S 4,3
1 Y en decir (Jeremías) que miró a los cielos y no vio luz en
ellos, es decir que todas las lumbres del cielo, comparadas con Dios,
son puras tinieblas
2S 1,1
2 Y así, se quedó ella (el alma) a oscuras de toda lumbre de
sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional
21.7
3 Y como quiera que el demonio tenga esta lumbre (natural)
tan viva, puede facilísimamente colegir tal efecto de tal causa
24,1 4 las cuales (cosas materiales) puede ver el alma aun estando
en el cuerpo, mediante cierta lumbre sobrenatural derivada de
Dios
24.1
5 La cual visión (de san Benito) dice santo Tomás en el pri
mero de sus Quodlibetos que fue en la lumbre derivada de arriba,
que habernos dicho
24.2
6 Las otras visiones que son de sustancias incorpóreas no se
pueden ver mediante esta lumbre derivada que aquí decimos
24,2 7-8 las otras visiones... no se pueden ver... sino con otra lum
bre más alta que se llama lumbre de gloria
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24.4
9 como la lumbre de gloria sirve en la otra (vida) de medio
para la clara visión de Dios
24.5
10 así el alma con el entendimiento mediante la lumbre deri
vada sobrenaturalmente... ve interiormente esas mismas cosas natu
rales y otras, cuales Dios quiere
24.7
11 Puede también el demonio causar estas visiones en el alma
mediante alguna lumbre natural
29.8
12 y no es sino el entendimiento, que con la lumbre natural,
estando algo Ubre de la operación de los sentidos, sin otra alguna
ayuda sobrenatural puede eso y más
29.11 13 Cuando procede de la viveza y lumbre solamente del enten
dimiento, el entendimiento es el que lo hace allí todo, sin aquella
operación de virtudes
3S 27,4
14 pues tiene lumbre de fe, en que espera vida eterna y que sin
ésta todo lo de acá y lo de allá no le valdrá nada
2N 5,2
15 Pero es la duda: ¿por qué, pues es lumbre divina -que,
como decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancias-, la
llama aquí el alma noche oscura?
8.2
16 Que,por cuanto aquí no [sólo] se purga el entendimiento de
su lumbre y la voluntad de sus afecciones, sino también la memoria
de sus discursos y noticias, conviene también aniquilarla acerca de
todas ellas
8,4 17 Pues ni más ni menos hace este divino rayo de contempla
ción en el alma, que, embistiendo en ella con su lumbre divina,
excede la natural del alma
9.3
18 Y así, conviene que, para que el entendimiento pueda llegar
a unirse con ella (luz divina) y hacerse divino en el estado de per
fección, sea primero purgado y aniquilado en su lumbre natural
9,11
19 en los cuales embistiendo la dicha lumbre divina hace pade
cer al alma de la manera ya dicha
12.5
20 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...
13.11 21 Lo cual no es otra cosa sino alumbrarle el entendimiento
con la lumbre sobrenatural, de manera que de entendimiento hu
mano se haga divino unido con el divino
16,1 22 La oscuridad que aquí dice [el alma, ya] habernos dicho que
es acerca de los apetitos y potencias sensitivas, interiores y espiri
tuales, porque todas se oscurecen de su natural lumbre en esta
noche
16.5
23 De aquí es que todo lo espiritual, si de arriba no viene
comunicado del Padre de las lumbres (Sant 1,17) sobre [el] albedrío
y apetito humano...
16.12 24 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre, pues la misma
lumbre de sus ojos natural con que se ha de guiar es la primera que
le encandila y engaña para ir a Dios...!
CB 10,can 25 Canción 10. “Apaga mis enojos, / pues que ninguno basta a
deshacellos; / y véante mis ojos, / pues eres lumbre dellos, / y sólo
para ti quiero tenellos ”.
10.7 26 “Y véante mis ojos”, esto es, “véate yo M véante mis ojos]
cara a cara con los ojos de mi alma, “pues eres lumbre dellos”
10.8 27 Demás de que Dios es lumbre sobrenatural de los ojos del
alma, sin la cual está en tinieblas...
10,8 28-29 llámale ella aquí por afición lumbre de sus ojos, al modo
que el amante suele llamar al que ama lumbre de sus ojos, para
mostrar la afición que le tiene
10,8 30-31 Y así es como si dijera en los dos versos sobredichos:
pues los ojos de mi alma no tienen otra lumbre, ni por naturaleza ni
por amor, sino a ti, “véante mis ojos”, pues de todas maneras “eres
lumbre de ellos ”
10,8 32-33 Esta lumbre echaba menos David cuando con lástima
decía: “La lumbre de mis ojos, ésa no está conmigo” (Sal 38,11)
10,8 34 Esta lumbre echaba menos... Tobías cuando dijo: “¿Qué
gozo podrá ser el mío, pues estoy sentado en las tinieblas y no veo
la lumbre del cielo?” (Tob 5,10)
10.8 35 En la cual (lumbre) deseaba la clara visión de Dios, porque
la lumbre del cielo es el Hijo de Dios, según dice san Juan (Apoc
21,23)
10.9 36 “Y sólo para ti quiero tenellos”. En lo cual quiere el alma
obligar al Esposo a que la deje ver esta lumbre de sus ojos, no sólo
porque, no teniendo otra, estará en tinieblas, sino también...
10,9 37 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...
10,9 38 por cuanto en ello ocupa la vista para recibir la lumbre de
Dios
30.6
39 Porque, aunque es verdad que “ todo dado [J om.] bueno y
todo don perfecto sea de arriba descendido del Padre de las lum
bres”, como dice Santiago (Sant 1,17), todavía...
LB 1,15 40 Pero a todos éstos yo respondo que “el Padre de las lum
bres” (Sant 1,17), cuya mano no es abreviada (Is 59,1) y con abun
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dancia se difunde, sin aceptación de personas (Ef 6,9), doquiera que
halla lugar...
2,34 41 Porque el entendimiento, que antes de esta unión entendía
natural[mente] con la fuerza y vigor de su lumbre natural, por la vía
[BsP vida] de los sentidos corporales...
2,34 42 el entendimiento... es ya movido e informado de otro más
alto principio de lumbre [sobre]natural de Dios, dejados aparte los
sentidos [BsP ad. y así entiende divinamente]
3,47
43 y no quieran pasar adelante en edificar, que ese oficio sólo
es del “ Padre de las lumbres, de adonde desciende toda dádiva bue
na y perfecta [Sv don perfecto)” (Sant 1,17)
3,71 44 el cual (abismo) cuanto °es más abisal [.S’v más avisado Co
más habitable] y de más profundas cavernas, tanto más abisales y
profundas tinieblas hay en él acerca de lo sobrenatural cuando Dios,
que es su lumbre, no le alumbra
3,80 45 lo cual en la otra vida es por medio de la lumbre de gloria y
en ésta por medio de la fe ilustradísima
P1 2
46-47 Eres lumbre de mi lumbre, / eres mi sabiduría, / figura
de mi sustancia / en quien bien me complacía
CA 10,can 48 = 25
10.4 49 = 26
10.5 50 = 27
10,5 51-52 = 28-29
10,5 53-54 = 30-31
10.5 55-56 = 32-33
10.6 57-58 En el verso pasado ha dado a entender el alma cómo sus
ojos estará en tinieblas no viendo a su Amado, pues sólo él es lum
bre de ellos, en que le obliga a darle esta lumbre de gloria
10,6 59-60 Porque, así como justamente es privada de esta divina
lumbre el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su
lumbre de propiedad de alguna cosa fuera de Dios, por cuanto pone
impedimento para recibirla, así...
