M
macear
LB 3,43 1 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y
macear con las potencias como herrero, y porque él no enseña más
que aquello y no sabe más que meditar, dirá...
LA 3,38 2 = 1

macerar
2S 17,4
1 objetos naturales exteriores, como oír sermones, misas, ver
cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con peniten
cia y santo rigor el tacto

macizar
LA 2,21 1 Y la razón de estos trabajos es porque los deleites y noticia
de Dios no pueden asentar bien en el alma si no es el sentido y el
espíritu bien purgado y macizado y adelgazado

macizo (variante)
LB 2,27 - de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse
al menor desconsuelo y mortificación [Bs obrando con maciza pacien
cia]

mácula
-> MANCHA, MANCILLA

CB 26,17 1 así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose en e11a, la hace clara y se pierden de vista todas las máculas y motas que
antes en ella parecían
26,17
2 pero vuelto a quitar el sol, luego vuelven a parecer en ella
(vidriera) las nieblas y máculas de antes
CA 17,12 3 así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose [K en
fundiéndose] en ella, la hace clara y se pierden de vista todas las
máculas y pelillos que antes en ella parecían
17,12
4=2

madera
2N 12,5 1 porque a los principios que comienza esta purgación espiri
tual, todo se le va a este divino fuego más en enjugar y disponer la
madera [7M materia] del alma que en calentarla

madero
IS 11,6
1 Porque así como el madero no se transforma en fuego por un
solo grado de calor que falte en su disposición, así no se transfor
mará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque sea
menos que apetito voluntario
2S 8,2
2 Otro ejemplo: hase de juntar y unir el fuego en el madero
8,2 3 Es necesario que el calor, que es el medio, disponga al made
ro primero con tantos grados de calor...
8,2 4 de donde, si quisiesen disponer al madero con otro medio
que el propio, que es el calor...
8,2 5 seria imposible que el madero se pudiera unir con el fuego
2N 10,1 6 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 7 porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo pri
mero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y
haciéndole llorar el agua que en sí tiene
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10.1 8 [en] el cual término ya de parte del madero ninguna pasión
hay ni acción propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que
la del fuego
10.3 9 así como el mismo fuego que transforma en sí al madero,
incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponiendo para
el mismo efecto
10.4 10 así como el madero, que no puede luego que se le aplica el
fuego ser transformado hasta que sea dispuesto
10,6 11 así como el madero, al modo y paso que se va disponiendo,
se va más calentando
10.6 12 así también, cuando deja de herir la llama en el madero, se
da lugar para que se vea bien cuánto haya inflamádole
10.7 13 Y esto acaece al modo que [en] el madero: cuanto el fuego
va entrando más adentro, va con más fuerza y furor disponiendo a
lo más interior para poseerlo
10.8 14 así también como al madero, que [A ad. arde, que] aire ni otra
cosa da en él más que fuego consumidor
10.9 15 así como también [en] el madero lo que más adentro está
por ilustrar es bien sensible la diferencia que tiene de lo purgado
11.1 16 En el cual verso da a entender el alma el fuego de amor que
habernos dicho, que, a manera del fuego material en el madero, se
va prendiendo en el alma en esta noche de contemplación penosa
CB 24,7 17 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 18 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 prol,3 19 bien así como aunque, habiendo entrado el fuego en el
madero, le tenga transformado en sí y está ya unido con él [BsP
consumido en él]...
1.3 20 Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre la
transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay entre
el madero inflamado y la llama de él; que la llama es efecto del
fuego que allí está
1.4 21 De donde, el alma que está en estado de transformación de
amor podemos decir que su ordinario hábito es como el madero
que siempre está embestido en fuego
1,19 22 Bien asi como el mismo fuego que entra en el madero es el
que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugán
dole de sus feos [Co fríos] accidentes...
1.22 23 asi como la humedad que había en el madero no se conocía
hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar [BsP
resplandecer]
1.23 24 para que transformándola en sí (Dios al alma) la suavice y
pacifique y esclarezca, como el fuego hace al madero cuando ha
entrado en él
1,25 25 así como el mismo fuego que entra en el madero es el que le
dispone antes [BsP ad. antes que entre], como habernos dicho
1,33 26 A la que no está dispuesta, todo se le va en disponer el espí
ritu, y aun después se suele quedar el fuego por entrar en el made
ro
3,57 TI No cualquiera que sabe desbastar el madero sabe entallar la
imagen, ni cualquiera que sabe entallar sabe perfilarla [SvCo perfec
cionarla] y pulirla...
LA prol,3 28 = 19
1.3 29 = 20
1.4 30 = 21
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1,16
31 = 22
1.18 32 así como en el agua y humo que hace salir del madero el
fuego se ve la humedad y frialdad que tenía, la cual antes no se
conocía
1.19 33 = 24
1,21 34 = 25
1,27 35 = 26
3,12
36 como es de ver en el madero y en el cristal, que, porque el
uno es opaco la hace oscura (la sombra), y, porque el otro es claro,
la hace clara
3,49 37 = 27

madianita
2S 21,6
1 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)
22,9 2 que, con haberle Dios dicho muchas veces (a Gedeón) que
vencería a los madianitas, todavía estaba dudoso y cobarde
22.9
3 Y así fue que, oyendo contar un sueño de un madianita a
otro, en que había soñado que Gedeón los había de vencer, fue muy
esforzado (Jue 7,13-15)

madre
S prol,2 1 Y si yo en algo errare... no es mi intención apartarme del
sano sentido y doctrina de la santa madre Iglesia católica
prol,3 2 hay almas... hechas semejantes a los niños que, queriendo
sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando [Bu perneando] y
llorando
1S 6,6
3 los apetitos cansan... al alma, porque son como unos hijuelos
inquietos y de mal contento, que siempre están diciendo [ABu pidien
do] a su madre uno y otro, y nunca se contentan
10,3 4 Y, si no los mortificare (el alma a los apetitos), no pararán
hasta hacer en ella lo que dicen que hacen a su madre los hijos de la
víbora
10,3 5-6 los hijos de la víbora, que, cuando van creciendo en el
vientre, comen a su madre y métanla, quedando ellos vivos a costa
de su madre
2S 21,10 7 Tobías... amonestó a su hijo diciendo: Mira, hijo, en la hora
que yo y tu madre muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no per
manecerá... (Tob 14,12-13 Vg)
3S 35,2
8 siendo ellas (las imágenes) tan importantes para el culto
divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción, como la
aprobación y uso que tiene de ellas nuestra Madre la Iglesia [mues
tra]...
1N 1,2
9 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en
sus brazos le trae y le regala
1,2 10 pero, a la medida que (el niño) va creciendo, le va la madre
quitando el regalo y, escondiendo el tierno amor, póne[le] el amargo
acíbar en el dulce pecho y...
1,2 11 La amorosa madre de la gracia de Dios (Cf. Sab 16,25 Vg),
luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al
alma, eso mismo hace con ella, porque...
2N 23,12 12 en los dichos Cantares... dice...: “¿Quién te me dará, her
mano mío, que te hallase yo solo afuera mamando los pechos de mi
madre, por que con la boca de mi alma te besase, y así no me des
preciase ni se me atreviese ninguno?” (Cant 8,1)
CB rot 13 Declaración de las canciones... a petición de la Madre Ana
de Jesús, priora de las Descalzas en San José de Granada. Año de
1584 años.
prol,l 14 Prólogo. Por cuanto estas canciones, religiosa Madre, pare
cen ser escritas con algún fervor de amor de Dios
prol,4 15 lo que dijere (lo cual quiero sujetar al mejor juicio y total
mente al de la santa Madre Iglesia)
13.7 16 y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús, “nues
tra madre [SgABuBg om.], dejó escritas de estas cosas de espíritu
admirablemente, “las cuales espero en Dios saldrán presto impresas
a luz [BuBg om.]
20.10 17 en algunas sazones dispensa Dios con ella..., porque más
merezca y se afervore en el amor, o por otros respetos, como hizo
con la “Madre Virgen [Sg Magdalena] y con san Pablo
22,1 18 diciendo como en los Cantares: “Salid, hijas de Sión, y
mirad al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día
de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón” (Cant
3,11)
22.8
19 Por tanto, la Esposa en los Cantares, deseando este estado,
dijo al Esposo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases
los pechos de mi madre...?” (Cant 8,1)
22,8
20-21 En lo que dice que mamases los pechos de mi madre,

quiere decir que enjugases y apagases en mi los apetitos y pasiones,
que son los pechos y la leche de la madre Eva en nuestra carne, los
cuales son impedimento para este estado
23,can 22 Canción 23. “Debajo del manzano, / allí conmigo fuiste
desposada, / allí “te di [A tendí] la mano, / y fuiste reparada / donde
tu madre fuera violada ”.
23.4 23 “Y fuiste reparada / donde tu madre fuera violada”
23.5
24 Porque tu madre la naturaleza humana fue violada en tus
primeros padres debajo del árbol, y tú allí también debajo del árbol
de la cruz fuiste reparada
23,5 25 de manera que si tu madre debajo del árbol te dio la muer
te, yo debajo del árbol de la cruz te di la vida
23.5 26 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)
24.5
27 Esto mismo es lo que deseaba la Esposa en los Cantares,
diciendo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases los
pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo afuera, y te
besase yo a ti, y no me despreciase ya nadie?” (Cant 8,1)
24.5 28-29 y que mame él los pechos de su madre, que es consumir
le todas las imperfecciones y apetitos de su naturaleza que tiene de
su madre Eva
27,1 30 Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas
veras [.% verdades] de amor, que no hay afición de madre que con
tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de
amigo que se le compare
27.1 31 Y así, aquí está empleado en regalar [Sg ad. y recrear] y acari
ciar al alma como la madre en servir y regalar a su niño, criándole a
sus mismos pechos
30,7 32 “ Salid, hijas de Sión, y mirad al rey Salomón con la corona
con que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día de
la alegría de su corazón” (Cant 3,11)
LB prol, 1 33 y por eso lo sujeto todo al mejor parecer y al juicio de nues
tra Madre la Iglesia Católica Romana, con cuya regla nadie yerra
3,66 34-35 en lo cual es como el muchacho, que, queriéndole llevar
su madre en brazos, él va gritando y pateando por irse por su pie, y
asi ni anda él ni deja andar a la madre
P1 8
36 Y el que tenía sólo Padre, / ya también Madre tenía, / aun
que no como cualquiera / que de varón concebía
9
37 al cual la graciosa Madre / en un pesebre ponía / entre unos
animales / que a la sazón allí había
9
38 y la Madre estaba en pasmo / de que tal trueque veía
Ep 1
39 Aunque no sé dónde está, la quiero escribir estos renglones,
confiando se los enviará nuestra madre (Teresa), si no anda con e11a
5
40 [Para la Madre Ana de san Alberto, priora en las descalzas
carmelitas en Caravaca]
9
41 Hágame saber si es cierta su partida a Madrid y si viene la
Madre Priora
12
42 y lo que hiciere, todo sea por consejo de su madre
12
43 A su madre me encomiende mucho y que haya ésta por
suya, y entrambas me encomienden a Dios, y a sus amigas pidan lo
hagan por caridad
15
44 y así Vuestra Reverencia procure ayudar mucho a la Madre
Priora, con gran conformidad y amor en todas las cosas
15
45 [A la Madre Leonor de San Gabriel, carmelita descalza en
Córdoba]
16
46 Para la Madre María de Jesús, Priora del convento de Santa
Ana de Córdoba, de descalzas carmelitas
21
47 A la Madre Supriora deseo mucho consuelo. Espero en el
Señor se le dará, animándose ella a llevar su peregrinación y destie
rro en amor por él. Ahí la escribo
22
48 [A la Madre Leonor de San Gabriel, Supriora en las carme
litas descalzas de Córdoba]
25
49 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
25
50 A la madre Ana de Jesús, carmelita descalza en Segovia
27
51 A la madre Priora
CA rot 52 = 13
prol,l 53 = 14
prol,4 54 = 15
12.6 55 = 16
15,4 56 = 27
15,4 57-58 = 28-29
21.6 59 = 32
27.6 60 = 19
27,6 61-62 = 20-21
28,can 63 = 22
28.1 64 pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo medio
que la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del
paraíso, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)
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18.1 5 el daño que se puede seguir así a las almas espirituales como
a los maestros que las gobiernan
18.2 6 algunos maestros espirituales, los cuales, asegurándose acerca
de las dichas aprehensiones sobrenaturales, por entender que son
buenas y de parte de Dios, vinieron los unos y los otros a errar
mucho y hallarse muy cortos...
18.2 7 Y todo esto nace del término y lenguaje que el alma ve en su
maestro acerca de esto (las visiones)
19.11 8 Por eso, el maestro espiritual ha de procurar que el espíritu
de su discípulo no se abrevie en querer hacer caso de todas las apre
hensiones sobrenaturales
Madre de Dios
22,5 9 Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revela
p 26
1 los ángeles son míos, y la Madre de Dios y todas las cosas
do, dándoosle (a mi Hijo) por Hermano, Compañero y Maestro,
son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío
Precio y Premio
y todo para mí
22.12 10 dos juntos le resistirán (al demonio), que son el discípulo y
Ep 5
2 El librico de las “Canciones de la Esposa” querría que me
el maestro, que se juntan a saber y a hacer la verdad
enviase, que ya a buena razón lo tendrá sacado Madre de Dios
22,16
11 cualquiera cosa que el alma reciba... por vía sobrenatural,
clara y rasa, entera y sencillamente, ha de comunicarla luego con el
— (variantes):
maestro espiritual
3S 2,10 - Tales eran las (obras) de la gloriosísima Virgen Nuestra
26,11
12 no por eso ha de dejar de creer y dar el consentimiento de
Señora [A ad. Madre de Dios], la cual, estando desde el principio
la razón a lo que dijere y mandare su maestro espiritual, aunque sea
levantada a este alto estado...
muy contrario a aquello que siente
26,18
13 y siempre dé cuenta a su confesor [o maestro] espiritual,
Madrid
estando siempre a lo que dijere
Ep 5
1 y después acá, estando en Córdoba, recibí las cartas suyas y
29.2
14 de esta manera, alumbrado y enseñado de este Maestro (el
de esos señores que iban a Madrid, que debieron pensar me coge
Espíritu) el entendimiento, entendiendo aquellas verdades...
rían en la Junta
3S 13,1
15 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
9
2 Hágame saber si es cierta su partida a Madrid y si viene la
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si
Madre Priora
son buenas o malas o si de este género o del otro
21
3 De Madrid y junio 20 de 1590
45.3 16 Que por eso se dice que, cual es el maestro, tal suele ser el
22
4 y pensando ella qu[...] Su Majestad estará sa[...] como no
discípulo
estemos en desg[...] por más que sea no es[...] lo haré. De Madrid y
1N 2,3
17 A veces también, cuando sus maestros espirituales, como
ju[...J
son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de
25
5 De Madrid y julio 6 de 1591. fray Juan de la Cruz
proceder (porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas), juz
gan que no los entienden el espíritu...
madrugar
2,7 18 Pero éstos, estando muy lejos de querer ser maestros de
nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino del
-> AMANECER
cual llevan si se lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en
CB 3,3
1 en el libro de la Sabiduría, diciendo: “... Previene (la Sabi
nada
duría) a los que la codician, para mostrarse primero a ellos. El que
2,7 19 No tienen gana de decir sus cosas, porque las tienen en tan
poco, que aun a sus maestros espirituales tienen vergüenza de decir
por la mañanica madruga a ella, no trabajará, porque la hallará sen
las, pareciéndoles que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de
tada a la puerta de su casa” (Sab 6,13-14)
ellas
LB 3,46 2 pues que, así como el sol está madrugando y dando en tu
casa para entrar si destapas “el agujero [.S'v la ventana], así Dios6,3 20 Veréis [también] a muchos de éstos muy porfiados con sus
maestros espirituales por que les concedan lo que quieren, y allá
entrará en el alma vacía y la llenará de bienes divinos
medio por fuerza lo sacan [y alcanzan], y si no, se entristecen como
LA 3,40 3 = 2
niños y andan de mala gana
2N 7,3
21 Porque se añade a esto, a causa de la soledad y desamparo
madurez
que en esta oscura noche la causa, no hallar consuelo ni arrimo en
LB 1,33 1 porque el cortar y acabar hácese con más acuerdo, porque se
ninguna doctrina ni en maestro espiritual, porque...
espera a que la cosa esté sazonada o acabada, o “algún otro término
16,8 22 Por tanto, siendo (como habernos dicho) Dios [aquí] el
[BsP alguna otra cosa], y el romper no espera al parecer madurez ni
maestro y guía de este ciego del alma, bien puede ella, ya que lo ha
nada de eso
venido a entender (como aquí [decimos]), con verdad alegrarse y
LA 1,27 2-3 porque el cortar y acabar hácese de más acuerdo cuando la
decir: a oscuras y segura
cosa está ya más sazonada, y parece que pide más espacio y madu
17,2 23 el Maestro que la enseña está dentro del alma sustancial
rez, y el romper no espera madurez ni nada de eso
mente, donde no puede llegar el demonio ni el sentido natural ni
entendimiento
maduro
CB 27,5 24 la cual (ciencia) es muy sabrosa, porque es ciencia por
amor, el cual es el maestro de ella y el que todo lo hace sabroso
2S 30,5
1 pero se han de manifestar (las palabras formales) al confesor
35,1 25 hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella,
maduro o a la persona discreta y sabia, para que dé doctrina y vea
que no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encami
lo que conviene en ello y dé su consejo, y se haya en ellas resignada
nen a Dios, porque es ya Dios su guía [J gracia] y su luz [A ad. su ley]
y negativamente
LB 3,29 26 Y los ciegos que la podrían sacar del camino son tres,
CB 22,6 2 estado de matrimonio espiritual, donde dice que tiene ya
conviene a saber: el maestro espiritual, y el demonio, y ella misma
segada [Bu arreada] su olorosa mirra y especias aromáticas, que son
3.30 27 cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre,
los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma
tal el hijo
CA 27,4 3 = 2
3.31 28 De esta manera muchos maestros [Rs padres] espirituales
hacen mucho daño a muchas almas, porque, no entendiendo ellos
maestro
las vías y propiedades del espíritu...
• maestro espiritual: 1, 3, 6, 8, 11-12, 15, 17, 19-21, 26, 29-34, 36, 39, 45, 47-48
3,38 29 y guíala i oh maestro espiritual! a la tierra de promisión que
mana leche y miel (Ex 3,8 y par.)
-» GUÍA, GUIADOR
3,43 30 Y con ser este daño más grande que se puede encarecer, es
tan común y frecuente, que apenas se hallará un maestro espiritual
is 12,6
1 Y por eso el principal cuidado que tienen los maestros espiri
que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta
tuales es mortificar luego a sus discípulos de cualquier apetito
manera de contemplación
2S 3,5
2 porque así convenía que fuese semejante al maestro el discí
3,43 31 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y
pulo (Cf. Mt 10,25; Le 6,40)
macear con las potencias como herrero, y porque él no enseña más
18,tit 3 Capítulo 18. Que trata del daño que algunos maestros espiri
que aquello y no sabe más que meditar, dirá...
tuales pueden hacer a las almas por no las llevar por buen estilo
3,45 32 No entendiendo, pues, como digo, estos maestros espiritua
acerca de las dichas visiones. Y dice también cómo, aunque sean de
les qué cosa sea recogimiento ni soledad espiritual del alma ni sus
Dios, se pueden en ellas engañar
propiedades...
18,1 4 y (dar a entender) al maestro que le gobierna el modo que
3,53 33 No entendiendo, pues, estos maestros espirituales las almas
ha de tener con el discípulo [en ellas] (en las visiones)