21,5 61 = 39
LA 1,21 62 Y, por tanto, es como si dijera: pues ya no solamente no me
eres oscura como antes, pero éresme (reres mi] divina lumbre “de
mi entendimiento [A om.[, con que te pueda mirar
2,30
63 = 41
2,30
64 = 42
3,62
65 = 44
3,70 66 = 45

prol,l 2 Para... dar a entender esta noche oscura...era menester otra
mayor luz de ciencia y experiencia que la mía
prol,4 3 Porque algunos [ABu ad. confesores y] padres espirituales, por
no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y
dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino
prol,5 4 en que le parece (al alma) ve más claro que la luz del día,
que está llena de males y pecados
prol,5 5 en que le parece (al alma)... que está llena de males y peca
dos, porque le da Dios aquella luz de conocimiento en aquella
noche de contemplación, como adelante diremos
1S 2,5
6 Y la tercera (se compara) al despidiente, que es Dios, la cual
es ya inmediata a la luz del día
3,1 7-8 así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz,
y, por el consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver
mediante la luz...
3.1
9-10 Porque, asi como la potencia visiva mediante la luz se
ceba y apacienta de los objetos que se pueden ver, y apagada la luz
no se ven...
3,4 11 pues, según parece por lo dicho, naturalmente no le puede
entrar (al alma) luz por otras lumbreras que las dichas
4.1
12 de las cuales (tinieblas) estando el alma vestida, no tiene
capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de
Dios, si primero no las desecha de sí
4,1 13 porque no pueden convenir la luz con las tinieblas; porque,
como dice san Juan: “Tenebrae eum [Bu eam] non comprehende
runt” (Jn 1,5)
4.1 14 Esto es: Las tinieblas no pudieron recibir la luz (Jn 1,5)
4.2
15 y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criatu
ras, y la luz, que es Dios, son contrarios y ninguna semejanza ni
conveniencia tienen entre sí...
4,2 16 Es a saber: ¿Qué conveniencia se podrá dar entre la luz y
las tinieblas? (2 Cor 6,14)
4.2
17 de aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la
divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella
4.3
18 porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la
alteza del Criador que las tinieblas lo son de la luz
4,3 19 Miré a la tierra -dice- y estaba vacía, y ella nada era; y a los
cielos, y vi que no tenían luz (Jer 4,23)
4,3 20 Y en decir (Jeremías) que miró a los cielos y no vio luz en
ellos, es decir que todas las lumbres del cielo, comparadas con Dios,
son puras tinieblas
— (variantes):
4,3 21 así como las tinieblas nada son y menos que nada, pues son
privación de la luz
LB 1,26 - “pues ya no eres esquiva”..., pues ya no solamente no me
4.3 22 Y así como no comprehende a la luz el que tiene tinieblas,
eres oscura como antes, pero eres la divina luz [BsP lumbre] de mi
así no podrá comprehender a Dios el alma que °en criaturas pone
entendimiento, que te puedo ya mirar
su afición [A tiene afición de la criatura]
5,1 23 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo
lumbrera
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
-» CANDELA, LÁMPARA, LUCERNA, LUMBRE, LUZ, RAYO, RESPLANDOR, SOL
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
toda [ABu universa] vanidad
1S 3,4
1 pues, según parece por lo dicho, naturalmente no le puede
8.3 24 Poco le sirven los ojos a la mariposilla, pues que el apetito
entrar (al alma) luz por otras lumbreras que las dichas
de la hermosura de la luz la lleva encandilada a la hoguera
8,3 25 el que se ceba de apetito, es como el pez encandilado, al
luna
cual aquella luz antes le sirve de tinieblas para que no vea los daños
CB 10,8 1 según dice san Juan, diciendo: “La ciudad celestial no tiene
que los pescadores le aparejan
necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de
8,3 26 Que quiere decir: "Sobrevínoles el fuego que calienta con su
Dios la alumbra, y la lucerna de ella es el Cordero” (Apoc 21,23)
calor y encandila con su luz [ABu cayóles o dióles la luz en los ojos y
20,14
2 y digan aquello de los Cantares, es a saber: “¿Quién es esta
deslumbrólos] (Sal 58,9)
que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la
8,3 27 Y eso hace el apetito en el alma, que enciende la concupis
luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de
cencia y encandila al entendimiento de manera que no pueda ver su
los ejércitos?” (Cant 6,10)
luz
8,3 28 Porque la causa del encandilamiento es que, como pone
otra luz diferente delante de la vista, ciégase [ABu cébase] la potencia
lustre
visiva en aquella que está entrepuesta y no ve la otra
3S 22,3
1 “el oro fino, perdido su primor y lustre, en el cieno; y los
8,3 29 y como el apetito se le pone (la luz) al alma tan cerca, que
ínclitos y nobles de Sión, que se vestían de oro primo, estimados en
está en la misma alma,tropieza en esta luz primera y cébase [ABu
vasos de barro quebrados, hechos tiestos” (Lam 4,1-2)
ciégase] en ella
8,3 30 y así (el apetito) no la deja ver su luz de claro entendimien
luz
to, ni la verá hasta que se quite de en medio el encandilamiento del
apetito
• sin luz: 53, 228, 328, 337, 339, 341, 430
• luz divina: 1, 17, 31, 40, 75, 78-79, 82, 96, 99, 103, 131, 156, 164, 169, 172, 176- 8,6 31 i Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina
178, 184, 190, 193, 196, 200, 203, 211, 214, 217, 220, 231, 233, 238, 240-242, 246-247,los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos...!
249, 251, 283, 285, 290, 315, 320, 323, 328, 333, 352, 356, 358-360, 364-365, 367, 374,8,6 32 los apetitos... poco a poco le fueron cegando y oscureciendo
el entendimiento (a Salomón), de manera que le vinieron a apagar
390, 395, 410-411, 421, 425, 430, 434
aquella gran luz de sabiduría que Dios le había dado, de manera
• luz y calor: 203, 277, 289, 291, 294, 296-297, 330-334, 385, 395-396, 400, 431435
que a la vejez dejó a Dios
12.5 33 Porque, así como un acto de virtud produce en el alma y
= lumbre: -> candela, lámpara, lucerna, lumbre, lumbrera, rayo,
cria juntamente suavidad, paz, consuelo, luz, limpieza y fortaleza,
RESPLANDOR, SOL
así...
S prol,l 1 Prólogo. Para haber de declarar y dar a entender esta noche
12.6 34 porque en tanto que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y
oscura por la cual pasa el alma para llegar a la divina luz de la
consuelo y muchos bienes
unión perfecta del amor de Dios
2S 1,1
35 al cual (demonio) la luz de la fe le es más que tinieblas
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1,3 36 Y así, en la noche del sentido todavía queda alguna luz
2,1 37 la primera (noche), que es la del sentido...no está tan remo
ta de la luz como la media noche
2,1 38 La tercera parte, que es el antelucano, que es ya lo que está
próximo a la luz del día
2,1 39 el antelucano... no es tan oscuro como la media noche, pues
ya está inmediata a la ilustración e información de la luz [ABu clari
dad] del día
2.1
40 pero porque... ya va Dios ilustrando al alma sobrenatural
mente con el rayo de su divina luz
2.2
41 la parte superior del hombre, que es la racional, y, por el
consiguiente, más interior y más oscura, porque la priva de la luz
racional
3,1 42 las cuales (verdades reveladas) son sobre toda luz natural y
exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción
3,1 43 De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da
de fe le es oscura tiniebla
3,1 44-46 así como la luz del sol priva otras cualesquier luces, de
manera que no parezcan luces cuando ella luce
3,1 47 la luz del sol... ciega... por cuanto su luz es muy despropor
cionada y excesiva a la potencia visiva
3.1 48 así, la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la
del entendimiento
3.2 49 si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer... en
ninguna manera le quedaría más luz de ellas que si no se las hubie
sen dicho
3.3 50 Y así, de ella (de la fe) no tenemos luz de ciencia natural,
pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice
3.3
51 creyendo lo que nos enseña (la fe), sujetando y cegando
nuestra luz natural
3.4 52 Porque otras ciencias con la luz del entendimiento se alcan
zan, mas ésta de la fe...
3,4 53 mas ésta (ciencia) de la fe sin la luz del entendimiento se
alcanza, negándola por la fe
3,4 54 mas ésta (ciencia) de la fe...con la luz propia se pierde, si
no se oscurece
3,4 55 Luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de
esta manera la da luz
3,4 56-57 y cuanto más la oscurece (la noche oscura al alma), más
luz la da de sí, porque cegando la [da] luz
3.4
58 según este dicho de Isaías: Porque si no creyéredes [no
entenderéis], esto es, no tendréis luz
3.5 59 la cual (alma) es también noche, pues, en presencia de la fe,
de su luz natural queda privada y ciega
3,5 60 la fe... con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del
alma
3.5 61 y en presencia de la fe, de su luz natural está ciega
3.6
62 la fe, porque es noche oscura, da luz al alma, que está a
oscuras
3.6 63 el alma ha de estar en tiniebla para tener luz para este cami
no
4.1 64 Creo se va ya dando a entender algo...cómo también el alma
ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz [A ad. natural]
4.2
65 así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola
por guía y luz
4.6 66 por medio de la fe, que también es oscura, y de esta manera
la da admirable luz la fe
4.7 67 Por tanto, en este camino, cegándose en sus potencias ha de
ver luz
4,7 68 que °el alma, conviene saber [ABu transp.], que estuviere a
oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales, verá
sobrenaturalmente
4.7
69 y la que a alguna luz suya se quisiere arrimar, tanto más
cegará y se detendrá en el camino de la unión
4.8 70 porque, entendido esto, se dará mucha luz en lo que de aquí
adelante iremos diciendo
4.8 71 para dar luz en lo mismo que se va tratando
5,6 72 si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no
la podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente
5,6 73 de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que (la
vidriera) parecerá el mismo rayo y dará la misma luz que el rayo
5,6 74 mas podemos decir que aquella vidriera es rayo o luz por
participación
5.6 75 en ella (en el alma) está morando esta divina luz del ser de
Dios por naturaleza, que habernos dicho
7.9
76 quiero dar a entender cómo sea esto a ejemplo de Cristo,
porque él es nuestro ejemplo y luz
8.6 77 (como) los ojos del murciélago se han con el sol..., así nues
tro entendimiento se ha a lo que es más luz en Dios, que totalmente
nos [A no] es tiniebla
9,1 78 Y así, por este solo medio, se manifiesta Dios al alma en
divina luz, que excede todo entendimiento

71

LUZ
9,3 79 como cuando dice San Pablo “ se acabare lo que es en par
te”, que es esta tiniebla de fe, “y viniere lo que es perfecto” (1 Cor
13,10), que es la divina luz
9,3 80 la milicia de Gedeón, donde todos los soldados se dice que
tenían las luces en las manos y no las veían
9,3 81 los cuales quebrados (los vasos de Gedeón), luego apareció
la luz (Jue 7,16.19).
9,3 82 Y así, la fe, que es figurada por aquellos vasos, contiene en
sí la divina luz
9.3 83 (quebrada la fe), luego parecerá la gloria y luz de la Divini
dad que en sí contenía
9.4
84 (el alma tiene necesidad de ...) y tomar en las manos a
oscuras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es en las
obras de su voluntad, la luz...
9,4 85 (la luz de la unión de amor) que sólo impedía la luz de la
fe
11.1 86 Porque acerca de la vista se les suele representar figuras y
personajes de la otra vida, de algunos santos y figuras de animales
buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios
11,4 87 pensando que aquella luz es la guía y medio de su preten
sión, que es la unión de Dios
11,7 88 pues puede (el demonio), como dice el Apóstol, transfigu
rarse en ángel de luz (2 Cor 11,14)
11.13 89 "Heme alargado algo en estas aprehensiones exteriores por
dar y abrir alguna más luz para las demás de que luego habernos de
tratar [ABu om.]
12,3 90 o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima
luz, etc.
14,9 91 porque la luz no es propio [ABu visible] objeto de la vista,
sino el medio con que ve lo visible
14.9 92 y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan
reflexión,nada se verá
14.10 93 De la misma manera acaece acerca de la luz espiritual en la
vista del alma, que es el entendimiento
14,10 94 en el cual (entendimiento) esta general noticia y luz que
vamos diciendo sobrenatural..
14,10 95 Antes, a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tinie
bla, porque le enajena de sus acostumbradas luces, de formas y fan
tasías
14,10 96 Mas, cuando esta luz divina no embista con tanta fuerza en
el alma...
14,10 97 ni siente tiniebla, ni ve luz, ni aprehende nada que ella sepa,
de acá ni de allá
14.13 98 cómo, no porque esta luz se represente al entendimiento
más comprehensible y palpable... por eso la ha de tener el alma por
más pura, subida y clara
14.13 99 cuanto más alta es la luz divina y más subida, más oscura es
para nuestro entendimiento
14.14 100 0 y también porque entiendo que así se va dando más luz
para lo que se ha de decir adelante [ABu om.]
15.2 101 En lo cual pasivamente se le comunica Dios, así como el
que tiene los ojos abiertos, °que pasivamente sin hacer él más que
tenerlos abiertos, se le comunica la luz [ABu om.]
15.2 102 "Y este recibir la luz que sobrenaturalmente se le infunde,
es entender pasivamente [ABu om.]
15.3
103-105 solamente es necesario, para recibir más sencilla y
abundantemente esta luz divina , que no se cure de entreponer otras
luces más palpables de otras luces o formas o figuras de discurso
alguno
15,3 106 porque nada de aquello (noticias de discurso) es semejante
a aquella serena y limpia luz
15,3 107 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas
particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
15.3
108 así como al que delante de los ojos se le pusiese alguna
cosa en que, tropezando la vista, se le impidiese la luz y vista de
adelante
15.4
109 De donde se sigue claro que, como el alma se acabe de
purificar..., se quedará en esta pura y sencilla luz...