28.3 65 = 23
28.4 66 = 24
28,4 67 = 25
28,4 68 = 26
29,7 69 dejándola padecer porque merezca más, como hizo con la
Madre Virgen “y con san Pablo [S2 ad.], pero el estado de suyo no
lo lleva
LA prol, 1 70 = 33
3,57 71-72 = 34-35
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que van en esta contemplación quieta y solitaria, por no haber ellos
llegado a ella ni sabido qué cosa es salir de discursos de meditacio
nes, como he dicho...
3,61
34-35 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]
3,61
36-37 porque o la lleva Dios adelante, o por otro camino que el
maestro la lleva, o el maestro espiritual ha mudado estilo
3.61 38 Y los dichos maestros se lo han de aconsejar, y lo demás
nace de necia soberbia y presunción o de alguna otra pretensión
3.62 39 lo cual acaece en los maestros espirituales de muchas mane
ras que aquí queda dicho, unos sabiendo, otros no sabiendo
D5
40 El que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro y guía,
será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que, por
más fruta que tenga, los viadores se la cogerán y no llegará a sazón
7
41 El alma sola, sin maestro, que tiene virtud, es como el car
bón encendido que está solo; antes se irá enfriando [An estriando]
que encendiendo
CA 18,3 42 = 24
37,3 43-44 De donde no sólo queda el alma enseñada a amar, mas
aun hecha maestra de amar [NVdSo amor], con el mismo maestro
unida [7aAfc ir única], y, por el consiguiente, satisfecha; porque hasta
venir a este amor no lo está
LA 3,28 45 = 26
3,29
46 = 27
3,34 47 i Oh maestro espiritual!, mira que a esa libertad y ociosidad
santa de hijos la llama Dios al desierto
3,38 48 = 30
3,52 49 cuando ya (aquella alma) no gusta de su doctrina, que es
señal que la lleva Dios adelante por otro camino [y] que ha menes
ter otro maestro

Magdalena
Ep 9

1 y encomiéndeme mucho a mis hijas Magdalena y Ana y a
todas, que no me dan lugar para escribirlas
21
2 A las hijas Magdalena, San Gabriel y María de San Pablo,
María de la Visitación, San Francisco y todas, muchas mis saludes
en nuestro Bien

mágico
-> MAGO

3S 31,5
1 De aquí salen los hechiceros, los encantadores, los mágicos,
aríolos y brujos
2N 23,7
2 [De lo cual hay figura en el Exodo, donde dice que todas las
señales que hacía Moisés verdaderas hacían también los mágicos de
Faraón aparentes] (Ex 8,1-3; 7,20-23)

2,3 3 Llama majadas a las jerarquías y coros de los ángeles, por los
cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a Dios
2,3 4 al cual (Dios) aquí llama otero, por ser él la suma alteza, y
porque en él, como en el otero, se otean y ven todas las cosas y las
majadas superiores e inferiores
CA 2,can 5 = 1
2,2 6 = 2
2,3 7 = 3
— (variantes):
2.3 - al cual [GL ad. aquí] (Dios) llama otero porque, así como el
otero es alto, así Dios es la suma alteza, y porque en Dios, como en
el otero, se otean y ven todas las cosas [GL ad. y las majadas superiores
e inferiores]

majestad
-» ALTEZA, ALTURA, DIVINIDAD,
ZA, MAGNIFICENCIA, SEÑORÍO

EMINENCIA,

EXCELENCIA,

GLORIA,

GRANDE

1S 5,3
1 aun enojan mucho a la Majestad Divina los que, pretendien
do el manjar de espíritu, no se contentan con solo Dios, sino quie
ren entremeter el apetito y afición de otras cosas
2S 12,3
2 así como imaginar a Cristo crucificado, o en la columna, o
en otro paso, o a Dios con grande majestad en un trono
2N 6,4
3 En la cuarta manera de pena se causa en el alma otra [Rrí esta]
excelencia de esta oscura contemplación, que es la majestad y gran
deza de ella, la cual hace sentir en el alma otro extremo que hay en
ella de íntima pobreza y miseria
CB 14,2 4 Y al principio que se hace esto (desposorio), que es la pri
mera vez, comunica Dios al alma grandes cosas de si, hermoseán
dola de grandeza y majestad, y arreándola de dones y virtudes, y
vistiéndola de conocimiento y honra de Dios
30,10
5 Pero, si yo quisiese... decir algo de la fortaleza y majestad
que el orden y compostura de ellas ponen en el alma..., no hallaría
palabras
30,10
6 añadiendo cada una (de las virtudes) con su fortaleza, [forta
leza] al alma; y con su hermosura, hermosura; y con su valor y pre
cio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y gran
deza
38,8 7 Mas, porque todo lo dicho queda corto, luego dice muchos
términos para declarar aquello (Apoc 3,12), los cuales encierran en
sí inefable majestad y grandeza
LB 3,5
8 ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu delei
te y majestad en el admirable resplandor y amor de tus lámparas?
4,13 9 saliendo a ella de su trono del alma “ como esposo de su tála
mo” (Sal 19,6), donde estaba escondido, inclinado a ella, y tocándo
la con el cetro de su majestad, y abrazándola como hermano
CA 13,1 10 = 4
LA 4,13 11 = 9

magnificencia
->

ALTEZA,

ALTURA,

DIVINIDAD,

EMINENCIA,

EXCELENCIA,

GLORIA,

GRANDE

mal

ZA, MAJESTAD, SEÑORÍO

• bien-mal: Véase bien (sust.)

2N 9,4
1 También porque en la dicha unión a que la dispone y enca
mina esta oscura noche ha de estar el alma llena y dotada de cierta
magnificencia gloriosa en la comunicación con Dios...
CB 30,1 2 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
LB 2,31 3 dando (el alma) a Dios gracias... como también hizo Da
vid..., diciendo: “... multiplicaste tu magnificencia, y volviéndote a
mí, me consolaste” (Sal 71,21)
3,5 4 ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu delei
te y majestad en el admirable resplandor y amor de tus lámparas?
LA 2,27 5 = 3
3,5 6 = 4

-> DAÑO, DETRIMENTO, ESTRAGO, PÉRDIDA

mago
-> MÁGICO

3S 31,6
1 Donde es de notar que todos aquellos magos y aríolos que
había entre los hijos de Israel, a los cuales Saúl destruyó de la tierra
(1 Sam 28,3)... habían dado en tantas abominaciones y engaños

majada
CB 2,can 1 Canción 2. “ Pastores, los que fúerdes / allá por las majadas
al otero, / si por ventura vierdes / aquel que yo más quiero, / decilde que adolezco, peno y muero ”.
2,2 2 “Allá por las majadas al otero”

S prol,5 1 en que le parece (al alma) ve más claro que la luz del día,
que está llena de males y pecados
1S 6,1
2 Estos dos males, “conviene a saber: privación y positivo
[ABu om.J, se causan por cualquiera acto desordenado del apetito
7,1 3 La segunda manera de mal positivo que causan al alma los
apetitos es que la atormentan y afligen...
8,6 4 ¡Oh, si supiesen los hombres... y en cuántos males y daños
(los apetitos) les hacen ir cayendo cada día en tanto que no los
mortifican!
9.3 5 Que todo este mal y más hacen en la hermosura del alma los
desordenados apetitos en las cosas de este siglo
9,3 6 el alma desordenada... en cuanto al ser de razón está fea,
abominable, sucia, oscura y con todos los males que aquí se van
escribiendo y mucho más
10.2 7 los cuales (apetitos), si no se atajan, siempre irán quitando
más virtud al alma y crecerán para mal del alma, como los renue
vos en el árbol
12.2 8 Y es lo primero (en la duda) si basta cualquier apetito para
obrar y causar en el alma los dos males ya dichos, es a saber: priva
tivo... y el positivo
12.3 9 Mas los otros (apetitos) de materia venial o imperfección no
causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de
la gracia
12.4 10 Pero es de notar que, aunque cada apetito causa estos males
que aquí llamamos positivos...
12,4
11 Porque, aunque es verdad que un apetito sensual causa
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todos estos males, pero principal y propiamente ensucia al alma y
cuerpo
12.5 12 Y aunque todos estos males no se echan de ver al tiempo
que se cumple el apetito... pero antes o después bien se sienten sus
malos dejos
12.6 13 porque éstos ningún mal de los dichos causan al alma
12,6 14 Mas los (apetitos) voluntarios, todos los dichos y más
males hacen
15 demostrando (el demonio)... dulzuras en la boca, y en el
2S 11,5
tacto deleite, para que, engolosinándolos por allí, los induzca en
muchos males
20.2
16 Que quiere decir: Por cuanto Acab se ha humillado por
amor de mí, no enviaré el mal que dije en sus días, sino en los de
su hijo (1 Re 21,28-29)
21.11 17 porque ve es temeridad del tal meterse en tanto peligro y
presunción y curiosidad y ramo de soberbia y raíz y fundamento de
vanagloria y desprecio de las cosas de Dios y principio [ABu causa]
de muchos males en que vinieron muchos
26,18
18 pues que las buenas (noticias) los hacen buenos (efectos) [y
para bien] y las malas malos [y para mal], etc.
29.11 19 y después de pasada la meditación queda la voluntad seca,
aunque no inclinada a vanidad ni a mal si el demonio de nuevo
sobre aquello no la tentase
3S 3,5
20 es imposible que, si la memoria se recoge acerca de lo de allá y de lo de acá juntamente, que se le entren males y distracciones,
ni otras impertinencias ni vicios... porque no hay por dónde ni de
dónde entren
4.1 21 Y, finalmente, todos los más engaños que hace el demonio
y males al alma entran por las noticias y discursos de la memoria
13.2 22 que no habernos de arrojar las margaritas a mal (Cf. Mt
7,6)
18.2 23 ¿cuándo acabaría de decir los males que de ellas (las rique
zas) dice Salomón en el Eclesiastés [Al Eclesiástico] ?
18,2 24 Salomón... dijo... que “las riquezas se guardan para mal de
su señor” (Qoh 5,12), según se ve en el Evangelio (Cf. Le 12,20),
donde...
19.1 25 apartándose de él (de Dios) por esta afección de criatura,
dan en ella (en el alma) todos los daños y males a la medida del
gozo y afección con que se junta con la criatura
19.2 26 Y cuando el alma llegare al cuarto (grado), habrá llegado a
todos los males y daños que se puede[n] decir en este caso
19,10
27 [como lo advierte el Sabio, diciendo que “las riquezas están
guardadas para el mal de su señor” (Qoh 5,12)]
22.5 28 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
22.6
29 considerando... cuántos males siguen a los hombres cada
día por esa misma vanidad
22,6 30 el remedio que dice el poeta...: “Date priesa ahora al princi
pio a poner remedio, porque cuando los males han tenido tiempo
de crecer en el corazón, tarde viene el remedio y la medicina ”
23.5 31 demás que se libra de los males y daños arriba dichos
25,8 32 Finalmente, de este género de gozo en el tacto se puede caer
en tantos males y daños, como habernos dicho, acerca de los bienes
naturales, que por estar allí ya dichos, aquí no los refiero
26.6
33 así como el impuro de lo uno y de lo otro, mediante su
impureza, suele sacar mal
31,5 34 Y a tanto mal llega el gozo de éstos (hechiceros, etc.) sobre
esas obras, que no sólo [llega] a querer comprar los dones y gracias
por dinero, como quería Simón Mago (Hch 8,18-19), para servir al
demonio...
1N 2,2
35 Y a tanto mal suelen llegar algunos de éstos (principiantes),
que no querrían que pareciese bueno otro sino ellos
2.6 36 De estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas muy
intensamente y a mucho mal en ellas
2.7
37 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu
sabio de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus teso
ros en secreto y echar afuera sus males
6.2 38 en lo cual algunos llegan a tanto mal que, por el mismo caso
que “van por [A llegan a] obediencia los tales ejercicios, se les quita la
gana y devoción de hacerlos
6,4 39 pero los demás atrevimientos, cosa es para grande mal y
castigo de ellos sobre tal temeridad
6,6 40 a los cuales se lo niega Dios (el gusto) muy justa, discreta y
amorosamente, porque, si esto no fuese, crecerían por esta gula y
golosina espiritual en males sin cuento
13.3 41 Baste... decir que [de] todas aquellas imperfecciones que allí
[7/ aquí] quedan dichas se libra y de otros muchos y mayores males y
feas abominaciones
2N 5,5
42 Esto le causa (al alma) la profunda inmersión que tiene de

MAL (ADV.)

la mente en el conocimiento [y el sentimiento] de sus males y mise
rias
6.4 43 viéndose puesta en los males contrarios, conviene a saber:
miserias de imperfecciones, sequedades y vacíos de las aprehensio
nes de las potencias y desamparo del espíritu en tiniebla
7,1 44 Las aflicciones de la voluntad y aprietos son aquí también
inmensos, y de manera que algunas veces traspasan al alma en la
súbita memoria de los males en que se ve con la incertidumbre de
su remedio
7,3 45 pues cree (como aquí dice este profeta) que no ha de acabar
se su mal
7,3 46 Porque como ella está tan embebida e inmersa en aquel
sentimiento de males en que ve tan claramente sus miserias...
7,3 47 pareciéndole que no es aquél [el] remedio de su mal, y a la
verdad así es
7.5
48 como vemos que después se mudó David, sintiendo mu
chos males y penas, aunque en el tiempo de su abundancia le había
parecido y dicho que no se había de mover jamás
10.2
49 viciosos humores que, por estar ellos muy arraigados y
asentados en el alma, no los echaba ella de ver, y así no entendía
que tenía en sí tanto mal
13.10 50-51 las tinieblas y los demás males que el alma siente cuando
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
CB 1,1
52 conociendo (el alma)... que ya es tarde y por ventura lo
postrero del día, para remediar tanto mal y daño...
13,12
53 lo que de ella dice el Apóstol, diciendo: “La caridad es
paciente, es benigna, no es envidiosa, no hace mal, no se ensoberbe
ce, no es ambiciosa, no busca sus mismas cosas... ” (1 Cor 13,4-7)
16.10 54 morando en ella (en la montiña) y situándose en ella todas
las noticias y apetitos de la naturaleza, como la caza en el monte, en
ella suele el demonio hacer caza y presa en esos apetitos y noticias
para mal del alma
26,14
55-57 Está el alma en este puesto en cierta manera como Adán
en la inocencia, que no sabía qué cosa era mal; porque está tan ino
cente, que no entiende el mal ni cosa juzga a mal
26,14
58 habiéndole Dios raído los hábitos imperfectos y la ignoran
cia, en que cae el mal de pecado, con el hábito perfecto de la verda
dera sabiduría
27,7 59 Porque, así como un alma imperfecta tiene "muy ordinaria
mente [A om.] a lo menos primeros movimientos “inclinados a mal
om. Av indignados a mal],... así...
P8 5
60 todo es para más penar / “por no verte como quiero / y [GJ
y mi mal es tan entero / que] muero porque no muero
7
61 mira que peno [GJ muero] por verte / “y mi mal es tan entero
[GJ y de tal manera espero], / que muero porque no muero
Pll 2
62 Y aunque tinieblas padezco / en esta vida mortal, / no es
tan crecido mi mal, / porque, si de luz carezco, / tengo vida celes
tial
P12 4
63 No os maravilléis de aquesto, / que el gusto se quede tal, /
porque es la causa del mal / ajena de todo el resto
Ct 10
64 porque sabe (el demonio) que el mal conocido apenas lo
tomarán
Cs
65 sin el cual (recelo) nunca anda el espíritu de Dios para
guardar al alma de mal, como dice el Sabio (Cf. Prov 14,27)
Ep 11
66 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 mi siempre tantas voces callando, que la pluma no me declara
tanto
19
67 ¿Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guar
dando sus mandamientos, y andar en sus cosas como pudiéremos?
21
68 De sus males me he compadecido
CA 12,11 69 = 53
18,5 70 = 59
— (variantes):
2S 11,6
- Aunque éstas (visiones) no son de tanta eficacia en el alma
[ep mal] como las de Dios en el bien

mal (adv.)
2S 21,2 lo porque no piense (el alma) está Dios mal con ella y se
sienta demasiado
22.2 2 siempre preguntaba a Dios... y Dios respondía y hablaba con
ellos y no se enojaba, y era bien hecho; y si no lo hicieran, fuera
mal hecho, y así es la verdad
22,19
3 porque, pues... es medio y modo por donde Dios lleva las
tales almas no hay para qué estar mal con él (padre espiritual) ni
por qué espantarse ni escandalizarse de él, sino antes con mucha
benignidad y sosiego
3S 9,4
4 la cual (humildad) tiene los efectos de la caridad, que no