15,4 110 porque esta luz (de contemplación) nunca falta en el alma,
pero, por las formas y velos de criatura con que el alma está velada
y embarazada, no se le infunde
16.15 111 a las cuales (palabras de los profetas) hacéis bien de arrimaros, como a la candela que da luz en el lugar oscuro (2 Pe
1,19)
16,15 112 en decir que miremos a la fe... es decir que nos quedemos
a oscuras, cerrando los ojos a todas esotras luces
16,15 113 y que en esta tiniebla sola la fe, que también es oscura, sea
luz a que nos arrimemos
16,15 114 Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de
inteligencias distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es
la fe
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16.15 115 si nos queremos arrimar a esotras luces... nos deja de dar
la luz en el lugar oscuro que dice San Pedro
17.7 116 y conocer si es ángel de luz o de tinieblas
18.1 117 y dar más luz del daño que se puede seguir... si son muy
crédulos a ellas (las visiones), aunque sean de parte de Dios
20.3
118 muchas cosas suele Dios decir... para que después se
entiendan cuando convenga tener la luz de ellas o cuando se consiga
el efecto de ellas
21.7
119 Porque no saben que es cosa facilísima, a quien tiene clara
la luz natural, conocer las cosas, o muchas de ellas, que fueron o
que serán, en sus causas
21.11 120 enojado de esto, los dejó desatinar, no dándoles luz en lo
que Dios no quería que se entremetiesen
21.12 121 causa privativa, que consiste en quitar él su luz y favor;
tan quitado, que necesariamente vengan en error
22.15 122 castigará Dios en muchos..., con los cuales habrá tenido
acá muy ordinario trato y dado mucha luz y virtud
22.16 123 La primera (causa), porque... muchas cosas comunica
Dios, cuyo [ABu ad. esfuerzo] efecto y fuerza [ABu om.] y luz y seguri
dad no la confirma del todo en el alma hasta que... se trate con
quien Dios tiene puesto por juez...
22.16 124 las almas humildes por quien pasan estas cosas, que, des
pués que las han tratado con quien deben, quedan con nueva satis
facción, fuerza, luz y seguridad
23.5
125 porque a vueltas se dará más luz para hacerlo y se dirán
algunas cosas acerca de ellas (aprehensiones)
24.5 126 porque, así como ven los ojos las cosas corporales median
te la luz natural, así el alma con el entendimiento...
24,5 127 Porque, cuando Dios quiere hacer esa merced al alma,
comunícala aquella luz sobrenatural que decimos
24,5 128 Y es, a veces, como si se le abriese una clarísima puerta, y
por ella viese [una luz] a manera de un relámpago...
24.5
129 de tal manera se quedan en ella (en el alma) impresas
aquellas cosas que con el espíritu vio en aquella luz, que, cada vez
que advierte, las ve °en sí [A así] como las vio antes
26.17 130 Porque, a veces, suele (el demonio) representar pecados
ajenos, y conciencias malas, y malas almas [zlBu ad. ajenas], falsa
mente y con mucha luz, todo por infamar...
27.5 131 conviene... no querer entender cosas claras acerca de la fe...
también para venir en esta noche del entendimiento a la divina luz
de la divina unión
28.1
132 Pues acerca de todo ello (las aprehensiones) entiendo se
dan bastantes avisos, luz y documentos para saberse haber pruden
temente..., para pasar adelante
29.1
133 abriéndole puerta y yéndole dando luz el Espíritu Santo
enseñador; porque ésta es una manera de las que enseña el Espíritu
Santo
29.3
134 que, por cuanto aquella luz, a veces, que se le da es muy
sutil y espiritual, de manera que el entendimiento [ep ad. no] alcanza
a informarse bien en ella...
29.6
135 Y, aunque es verdad que en aquella ilustración de verda
des comunica al alma él (el Espíritu Santo) alguna luz, pero es tan
diferente...
29,11
136 aunque la voluntad puede naturalmente amar en el conoci
miento y luz de aquellas verdades
30.3 137 Estas palabras, cuando no son más que formales, el efecto
que hacen en el alma no es mucho; porque, ordinariamente, sólo
son para enseñar o dar luz en alguna cosa
3S 2,12 138 Y no sólo en estas cosas les da luz el Espíritu Santo, sino
en muchas que suceden y sucederán, y casos muchos, aunque sean
ausentes
8,4 139-140 “ poniendo -como dice Isaías- las tinieblas por luz y la
luz por tinieblas, y lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo” (Is
5,20)
10.1 141-142 porque, como (el demonio) se transfigura en ángel de
luz (2 Cor 11,14), parécele al alma luz
10.2 143-144 porque (al alma ciega) le parecen las tinieblas luz, y la
luz tinieblas, y de ahí viene a dar en mil disparates, así acerca de lo
natural, como de lo moral, como también de lo espiritual
10.3
145 Y así lo dio a entender David cuando dijo: “Por ventura
en mis deleites me cegarán las tinieblas, y tendré la noche por mi
luz” (Sal 139,11)
12.3 146 y siempre irán perdiendo la luz de la fe en el entendimien
to, por medio de la cual esta potencia se une con Dios
13.6 147 Y estas (figuras) que así se sellan en alma, casi cada vez
que el alma advierte en ellas, le hacen divinos efectos de amor, sua
vidad, luz, etc., unas veces más, otras menos, porque para esto se
las imprimieron
14,2 148 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma...
sino por el efecto que en ella le hicieron de luz, amor, deleite y
renovación espiritual, etc., de las cuales cada vez que se acuerda, se
renueva algo de esto

16.6 149 Que, por eso, te dijo Boecio que, si querías con luz clara
entender la verdad, echases de ti los gozos y la esperanza y temor v
dolor
17.2
150 y conviene llevarle siempre entendido (el fundamento)
porque es la luz por donde nos habernos de guiar y entender en esta
doctrina y enderezar en todos estos bienes el gozo a Dios
19.3 151 como la niebla oscurece al aire para que no sea bien ilus
trado de la luz del sol
19.7
152 tanto, que los llama Cristo en el Evangelio hijos de este
siglo, y dice de ellos que son más prudentes en sus tratos y agudos
que los hijos de la luz en los suyos (Le 16,8)
31,2 153 Y la razón es porque para conocer estas obras, cuales sean
falsas y cuáles verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejerci
tar, es menester mucho aviso y mucha luz de Dios...
31.2 154 porque, aunque es verdad que cuando da Dios estos dones
y gracias les da la luz de ellas y el movimiento de cómo y cuándo se
han de ejercitar, todavía ellos... pueden errar mucho...
37.1
155 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio)
por las imágenes..., ahora por las que él suele fijar en la fantasía
debajo de tal santo o imagen suya, transfigurándose en ángel de luz
para engañar (2 Cor 11,14)
1N 7,5
156 en la cual (noche), para hablar algo que sea en su prove
cho, sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester
en noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y
recitada [A recatada]
8.3 157 al mejor tiempo... oscuréceles’Dios toda esta luz y ciérrales
la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gus
tando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían
10.3 158 hasta llevarlos a la clara y pura luz de amor que les dará
por medio de la [otra] noche oscura del espíritu, si merecieren que
Dios les ponga en ella
12.2
159 De donde la verdad que el alma antes no conocía de su
miseria... ya puesta en estotro traje de trabajo..., oscurecidas sus pri
meras luces, tiene más de veras éstas en tan excelente y necesaria
virtud de conocimiento propio
12.4 160 por que se verifique lo que dice el profeta, es a saber: “Lu
cirá tu luz en las tinieblas” (Is 58,10)
12,6 161 Y para probar más cumplidamente [H claramente] la eficacia
que tiene esta noche sensitiva, en su sequedad y desabrigo, para
ocasionar la luz que de Dios decimos recibir aquí el alma...
2N 4,2
162 uniéndose (mi entendimiento) por medio de esta purga
ción con Dios, ya no entiende por su vigor y luz natural, sino por la
divina sabiduría con que se unió
5.3 163 así como la luz, cuanto más clara es, tanto más se [ciega y]
oscurece la pupila de la lechuza
5,3 164 De donde cuando esta divina luz de contemplación embis
te en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural
5,3 165 Que por esta causa san Dionisio y otros místicos teólogos
llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla... porque de su
gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y pri
vada
5,3 166 para nuestros entendimientos flacos, que [en] tan inmensa
luz se oscurecen y quedan frustrados [7/ (o)fiiscados], no alcanzando
5,5 167 Cuanto [a] lo primero, porque la luz y sabiduría de esta
contemplación es muy clara y pura y el alma en que ella embiste
está oscura e impura, de aquí es que pena mucho el alma recibién
dola en sí
5,5 168 como cuando los ojos están de mal humor impuros [H
impresos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben
pena
5,5 169 Y esta pena en el alma a causa de su impureza es inmensa
cuando de veras es embestida de esta divina luz, porque...