MÁLAGA
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estima sus cosas ni las procura, ni piensa mal sino de sí, y de sí
ningún bien piensa, sino de los demás (1 Cor 13,4-7)
19.6 5 Por tanto, la propiedad [Al prosperidad] de los de este grado
segundo es gran tibieza en las cosas espirituales y cumplir muy mal
con ellas...
38.2
6 son dignos de mucha reprensión, junto con los que hacen
algunas (imágenes) tan mal talladas, que antes quitan la devoción
que la añaden, por lo cual habían de impedir algunos oficiales que
en esta arte son cortos y toscos
38.3 7 [o] como al que entró en las bodas mal ataviado y compues
to, al cual mandó el rey echar en las tinieblas exteriores atado de
pies y manos (Mt 22,12-13)
38.3 8 En lo cual se conoce cuán mal sufre Dios en las juntas que se
hacen para su servicio estos desacatos
45.3
9 “No se lo estorbéis, porque ninguno podrá decir mal de mí
en breve espacio y si en mi nombre hubiese hecho alguna virtud”
(Me 9,38-39; cf. Le 9,49-50)
CB 1,6
10 Que por eso san Agustín, hablando en los “ Soliloquios ” con
Dios, decía: “No te hallaba, Señor, de fuera, porque mal te buscaba
fuera, que estabas dentro ”
3,2 11 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
13,12
12 “La caridad... no se alborota, no piensa mal, no se huelga
sobre la maldad, gózase en la verdad, todas las cosas sufre” que son
de sufrir, “cree todas las cosas” (1 Cor 13,4-7), es a saber, las que se
deben creer...
LB prol,l 13 porque también se habla mal en las entrañas del [bmc om.]
espíritu si no es con entrañable espíritu
D 16
14 ¡Oh dulcísimo amor de Dios mal conocido! El que halló
sus venas descansó
4A 2
15 Y esto se mire mucho, que importa tanto, que, por no lo
guardar muchos religiosos... fueron siempre hacia atrás de mal en
peor
4
16 Por no entender muchos religiosos que vinieron a esto,
sufren mal a los otros
CA 1,4
17 = 10
12,11 18 = 12
LAprol,l 19 = 13

Málaga
Ep 5

1 Y de aquí a San Juan me parto a Ecija, donde con el favor de
Dios fundaremos otro (convento), y luego a Málaga, y de allí a la
Junta
7
2 De Málaga y noviembre 18 de 1586. Su siervo, fray Juan de
la Cruz
16
3 Diga a Gabriela esto y las suyas de Málaga, que a las demás
escribo, y déle Dios su espíritu. Amén

maldad
-» ABOMINACIÓN, FEALDAD, INIQUIDAD, MALICIA, NEGRURA, NEQUICIA

1S 8,1

1 Que quiere decir: Mis maldades me comprehendieron, y no
pude tener poder para ver (Sal 40,13)
2S 19,4
2 todas las tribus de Israel... contra la tribu de Benjamín, para
castigar cierta maldad que entre ellos se había consentido (Jue 20)
20.6 3 vino a decir Jeremías: “Búrlanse de mí todo el día, todos me
mofan y desprecian, porque ya ha mucho que doy voces contra la
maldad y les prometo destrucción... ” (Jer 20,7-9)
21,10
4 Tobías... amonestó a su hijo diciendo:... “Video enim quod
iniquitas eius finem dabit” (Tob 14,13 Vg). Yo veo claro que su
misma maldad ha de ser causa de su castigo, el cual será que se
acabe y destruya
21,10
5 Todo lo cual también el demonio y Tobías podían saber, no
sólo en la maldad de la ciudad, sino por experiencia...
22,15
6 Es a saber: Apartaos de mí los obreros de maldad, porque
nunca os conocí (Mt 7,23)
3S 6,2
7 según dice David, diciendo: “Pensaron y hablaron maldad”
(Sal 73,8)
30.4
8 Les dirá (Cristo): “Apartaos de mi, obradores de maldad”
(Mt 7,22)
31.5
9 (los hechiceros, etc.) procuran haber... las cosas divinas,
como ya se ha visto haber sido usurpado el tremendo Cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo para uso de sus maldades y abominacio
nes
CB 13,12 10 “La caridad... no se alborota, no piensa mal, no se huelga
sobre la maldad, gózase en la verdad, todas las cosas sufre” que son
de sufrir, “cree todas las cosas” (1 Cor 13,4-7), es a saber, las que se
deben creer...
33,1 11 Pero aunque Dios se olvide de la maldad y pecado después

de perdonado una vez, no por eso le conviene al alma echar en
olvido sus pecados primeros
LB 3,4
12 Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas):
“... verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
inocente de suyo delante de ti ” (Ex 34,6-7)
CA 12,11 13=10
LA 3,4
14 = 12

maldecir
3S 31,2
1 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)

maldición (variante)
CB 37,6 — su Hijo Jesucristo [Sg ad. y en el que reprobó a los malos en maldi
ción y anatema perpetua] subidísima y estrechísimamente se transfor
ma el alma en amor de Dios

maldito
2S 22,7
1 Es a saber: Si algún ángel del cielo os evangelizare fuera de
lo
que nosotros hombres os evangelizáremos, sea maldito y desco
mulgado (Gal 1,8)

malear
-> DAÑAR, EMPECER, ESTRAGAR, MALICIAR

CB 25,9 1 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y así hier
ve por de fuera, y no se puede saber la bondad y valor de él hasta
que haya digerido bien la hez y furia de ella, porque hasta entonces
está en mucha contingencia de malear
25.9 2-3 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le
acabaron ya aquellos hervores y furias que le podían estragar; y así,
el vino bien cocido, por maravilla malea y se pierde
25,11
4 estos amigos viejos (de Dios)... tienen el vino de amor no
sólo ya cocido y purgado de hez, mas aun adobado, como se dice en
el verso, con las especias que decíamos de virtudes perfectas, que
no le dejan malear como al nuevo
CA 16,8 5 = 1
16,8 6-7 = 2-3
16.10 8 = 4

malicia
-> ABOMINACIÓN, FEALDAD, INIQUIDAD, MALDAD, NEGRURA, NEQUICIA

S prol,4 1 acaecerá que... estando así (un alma)... encuentre con quien
le diga... o que es melancolía, o desconsuelo, o condición, o que
podrá ser alguna malicia oculta suya, y que por eso la ha dejado
Dios
1S 4,4
2 Y toda la bondad de las criaturas del mundo, comparada con
la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia
4,4 3 Y así como la malicia no comprehende a la bondad, asi esta
tal alma no podrá unirse con Dios, el cual es suma bondad
2S 31,2
4 si... el alma estuviese dada a él (el demonio) por pacto
voluntario y, morando en ella como señor de ella, le imprimiese los
tales efectos, no de bien, sino de malicia
31.2
5 [que, por cuanto aquella alma estaba ya unida en nequicia
voluntaria, podría fácilmente el demonio imprimirle los efectos de
los dichos y palabras en malicia]
3S 19,3
6 “ El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, y
la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin
malicia” (Sab 4,12)
19.3 7 Donde da a entender el Espíritu Santo que, aunque no haya
malicia concebida en el entendimiento del alma, sólo la concupis
cencia y gozo de éstas basta para hacer en ella este primer grado de
este daño...
19,6 8 porque ya los de este grado no carecen de malicia como los
del primero carecen
CB 16,2 9 Y conociendo el demonio esta prosperidad del alma, el cual,
por su gran malicia, todo el bien que en ella ve envidia...
30.10 10 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí, por estar ves
tido de malicias asidas y ordenadas unas con otras, las cuales son
significadas por las escamas...
30,10
11 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí..., que su cuer
po se dice ser como escudo de metal colado, siendo todas las mali
cias en si flaqueza
LB 1,23 12 conoce y siente claramente (el alma) sus miserias y pobreza
y malicia cerca de estas riquezas y bondad y deleites de la llama
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8.4
6 Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que
lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así...
10.4 7 Porque no hay mal humor que tan pesado y dificultoso pon
ga a un enfermo para caminar, o hastío para comer, cuanto el apeti
to de criaturas...
11.4 8 si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados
veniales sueltos que no proceden de ordinaria costumbre de alguna
mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto el tener el
alma asimiento a alguna cosa
12.5 9 Y aunque todos estos males no se echan de ver al tiempo
que se cumple el apetito... pero antes o después bien se sienten sus
malos dejos
2S 11,2
10 antes totalmente han de huir de ellas (las noticias sobrena
turales), sin querer examinar si son buenas o malas
11.8 11 porque en las malas se quitan los errores del demonio, y en
las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto de ellas
17.4 12 con que se confirma mucho el sentido en la virtud y se ena
jena del apetito de los malos objetos
17.7 13 La segunda es por librarse del peligro y trabajo que hay en
discernir las malas (visiones) de las buenas
18.7 14 dándole indicios (el confesor al discípulo) para conocer las
visiones buenas y malas; que, aunque es bueno saberlo...
21,3 15 Como vemos que hizo Dios con los hijos de Israel cuando
maliciar
le pidieron rey (1 Sam 8,4-5): se lo dio de mala gana, porque no les
DAÑAR, EMPECER, ESTRAGAR, MALEAR
estaba bien
21.9
16 la Providencia divina, que justísima y certísimamente acude
CA 25,2 1 [GL y también (les llama raposas) porque, así como las raposas son
maliciosas y sagaces en hacer daño, así estas imaginaciones y los demonios con a lo que piden las causas buenas o malas de los hijos de los hom
bres
ellas procuran maliciar la flor de esta suavidad del alma porque no haya fru
26,17
17-18 Porque, a veces, suele (el demonio) representar pecados
to]
ajenos, y conciencias malas, y malas almas [ABu ad. ajenas], falsa
mente y con mucha luz, todo por infamar...
malicioso
29.6
19 ¿ por qué se ha de privar el entendimiento de aquellas ver
CB 16,3 1 Declaración. Deseando, pues, el alma que no le impidan la
dades, pues alumbra en ellas el espíritu de Dios al entendimiento, y
continuación de este deleite interior de amor, que es la flor de la
así no puede ser malo?
viña de su alma, ni los envidiosos y maliciosos demonios, ni los
30.5 20 porque, a veces, apenas se conocerán cuáles sean dichas por
furiosos apetitos de la sensualidad...
buen espíritu y cuáles por malo
16,6 2 Pero los maliciosos demonios de su parte hacen aquí moles
30.5 21 No se ha de hacer lo que ellas (palabras formales) dijeren,
tia al alma de dos maneras
ni hacer caso de ellas, sean de bueno o de mal espíritu
LB 4,8
3-4 Y así, el ladrón piensa que los otros también hurtan; y el
3S 4,2
22 cuántas tristezas y aflicciones y gozos malos vanos los hacen
lujurioso piensa que “los otros lo son [SV de su condición son los
tener (los demonios), así acerca de lo que piensan en Dios como de
demás]; y el malicioso, que los otros son maliciosos, saliendo aquel
las cosas del mundo
juicio de su malicia
10,2 23-24 Porque al alma ciega, ya la falsedad no le parece falsedad,
CA 25,2 5 así los astutos y maliciosos demonios con estas turbaciones y
y lo malo no le parece malo, etc.
movimientos ya dichos, saltando turban la devoción de las almas
10.2
25 del cual (gusto), como al principio es poco y no es tan
santas
malo, no se recata tanto el alma, y déjale estar y crece, como el
25,2 6 [GL y también (les llama raposas) porque, asi como las raposas son
grano de mostaza, en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
maliciosas y sagaces en hacer daño, así estas imaginaciones y los demonios con13,1 26 dejando que naturalmente la tiene (quietud) cuando está
ellas procuran maliciar la flor de esta suavidad del alma porque no haya fru
libre de imágenes y formas, está libre también del cuidado de si son
to]
buenas o malas, y de cómo se ha de haber en las unas y cómo en las
LA 4,8
7-8 = 3-4
otras
13.1 27 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
maligno
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si
son buenas o malas o si de este género o del otro
-> ADVERSARIO, AMINADAB, DEMONIO, ENEMIGO, ÉMULO, SATANÁS
25.5 28 De ahí (gozo en el sabor de los manjares) nace el destemple
LB 3,64 1 Porque este maligno se pone aquí con grande aviso en el
corporal, las enfermedades; nacen los malos movimientos, porque
paso que hay del sentido al espíritu [BsP ad. como siempre lo ha de cos
nacen los incentivos de la lujuria
tumbre, porque no pase del sentido al espíritu]
28.3
29 El segundo daño... es que juzga a los demás por malos e
LA 3,55 2 = 1
imperfectos comparativamente, pareciéndole que no hacen ni obran
tan bien como él, estimándolos en menos en su corazón, y a veces
malmirado
por la palabra
35.8
30 y es (nuestra vana codicia) como la carcoma, que roe lo
1N 12,3 1 lo cual (trato comedido con el Altísimo) en la prosperidad
sano, y en las cosas buenas y malas hace su oficio
de su gusto y consuelo no hacía, porque aquel sabor [y gusto] que
43.1
31 Dejemos ahora., cosas no sacras... que por ser claramente
sentía, hacía ser al apetito acerca de Dios algo más atrevido de lo
malas y en que hay pecado y en muchas de ellas pacto oculto con el
que bastaba y desco[r]tés y malmirado
demonio, con las cuales provocan a Dios a ira y no a misericordia,
las dejo aquí de tratar
malo
45.5 32 pues el buen término y estilo aun las cosas caídas y estraga
• bueno-malo: Véase bueno
das levanta y reedifica, así como el mal término a las buenas estraga
y pierde
= inicuo: -» inicuo, perverso
1N 2,4
33 tienen empacho de decir sus pecados desnudos porque no
= peijudicial: -> dañoso, perjudicial, pernicioso
los tengan sus confesores en menos, y vanlos coloreando por que no
S prol,4 i y así, luego suelen juzgar que aquella alma debe de haber
parezcan tan malos, lo cual más es irse a excusar que [a] acusar
sido muy mala, pues tales cosas pasan por ella
2.4
34 Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo, porque
'8 4,4 2 y, por tanto, el alma que pone su corazón en los bienes del
el otro no piense que tiene[n] nada malo, sino bueno
mundo, sumamente es mala delante de Dios
4.3 35 porque llega a tanto en algunas personas este trabajo cuando
tienen este mal humor, que les parece claro que sienten tener consi
6,6 3 los apetitos cansan... al alma, porque son como unos hijuelos
inquietos y de mal contento, que siempre están diciendo [ABu pidien
go acceso el demonio...,
5,1 36 y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia
do] a su madre uno y otro, y nunca se contentan
[MC gana] en las cosas que tratan
6,6 4-5 Y de la tal alma (alborotada por los apetitos) dice Isaías:
6.3 37 Veréis [también] a muchos de éstos muy porfiados con sus
“Cor impii quasi mare fervens” (Is 57,20). El corazón dei malo es
maestros espirituales por que les concedan lo que quieren, y allá
como el mar cuando hierve; y es malo el que no vence los apetitos
1 23 13 porque la malicia no comprehende a la bondad, ni la pobre
za a las riquezas, etc.
1 34 14 “El que agrada a Dios es hecho amado, y, viviendo entre
los pecadores, fue trasladado, arrebatado fue porque la malicia no
mudara [Co arrebatara] su entendimiento o la afición no engañara su
alma” (Sab 4,10-11)
3 73 15 Lo cual da bien a entender el Sabio por estas palabras,
diciendo: “ El engaño de la vanidad [Co voluntad] oscurece ios bie
nes, y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el sentido sin
malicia” (Sab 4,12), es a saber, el buen juicio
4,8 16 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
17 Siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y
D 1
espíritu a los mortales; mas ahora que la malicia va descubriendo
más su cara, mucho [más] los descubre
LA 1,19 18 = 12
1,19 19 = 13
1,28 20 = 14
3,64 21 = 15
4,8 22 = 16
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medio por fuerza lo sacan [y alcanzan], y si no, se entristecen como
niños y andan de mala gana
7,2 38 porque si una vez no hallaron en la oración la satisfacción
que pedía su gusto, porque, en fin, conviene que se le quite Dios
para probarlos, no querrían volver a ella, o a veces la dejan, o van
de mala gana
9,1 39 Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas
veces, no de la noche y purgación del apetito sensitivo, sino de
pecados e imperfecciones, o de flojedad o tibieza, o de algún mal
humor o indisposición corporal...
9,9 40 En esta tercera señal se ha de tener que este empacho de las
potencias y de el gusto de ellas no proviene de algún mal humor
2N 5,4
41 como esta divina contemplación infusa tiene muchas exce
lencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar
purgada, tiene muchas miserias también en extremo malas, de aquí
es que...
5,5 42 como cuando los ojos están de mal humor impuros [H
impresos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben
pena
10.1 43 el fuego material, en aplicándose al madero... luego le va
poniendo negro, oscuro y feo y aun de mal olor
10.2 44 porque, como esta divina purga anda removiendo todos los
malos y viciosos humores...
19.3 45 Hácele [H nácele] aqui otro efecto [fí defecto] admirable, y es
que se tiene por más mala averiguadamente para consigo que todas
las otras almas
23,8 46 [Entonces algunas veces se puede el alma despedir presto,
sin que haya lugar de hacer en ella impresión el dicho horror del
espíritu malo]
23,10
47 pero sutilizóle mucho el espíritu para poder recibir este bien
el antecedente horror del espíritu malo
CB 11,3 48 La primera (presencia) es esencial, y de esta manera no
sólo está en las más buenas y santas almas, pero también en las
malas y pecadoras y en todas las demás criaturas
16.6 49 y lo que °es más malo [Av peor es], que la combaten (los
demonios al alma) con temores y horrores espirituales, a veces de
terrible tormento
18,1 50 se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito,
ahora un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebelio
nes [ABa revelaciones] de esta parte inferior, a impedirle este bien
26,14
51-52 y oirá (el alma en este puesto) cosas muy malas y las
verá con sus ojos, y no podrá entender que lo son, porque no tiene
en si hábito de mal por donde lo juzgar
37.6 53 Porque en el conocimiento de la predestinación de los jus
tos y presciencia de los malos, en que previno el Padre a los justos
“en las bendiciones de su dulzura” (Sal 21,4) en su Hijo Jesucris
to...
LB prol,l 54 Por eso no será mío sino lo malo y errado que en ello
hubiere
1,19
55 esta llama, que es el Espíritu Santo, está hiriendo en el
alma, gastándole y consumiéndole las imperfecciones de sus malos
hábitos
2,16 56 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano, pues así como fuiste dura
y rigurosa para Job (19,21), tocándole °tan mala vez [Sv tantico Bz
tan] ásperamente, para mí eres tanto más amigable [Bz agradable] y
suave que a él fuiste dura
2,30
57 “porque la curación”, dice (el Sabio), “hará cesar [BsP ad.
muy] grandes pecados” (Qoh 10,4). Esto es, cortarte ha las raíces de
tus pecados e imperfecciones, que son los hábitos malos
2.30 58 porque el combate de los trabajos y aprietos y tentaciones
apagan los hábitos malos e imperfectos del alma y la purifican y
fortalecen
2.31 59 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)
4,11
60 de la cual (gloria de Dios) dice Job que “cuando oyésemos
tan mala vez una stila [BsP astilla], ¿quién podrá sufrir la grandeza
de su trueno [Prostro]?” (Job 26,14)
4,15
61 Porque si una vez que recuerda °a mala vez [Sv tantico BsP
tan mala vez] abriendo el ojo, pone tal al alma, como habernos dicho,
¿qué sería si de ordinario estuviese en ella para ella bien despierto
[BsBz dispuesto] ?
D 77
62 porque, así como el [An al] enfermo, echado fuera el mal
humor, luego siente el bien de la salud y le nace gana de comer, así
tú convalecerás en Dios si en lo dicho te curas; y sin ello, aunque
más hagas, no aprovecharás
Gp 12
63 De las cosas ajenas, buenas o malas, nunca tenga cuenta,
porque, allende del peligro que hay de pecar, es causa de distraccio
nes y poco espíritu
Ep 7
64 ¡Dios nos libre de tan malos embarazos, que tan dulces y
sabrosas libertades estorban!

19
65 Harto malo sería a cabo de tantas muestras, aun cuando
menos lo merecía
19
66 Nunca mejor estuvo que ahora, porque... ni se conocía por
tan mala, ni a Dios por tan bueno, ni servía a Dios tan pura y
desinteresadamente como ahora, ni se va tras las imperfecciones de
su voluntad y enterez, como quizá solia
19
67 Algo malo he estado; ya estoy bueno; mas fray Juan Evan
gelista está malo. Encomiéndele a Dios y a mi, hija mía en el
Señor
25
68 Porque las cosas que no dan gusto, por buenas y convenien
tes que sean, parecen malas y adversas, y ésta vese bien que no lo
es, ni para mi ni para ninguno
LA prol, 1 69 = 54
1,16
70 = 55
1,20
71 comenzándose él (Dios) desde luego a comunicar al espíri
tu, el cual está todavía impuro e imperfecto con malos hábitos,
padece cada uno al modo de su imperfección
2.15 72 = 56
2,26
73 = 57
2.26 74 Y así los aprietos interiores y trabajos apagan y purifican los
hábitos imperfectos y malos del alma
2.27 75 = 59
3,53 76 Que, teniendo ellos mal espíritu, poco devoto y muy vesti
do de mundo y poco ablandado en Cristo, como ellos no entran, no
dejan entrar a otros
4,11
77 = 60
4.15 78 = 61
— (variantes):
CB 33,2 - Acordándose... gózase grandemente con deleite de agradeci
miento y amor, ayudándole mucho para esto la memoria de aquel
primer estado suyo tan bajo [Sg malo] y tan feo
37,6 — su Hijo Jesucristo [S'g ad. y en el que reprobó a los malos en maldi
ción y anatema perpetua] subidísima y estrechísimamente se transfor
ma el alma en amor de Dios

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

maltratar
P6 3

1 que sólo de pensar que está olvidado / de su bella pastora,
con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho del
amor muy lastimado.

— (variantes):
CA 25,2 - A todas las cuales cosas llama aquí raposas, porque, así
como las ligeras y astutas raposinas con sus sutiles saltos suelen de
rribar y estragar [GL maltratar] la flor de las viñas al tiempo que
están floridas, asi...

mamar
2N 23,12 1 en los dichos Cantares... dice...: “¿Quién te me dará, herma
no mío, que te hallase yo solo afuera mamando los pechos de mi
madre, por que con la boca de mi alma te besase, y así no me des
preciase ni se me atreviese ninguno?” (Cant 8,1)
23,12 2 que esto quiere decir “solo y afuera mamando”, esto es,
enjugando y apagando los pechos de los apetitos y afecciones de la
parte sensitiva
CB 22,8 3 Por tanto, la Esposa en los Cantares, deseando este estado,
dijo al Esposo: “¿Quién te me diese, hermano mió, que mamases
los pechos de mi madre...?” (Cant 8,1)
22,8 4 En lo que dice que mamases los pechos de mi madre, quiere
decir que enjugases y apagases en mí los apetitos y pasiones, que
son los pechos y la leche de la madre Eva en nuestra carne, los cua
les son impedimento para este estado
24,5 5 Esto mismo es lo que deseaba la Esposa en los Cantares,
diciendo: “¿Quién te me diese, hermano mío, que mamases los
pechos de mi madre, de manera que te hallase yo solo afuera, y te
besase yo a ti, y no me despreciase ya nadie?” (Cant 8,1)
24,5 6 y que mame él los pechos de su madre, que es consumirle
todas las imperfecciones y apetitos de su naturaleza que tiene de su
madre Eva
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maná
lg 53

1 no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos
de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de
Egipto (Ex 16,3-4; 12,39)
5 4 2 porque la causa por que éstos (hijos de Israel) no recibían el
gusto de todos los manjares que había en el maná era porque ellos
no recogían el apetito a solo él
5;4 3-4 De manera que no se dejaban de hallar en el maná todo el
gusto y fortaleza que ellos pudieran querer porque el maná no le
hubiese, sino porque ellos otra cosa querían
5,8 5 Y así, no se dice en la sagrada Escritura divina (Dt 31,26)
que mandase Dios poner en el arca donde estaba el maná otra cosa
sino...
5,8 6 el alma... será arca verdadera, que tendrá en sí el verdadero
maná, que es Dios
7 con todo, (Israel) sentía más la falta de los gustos y sabores
1N 9,5
de las carnes y cebollas que comían antes en Egipto, por haber teni
do el paladar hecho y engolosinado en ellas, que la dulzura del
maná angélico... (Num 11,4-6)
2N 9,2
8 “pan de ángeles” en el desierto, que era el maná, “el cual
-como dice la divina Escritura- tenía suavidad de todos los gustos y
se convertía al gusto que cada uno quería” (Sab 16,20-21)
CB 38,7 9 diciendo: “ Al que venciere, le daré el maná escondido y dar
le he un cálculo blanco, y en el cálculo un nombre nuevo escrito,
que ninguno le sabe sino el que le recibe [7 escribe] ” (Apoc 2,17)
LB 3,38 10 para que Dios le dé el suave maná (Cf. Ex 16), cuyo sabor,
aunque tiene todos esos sabores y gustos (Sab 16,20) en que tú quie
res traer trabajando el alma...
LA 3,34 11 = 10

manantial
-> FONTE, FUENTE

1N 8,3
1 al mejor tiempo... oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la
puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gustan
do en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían

manar
2N 3,1
1 para que así, atraída y saboreada del espiritual gusto la parte
sensitiva que del espíritu le manaba, se aunase y acomodase en uno
con el espíritu
CB 12,3 2 Y llámala fuente (a la fe), porque de ella le manan al alma
las aguas de todos los bienes espirituales
36,can 3 Canción 36. “ Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu
hermosura / al monte o al collado, / do mana el agua pura; / entre
mos más adentro en la espesura. ”
36,9 4 “Do mana el agua pura”. Quiere decir: donde se da la noti
cia y sabiduría de Dios (que aquí ñama agua pura) al entendimien
to, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nieblas
de ignorancia
LB 3,38 5 y guíala i oh maestro espiritual! a la tierra de promisión que
mana leche y miel (Ex 3,8 y par.)
P4 strib 6 ¡Que bien sé yo la fonte que mana y corre: / aunque es de
noche!
CA 11,2 7 = 2
35,can 8 = 3
35,4 9 Por eso desea [KMs dice] ir “al monte o al collado, / do mana
el agua.pura”
LA 3,34 10 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.)

mancilla
MÁCULA, MANCHA

2S 18,4
1 “donde, mediante Dios, se tratarán muchas cosas de estas
sutiles y delicadas mancillas [ABu om.]
LB 3,17 2 ¡oh Sabiduría divina!... tú eres... “el resplandor de la luz
eterna, espejo sin mancilla e imagen de su bondad” (Sab 7,26), en
cuyos resplandores...
3,27
3 Mas es tanta la mancilla y lástima que cae en mi corazón ver
volver las almas atrás..., que no tengo de dejar de avisarles aquí
acerca de esto lo que deben hacer para evitar tanto daño
3,42 4 es entonces mayor el daño y de mayor dolor y mancilla que
ver deturbar y echar a perder muchas almas de estas otras comunes
que no están en puesto de tan subido esmalte y matiz
Ep 4 s si desea comunicar conmigo sus trabajos, váyase a aquel “ es
pejo sin mancilla” (Sab 7,26) del Eterno Padre [que es su Hijo], que
allí miro yo su alma cada día
LA 3,26 6 = 3
3,37 7 = 4

MANDAMIENTO

mancipar
-» CONSAGRAR, DEDICAR

CB 28,3 1 unión de amor, donde quedó ya su alma con todas sus
potencias, entendimiento, voluntad y memoria, dedicada y manci
pada [7 emancipada] al servicio de él
CA 19,2 2 = 1

manco (variante)
3S 28,5
- Hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los
hombres, que tengo para mí que las más de las obras que hacen
públicas, o son viciosas, o no les valdrán nada, o son imperfectas [A
ad. y mancas] delante de Dios

mancomún
LB 1,15 1 el Padre de las lumbres... no duda ni tiene en poco tener sus
deleites con los hijos de los hombres “de mancomún [Bz om.] en la
redondez de las tierras (Prov 8,31)

mancha
—> MÁCULA, MANCILLA

1S 9,1

1 Y así como el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la
pez, quedaría de ella feo y untado... así el alma que está caliente de
apetito sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmun
dicia y mancha de él en sí
2S 5,6
2 si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la
podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente
5,6 3 como si estuviera limpia (la vidriera) de todas aquellas
manchas y sencilla
5.6
4 antes, tanto menos la esclarecerá (la luz) cuanto ella (la
vidriera) estuviere menos desnuda de aquellos velos y manchas
5.7 5 En dando lugar el alma, que es quitar de sí todo velo y man
cha de criatura...
16.10 6 como también en la vidriera impiden la claridad las man
chas
16.11 7 Donde se ve claro que, cuanto más el alma se desnudare con
la voluntad y afecto de las aprehensiones de las manchas de aque
llas formas...
2N 2,1
8 en la purgación de los cuales (hábitos) la diferencia que hay
a estotra (purgación) es la que de la raíz a la rama, o sacar una
mancha fresca o una muy asentada y vieja
2,1 9 Mas todavía se queda[n] en el espíritu las manchas del hom
bre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9), aunque a él no se lo parece ni las
echa de ver

manchar
—> AFEAR, DETURBAR, ENSUCIAR

1S 9,1

1 El cuarto daño que hacen los apetitos al alma, es que la ensu
cian y manchan
9.7
2 Lo que digo y hace al caso para mi propósito es que cual
quiera apetito, aunque sea de la más mínima imperfección, mancha
y ensucia al alma

mandado
S prol,2 1 porque en tal caso (en caso de errar), totalmente me sujeto y
resigno no sólo a su mandado [ABu parecer] (al de la Iglesia), sino a
cualquiera que en mejor razón de ello juzgare
CB prol,3 2 la otra, porque en ello hablo con Vuestra Reverencia por su
mandado, a la cual Nuestro Señor ha hecho merced de haberle
sacado de esos principios y llevándola más adentro al seno de su
amor divino
CA prol,3 3 = 2

mandamiento
-» DISPOSICIÓN, PRECEPTO

2S 20,5
1 diciéndole (a Roboán): “Si tú guardaras mis mandamientos
como mi siervo David, yo también seré contigo como con él, y te
edificaré casa como a mi siervo David” (1 Re 11,38)
2N 19,3
2 [De esto dice el Real Profeta que “bienaventurado el varón
que teme al Señor, porque sus mandamientos codicia obrar mu
cho” (Sal 112,1)]
20,1 3 como se dice en el salmo, es a saber: “Sine iniquitate cucu
rri” (Sal 59,5); y en otro salmo: “El camino de tus mandamientos
corrí cuando dilataste mi corazón” (Sal 119,32)
CB 20,9
4 como si dijera: Abrí la boca de mi esperanza y atraje el aire
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de mi deseo, porque esperaba y deseaba tus mandamientos (Sal
119,131)
25.4
5 Y David dice: “El camino de tus mandamientos corrí cuan
do dilataste mi corazón” (Sal 119,32)
Ep 19
6 ¿ Qué piensa que es servir a Dios, sino no hacer males, guar
dando sus mandamientos, y andar en sus cosas como pudiéremos?
CA 16,3 7 = 5
29,6
8=4

mandar
1S 2,2
1 En el libro del santo Tobías se figuraron estas tres maneras
de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el mozo
que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa (Tob 6,17-18
Kg)
2,2 2 En la primera (noche) le mandó (a Tobías) que quemase el
corazón del pez en el fuego, que significa el corazón aficionado y
apegado a las cosas del mundo
5,6 3 Esto también es lo que °se denotaba [ABu quiso dar a entender
Dios] cuando mandaba Dios a Moisés que subiese al monte a hablar
con él (Ex 34,2)
5,6 4 Le mandó (Dios a Moisés) que no solamente subiese él solo,
dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aun las bestias
paciesen “de contra [ABu junto a] del monte (Ex 34,3)
5.6
5 queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar
allí a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a
toda su gente tres cosas (Gen 35,1-2)
5.7 6 Que, por eso mandaba Dios que el altar donde había de estar
el arca del Testamento estuviese de dentro vacío (Ex 27,8)
5.8
7 Y así, no se dice en la sagrada Escritura divina (Dt 31,26)
que mandase Dios poner en el arca donde estaba el maná otra cosa
sino...
9,5 8 Y mandando Dios al profeta que entrase más adentro y vería
mayores abominaciones... (Ez 8,13)
9,5 9 Y mandándole Dios entrar más adentro y vería aún mayores
abominaciones... (Ez 8,15)
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)
2S 4,3
12 El ciego, si no es bien ciego... puede hacer errar al que le
guía y ve más que él, porque, en fin, puede mandar más que el
mozo de ciego
16,14
13 Que ni Dios les manda poner en ese trabajo (de discernir
entre la verdad y falsedad de las visiones), ni que a las almas senci
llas y simples las metan en ese peligro y contienda
19.4 14 De donde quedaron confusísimos, no sabiendo qué se ha
cer, viendo que, mandándoles Dios pelear, siempre salían vencidos
21.4 15 no veo por dónde... deje de pecar... y quien se lo mandase y
consintiese también
22.2 16 habernos visto... y colegido... que se usaba el dicho trato con
Dios en la Ley Vieja y era licito; y no sólo lícito, sino que Dios se
lo mandaba
22.10 17 con haberle Dios mandado (a Moisés) con muchas [razo
nes] y confirmádoselo con [las] señales de la vara en serpiente y de
la mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel... (Ex 4,1-8)
26.11 18 no por eso ha de dejar de creer y dar el consentimiento de
la razón a lo que dijere y mandare su maestro espiritual, aunque sea
muy contrario a aquello que siente
30.3 19 Y éste (efecto), cuando son de Dios, siempre le obran en el
alma, porque ponen al alma pronta y clara en aquello que se le
manda o enseña
30,3 20 Y esta repugnancia más ordinariamente se la deja (Dios al
alma) cuando le manda cosas de mayoría o cosas en que puede
haber alguna excelencia para el alma
30.3
21-22 Y así leemos en el Exodo que, cuando mandó Dios a
Moisés que fuese a Faraón y librase al pueblo, tuvo tanta repugnan
cia, que fue menester mandárselo tres veces y mostrarle señales (Ex
3-4)
30.4 23-24 que, cierto, aborrece Dios tanto el ver las almas inclina
das a mayorías, que aun cuando él se lo manda y las pone en ellas,
no quiere que tengan prontitud y gana de mandar
3S 2,8
25 poseyendo ya Dios las potencias... él mismo es el que las
mueve y manda divinamente según su divino espíritu y voluntad
16,1 26 porque en ella (Dt 6,5) se manda al hombre que todas las
potencias y apetitos y operaciones y aficiones de su alma emplee en
Dios...
19.4 27 Y también por eso mandó Dios al mismo Moisés que pusie
se por jueces a los que aborreciesen la avaricia (Ex 18,21-22), por
que no se les embotase el juicio con el gusto de las pasiones
31,3
28 Y adelante dice (Dios por Jeremías): “Engañaron a mi