5,5 170 embistiendo en el alma esta luz pura a fin de expeler la
impureza del alma, siéntese el alma tan impura y miserable, que le
parece estar Dios contra ella, y que ellas está hecha contraria a
Dios
5,5 171 porque viendo el alma claramente [H puramente] aquí por
medio de esta pura [ABu clara] luz, aunque a oscuras, su [im]pureza,
conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna
5,5 172 males y miserias, porque aquí se las muestra todas al ojo
esta divina y oscura luz, y que vea claro cómo de suyo no podrá
tener ya otra cosa
7.2 173 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Yo, varón, que veo
mi pobreza en la vara de su indignación, hame amenazado, y trájome a las tinieblas, y no a la luz. ¡Tanto ha vuelto y convertido su
mano sobre mi todo el día!...” (Lam 3,1-3)
7.3
174 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)
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7,3 175 de manera que, como dice David, “venga a ser su luz
como fueron sus tinieblas’’ (Sal 139,12)
8,2 176 porque para que el alma quede dispuesta y templada a lo
divino con sus potencias para la divina unión de amor, convenía
que primero fuese absorta con todas ellas en esta divina y oscura
luz espiritual de contemplación
8,2 177 Y así, cuanto esta divina luz embiste más sencilla y pura
en el alma, tanto más la oscurece, vacía y aniquila [de la pasión?]
acerca de sus aprehensiones y afecciones particulares, así de cosas
de arriba como de abajo
8.2 178 Que es cosa que parece increíble decir que la luz sobrena
tural y divina tanto más oscurece [HM oscura] al alma cuanto ella
tiene más de claridad y pureza, y cuanto menos, le sea menos oscu
ra
8.3
179 Y para que más claramente se entienda, pondremos aquí
una semejanza de la luz natural y común
8,3 180 La causa es porque la luz no es la que por sí misma se ve,
sino el medio con que se ven las demás cosas que embiste
8,3 181 como (el rayo del sol) no topase en alguna cosa ni hubiese
en el aire átomos en que reverberar, no tendría el aposento más luz
que antes ni el rayo se echaría de ver
8.3
182 antes, si bien [se] mirase, entonces hay más oscuridad por
donde está el rayo, porque priva y oscurece algo de la otra luz, y él
no se ve, porque, como habernos dicho, no hay objetos visibles en
que pueda reverberar
8.4
183 y en esto la oscurece (el rayo divino al alma) y priva de
todas las aprehensiones y afecciones naturales que antes mediante la
luz natural aprehendía
8,4 184 y dejándola así, vacía y a oscuras, la purga e ilumina con
divina luz espiritual, sin pensar el alma que la tiene, sino que está
en tinieblas
8,4 185 Pero en esta [oscura?] luz espiritual de que está embestida
el alma, cuando tiene en qué reverberar, esto es, cuando se ofrece
alguna cosa que entender espiritual y de perfección o de imperfec
ción... luego la ve
8,4 186 y, ni más ni menos, conoce la luz que tiene espiritual para
conocer con facilidad la imperfección que se le ofrece
8.4 187 así como cuando el rayo que habernos dicho está oscuro en
el aposento, aunque él no se ve, si se ofrece pasar por él una mano o
cualquier cosa, luego se ve la mano y se conoce que estaba allí
aquella luz del sol
8.5 188 Donde, por ser esta luz espiritual tan sencilla [H* sensual; H
sensible; H-mg espiritual], pura y general, no afectada ni particulariza
da a ningún particular inteligible natural ni divino...,
9.1
189 Resta, pues, decir aquí que esta dichosa noche, aunque
oscurece el espíritu, no [lo] hace sino para darle luz para todas las
cosas
9.2
190-192 porque la luz que se le ha de dar es una altísima luz
divina que excede toda luz natural, que no cabe naturalmente en el
entendimiento
9.3 193 para expeler y aniquilar el hábito..., y en su lugar queda la
ilustración y luz divina
9,8 194 Tal es la obra que en ella hace esta noche encubridora de
las esperanzas de la luz del día
9,10 195 Pero veamos ahora cuál sea la causa por que, siendo esta
luz de contemplación tan suave y amigable para el alma, que no
hay más que desear... le cause con su embestimiento, a estos princi
pios, tan penosos "y esquivos [M om.] efectos
10,1 196 conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o
luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha [H va] en el
alma... que se ha el fuego en el madero para transformarle en sí
10.1
197 el fuego material, en aplicándose al madero... yéndole
secando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos los
accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego
10.2
198 y ahora, para echarlos fuera y aniquilarlos (los malos y
viciosos humores), se los ponen al ojo, y los ve tan claramente
alumbrada por esta oscura luz de divina contemplación...
10.3 199 Lo primero, podemos entender cómo la misma luz y sabi
duría amorosa que se ha de unir y transformar en el alma es la mis
ma que al principio la purga y dispone
10.4 200 Lo segundo, echaremos de ver cómo estas penalidades no
las siente el alma de parte de la dicha sabiduría... sino de parte de la
flaqueza e imperfección que tiene el alma para no poder recibir sin
esta purgación su luz divina
11.6 201 Es pena [ATBu esperar] y padecer sin consuelo de cierta
esperanza de alguna luz y bien espiritual, como aquí lo padece el
alma
12.4 202 porque la luz de Dios que al ángel ilumina esclareciéndole
y suavizándole] en amor por ser puro espíritu dispuesto para la tal
infusión
12.7 203-204 pues esta noche oscura de contemplación "consta de [II
con esta] luz divina y amor, así como el fuego tiene luz y calor...
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12,7 205 no es inconveniente que, cuando se comunica esta luz
amorosa, algunas veces hiera más en la voluntad, inflamándola con
el amor...
12,7 206-207 esta luz amorosa, algunas veces hiera más en la volun
tad... dejando a oscuras al entendimiento sin herir en él [Rri ad. can
dil] con la luz, y otras, alumbrándole con la luz, dando inteligencia,
dejando seca la voluntad
12.7 208-209 como también acaece poder recibir el calor del fuego
sin ver la luz, y también ver la luz sin recibir el calor del fuego
13.1 210 porque algunas veces, según acabamos de decir, en medio
de estas oscuridades es ilustrada el alma, y luce la luz en las tinie
blas (Cf. Jn 1,5)
13,10
211-213 No quiero dejar aquí de decir la causa por qué, pues
esta luz divina es siempre luz para el alma, no la da, luego que
embiste en ella, luz, como lo hace después, antes le causa las tinie
blas y trabajos que habernos dicho
13,10
214-216 las tinieblas y los demás males que el alma siente cuan
do esta divina luz embiste, no son tinieblas ni males de la luz, sino
de la misma alma, y la luz le alumbra para que las vea
13,10
217-218 De donde, desde luego le da luz esta divina luz, pero [H
porque] con ella no puede ver el alma primero sino lo que tiene
[más] cerca de sí o, por mejor decir, en sí, que son sus tinieblas o
miserias
13,10
219 las cuales (tinieblas o miserias) ve ya por la misericordia
de Dios, y antes no las veía, porque no daba en ella (en el alma)
esta luz sobrenatural
13.10 220-221 Y ésta es la causa por que al principio no siente sino
tinieblas y males; mas, después de purgada con el conocimiento y
sentimiento de ellos, tendrá ojos para que esta luz la muestre los
bienes de la luz divina
16.10 222 Pero aquí hay otra más principal causa por que aquí [A
yendo] el alma a oscuras va segura, y es de parte de la dicha luz o
sabiduría oscura, porque...