pueblo con su mentira y con sus milagros, como yo no se lo hubiese
mandado, ni enviádolos ” (Jer 23,32)
31,7 29 que, pues mandaba a sus fieles que no tuviesen cuidado de
lo que habían de hablar, ni cómo lo habían de hablar (Mt 10,19; Le
12,11), porque era negocio sobrenatural de fe...
38,3 30 [o] como al que entró en las bodas mal ataviado y compues
to, al cual mandó el rey echar en las tinieblas exteriores atado de
pies y manos (Mt 22,12-13)
1N 2,7
31 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
6.1 32 algunos se matan a penitencias... sin orden y consejo [aje
no], antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo
tal, y aun algunos se atreven a hacerlo aunque les hayan mandado
lo contrario
6.2 33 ya que más no puede(n), o mudan o añaden o varían lo que
les mandan, porque les “es aceda [R aceda] toda obediencia acerca de
esto
6.2 34 porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve [y no
porque se lo mandan], todo lo cual, por ventura, les valiera más no
hacerlo
6.4 35 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a
menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor es la
resignación humilde
7.4
36 Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no
tiene gusto para ellos
12.2 37 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)
12.3 38 Como acaeció a Moisés cuando sintió que Dios le hablaba:
cegado de aquel gusto y apetito, si[n] más consideración se atrevía a
llegar, si no le mandara Dios que se detuviera y descalzara (Ex 3,16)
13,1 39 Aunque a los que Dios pone en esta noche comúnmente les
da humildad y prontitud (aunque con sinsabor) para que sólo por
Dios hagan aquello que se les manda
2N 20,3
40 Al profeta Daniel, por ser varón de deseos, se le mandó de
parte de Dios que permaneciese en este grado, diciéndole: “ Daniel,
está sobre tu grado, porque eres varón de deseos” (Dan 10,11)
CB 4,2
41-42 Y, a la verdad, así lo mandó Dios en la creación de ellos,
mandando a la tierra que produjese las plantas y los animales, y a la
mar y agua los peces, y al aire hizo morada de las aves (Cf. Gen 1)
4.2 43 Y por eso, viendo el alma que él (Dios) así lo mandó y que
asi se hizo, dice el siguiente verso: “Plantadas por la mano del
Amado ”
20.4
44 primeramente, conjura el Esposo y manda a las inútiles
digresiones de la fantasía e imaginativa que de aquí adelante cesen
20,4 45 Demás de esto, conjura y manda a las cuatro pasiones del
alma que son: gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí ade
lante estén mitigadas y puestas en razón
LB 3,62 46 sabiendo que les tiene Dios mandado no sólo que los dejen
y ayuden a entrar, sino que aun los compelan a entrar
4,14
47-48 En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo
todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le
dejan mandar nada ni hacer nada
Dlll 49 Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y
serás perfecta
4A 9
50 No quiero decir por esto que deje de hacer el oficio que
tiene, y cualquiera otro que la obediencia le mandare, con toda la
solicitud posible y que fuere necesaria, sino que...
Gp 11
51 Nunca se entremeta en lo que no le es mandado ni porfíe en
cosa alguna, aunque sea el que tiene razón
11
52 Y en lo que le fuese mandado, si le dieren el pie (como
dicen), no se tome la mano, que...
Cs
53 Lo que yo diría es que no le manden ni dejen escribir cosa
de esto, ni le dé muestra el confesor de oírselo de buena gana, sino
para desestimarlo y deshacerlo
Ep 2
54 mas, como Dios manda de otra manera que pensamos,
habrémonos de conformar con su voluntad
11
55 Ya le dije que no había para qué [inquietarse por aquellas
cosillas], sino que haga lo que le tienen mandado
14
56 Que no se levanten comúnmente más de mañana que man
da la constitución, esto es, la comunidad
18
57 procuraré despachar presto, como Vuestra Reverencia deja
mandado, aunque hasta ahora no han llegado las avenidas
18
58 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
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59 Pero que si los Ordinarios de allá (Génova) no se conten
tan con eso, que no parece tienen la bastante suficiencia que manda
el Concilio
4,2 60-61 = 41-42
4’2 62 = 43
LA 1,23 63 En 10 cuaI 'e picie aquellas dos peticiones que él mandó
pedir por san Mateo: “Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua”
(Mt 6,10); como si dijera: Acábame de dar este reino como tú lo
quieres
3 53 64 no advirtiendo que los tiene Dios allí para que “compelan a
entrar” a los que Dios llama, como se lo tiene mandado por san
Lucas (Le 14,23; cf. Mt 22,9)
4,14
65-66 = 47-48
— (variantes):
3S 42,5
- Y también el monte Horeb, donde “apareció a nuestro padre
Elias [ABu mandó Dios ir a Elias para mostrársele allí] (1 Re 19,8)
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7(3); 27, 2, 6; 28, 1(2), 4; 29, 4, 6, 7, 8, 10; 31, 4(2); 32, 1, 4(3); 35,
3(2), 7, 8, 9; 37, 2, 3, 4(2); 38, 2, 3, 4(3); 39, 1, 3, 4(2), 5(3)
LA 1, 10(3), 14, 17, 19(3), 20(2), 29; 2, 5, 6(4), 7, 8(2), 12, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 28, 30(2), 31, 32; 3, 3(5), 5, 8, 13, 16, 17(2), 21, 24, 26,
30, 31, 32, 38, 41, 42, 47, 50, 51, 53(3), 55, 56, 59, 62, 66, 67(2),
68(2), 70; 4, 4, 9, 13

manera (sust.)
CB 25,6 1 quiere decir: Mi Amado puso su mano por la manera, y mi
vientre se estremeció a su tocamiento (Cant 5,4)
25,6 2 El tocamiento del Amado es el toque de amor que aquí deci
mos que hace al alma; la mano es la merced que en ello le hace; la
manera por donde entró esta mano...
CA 16,5 3 = 1
16.5 4 = 2

manida
manear

P4 1

LB 3,66 1 o como cuando queriendo el pintor pintar una imagen y otro
se la estuviese maneando [bac-conj meneando], que no se haría nada o
se borraría la pintura

manifestación

manera
-> ESTILO, GÉNERO, MODO, SUERTE, TALLE, TRAZA

S
1S

prol, 7
1, 1; 2, 2; 3, 2(2), 5; 4, 3(3), 4(2), 5(2); 5, 1, 4, 7; 6, 5, 6; 7,
1(4),
2(2); 8, 3, 5, 6(2); 9, 1(3), 2, 3, 4(2); 11, 2(3), 4, 8; 12, 1, 3(2); 13,
tit, 1, 2, 4, 8; 14, 3; 15, 2(2)
2S 1, 3; 2, 1; 3, 1(2), 2(2), 3, 4, 6; 4, 2, 4, 5, 6(3), 7(2); 5, 1, 3(3), 4(2),
5, 6, 7, 10; 6, 2, 7; 7, 5(2), 7, 8(3); 8, 6; 9, 3; 10, 3, 4(2); 11,
1, 7,
8(2), 9(2); 12, 3, 5(2), 6, 7, 8; 14, 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11;15, 1, 2; 16, 5,
6, 7(2), 11; 17, 4, 5, 7; 18, 2, 6(2), 8(2), 9; 19, 1(3), 2, 3(2), 4(2), 5,6,
8, 10, 13(5), 14; 20, 8; 21, 3, 7, 8(2), 11, 12(2), 14; 22, 3(2), 4, 5(4),
7, 9, 16, 19; 23, 3, 5(2); 24, tit, 1, 4, 5(4), 6, 7; 25, 1, 2; 26, tit, 2, 3,
5(2), 6(2), 11(4), 13, 16, 17(2); 27, tit, 1(5), 2, 3(2), 4, 5, 6; 28, tit, 1,
2(2); 29, 1(3), 2(2), 3, 5, 6, 7(2), 10; 30, 2; 31, 1, 2; 32, tit, 2(2), 3, 4,
5(2)
3S 1, 1, 2; 2, 4, 6, 8(2), 14; 3, tit, 2; 4, 1(2); 5, 2; 6, 4; 9, 2(2); 10, 1(2);
13, 3, 6(2), 8; 14, 2; 15, 2; 16, 1, 2, 5; 18, 3; 19, 1, 7(2), 9(2); 20, 2;
21, 1; 22, 1, 2(2), 5; 23, 2; 24, 2, 4, 5, 7; 25, 5; 26, 5; 27, tit, 3(2),
4(5); 28, 3, 5(2), 6; 30, 4, 5; 31, 2, 4, 8(2); 32, 1, 2, 3; 33, 3(2); 34,
1(3); 35, tit, 3, 4(2), 5, 6, 8; 36, 3, 4, 5(2); 37, tit, 2; 38, 2, 3, 5; 39,
3; 40, 1; 41, tit, 2; 42, 1, 2, 3(2), 4(2), 5; 43, 1, 2(4); 44, 1, 2(2), 3(3),
4; 45, 1(2)
N anot(2)
1N dclr, 1; 2, 1, 6(2), 8; 3, 1(2), 3(2); 4, 3, 5, 6; 5, 2; 6, 2(2), 5; 7, 2; 8,
I, 5; 9, 7, 9; 10, 3; 12, 3, 5, 6; 13, 3(2), 7; 14, 3, 4(2), 5
2N 1, 1; 2, 1,
3; 3, 1(2), 2; 4, 1(2); 5, 2(2), 4, 6(2); 6, 1(2), 2(3),4(2),
5(2), 6; 7, 1, 2, 3(2), 6; 8, 3; 9, 1(2), 3, 5(2), 7, 11; 10, 1, 5, 6; 11,
1(3), 3, 4, 5(3), 6(2), 7(3); 12, 5; 13, 1, 3(2), 4, 5, 11(3); 16, 1, 2, 4(2),
8, 10, 13, 14; 17, 3, 6(2), 7; 18, 1, 3; 19, 3, 4(2), 5; 20, 3, 6; 21, 5,
7(2); 23, 1, 3(2), 7(3), 14; 24, 2(2); 25, 2, 4
CB prol, 1(2), 2, 3; 1, 4, 10, 11, 17(2), 18, 20(2); 2, 4, 6(2), 7; 3, 2, 4, 5,
7(3), 8, 10(2); 4, 1; 7, 2(2), 3, 4, 5, 9; 8, 4; 9, 1, 2, 3, 6, 7; 10, 4, 8;
II, 3(3), 4(2), 10, 11; 12, 2, 4, 7(2), 8, 9; 13, 1, 4; 14, 2(2), 5, 8(2), 9,
10(2), 17, 20, 23, 24(2), 25, 26, 27; 16, 1, 3, 4(2), 6(2), 8, 11(2); 17,
1(2), 4, 8(4); 18, 7(2); 19, 1, 5(2); 20, 7, 9, 10, 11, 12, 14(2), 16(3);
22, 1, 4, 8; 23, 1, 2, 5, 6; 24, 5(2), 6(2); 25, 2, 4(2), 5, 6(3); 26, 1, 3,
5, 14, 15, 16, 17(3), 19; 27, 1, 2, 6(2), 7; 28, 2(2), 5(3), 9(2); 29, 2(2),
3, 5(2), 10, 11; 30, 1, 6(2), 7, 9(2), 10; 31, 1, 6; 32, 1, 5, 6; 33, 7; 36,
5(3), 11, 12, 13; 38, 1, 3, 6, 7, 9(2); 39, 3, 4, 5, 6(2), 10, 13, 14(2);
40, 1, 3, 5(3)
LB 1, 10(3), 11(2), 13(2), 14, 16(2), 21, 23(3), 24, 35; 2, 3, 5, 7(2), 8,
9(3), 13, 17, 20, 21, 22, 23(3), 25(4), 28, 29, 32, 34(3), 36; 3, 3, 5, 6,
8, 14, 15, 16, 17, 18(2), 22, 25, 27, 31, 32, 33, 34(2), 35, 43, 44, 45,
46(3), 47, 48, 50, 55, 58, 59(2), 62(3), 64(2), 65, 68, 71, 73, 77(2),
78(2), 80; 4, 4, 9, 13
P1 2; 4; 7(2)
P8 strib
PIO 4
D 22; 53(2); 77; 84; 105; 121; 132; 149; 150
Ct 5(2); 6; 7; 9; 12(3); 13; 17
4A 2; 3; 4; 9(2); 10
Gp 8
EP 2; 7; 9; 13(3); 17(2); 18; 19; 20(2); 25; 29
CA prol, 1(2), 2, 3 ; 1, 2, 9(3), 11(3); 2, 6(3); 3, 3, 4, 6(3), 7, 9(2); 4, 1; 7,
2(2), 3, 4, 5, 9; 8, 3; 9, 1, 2, 5, 6(2); 10, 1, 5; 11, 1, 3, 6(2), 7; 12, 3;
13, 1(2), 5, 8(2), 9, 10(2), 17, 20, 23, 24(2), 25, 26, 27; 15, 4(2), 5(2);
16, 1, 3(2), 4, 5(3); 17, 2, 4, 12(2), 14; 18, 4(2), 5; 19, 1(2), 4(3),
8(2); 20, 1(2), 6, 7; 21, 5(2), 6, 8(2); 23, 4, 5; 25, 1(2), 4, 7; 26, 3,

->

1 Aquella eterna fonte está escondida, / que bien sé yo °dó tie
ne [G su asiento,] su manida, / aunque es de noche.

ASOMADA,

BARRUNTO,

DESCUBRIMIENTO,

LOCUCIÓN,

PALABRA,

REVELA

CIÓN, VISIÓN, VISLUMBRE, VISO

2S 25,1
1 revelación no es otra cosa que descubrimiento de alguna ver
dad oculta o manifestación de algún secreto o misterio
25.2
2 otras (revelaciones), que son manifestación de secretos, y
éstas se llaman propiamente, y más que esotras (las noticias intelec
tuales), revelaciones
25.3
3 al uno (género de aprehensiones) llamaremos noticias inte
lectuales y al otro, manifestación de secretos y misterios ocultos de
Dios
27.1 4 El segundo género de revelaciones decíamos que era manifes
tación de secretos y misterios ocultos
27.2
5 aunque esto (descubrir las verdades de la fe) no se llama
propiamente revelación, por cuanto ya está revelado, antes es mani
festación o declaración de lo ya revelado
3S 45,5
6 “... y mis palabras y mi predicación no eran en retórica de
humana sabiduría, sino en manifestación del espíritu y de la ver
dad” (1 Cor 2,1.4)
CB 1,3
7 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
12.2 8 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
ses ya con claridad... apartándote de esas verdades... formada y aca
badamente, volviéndolas en manifestación de gloria!
14.15 9 Porque, ordinariamente, [todas] las veces que en la Escritura
divina se halla alguna comunicación de Dios, que se dice entrar por
el oído, se halla ser manifestación de estas verdades desnudas en el
entendimiento o...
37.3
10 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en las conve
niencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género
humano en manifestación de sus juicios
CA 1,2
11 = 7
11.1 12 de manera que... las mostrases... volviéndolo en manifesta
ción de gloria
13.15 13 = 9
36.2 14 = 10

manifestar
->

APARECER,

COMUNICAR,

DEMOSTRAR,

DESCUBRIR,

INFUNDIR,

MOSTRAR,

REVELAR

2S 8,7

1 Y no acabaríamos a este paso de traer autoridades y razones
para probar y manifestar...
9,1 2 Y así, por este solo medio, se manifiesta Dios al alma en
divina luz, que excede todo entendimiento
22.3 3 Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la Ley
evangélica en esta era de gracia
22.5 4 Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revela
do, dándoosle (a mi Hijo) por Hermano, Compañero y Maestro,
Precio y Premio
22,5 5 Oídle a él (a mi Hijo), porque ya no tengo más fe que reve
lar, ni más cosas que manifestar
22,19 6 ni (convendrá) de tal manera las hagan desvíos y desprecios
en ellas (cosas sobrenaturales), que les den ocasión a que se enco
jan y no se atrevan a manifestarlas
26,10
7 Que quiere decir: El que me ama, será amado de mi Padre, y
yo le amaré y me manifestaré a mí mismo a él (Jn 14,21)
26,10
8 En lo cual se incluyen las noticias y toques que vamos
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diciendo que manifiesta Dios al alma que [se llega a él y] de veras le
ama
26,13 9 De la manera que en las aguas parecen los rostros de los que
en ellas se miran, así los corazones de los hombres son manifiestos
a los prudentes (Prov 27,19)
26,15
10 No es asi, señor mío, rey, sino que Elíseo profeta, que está
en Israel, manifiesta al rey [de Israel] todas las palabras que en tu
secreto hablas (2 Re 6,12)
30.5
11 pero se han de manifestar (las palabras formales) al confe
sor maduro o a la persona discreta y sabia, para que dé doctrina y
vea lo que conviene en ello y dé su consejo, y se haya en ellas resi
gnada y negativamente
3S 32,2
12 Y porque de esta manera le pone en Dios solamente (el
corazón), se ensalza y engrandece Dios, manifestando el alma su
excelencia y grandeza
1N 12,8 13 Lo cual, admirablemente David, estando en esta noche,
manifiesta diciendo: “ Enmudecí y fui humillado, y tuve silencio en
los bienes, y renovóse mi dolor” (Sal 39,3)
2N 17,3
14 no le sabría poner nombre ni decir lo que es..., y esto con
ser cosa que la percibió con los sentidos, ¡cuánto menos se podrá
manifestar lo que no entró por ellos!
17,4 15 porque la cortedad del manifestarlo y hablarlo exteriormente mostró Jeremías cuando, habiendo Dios hablado con él, no supo
qué decir sino: “A, a, a" (Jer 1,6)
17.4 16 y la cortedad interior, esto es, del sentido interior de la ima
ginación y juntamente la del exterior acerca de esto, también la
manifestó Moisés
CB prol,l 17 porque el Espíritu del Señor que “ayuda nuestra flaqueza”,
como dice san Pablo, morando en nosotros, “pide por nosotros con
gemidos inefables” (Rom 8,26; cf. 8,9) lo que nosotros no podemos
bien entender ni comprehender para lo manifestar
prol,l 18 Y ¿quién podrá manifestar con palabras lo que las hace sen
tir? Y ¿quién, finalmente, lo que las hace desear? Cierto, nadie lo
puede; cierto, ni ellas mismas por quien pasa lo pueden
1,10
19 Y cuando se revelare y manifestare esto que nos tiene secre
to y encubierto la fe, que es lo perfecto de Dios, como dice san
Pablo (1 Cor 13,10), entonces se descubrirán al alma la sustancia y
misterios de los secretos
2,1 20 y así, el alma, de sus deseos, afectos y gemidos se quiere
aquí aprovechar como de mensajeros que tan bien saben manifestar
lo secreto del corazón a su Amado
11.4 21 no dice el alma que se haga presente a ella, sino que esta
presencia encubierta que él hace en ella... que se la descubra y
manifieste de manera que pueda verle en su divino ser y hermosu
ra
12.2 22 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundi
do [Sg informado] de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscuri
dad y tiniebla... las manifestases ya con claridad...!
17.6 23 aspirando con su espíritu divino por este florido huerto de
ella... descubre estas especias aromáticas de dones y perfecciones y
riquezas del alma, y, manifestando el tesoro y caudal interior, des
cubre toda la hermosura de ella
19.3
24 Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma...,
manifestándole tus escondidas [Sg escondrijos y] maravillas, ajenas de
todos los ojos mortales
28.1
25 como el mismo Esposo lo dijo a sus discípulos, diciendo:
“Ya os he dicho mis amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os
lo he manifestado” (Jn 15,15)
D 13 9
26 Mucho se desmejora y menoscaba el secreto de la concien
cia todas las veces que alguno manifiesta a los hombres el fruto de
ella, porque... (Cf. Mt 6,5-6)
CAprol,l 27 = 17
prol.l 28 = 18
2,1 29 y así el alma, de sus deseos, afectos y gemidos, se quiere
aquí aprovechar como de mensajeros, que tan bien saben manifes
tar los secretos del corazón
11.1 30 = 22
32.2 31 = 24
— (variantes):
38.2 - aunque no en revelado y manifiesto [TaKMs manifestado] gra
do por la bajeza y condición de esta vida

manifiestamente
-» DERECHAMENTE

2S 24,2
1 Como si dijeran: No se nos comunique Dios manifiestamen
te, por que no muramos (Ex 20,19)
25.2
2 hacer entender Dios al alma verdades desnudas, no sólo
acerca de las cosas temporales, sino también de las espirituales,
mostrándoselas clara y manifiestamente
26.5
3 Y, aunque no manifiesta y claramente como en la gloria,

pero es tan subido y alto toque de noticia y sabor que penetra la
sustancia del alma, que...
CB 38,6 4 Y esto es “aquello” que dice “le dio el otro día”, lo cual
desea ella poseer °ya manifiestamente [Sg om.[ en gloria

manifiesto
2S 11,5 i Y también el demonio sabe injerir en el alma satisfacción de
si oculta, y a veces harto manifiesta
3S 31,5
2 si los tales tenían antes pacto oculto con el demonio... ya
vengan a atreverse a hacer con él pacto expreso y manifiesto, suje
tándose, por concierto, por discípulos al demonio y allegados
suyos
2N 5,3
3 Para probar la primera conviene suponer cierta doctrina del
Filósofo, que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más claras
y manifiestas, tanto [más] son al alma de oscuras y ocultas natural
mente
8.2
4 que las cosas sobrenaturales tanto son a nuestro entendi
miento más oscuras cuanto ellas en sí son más claras y manifiestas
CB 11,4 5 Porque, así como con su presente ser da ser natural al alma y
con su presente gracia la perfecciona, que también la glorifique con
su manifiesta gloria
36.2 6 Y así, en la siguiente canción y en las demás que se siguen, se
emplea en pedir al Amado este beatífico pasto en manifiesta visión
de Dios. Y asi, dice:
39.3 7 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la aspira
en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla consi
go
39.4
8 Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa
esta misma aspiración..., aunque no en revelado y manifiesto grado,
como en la otra vida
CA 38,2 9 aunque no en revelado y manifiesto [TaKMs manifestado] gra
do por la bajeza y condición de esta vida

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

manípulo (variante)
CB 23,6 - por Ezequiel... “... y calcóte de jacinto, y ceñite de holanda y
vestite de sutilezas. Y adornóte con ornato; puse manillas [5 manípu
los] en tus manos y collar en tu cuello...” (Ez 16,10-11)

manjar
-» COMIDA, PASTO, SUSTENTO

1S 3,2
1 Y negando también el gusto de todos los manjares que pue
den satisfacer al paladar, también se queda el alma a oscuras y sin
nada
5.3 2 no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos
de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de
Egipto (Ex 16,3-4; 12,39)
5,3 3 porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que
quiere tomar sabor en el de los hombres
5,3 4 aun enojan mucho a la Majestad Divina los que, pretendien
do el manjar de espíritu, no se contentan con solo Dios, sino quie
ren entremeter el apetito y afición de otras cosas
5,3 5-6 no se contentando ellos (los hijos de Israel) con aquel
manjar tan sencillo, apetecieron y pidieron manjar de carne (Ex
16,3; Num 11,4)
5,3 7-8 y que nuestro Señor se enojó gravemente que quisiesen ellos (los hijos de Israel) entremeter un manjar tan bajo y tosco con
un manjar tan alto y sencillo
5,3 9 un manjar tan alto y sencillo, que, aunque lo era, tenia en sí
el sabor y sustancia de todos los manjares (Sab 16,20)
5.3
10-11 teniendo por cosa indigna que tuviesen ellos apetito de
otro manjar dándoseles el manjar del cielo
5.4
12 ¡Oh, si supiesen los espirituales... cómo hallarían en este
sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no
quisieren gustarlas!
5,4 13 porque la causa por que éstos (hijos de Israel) no recibían
el gusto de todos los manjares que había en el maná era porque ellos no recogían el apetito a solo él
6,1 14-15 ¿qué tiene que ver... manjar celestial puro espiritual con
el manjar del sentido puro sensual...?
6.6
16 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
17 sino que (el apetito), en lugar de descrecer, como el fuego
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cuando se le acaba la {materia) suya, él desfallece en fatiga, porque
queda crecida el hambre y disminuido el manjar
13 4 18 el cual {Jesucristo) en esta vida no tuvo otro gusto, ni le
quiso, que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su
comida y manjar (Jn 4,34)
2S 11,9
19 para que... la lleve a más y mejor manjar
12*6 20 el cual {jugo) es ya excusado poder hallar en aquella mane
ra primera, porque ya no gusta el alma de aquel manjar
17.6 21 así como el niño ha menester dejar el pecho para hacer su
paladar a manjar más sustancial y fuerte
17.8
22 "... Tamquam parvulis in Christo lac potum vobis dedi,
non escam” (1 Cor 3,2). Esto es: Como a pequeñuelos en Cristo os
di a beber leche y no a comer manjar sólido
21,3 23 Tiene un padre de familia en su mesa muchos y diferentes
manjares y unos mejores que otros
21,3 24 Y, como el padre ve que aunque le dé del mejor manjar no
lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto sino en
aquél, dale de aquél con tristeza
21,3 25 algunas {almas) alcanzan ternuras... y dáselo Dios porque
no son para comer el manjar más fuerte y sólido de los trabajos de
la cruz de su Hijo
22,2 26 “Susceperunt ergo de cibariis eorum, et os Domini non
interrogaverunt” (Jos 9,14). Que quiere decir: Recibieron de sus
manjares, y no lo preguntaron a la boca de Dios
3S 25,5 27 Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace
gula y embriaguez, ira, discordia y...
28.7 28 cuando Dios los quiere llevar adelante... quitándolos de la
leche de niños, probándolos las fuerzas y purgándolos el apetito
tierno para que puedan gustar el manjar de grandes...
1N 1,2
29 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cria, y en
sus brazos le trae y le regala
9.4 30 Mas el espíritu que va recibiendo el manjar, anda fuerte y
más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios
9.5 31 Porque estos que comienza Dios a llevar por estas soledades
del desierto son semejantes a los hijos de Israel, que luego que en el
desierto les comenzó Dios a dar el manjar del cielo...
9.5 32 y lloraban y gemían por las carnes entre los manjares del
cielo (Num 11,4-6)
9.6 33 el espíritu siente la fortaleza y brío para obrar en la sustan
cia que le da el manjar interior
9,6 34 el cual manjar (interior) es principio de oscura y seca
contemplación para el sentido
12,1 35 se gozan en el cielo... de que también quitándole el pecho de
la leche y blando y dulce manjar de niños, le haga comer el pan con
corteza y que comience a gustar el manjar de robustos (Cf. Heb
5,12-14)
12.1 36 el manjar de robustos, que en estas sequedades y tinieblas
del sentido se comienza a dar al espíritu vacío y seco de los jugos
del sentido que es la contemplación infusa que habernos dicho
2N 3,1
37 comiendo cada uno en su manera de un mismo manjar
espiritual en un mismo plato de un solo supuesto y sujeto
19.1 38 porque así como el enfermo pierde el apetito y gusto de
todos los manjares y muda el color primero...
CB 9,6
39 porque hasta entonces está el alma como el vaso vacío, que
espera su lleno, y como el hambriento, que desea el manjar, y como
el enfermo, que gime por la salud, y como el que está colgado en el
aire, que no tiene en qué estribar
10.1 40 Estando, pues, el alma en este término de amor, está como
un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apeti
to, de todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y
enojan
10.2 41 como el paladar de la voluntad del alma anda tocado y
saboreado con este manjar de amor de Dios...
12.9 42 porque conforme a la codicia del manjar y conocimiento de
él (de Dios) es la pena por él
14.3 43 Y es de notar que, así como en el arca de Noé, según dice la
divina Escritura, había muchas mansiones para muchas diferencias
de animales, y todos los manjares que se podian comer (Gen 6,1421), así...
14.3 44 mas ve y conoce allí (en el arca del pecho de Dios) todos
los manjares, esto es, todas las grandezas que puede gustar el alma
14.4 45 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, rique
zas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella
desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es
otro manjar de los que mejor le saben
20,15
46 porque así como en un convite hay sabor de todos manjares
y suavidad de todas músicas, así el alma, en este convite que ya
tiene en el pecho del Esposo, de todo deleite goza y de toda suavi
dad gusta
LB 1,23 47 y porque también esta llama es sabrosa y dulce, y la volun
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tad tenía el paladar del espíritu destemplado con humores de desor
denadas [BsP destempladas] afecciones, érale desabrida y amarga y no
podía gustar el dulce manjar del amor de Dios
3,18 48 como son profundos los estómagos de estas cavernas, pro
fundamente penan, porque el manjar que echan menos también es
profundo, que, como digo, es Dios
P12 3
49 como el que con calentura / fastidia el manjar que ve / y
apetece un no sé qué / que se halla por ventura
D 160
50 cualquier apetito o gusto... renunciarlo y quedarse en vacío
por amor del que en esta vida no tuvo ni quiso más de hacer la
voluntad de su Padre, la cual llamaba su comida y manjar (Jn
4,34)
CA 9,5
51 = 39
13,3 52 = 43
13.3 53= 44
13.4 54= 45
29.8
55 porque, así como en un convite hay de todos manjares
sabrosos al paladar y de todas músicas suaves al oído, así el alma
en este continuo convite que ya tiene en el pecho de su Amado, de
todo deleite goza y de toda suavidad gusta
LA 1,19 56 y de esta manera le era esquiva según la voluntad, siéndole
desabrido el dulce manjar de amor, por no tener el paladar curado
de otras aficiones
2,30
57 Y el apetito, que sólo gustaba el manjar de criatura que
obra muerte, ahora...
2,30
58 Y el apetito... ahora es trocado en gusto y sabor de manjar
divino, movido ya de otro principio donde está más a lo vivo, que
es el deleite de Dios, y ya sólo es apetito de Dios
3,17 59 = 48

mano
• mano blanda: 50, 92, 95, 97, 99-101,152, 155, 157, 159-160, 165
1S 6,7
1 Quiere decir: Declinará hacia la mano derecha, y habrá ham
bre; y comerá hacia la siniestra, y no se hartará (Is 9,19)
7.2 2 Y de la manera que es atormentado y afligido el que cae en
manos de sus enemigos, así es atormentada y afligida el alma que se
deja llevar de sus apetitos
11,3 3 Y digo conocidamente, porque sin advertirlo y conocerlo, o
sin ser en su mano, bien caerá en imperfecciones y pecados veniales
y en los apetitos naturales, que habernos dicho
2S 8,4
4 Elias... se cubrió el rostro..., lo cual él hizo allí, no se atre
viendo a meter tan baja mano en cosa tan alta
9.3
5 la milicia de Gedeón, donde todos los soldados se dice que
tenían las luces en las manos y no las veían
9.4
6-7 (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...
11.3 8 el cual (demonio) en lo más exterior y corporal tiene más
mano
11.8 9 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...
11.12 10 porque tiene él (el demonio) entonces mucha ocasión y
mano para injerir errores y derogar en lo que pudiere a la fe
14.3 11 que no hallaría corteza y dejaría de gustar de la sustancia
que ya tenía entre las manos
18,2 12 o no las llevan por camino de humildad y les dan mano a
que pongan los ojos en alguna manera en ellas (en las visiones)
18.2 13 que no sé cómo facilisimamente [se le pega un lleno y esti
mación de aquello (las visiones)] sin ser en su mano, y quita los
ojos del abismo de fe
19,7 14 y que (Cristo) no sólo a sus discípulos pobres no los libró
de las manos de los poderosos temporalmente, mas los dejó matar y
perseguir por su nombre
19.10 15 no es más que palpar el aire y palpar alguna mota que
encuentra la mano en él; y el aire se va y no queda nada
19.12 16 Esta profecía puede ser verdaderísima y, con todo eso, venir
a prevalecer sus enemigos y morir a sus manos
20,6 17 Esto sabían muy bien los profetas, en cuyas manos andaba
la palabra de Dios
21.3
18 cruz de su Hijo, a que él querría echasen mano más que a
otra alguna cosa
22.1
19 De entre las manos nos van saliendo las dudas, y así no
podemos correr con la priesa que querríamos adelante
22.5
20 desde aquel día... en el monte Tabor... alcé yo la mano de
todas esas maneras de enseñanzas y respuestas y se la di a él
22.10 21 con haberle Dios mandado (a Moisés) con muchas [razo
nes] y confirmádoselo con [las] señales de la vara en serpiente y de
la mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel... (Ex 4,1-8)
26.1
22 Para hablar propiamente de esta inteligencia de verdades
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desnudas que se da al entendimiento era necesario que Dios tomase
la mano y moviese la pluma
27,3 23 Acerca de este género de revelaciones, puede el demonio
mucho meter la mano
27.6 24 en las cuales (cosas diferentes de las de la fe) mete el demo
nio la mano tanto, que tengo por imposible que deje de ser engaña
do en muchas de ellas el que no procure desecharlas
29.2 25 De manera que podemos decir que la voz es de Jacob y las
manos son de Esaú (Gen 27,22)
29.10 26 También en este género de palabras interiores sucesivas
mete mucho el demonio la mano
3S 4,1
27 el cual (demonio) tiene gran mano en el alma por este
medio, porque puede añadir formas, noticias y discursos, y por
medio de ellos afectar al alma con soberbia, avaricia, ira, envidia,
etc
8,2 28 El tercero (daño) es que el demonio tiene mucha mano
para le engañar por medio de las dichas aprehensiones
9,1 29 así, por el contrario, el que lo tiene, tiene la ocasión en la
mano de pensar que ya es algo, pues tiene aquellas comunicaciones
sobrenaturales
15.2 30 ... cuánto más que en lo que yo más pongo la mano es en
las imágenes y visiones sobrenaturales, [acerca] de las cuales acae
cen muchos engaños y peligros
17,1 31 Esto es cuanto al gozo activo, que es cuando el alma entien
de distinta y claramente de lo que se goza, y está en su mano gozar
se y no gozarse
17.1
32 Porque hay otro gozo pasivo, en que se puede hallar la
voluntad gozando sin entender cosa clara distinta, y a veces enten
diéndola, de qué sea el tal gozo, no estando en su mano tenerle o no
tenerle
19.10 33 dándose ellos la muerte... mostrando ellos mismos en sus
manos el desdichado galardón que de tal dios (el dinero) se consi
gue
28.6 34 aquella sentencia de Job cuando dice: “Si yo besé mi mano
con mi boca, que es iniquidad y pecado grande, y se gozó en escon
dido mi corazón” (Job 31,27-28)
28.6
35 porque aquí por la mano entiende la obra, y por la boca
entiende la voluntad que se complace en ella
31.7 36 los discipulos en los Actos de los Apóstoles... hicieron ora
ción a Dios, rogándole que fuese servido de extender su mano en
hacer señales y obras y sanidades por ellos (Hch 4,29-30)
38.3 37 o como con los sacerdotes [ep ad. Nadab y Abiud], hijos de
Aarón, a quien mató Dios con los incensarios en las manos porque
ofrecían fuego ajeno (Lev 10,1-2)
38.3 38 [o] como al que entró en las bodas mal ataviado y compues
to, al cual mandó el rey echar en las tinieblas exteriores atado de
pies y manos (Mt 22,12-13)
39.1
39-40 como al niño que, por desembarazarle la mano de una
cosa, se la ocupan con otra porque no llore dejándole las manos
vacías
42.3 41 aunque cuando van (al lugar de la merced recibida) no ha
llan como antes, porque no está en su mano [ABu ad. recibir aquellas
mercedes]
1N 3,3
42 por más que el alma se ayude, no puede ella... purificarse...
si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella
como y de la manera que habernos de decir
4,1 43 porque muchas veces acaece que en los mismos [H muchos]
ejercicios espirituales, sin ser en mano de ellos, se levantan y acae
cen [H caen] en la sensualidad movimientos y actos torpes
4.1
44 Los cuales (movimientos torpes), sin ser, como digo, en su
mano, proceden de una de tres causas [R4 cosas]
6.1 45 por lo cual, demás de las imperfecciones que tienen en pre
tender estos sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho
del pie a la mano
13.11 46 También aquí admirablemente se libra de las manos de los
tres enemigos, demonio, mundo y carne, porque...
2N 2,3
47 caen en mayores inconvenientes...., porque como ellos ha
llan tan a manos llenas tantas comunicaciones y aprehensiones espi
rituales al sentido y espíritu donde muchas veces ven visiones ima
ginarias y espirituales...
2,4 48 Sólo digo... que a lo menos ninguno de estos aprovechados,
por bien que le hayan andado las manos, deja de tener muchas de
aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos
5,7 49 A cuyo propósito dice también Job: “Compadeceos de mí a
lo menos vosotros mis amigos, porque me ha tocado la mano del
Señor” (Job 19,21)
5,7 50 Cosa de grande maravilla y lástima que sea aquí tanta la
flaqueza e impureza del alma, que siendo la mano de Dios de suyo
tan blanda y suave, la sienta el alma [aquí] tan grave y contraria...
6.2 51 I-a cual (pena) [también] David, sintiéndola mucho en este
caso, dice: “De la manera que los llagados están muertos [en] los