16.10 223 bien así como para que sane el enfermo que en su casa es
estimado, le tienen tan adentro guardado, que no le dejan tocar del
aire ni aun gozar de la luz, ni que sienta las pisadas ni aun el rumor
de los de casa...
16.11 224 De donde tan inmensa es la luz espiritual de Dios y tanto
excede al entendimiento natural, que, cuando llega más cerca le cie
ga y oscurece
16,11
225 Y asi, lo que en Dios es luz y claridad más alta, es para el
hombre tiniebla más oscura, como dice san Pablo (Cf. 1 Cor 1,25;
2,14)
16,11
226 el entendimiento natural, cuya luz, como dice Isaías en el
capítulo 5, “obtenebrata est in caligine eius” (Is 5,30)
21,5 227 no dándole (al alma) su entendimiento algún alivio de luz,
ni de arriba, pues le parecía el cielo cerrado y Dios escondido, ni de
abajo, pues lo[s que la] enseñaban no le satisfacían
25,can 228 Canción tercera: En la noche dichosa, / en secreto, que
nadie me veía / ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guia, / sino la
que en el corazón ardía
25.4
229 La tercera (propiedad) es que, aunque ni va arrimada a
alguna particular luz interior del entendimiento ni a alguna guía
exterior..., teniéndola privada de todo esto estas oscuras tinieblas
CB prol,2 230 no se podrán declarar (estas canciones) al justo, ni mi
intento será tal, sino sólo dar alguna luz [AvABuBa ad. en] general,
pues Vuestra Reverencia así lo ha querido
3,9 231 ningún poder humano se podrá comparar con el suyo (del
demonio), y así, sólo el poder divino basta para poderle vencer y
sola la luz divina para poder entender sus ardides
10.4 232 pidiendo al Amado quiera ya poner término a sus ansias y
penas... y que sea de manera que le puedan ver los ojos de su alma,
pues él es la luz en que ellos miran, y ella no los quiere emplear en
otra cosa "sino sólo en él [Sgom.]
10,9 233 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...
12.2 234 vuélvese (el alma) a hablar con la fe, como la que más al
vivo le ha de dar de su Amado luz
13,1 235-236 Porque en tanto que Dios no deriva [SgAvABa derriba] en
ella algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle Dios intolerables tinie
blas, cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobre
natural oscurece la natural con su exceso
13.7
237 y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús,
"nuestra madre [SgABuBg om.], dejó escritas de estas cosas de espíri
tu admirablemente, "las cuales espero en Dios saldrán presto im
presas a luz [BuBg om ]
14.4 238 y gusta allí admirable suavidad (Sg sutilidad] y deleite de
espíritu, halla verdadero sosiego y luz divina
14.5 239 Y así, no se ha de entender que lo que aquí se dice que
siente el alma es como ver las cosas en la luz o las criaturas en
Dios, sino que en aquella posesión siente serle todas las cosas Dios
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14,23
240 [J ad. id est, compareja con los levantes] porque este sosiego y
quietud en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura
noche, sino sosiego y quietud en luz divina en conocimiento de
Dios nuevo
14,23
241 sosiego y quietud... en que el espíritu está suavísimamente
quieto, levantado a luz divina
14,23
242 Y llama bien propiamente aquí a esta luz divina levantes
de la aurora, que quiere decir la mañana
14,23
243 Porque así como los levantes de la mañana despiden la
oscuridad de la noche y descubren la luz del día, así...
14,23
244 así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de
la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conoci
miento sobrenatural de Dios
14,23
245 Porque así como la noche en par de los levantes ni del
todo es noche ni del todo es día, sino, como dicen, entre dos luces,
así...
14.23 246 así esta soledad y sosiego divino, ni con toda claridad es
informado de la luz divina ni deja de participar algo de ella
14.24 247-248 En este sosiego se ve el entendimiento levantado con
extraña novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien
así como el que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz
que no esperaba
14.25 249 En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aque
lla noticia de la luz divina, echa de ver el alma Aína admirable
conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de
todas sus criaturas y obras
16.1 250 Porque en muchas de estas visitas ve el alma en su espíritu
todas las virtudes suyas, obrando él en ella esta luz
20.9 251 A los cuales llama miedos °de las noches Kg veladores], por
ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir
tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza
20,14
252 así este divino sol del Esposo, convirtiéndose a la Esposa,
saca de manera a luz las riquezas del alma, que hasta los ángeles se
maravillan de ella y digan aquello de los Cantares (6,10)
20,14
253 En la cual iluminación, aunque es de tanta excelencia, no
se le acrecienta nada a la tal alma, sino sólo sacarle a luz a que goce
lo que antes tenía
22.3 254-255 Bien así como cuando la luz de la estrella o de la can
dela 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
26.4 256 el mismo Dios es el que se le comunica...: como si dijéra
mos ahora la vidriera con el rayo del sol, o el carbón con el fuego, o
la luz de las estrellas con la del sol; no empero tan esencial y acaba
damente como en la otra vida
26.9
257 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el
alma de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del
entendimiento en recordación de los bienes que está poseyendo y
gozando en la unión de su Amado
26,16
258 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
30.1 259 Porque, así como la desposada en el día de su desposorio
no entiende en otra cosa sino en lo que es fiesta y deleite de amor y
en sacar todas sus joyas y gracias a luz para con ellas agradar y
deleitar al esposo...
30.1 260 en este espiritual desposorio... las virtudes y gracias de la
Esposa alma y las magnificencias y gracias del Esposo Hijo de Dios
salen a la luz, y se ponen en plato para que se celebren las bodas de
este desposorio
33,8 261-262 así como una luz grande absorbe en sí muchas luces
pequeñas
35.1 263 hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella,
que no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encami
nen a Dios, porque es ya Dios su guía [J gracia] y su luz [A ad. su ley]
36.2
264 Dice, pues, allí, hablando con el alma de esta perfección:
“Entonces, dice, nacerá en la tiniebla tu luz, y tus tinieblas serán
como el mediodía...” (Is 58,10)
39,7 265 i Oh miserable [.% lástima y] ceguera de los ojos de vuestra
alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sor
dos... !