sepulcros, dejados ya de tu mano, de que no te acuerdas más.. ”
(Sal 88,6-7)
7.2 52 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Yo, varón, que veo
mi pobreza en la vara de su indignación, hame amenazado, y trájome a las tinieblas, y no a la luz. ¡Tanto ha vuelto y convertido su
mano sobre mí todo el dial...” (Lam 3,1-3)
7.3
53 cuánto más, que puede el alma tan poco en este puesto
como el que tienen aprisionado en una oscura mazmorra atado de
pies y manos, sin poderse mover ni ver ni sentir algún favor de arriba ni de abajo
8.4 54-55 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
10.6 56 Porque parece que alzan la mano de "las brasas [H la obra] y
sacan al hierro de la hornaza, para que parezca en alguna manera la
labor que se va haciendo...
16.7
57
i Oh, pues, alma espiritual!, no te penes por eso, antes lo ten
a buena dicha, pues que te va Dios librando de ti misma, quitándo
te de las manos °las potencias [H la hacienda]
16.7 58 ¡Oh... alma espiritual!... que tomando Dios la mano tuya, te
guía a oscuras como a ciego a donde y por donde tú no sabes, ni
jamás con tus ojos y pies, por bien que más anduvieran, atinaras a
caminar
20,2 59 De esta osadía y mano que Dios le da al alma en este sépti
mo grado para atreverse a Dios con vehemencia de amor se sigue el
octavo
21.7
60 como él mismo (David) en otro salmo dice: “Que así
como los ojos de la sierva están en las manos de su señor[a] pues
tos, asi los nuestros en nuestro Señor Dios, hasta que se apiade de
nosotros” (Sal 123,2), esperando en él
CB 1,1
61 tocada ella (el alma) de pavor y dolor de corazón interior
sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dan
do de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora...
1,6 62 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...
4,can 63 Canción 4. “¡Oh bosques y espesuras, / plantadas por la
mano del Amado! / ¡ Oh prado de verduras, / de flores esmaltado! /
Decid si por vosotros ha pasado ”.
4.2 64 Y por eso, viendo el alma que él (Dios) así lo mandó y que
asi se hizo, dice el siguiente verso: “Plantadas por la mano del
Amado”
4.3 65 En el cual está la consideración, es a saber, que estas dife
rencias y grandezas sola la mano del Amado Dios pudo hacerlas y
criarlas
4,3 66 Donde es de notar que advertidamente dice: por la mano
del Amado, porque...
4,3 67 aunque otras muchas cosas hace Dios por mano ajena,
como de los ángeles o de los hombres, ésta, que es criar, nunca la
hizo ni hace por otra que por la suya propia
4,3 68 Y así, el alma mucho se mueve al amor de su Amado Dios
por la consideración de las criaturas, viendo que son cosas que por
su propia mano fueron hechas
6.1
69 figura de Dios, cuyo mirar viste de hermosura y alegría el
mundo y a todos los cielos; así como también “ con abrir su mano
-como dice David- llena todo animal de bendición” (Sal 145,16)
9.1
70 Y ella (el alma), conociéndolo así, y que no tiene otro
remedio sino venirse a poner en las manos del que la hirió, para
que, despenándola, la acabe ya de matar con la fuerza del amor...
12.1 71 y, demás de esto, conociendo (el alma) que está como la
imagen de la primera mano y dibujo, clamando al que la dibujó
para que la acabe de pintar y formar...
14.1 72 Pues como esta palomica del alma andaba volando... exten
dió el piadoso padre Noé la mano de su misericordia y recogióla,
metiéndola en el arca de su caridad y amor (Cf. Gen 8,9)
16.2 73 de las cuales (molestias) no es en mano del alma poderse
librar hasta que “el Señor envía su ángel”, como se dice en el sal
mo, “en derredor de los que le temen, y los libra” (Sal 34,8)
20,19 74 Donde es de saber que ya aquí para el alma no hay puerta
cerrada, sino que en su mano está gozar cada y cuando que quiere
de este suave sueño de amor
22,1 75 Tanto era el deseo que el Esposo tenía de acabar de libertar
y rescatar esta su Esposa de las manos de la sensualidad y del
demonio, que, ya que lo ha hecho, como lo ha hecho aquí...
22,1 76 y como la mujer se alegra con la dracma en las manos, que
para hallarla había encendido la candela y trastornado toda la casa,
llamando a sus amigos y vecinos, se regracia con ellos, diciendo:
“Alegraos conmigo” etc. (Le 15,5.9)
22,1 77 así este amoroso Pastor y Esposo del alma es admirable
cosa de ver el placer que tiene y gozo de ver al alma ya así ganada y

1153
perfeccionada, puesta en sus hombros y asida con sus manos en esta
deseada junta y unión
23,can 78 Canción 23. “Debajo del manzano, / allí conmigo fuiste
desposada, / allí “te di [A tendí] la mano, / y fuiste reparada i donde
tu madre fuera violada”.
23.2 79 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en
el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de
su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión
23,4 80 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
23.6 81 por Ezequiel... “... y calcóte de jacinto, y ceñíte de holanda y
vestite de sutilezas. Y adornóte con ornato; puse manillas [S manípu
los] en tus manos y collar en tu cuello... ” (Ez 16,10-11)
25.6 82 quiere decir: Mi Amado puso su mano por la manera, y mi
vientre se estremeció a su tocamiento (Cant 5,4)
25,6 83-84 El tocamiento del Amado es el toque de amor que aquí
decimos que hace al alma; la mano es la merced que en ello le
hace; la manera por donde entró esta mano...
25,8 85 mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto tiem
po... aunque no siempre en un grado de intensión, porque afloja y
crece, sin estar en mano del alma
26.3
86 “En la interior bodega”. Para decir algo de esta bodega y
declarar lo que aquí quiere decir o dar a entender el alma, era
menester que el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la plu
ma
31,10
87 De la cual unión se gloría aquí el alma y regracia esta mer
ced a su Esposo como recibida de su mano, estimando en mucho
haberse querido pagar y prendar de su amor
36,12
88 Job... dijo: “... ¿quién me dará que... Dios... desate su
mano y me acabe, y tenga yo esta consolación, que afligiéndome
con dolor no me perdone?” (Job 6,8-10)
38.4 89 en lo cual le da (Dios al alma) su misma fuerza con que
pueda amarle, que es como ponerle el instrumento en las manos y
decirle cómo lo ha de hacer, haciéndolo juntamente con ella
LB 1,15 90 Pero a todos éstos yo respondo que “el Padre de las lum
bres” (Sant 1,17), cuya mano no es abreviada (Is 59,1) y con abun
dancia se difunde, sin aceptación de personas (Ef 6,9), doquiera que
halla lugar...
1.21 91 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)
2,can 92 Canción [2] ¡Oh cauterio suave! / ¡Oh regalada llaga [Br*Sv
llama]! / ¡ Oh mano blanda! ¡ Oh toque delicado, / que a vida eterna
sabe, / y toda deuda paga! / Matando, muerte en vida la has troca
do.
2,1 93 Así la mano, y el cauterio, y el toque, en sustancia, son una
misma cosa, y péneles estos nombres por cuanto, por el efecto que
hace cada una, les conviene
2,1 94 El cauterio es el Espíritu Santo, la mano es el Padre, y el
toque es el Hijo
2,1 95 La tercera (merced) es haberla transformado en sí, que es
deuda [BsP dádiva] con que queda bien pagada el alma, y ésta atri
buye al Padre, y por eso le llama mano blanda
2,15
96 Del cauterio y de la llaga basta lo dicho. Los cuales, siendo
tales como aquí se han-pintado, ¿cuál creeremos que será la mano
con que se da este cauterio y cuál el toque?
2.15 97 El alma lo muestra en el verso siguiente, más encareciéndo
lo que declarándolo, diciendo: “ ¡ Oh mano blanda! ¡ Oh toque deli
cado ! ”
2.16 98 La cual mano, según habernos dicho, es el piadoso y omni
potente Padre
2,16
99 La cual (mano) habernos de entender que, pues es tan gene
rosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas
da al alma cuando se abre para hacerla mercedes, y asi llámala
mano blanda
2,16
100 y es como si dijera: ¡Oh mano tanto más blanda para esta
mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo
pesada hundirías todo el mundo...!
2,16
101 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano, pues así como fuiste
dura y rigurosa para Job (19,21), tocándole “tan mala vez [Sv tantico
Bz tan] ásperamente, para mí eres tanto más amigable [Bz agradable] y
suave que a él fuiste dura
2,16
102 Porque “tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien
rehuya de tu mano” (Dt 32,39)
2,16
103 Llagásteme para sanarme, ¡oh divina mano!, y mataste en
mí lo que me tenía muerta sin la vida de Dios en que ahora me veo
vivir
2,16
104 y este Unigénito Hijo tuyo, ¡oh mano misericordiosa del
Padre!, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu
cauterio y me llagaste
2.22 105 goza toda la sustancia sensitiva... no tan remisamente

MANO

como comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande
deleite y gloria, que se siente hasta los últimos artejos de pies y
manos
2,30
106 paciencia en todas las tribulaciones y trabajos..., tomándo
lo todo como de su mano para su bien y remedio y no huyendo de
ellos, pues son sanidad [Bz santidad] para ella (el alma)
3,16
107 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)
3,27
108 ¡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!
3.29 109 Advirtiendo, pues, el alma que en este negocio es Dios el
principal agente y el mozo de ciego que la ha de guiar por la mano a
donde ella no sabría ir, que es a las cosas sobrenaturales...
3.30 110 Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que
quiere ir adelante en el recogimiento y perfección mirar en cúyas
manos se pone, porque...
3,42
111 Bien así como un rostro de extremada y delicada pintura
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, seria el daño
mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común
3,42
112-113 Porque aquella mano tan delicada, que era del Espíritu
Santo, que aquella tosca mano deturbó, ¿ quién la acertará a [ajsentar?
3,54
114 No saben éstos (maestros espirituales) qué cosa es espíri
tu. Hacen a Dios grande injuria y desacato metiendo su tosca mano
donde Dios obra
3,54
115 tomando ya él (Dios) la mano, siendo ya él el que en el
alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer
los actos naturales de las potencias, con que trabajando toda la
noche no hacía nada (Cf. Le 5,5)
3.56 116 Pero no por eso quedan (estos espirituales) excusados... en
entremeter su tosca mano en cosa que no entiende[n], no dejándola
a quien la entienda
3.57 117 y no cualquiera que sabe pulirla (imagen) sabe pintarla, ni
cualquiera que sabe pintarla sabrá poner la última mano y perfec
ción
3.59 118 Y dado caso que tengas (todos estos oficios) para alguna
alma, porque quizá no tendrá talento para pasar más adelante, es
como imposible que tú tengas para todas las que tú no dejas salir de
tus manos
3.60 119 “Comíades 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)
3,67
120-121 Déjese el alma en las manos de Dios y no se ponga en
sus propias manos ni en las de esotros dos ciegos; que como esto
sea y ella no ponga las potencias en algo, segura irá
P1 5
122 “y tratarle con sus manos / y andar en su compañía / y
gozar de los misterios / que entonces ordenaría!”
6
123 y que él en sus mismas manos / al mismo Dios tomaría / y
le tendría en sus brazos / y consigo abrazaría
P2
124 Bienaventurado era / aquel en quien confiaba,/ que te ha
de dar el castigo / que de tu mano llevaba
P5 7
125 El aire de la almena / cuando yo sus cabellos esparcía / con
su mano serena / en mi cuello hería / y todos mis sentidos suspen
día.
D 26
126 ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en
bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? (Cf.
Sal 119,73)
31
127 El que la ocasión pierde es como el que soltó el ave de la
mano, que no la volverá a cobrar
Ct 12
128 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
Gp 11
129 Y en lo que le fuese mandado, si le dieren el pie (como
dicen), no se tome la mano, que...
Ep 7
130 cosa digna... de ser tomada en las manos de los serafines, y
con reverencia y aprecio la pongan en la cabeza de su Señor
7
131 y asi como va a Dios, así se sale, porque lleva las manos
embarazadas y no puede tomar lo que Dios le daba
10
132 como sabe Vuestra Reverencia, no hay cosa más pernicio
sa que pasar por muchas manos y que otros anden traqueando a los
novicios
25
133 Mas si no pudiere ser (librarse de ir a Segovia), tampoco
se habrá librado la Madre Ana de Jesús de mis manos, como ella
piensa
CA 4,can 134 = 63
4,2 135 = 64
4,3 136 = 65
4,3 137 = 66
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4,3 138 = 67
4,3 139 = 68
5,5 140 = 69
13.2 141=72
16,5 142 = 82
16,5 143 = 83
16,5 144 = 84
16.7 145= 85
17.2 146= 86
28,can 147 = 78
28.3 148 = 80
35.8 149 = 88
37.3
150 Dios... transformándola en sí... es propiamente mostrarla a
amar, que es como ponerla el instrumento en las manos y decille él
cómo lo ha de hacer, “e irlo haciendo con ella [S2 ad.]
LA 1,17 151=91
2,can 152 = 92
2,1 153 = 93
2,1 154 = 94
2,1 155 = 95
2,14
156 Luego, pues que tal es la llaga y el cauterio, ¿cuál será la
mano que entiende en esta obra, y cuál el toque que la causa?
2.14 157 = 97
2.15 158 ¡Oh mano, que, siendo tú tan generosa cuanto poderosa y
rica, rica y poderosamente me das las dádivas!
2,15
159 = 100
2,15
160 = 101
2,15
161 Porque “tú matas y tú das vida, y no hay quien rehuya de
tu mano” (Dt 32,39)
2.15 162 = 103
2,20 163 = 105
2.26 164 = 106
2,31
165 Y ¡oh mano blanda, infinitamente sobre todas las blandu
ras blanda, tanto para mí más blanda, cuanto más asientas y aprie
tas!
3.15 166 = 107
3.26 167 = 108
3.28 168 = 109
3.29 169 = 110
3,37
170 = 111
3,37
171 porque aquella mano tan delicada que aquél deturbó
¿quién la acertará a poner?
3,46 172 = 114
3,46 173 = 115
3.48 174 = 116
3.49 175 = 117
3,51
176 = 118
3,51
177 = 119
3,58
178-179 Déjese en las manos de Dios y fíese de él, y no se pon
ga en otras manos ni en las suyas mismas; que como esto sea, segu
ra irá, que no hay peligro sino cuando ella quiere poner las poten
cias en algo
— (variantes):
2S 19,8
- Y a los pobres que le habían de seguir (a Cristo), no sólo los
había de redimir y librar “del poder [ABu de las manos] del demonio...
sino los había de hacer herederos del reino de los cielos (Cf. Mt
5,3)
3S 44,5
- 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 Vg)
CB 1,2
- mayormente que, habiéndola él herido y llagado [J om.] de su
amor [Bg mano], por el cual ha salido de todas las cosas criadas y de
sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su Amado
24.9 - “ Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes de
los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo [Sg mano]
para defensa de los temores nocturnos” (Cant 3,7-8)

manosear
2S 14,3
1 como a niño que... le quitan el pecho y le hacen que con la
diligencia de su estrujar y manosear la vuelva a querer sacar y jun
tar
3S 18,1
2 Que por eso el Señor (a las riquezas) las llamó en el Evange
lio espinas (Mt 13,22; Me 4,18-19; Le 8,14), para dar a entender
que el que las manoseare con la voluntad quedará herido de algún
pecado
CB 1,11 3 y andando ella tratando y manoseando estos misterios y
secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en sí encie
rra la fe, que es el Esposo que ella desea

Ep 28

4-5 Es lindo manosear estas criaturas mudas (garbanzos), me
jor que no ser manoseados de las vivas

mansamente
LB 4,3
1 Y así, es como si dijera: El recuerdo que haces, ¡oh Verbo
Esposo! en el centro y fondo de mi alma... ¡ cuán mansa y amorosa
mente le haces [BsP ad. el recuerdo]!, esto es, grandemente amoroso y
manso
LA 4,3
2=1

mansedumbre
-» BENIGNIDAD, BONDAD

1N 5,2
1 Todo lo cual es contra mansedumbre espiritual
5,3 2 que también es contra la dicha mansedumbre [H* deshonra;
H2 desconfianza] espiritual
CB 24,8 3 cada una de las virtudes de suyo es pacifica, mansa y fuerte,
y por el consiguiente, en el alma que las posee hacen estos tres efec
tos, conviene a saber: paz, mansedumbre y fortaleza
34.3 4 Y llámala (al alma) paloma porque así la llama en los Can
tares (Cant 2,14) para denotar la sencillez y mansedumbre de condi
ción [A corazón] y amorosa contemplación que tiene
LB 4,2
5 El primer efecto es recuerdo de Dios en el alma, y el modo
[con que éste se hace es de mansedumbre y amor]
4,12
6 Y así, tanta mansedumbre y amor siente el alma en él cuanto
poder y señorío y grandeza, porque en Dios todo es una misma
cosa
4.12 7 y así es el deleite fuerte y el amparo fuerte en mansedumbre
y amor, para sufrir fuerte deleite
4.13 8 mostrándole (Dios al alma) en mansedumbre y no en furor
la fortaleza de su poder y el amor de su bondad, la comunica forta
leza y amor de su pecho
D 176
9 Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los pobres
de espíritu, y ven a Cristo por la mansedumbre y humildad y sígue
lo hasta el Calvario y sepulcro (Cf. Mt 19,21 y par.)
CA 15,7 10 = 3
LA 3,6
11 Y así, tu Esposo en ti..., siendo él piadoso y clemente, sien
tes que te ama con mansedumbre y clemencia
4,2 12 = 5
4,12
13 = 6
4.12 14 = 7
4.13 15 = 8
— (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]

mansión
-> ESCALA, ESTADO, GRADO

2S 11,9
1 y de ahí adelante todas las siete mansiones... que son los sie
te grados de amor
11,10
2 bestia del Apocalipsis, que tiene siete cabezas (Apoc 13,1;
17,3)... con las cuales contra cada uno hace guerra, y con cada una
pelea con el alma en cada una de estas mansiones
11,10
3-4 merecerá pasar de grado en grado y de mansión en man
sión hasta la última
CB 14,3 5 Y es de notar que, así como en el arca de Noé, según dice la
divina Escritura, había muchas mansiones para muchas diferencias
de animales, y todos los manjares que se podían comer (Gen 6,1421), asi...
14.3 6 asi el alma en este [Sg ad. divino] vuelo que hace a esta divina
arca del pecho de Dios no sólo echa de ver en ellas las muchas
mansiones que Su Majestad dijo por san Juan que había en la casa
de su Padre (Jn 14,2)...
LB 1,13 7 porque el amor más fuerte es más unitivo [Co vitativo], y de
esta manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el
Hijo de Dios haber en la casa de su Padre (Jn 14,2)
CA 13,3 8 = 5
13.3 9 = 6
LA 1,13 10 = 7

manso
-> ACEPTO, AGRADABLE,

AMENO,

AMIGABLE, BLANDO, DELEITABLE, DELEITO

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

3S 29,4
1 El cuarto provecho es que el que negare este gozo será en el
obrar manso, humilde y prudente, porque no obrará impetuosa y
aceleradamente, empujado por la concupiscible e irascible del gozo
1N 13,7
2 ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y
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otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la
ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo, y también
para con el prójimo
CB 24,8 3 ca<ia una de las virtudes de suyo es pacifica, mansa y fuerte,
y por el consiguiente, en el alma que las posee hacen estos tres efec
tos, conviene a saber: paz, mansedumbre y fortaleza
24,8 4 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 5 de aquí es que está... el alma pacifica, mansa y fuerte, que
son tres propiedades donde no puede combatir guerra alguna ni de
mundo ni de demonio ni de carne
34,3 6 porque la paloma no sólo es sencilla y mansa, sin hiel, mas
también tiene los ojos claros y amorosos
LB 4,can 7 Canción [4]. “¡Cuán manso y amoroso / recuerdas en mi
seno, / donde secretamente solo moras; / ...”
4,3 8 Y así, es como si dijera: El recuerdo que haces, ¡oh Verbo
Esposo! en el centro y fondo de mi alma... ¡cuán mansa y amorosa
mente le haces [BsP ad. el recuerdo]!, esto es, grandemente amoroso y
manso
4,3 9 Síguese el verso: “¡Cuán manso y amoroso / recuerdas en
mi seno! ”
4,12
10 sino que la segunda causa es la que hace al caso, que es la
que [en] el primer versete dice aquí, que es mostrarse manso [Bs
blando y amoroso]
D 28
11 El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y
paciente
175
12 Manso es el que sabe sufrir al prójimo y sufrirse a sí mis
mo
CA 15,7 13 = 3
15,7 14 = 4
15,7 15 = 5
LA 4,can 16 = 7
4,3 17 = 8
4,3 18 = 9
4,12
19 = 10

mantilla
1N 8,3
1 Porque, como he dicho, sintiéndolos ya Dios aquí algo
crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desa
rrima del dulce pecho y, abajándolos de sus brazos, los veza [ABuC
enseña ; T muestra] a andar por sus pies