39,13
266 que es como si dijera: Cuando esté en mis deleites de la
vista esencial de Dios, ya la noche de contemplación habrá amane
cido en día y luz de mi entendimiento
LB 1,13 267-269 Bien así como cuando el cristal limpio y puro es
embestido de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo,
tanto más de luz en él se va reconcentrando y tanto más se va él
esclareciendo
1,13
270-272 y puede llegar a tanto por la copiosidad de luz que reci
be, que venga él (cristal) a parecer todo luz, y no se divise entre la
luz
1,19 273 porque en esta disposición de purgación no le es esta llama

clara, sino oscura; que si alguna luz le da, es para ver sólo y sentir
sus miserias y defectos
1,19 274 y así, no le es (esta llama) gloriosa, porque antes la pone
miserable y amarga en luz espiritual que le da de propio conoci
miento
1,2 1 275 a este propósito dice Jeremías:
hame amenazado y trájome a las tinieblas y no a la luz; tanto ha vuelto y convertido su
mano contra mí... ” (Lam 3,2-3)
1.21 276 Y así, aquí van saliendo a luz todas sus enfermedades,
poniéndoselas en cura, y delante de sus ojos a sentir
1.22 277 Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenía asenta
das y encubiertas en sí, las cuales antes no veía ni sentía, ya con la
luz y calor del fuego divino las ve y las siente
1,22 278-279 Porque, como esta llama es de extremada luz, embis
tiendo ella en el alma, su luz luce en las tinieblas (Cf. Jn 1,5) del
alma, que también son extremadas
1,22 280-281 y el alma entonces siente sus tinieblas naturales y
viciosas, que se ponen [BsP oponen] contra la sobrenatural luz y no
siente la luz sobrenatural porque no la tiene en sí como sus tinieblas
que las tiene en sí
1,22 282 y las tinieblas no comprehenden a la luz (Cf. Jn 1,5)
1,22 283-284 Y así, estas tinieblas suyas sentirá en tanto que la luz
las embistiere, porque no pueden las almas ver sus tinieblas si no
embistiere en ellas la divina luz
1,22 285-287 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustra
da el alma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado
y fortalecido el ojo espiritual por la luz divina
1,22 288 Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le
era tinieblas, sujetando en eminente sensible la potencia; y así, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
1.25 289 Basta saber ahora que el mismo Dios... es el que antes está
embistiendo en ella y purgándola con la luz y calor de su divina
llama
1.26 290 “pues ya no eres esquiva”..., pues ya no solamente no me
eres oscura como antes, pero eres la divina luz [BsP lumbre] de mi
entendimiento, que te puedo ya mirar
3,can 291 Canción [3] ¡Oh lámparas de fuego, / en cuyos resplando
res / las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego,
/ con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!
3.1
292 esclarecidas (las potencias y sentido de su alma) y con
calor de amor, como lo están, para poder dar luz y amor al que las
esclareció “y enamoró [BsP om.]
3.2
293 siendo “cada atributo de éstos el mismo Dios, y siendo
[BrSv om.] Dios infinita luz e infinito fuego divino, como arriba que
da dicho
sa 294 porque el resplandecer que le da esta lámpara del ser de
Dios en cuanto es omnipotente, le da luz y calor de amor de Dios
en cuanto es omnipotente
3.3 295 Y según esto, ya Dios le es al alma lámpara de omnipoten
cia que le da luz [BsP ad. amor] y noticia según este atributo
3,3 296 Y el resplandor que le da esta lámpara del ser de Dios, en
cuanto es sabiduría, le hace luz y calor de amor de Dios en cuanto
es sabio; según esto ya Dios le es lámpara de sabiduría
3,3 297 Y el resplandor que le da esta lámpara de Dios en cuanto
es bondad [Bz verdad], le hace al alma luz y calor de amor de Dios
en cuanto es bueno, y según esto ya le es Dios lámpara de bondad
3,3 298 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
3,5 299 De donde es de notar que el deleite que el alma recibe en
el arrobamiento de amor, comunicado por el fuego de la luz de
estas lámparas, es admirable e inmenso, porque...
3,5 300-301 cada una (lámpara) abrasa en amor, ayudando tam
bién el calor de la una al calor de la otra, y la llama de la una a la
llama de la otra, así como también la luz de la una da luz de la
otra
3.5 302-303 y así todas ellas (lámparas) están hechas una luz y un
fitego, y cada una, una luz y un fuego
3.6 304 Pues todas estas lámparas de noticias de Dios que amiga
ble y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, ¡ cuánta más
luz y deleite de amor te causarán que causó aquélla de horror y
tiniebla en Abraham!
3,8 305 Porque aunque es verdad que esta comunicación que va
mos diciendo es luz y fuego de estas lámparas de Dios, pero...
3,13 306-308 y la sombra de una luz será otra luz al talle de aquella
luz
3,17 309 simplicidad infinita de tu único ser, donde de tal manera
se conoce y gusta lo uno, que no impide al conocimiento y gusto
perfecto de lo otro, antes cada cual gracia y virtud que hay en ti es
luz de cualquiera otra grandeza tuya
3,17 310 ¡oh Sabiduría divina!... tú eres... “el resplandor de la luz
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prol 345 por eso, estos dichos serán de discreción para el caminar,
eterna, espejo sin mancilla e imagen de su bondad” (Sab 7,26), en
de luz para el camino y de amor en el caminar
cuyos resplandores...
25
346 mas vacía y enajena tu espíritu de ellas (criaturas) y anda
3,18
311 las cuales (potencias del alma), por lo que padecen cuando
rás en divinas luces, porque Dios no es semejante a ellas
están vacías, echaremos en alguna manera de ver lo que se gozan y
132
347 Desancillar [ger fe sencilla ede-conj desencandilar] para buscar a
deleitan cuando de Dios están llenas, pues que por un contrario se
Dios: la luz que aprovecha en lo exterior para no caer es al revés en
da luz del otro
las cosas de Dios
3,49
312 porque en un acto la está Dios comunicando luz y amor
4A 6
348 Y para obrar fuertemente y con esta constancia y salir
juntamente, que es noticia sobrenatural amorosa
presto a luz con las virtudes...
3,49
313-314 es noticia sobrenatural amorosa, que podemos decir
Ep 1
349 Dios lo hizo bien; pues, en fin, es lima el desamparo, y
que es como luz caliente, que calienta porque aquella luz juntamen
para gran luz el padecer tinieblas (Cf. Sal 112,4; 2 Cor 4,6). ¡ Plega a
te enamora
Dios no andemos en ellas!
3,49
315 Que, por cuanto Dios es divina luz y amor, en la comuni
19
350 Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensio
cación que hace de sí al alma, igualmente informa [BsP ad. al alma]
nes ni otras luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente
estas dos potencias, entendimiento y voluntad, con inteligencia y
1
nunca faltan tropiezos y peligros al alma... ?
amor
CA pirol;2 351 = 230
3,70
316 Dios es la luz y objeto del alma. Cuando ésta no la alum
3,8 352 = 231
bra, a oscuras está, aunque la vista tenga muy subida
10.1 353 = 232
3.70 317 Cuando (el alma) está en pecado o emplea el apetito en
11.1 354 = 234
otra cosa, entonces está ciega; y aunque entonces la embiste la luz
12.6 355 = 237
de Dios, como está ciega, no la ve
13.4 356 = 238
3.71 318-319 pero estar a oscuras puédelo estar sin pecado, y esto de
13.5 357 = 239
dos maneras, conviene saber: acerca de lo natural, no teniendo luz
13,23
358 = 240
de algunas cosas naturales; y acerca de lo sobrenatural, no teniendo
13,23
359 = 241
luz de las cosas sobrenaturales
13,23
360 = 242
3,7
1 320 Y así, esle imposible alzar los ojos a la divina luz ni caer
13,23
361 = 243
en su pensamiento, porque no sabe cómo es, nunca habiéndola vis
13,23
362 = 244
to
13,23
363 = 245
3,71
321-322 un abismo de luz llama a otro abismo de luz y un abis
13.23 364 = 246
mo de tiniebla a otro abismo de tiniebla, llamando cada semejante
13.24 365-366 = 247-248
a su semejante y comunicándosele
13.25 367 = 249
3,71
323-324 Y así, la luz de la gracia que Dios había dado antes a
17,3 368 = 256
esta alma, con que le había alumbrado el ojo del abismo de su espí
17.7 369 = 257
ritu, abriéndoselo a la divina luz y haciéndola en esto agradable a
17,12
370 °así como juntándose una luz pequeña con otra grande, la
sí...
grande es la que priva y luce... [S2-mg]
3,7
1 325 transformación divina del alma en Dios, con que el ojo del
25.1
371 Porque suele el alma a veces ver en su espíritu todas las
sentido queda tan esclarecido y agradable a Dios, que podemos
virtudes que Dios la ha dado (obrando él en ella esta luz)
decir que la luz de Dios y del alma toda es una
27.2 372-373 = 254-255
3,71
326 la luz de Dios y del alma toda es una, unida luz natural del
29.6 374 = 251
alma con la sobrenatural de Dios y luciendo ya la sobrenatural sola
36.5 375 “aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj sus
mente
tancia] no se le añade nada [S2 ad.}, no quita por eso que no pueda
3,71
327 Así como la luz que Dios crió se unió con la del sol, y luce
en este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de nue
ya la del sol solamente sin faltar la otra (Cf. Gen 1,14-18)
vas noticias y luces divinas
3,76
328 Este sentido, pues, del alma, que antes estaba oscuro sin
38.5 376 = 265
esta divina luz de Dios, y ciego con sus apetitos y afecciones, ya...
3,76
329 Este sentido, pues, del alma... ya no solamente... está ilus LA 1,13 377-378 = 267-268
1,13
379-381 = 270-272
trado..., pero aun hecho ya como una resplandeciente luz él con las
1.16 382 = 274
cavernas de sus potencias [BsP ad. tanto que]
1.17 383 = 275
3.76 330 “Con extraños primores / calor y luz dan junto a su Queri
1.18 384 = 276
do”
1,18
385 Y lo que antes tenía el alma asentado y encubierto, ya lo
3.77 331 estas cavernas de las potencias... dando al Amado la mis
ve y lo siente en la luz y calor del fuego, lo cual antes no veía
ma luz y calor de amor que reciben [BsP ad. de él]. Porque aquí de la
1,18
386-387 = 278-279
misma manera que lo reciben lo están dando al que lo da con los
1,18
388-389 = 280-281
mismos primores que él se lo da
1,18
390-391 = 283-284
3.78 332 el sentido, gozando, está dando en su Querido esa misma
1,18
392-393 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustra
luz y calor que está recibiendo de su Querido
da y vea la luz, habiéndola ya limpiado y fortalecido el ojo
3,80
333 da a Dios más que ella (el alma) en sí es y vale, con aque
1,18
394 = 288
lla misma luz divina [Co ad. y claridad] y calor divino °que se lo da
1,21 395 = 289
[Sv y soledad]
3,80
334 De esta manera, “las profundas cavernas del sentido, con
3,can 396 = 291
extraños primores calor y luz dan junto a su Querido”
3.1 397 = 292
3.2 398 = 293
3,80
335 “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
3.3
399 Porque, comunicándose él, siendo [él] todas ellas y cada
una de ellas, da al alma luz y amor divino según todas ellas, y según
amor en ella
P4 5
336 Su claridad nunca es escurecida / y sé que toda luz de ella
cada una de ellas
3,3 400 Porque el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es
es venida, / aunque es de noche.
omnipotencia, le hace al alma luz y calor de [amor de] Dios en
P5 3
337 En la noche dichosa / en secreto que nadie me veía / ni yo
cuanto es omnipotente
miraba cosa, / sin otra luz y guía / sino la que en el corazón ardía.
4
338 Aquésta me guiaba / más cierto que la luz del mediodía /
3,3 401 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
adonde me esperaba / quien yo bien me sabía / en parte donde
Dios en cuanto es tal
nadie parecía.
3,3 402 y así, Dios le es al alma en esta alta comunicación y mues
Pll strib 339 Sin arrimo y con arrimo, / sin luz y a oscuras viviendo /
tra, que, a mi ver, es la mayor que se le puede hacer en esta vida,
todo me voy consumiendo
innumerables lámparas que le dan luz y amor
2
340 Y aunque tinieblas padezco / en esta vida mortal, / no es
3,5 403 = 299
tan crecido mi mal, / porque, si de luz carezco, / tengo vida celes
3,5 404-406 así como la luz de la una (lámpara) da luz de la otra, y
tial
todas hechas una luz y fuego, y cada una un fuego
2
341 porque el amor [da] tal vida, / cuando más ciego va sien
3,5 407 = 304
do, / que tiene al alma rendida, / sin luz y a oscuras viviendo
3,5 408 Y i cuánto y cuán aventajado, y de cuántas maneras será tu
D tit 342 Dichos de luz y amor. Prólogo
luz y deleite!, pues en todas y de todas éstas (lámparas) sientes que
prol 343 También, i oh Dios y deleite mío!, en estos dichos de luz y
te da su fruición y amor, amándote según sus virtudes y atributos y
amor de ti se quiso mi alma emplear por amor de ti, porque...
condiciones
prol 344 Amas tú, Señor, la discreción, amas la luz, amas el amor
3,8 409 = 305
sobre las demás operaciones del alma
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3,13 410-412 La sombra de la vida será luz; si divina, luz divina; si
humana, luz natural
3.16 413 ¡Oh abismo de deleites..., donde de tal manera se conozca
y guste lo uno, que no se impida el conocimiento y gusto perfecto
de lo otro, antes cada cosa en ti es luz de la otra...!
3.17 414 = 311
3,42 415 porque en un acto le está Dios comunicando noticia amo
rosa, que es juntamente como luz caliente sin distinción alguna; y
entonces, al modo que es la inteligencia, es también el amor en la
voluntad
3,42 416 = 315
3,61 417 = 316
3.61 418 = 317
3.62 419=120 = 318-319
3,62 421 = 320
3,62 422-424 Y así “un abismo llama a otro abismo” (Sal 42,8): [un
abismo de tinieblas a otro abismo] de tiniebla, y un abismo de luz a
otro abismo de luz, llamando cada semejante a su semejante e
infundiendo en él la luz de él
3,62 425 Y así la gracia que Dios había dado a esta alma antes, con
que la había abierto el ojo de su abismo a la divina luz y héchola en
esto agradable, llamó otro abismo de gracia
3,62 426-427 transformación divina del alma en Dios, con que el or >
del sentido queda tan esclarecido y agradable, que la iuz y la volun
tad todo es una

3,62
428 la luz y la voluntad todo es una, unida la luz natural con la
sobrenatural, y luciendo ya la sobrenatural solamente
3,62
429 = 327
3,66
430 = 328
3.66 431 Este sentido... ya está de manera que sus profundas caver
nas, por medio de esta divina unión, “ con extraños primores / calor
y luz dan junto a su Querido ”
3.67 432 = 331
3.68 433 = 332
3,70
434 Y ésta es la gran satisfacción y contento del alma: ver que
da a Dios más que ella en sí vale dando con tanta libertad a Dios a
sí mismo como cosa suya, con aquella misma luz divina y calor de
amor que se lo dan
3,70
435 = 334
3,70
436 = 335
— (variantes):
1S 8,1
- el alma que de los apetitos está tomada... no da lugar [Al luz]
para que ni el sol de la razón natural ni el de la Sabiduría de Dios
sobrenatural la embistan e ilustren de claro
CB 14,23 — los levantes de la aurora, [Sg que es la mañana; porque, id est,
empareja con los levantes este sosiego y quietud en luz divina]
CA 36,10 - [GL Así como el ojo del murciélago se oscurece en la luz del sol, así
nuestro entendimiento en la mayor luz natural AhMtBzVa sobrenatural]