MAÑANA

CB 11,9 2 Pero hay aquí una duda, y es: ¿por qué los hijos de Israel
antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como
dijo Manué a su mujer (Jue 13,22), y esta alma a la vista de Dios
desea morir?
LB 1,4
3 que es como el ángel que se subió a Dios en la llama del
sacrificio de Manué (Jue 13,20)
LA 1,4
4=3
— (variantes):
CB 11,9 — ...como dijo Manué a su mujer [Bg ad. (Manué es nombre propio
de su padre de Sansón)]

manzana
2N 23,5
1 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Descendí al huerto de
las nueces para ver las manzanas de los valles y si había florecido la
viña...” (Cant 6,11)
CB 28,10 2 en que de veras puede la Esposa decir al divino Esposo aque
llas palabras que de puro amor le dice en los Cantares, diciendo:
“Todas las manzanas nuevas y viejas guardé para ti” (Cant 7,14)
30,11
3-4 la Esposa... diciendo: “Fortalecedme con flores, apretadme
con manzanas, porque estoy desfallecida de amor” (Cant 2,5), en
tendiendo por las flores las virtudes, y por las manzanas los demás
dones

manzano
CB 23,can 1 Canción 23. “ Debajo del manzano, / allí conmigo fuiste des
posada, / allí °te di [A tendí] la mano, / y fuiste reparada / donde tu
madre fuera violada”.
23.3
2-3 Y así, dice: “Debajo del manzano”. Esto es, debajo del
favor del árbol de la cruz, que aquí es entendido por el manzano...
23,5 4 que quiere decir: Debajo del manzano te levanté, allí fue tu
madre estragada [JABuBg extraída Av corrupta Sg ríe], y allí la que te
engendró fue violada (Cant 8,5)
CA 28,can 5 = 1
28.2
6-7 Y así, dice: “Debajo del manzano”. Entendiendo por el
manzano el árbol de la cruz, donde el Hijo de Dios redimió y, por
consiguiente, se desposó con la naturaleza humana, y consiguiente
mente con cada alma...
28.4 8 = 4

mañana
-> MATUTINO

manto
2N 24,3 1 Lo mismo da a entender la Esposa en los Cantares, diciendo
que, después que pasó los que “ la desnudaron el manto de noche y
la llagaron, halló al que deseaba su ánima ” (Cant 5,7 y 3,4)
24,4 2 gran desnudez de toda cosa criada y viva mortificación, lo
cual es significado por “desnudar el manto a la Esposa y llagarla de
noche ” en la busca y pretensión del Esposo
24,4 3 porque el nuevo manto que pretendía del desposorio no se le
podía vestir sin desnudar el viejo
CB 10,3 4 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Busquéle y no le ha
llé. Pero halláronme los que rodean [Bu rondaban] la ciudad, y llagá
ronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto” (Cant
5,6-7)
10,3 5 y los que defienden el muro de la contemplación para que el
alma no entre en ella, que son los demonios y negociaciones del
mundo, quitan el manto de la paz y quietud de la amorosa contem
plación
23,6 6 por Ezequiel... “Y pasé por ti y miréte, y vi que tu tiempo
era tiempo de amantes, y tendí sobre ti mi manto y cubrí tu igno
minia...” (Ez 16,8)

manual
2N 2,3
1 Mas algunos, como traen estos bienes espirituales tan afuera
y tan manuales en el sentido, caen en mayores inconvenientes y
peligros que a los principios dijimos

manualmente (variante)
2N 18,3 - Lo cual, hablando ahora naturalmente [MRA manualmente],
echará bien de ver el alma que quisiere mirar en ello cómo en este
camino (dejando aparte lo espiritual que no se siente) echará de ver
cuántos altos y bajos padece

Manué
2S 24,2 i Y también en los Jueces, pensando Manué, padre de Sansón,
que habían visto esencialmente al ángel que hablaba con él y con su
mujer... dijo a su mujer: “Morte moriemur...” (Jue 13,22)

2S 22,13 1 consejo de Jetró (a Moisés)... que eligiese otros jueces para
que le ayudasen y no estuviese esperando el pueblo desde la maña
na hasta la noche (Ex 18,17-23)
2N 11,7
2 “Pero con mi espíritu -dice-, en mis entrañas hasta la maña
na velaré a ti ” (Is 26,9)
,
CB 3,3
3 en el fibro de la Sabiduría, diciendo: “... Previene (la Sabi
duría) a los que la codician, para mostrarse primero a ellos. El que
por la mañanica madruga a ella, no trabajará, porque la hallará sen
tada a la puerta de su casa” (Sab 6,13-14)
14,23
4 Pero esta noche sosegada dice que es no de manera que sea
como oscura noche, sino como la noche junto ya a los levantes de
la mañana
14,23
5 Y llama bien propiamente aquí a esta luz divina levantes de
la aurora, que quiere decir la mañana
14,23
6 Porque así como los levantes de la mañana despiden la oscu
ridad de la noche y descubren la luz del día, así...
20,14
7 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)
27.2 8 la Esposa... en los Cantares...: “ levantémonos por la mañani
ca a las viñas y veamos si ha florecido la viña y si las flores paren
frutos, si florecieron las granadas. Allí te daré mis pechos” (Cant
7,13)
30,can 9 Canción 30. “ De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
nas escogidas, / haremos las guirnaldas, / en tu amor florecidas [JS4vABu floridas] / y en un cabello mío entretejidas”.
30.4 10-11 Pues de estas flores y esmeraldas, “en las frescas maña
nas escogidas”, es a saber, ganadas y adquiridas en las juventudes,
que son las frescas mañanas de las edades
30,4 12-13 Y llama a estas juventudes frescas mañanas, porque, asi
como es agradable la frescura de la mañana en la primavera más
que las otras partes del día, así lo es la virtud de la juventud delante
de Dios
30,4 14-15 Y aun puédense entender estas frescas mañanas por los
actos de amor en que se adquieren las virtudes, los cuales son a
Dios más agradables que las frescas mañanas a los hijos de los
hombres
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30,5 16-17 También se entiende aquí por las frescas mañanas las
obras hechas en sequedad y dificultad del espíritu, las cuales son
denotadas por el fresco de las mañanas del invierno
30,5 18 Y por tanto, para encarecer la excelencia de las virtudes de
que se han de hacer las guirnaldas para el Amado, bien está dicho
“en las frescas mañanas escogidas”, porque...
31,2 19 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
al alma en si con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y
resulta] en el aire?
Ct 7
20 y ningún cuidado le dejes tener acerca de ello (de poseer):
no de comida, no de vestido ni de otra cosa criada, ni del día de
mañana
Ep 14
21 Que no se levanten comúnmente más de mañana que man
da la constitución, esto es, la comunidad
21
22 pues nos dice el Señor que ni de comida ni vestido del día
de mañana nos acordemos (Mt 6,25-34; Le 12,22-32)
27
23 y así hacerlo he cierto mañana, aunque no hiciera tan buen
tiempo ni yo estúviera tan bueno
28
24-25 Esta mañana habernos ya venido de coger nuestros gar
banzos, y así, las mañanas; otro día los trillaremos
31
26 Mañana me voy a Ubeda a curar de unas calenturillas, que
[como ha más de ocho dias que me dan cada día y no se me qui
tan], paréceme habré menester ayuda de medicina
CA 13,23 27 = 4
13,23 28 = 5
13,23 29 = 6
21,can 30 = 9
21,3 31-32 = 10-11
21,3 33-34 = 12-13
21,3 35-36 = 14-15
21,4 37-38 = 16-17
21,4 39 = 18
— (variantes):
1S 5,8
- metiendo los filisteos al arca del Testamento en el templo
donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día [ABu mañana] arrojado en el suelo y hecho pedazos (1 Sam 5,2-4)
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]

máquina
LB 2,10 1 en lo cual siente ella (el alma) convalecer y crecer tanto el
ardor, y en este ardor afinarse tanto el amor, que parecen en ella
mares de fuego amoroso que llega a lo alto y bajo de las máquinas,
llenándolo todo el amor
4,4 2 moviéndose este grande Emperador en el alma, “cuyo prin
cipado -como dice Isaías- trae sobre su hombro” (Is 9,5), que son
las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal (Cf. Flp 2,10)
LA 2,9
3=1
4,4 4 = 2

mar
1S 6,6
1 Y de la tal alma (alborotada por los apetitos) dice Isaías:
“Cor impii quasi mare fervens” (Is 57,20). El corazón dei malo es
como el mar cuando hierve; y es malo el que no vence los apetitos
2S 3,4
2 Y así fue figurada la fe por aquella nube que dividía [a] los
hijos de Israel y a los egipcios al punto de entrar en el Mar Berme
jo
19,7 3-4 salmo 71 (Kg)... Esto es: Enseñorearse ha desde un mar
hasta otro mar y desde el río hasta los términos de la tierra (Sal
72,8)
29.6
5 es tan diferente la luz en fe... cuanto a la cantidad, como
excede la mar a una gota de agua
3S 18,4
6 de los cuales dice Cristo que cercan la mar y la tierra para
enriquecerlos y hacerlos doblado hijos de perdición que fueron ellos
(Mt 23,15)
2N 6,3
7 testifica bien Jonás...: “Arrojásteme al profundo en el cora
zón de la mar, y la corriente me cercó; todos sus golpes y olas pasa
ron sobre mí... ” (Jon 2,4)
6,6 8 “vine hasta el profundo del mar, y la tempestad me anegó;
trabajé clamando, enronqueciéronseme mis gargantas, desfa
llecieron mis ojos en tanto que espero en mi Dios” (Sal 69,3-4)
17.7 9 También el profeta real... dice de esta manera, hablando con
Dios: “... En el mar está tu vía y tus sendas en muchas aguas, y tus
pisadas no serán conocidas” (Sal 77,19-20)
17.8 10 y decir que “la vía y camino de Dios” por donde el alma va
a él “es en el mar, y sus pisadas en muchas aguas y que por eso no
serán conocidas” es decir...
17,8 11 y decir que... es decir que este camino de ir a Dios es tan
secreto y oculto para el sentido del alma como lo es para el del

cuerpo el que se lleva [H llama] por la mar, cuyas sendas y pisadas
no se conocen
CB 4,2
12 Y, a la verdad, asi lo mandó Dios en la creación de ellos,
mandando a la tierra que produjese las plantas y los animales, y a la
mar y agua los peces, y al aire hizo morada de las aves (Cf. Gen 1)
14,8 13-14 “Las ínsulas extrañas”. Las ínsulas extrañas están ceñi
das con la mar, y allende de los mares muy apartadas y ajenas de la
comunicación de los hombres
20,11
15 porque es tanta (abundancia) la que ella ordinariamente
goza, que a manera de la mar, ni mengua por los ríos que de ella
salen, ni crece por los que en ella entran
20,14
16 Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la
mar, esclarece hasta los profundos senos y cavernas, y parecen las
perlas y venas riquísimas de oros y otros minerales preciosos, etc.,
así...
LB 1,30 17-18 porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas
del alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los
cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen ya mares
2,10
19 en lo cual siente ella (el alma) convalecer y crecer tanto el
ardor, y en este ardor afinarse tanto el amor, que parecen en ella
mares de fuego amoroso que llega a lo alto y bajo de las máquinas,
llenándolo todo el amor
2,10
20 En lo cual parece al alma que todo el universo es un mar de
amor en que ella está engolfada, no echando de ver término ni fin
donde se acabe ese amor, sintiendo en sí, como habernos dicho, el
vivo punto y centro del amor
3,38
21 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
CA 4,2 22 = 12
13,8 23-24 = 13-14
29,8 25 = 15
LA 1,24 26-27 = 17-18
2,9 28 = 19
3,34 29 = 21

maravedí
2S 29,4
1 cualquiera alma de por ahí con cuatro maravedís de conside
ración, si siente algunas locuciones de éstas en algún recogimiento,
luego lo bautizan todo por de Dios

maravilla
• por maravilla: 1, 3, 6, 13,17-18, 25, 28-29
2S 14,1
1 y, si no (recibe gustando el bien espiritual), por maravilla le
aprovecha, ni halla en la causa de él aquel arrimo y jugo que halla
cuando le recibe
22,6 2 pon solos los ojos en él (en mi Hijo), y hallarás ocultísimos
misterios y sabiduría y maravillas de Dios, que están encerradas en
él
29,12
3 Que esto basta para inflamar mucho la voluntad, sin meter
nos en otras profundidades °y curiosidades [ABu m] en que por
maravilla falta peligro
3S 2,16 4 Y no es maravilla que las operaciones sean divinas, pues que
la unión del alma es divina
8,4 5 Y finalmente, ya que acierte en lo uno (la cuantidad),
maravilla será no errar acerca de lo otro (la cualidad)
22,2 6 Y la razón es porque, aunque algunas veces dicen verdad ala
bando gracias y hermosura, todavía por maravilla deja de ir allí
envuelto algún daño
29,1 7 [Y engañarse por el demonio] en este gozo escondidamente
no es maravilla, porque, sin esperar a sugestión, el mismo gozo
vano se es el mismo engaño, mayormente cuando hay alguna jac
tancia de ellas (obras) en el corazón
30.4
8 Las cuales obras y maravillas (sobrenaturales), si algunas
habían de ser al que las obra de algún provecho, eran las verdaderas
que son dadas de Dios
31,8 9 porque poniéndose a hacer la maravilla o virtud sin tiempo y
necesidad... podrá ser no salir con ella y engendrar en los corazones
menos crédito y desprecio de la fe
31,8 10 Y así, estas maravillas nunca Dios las obra sino cuando
meramente son necesarias para creer, que por eso...
31,10
11 aun el mismo gozo de estas maravillas, no siendo puramen
te, como habernos dicho, en Dios y para Dios, es vanidad
45.5
12 porque, aunque hayan dicho (los predicadores) maravillas,
luego se olvidan, como no pegaron fuego en la voluntad...
1N 13,12 13 aquí, si no es el gusto que de suyo Dios le infunde algunas
veces, por maravilla halla gusto y consuelo sensible por su diligen
cia en alguna obra y ejercicio espiritual, como ya queda dicho
2N 5,7
14 Cosa de grande maravilla y lástima que sea aquí tanta la
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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...
CB 14,8 15 Y no es maravilla que sea Dios extraño a los hombres que
no le han visto, pues también lo es a los santos ángeles y almas que
le ven, pues no le pueden acabar de ver ni acabarán
19.3
16 Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma...,
manifestándole tus escondidas [Sg escondrijos y] maravillas, ajenas de
todos los ojos mortales
25.9 17 El vino añejo... está ya muy seguro de malear, porque se le
acabaron ya aquellos hervores y furias que le podían estragar; y así,
el vino bien cocido, por maravilla malea y se pierde
25,11
18 de donde estos amigos viejos por maravilla faltan a Dios,
porque están ya sobre lo que les había de hacer faltar, esto es, sobre
la sensualidad
37.4 19 por más misterios y maravillas que han descubierto los san
tos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les
quedó todo lo más por decir, y aun por entender
37.8 20 [de] todas estas maravillas y grandezas de Dios en el alma
infundidas redunda en ella una fruición y deleite de amor, que es
bebida del Espíritu Santo
LB 2,13 21 La cual maravilla echó de ver bien Job en sus llagas cuando
dijo a Dios: “Volviéndote a mí, maravillosamente me atormentas”
(Job 10,16)
2,13
22 Porque maravilla grande es y cosa digna de la abundancia
de la suavidad y dulzura que tiene Dios escondida para los que le
temen (Sal 31,20), hacer gozar tanto más sabor y deleite [Sv dulzura]
cuanto más dolor y tormento se siente
3,51
23 pues el no volver atrás, abrazando algo sensible, es ir ade
lante a lo inaccesible, que es Dios, y así no es maravilla que no le
sienta
3,67
24 es Dios el obrero. Y que ella no lo eche de ver no es
maravilla, porque lo que Dios obra en el alma a este tiempo no lo
alcanza el sentido, porque es en silencio
D 129
25 Los amigos viejos de Dios por maravilla faltan a Dios, por
que están ya sobre todo lo que les puede hacer faltar
Ep 19
26 Como ella anda en esas tinieblas y vacíos de pobreza espiri
tual, piensa que todos le faltan, y todo; mas no es maravilla, pues
en eso también le parece le falta [Dios]
CA 13,8 27= 15
16.8 28 = 17
16.10 29 y así, estos amigos viejos por maravilla faltan a Dios, por
que están ya sobre lo que los había de hacer faltar, que es sobre el
sentido inferior
31.5 30 ¡Dichosa el alma que a este estado llegare! Mas “¿quién es
éste?, y alabarle hemos, porque hizo maravillas en su vida” (Sir
31,9)
32.2 31 = 16
36.3 32 = 19
36.7 33 Y así como de muchos granos de las granadas un solo mos
to sale, así de todas estas maravillas y grandezas de Dios conocidas,
sale y redunda una sola fruición y deleite de amor para el alma
LA 2,12 34 = 21
2,12
35 = 22
3,43
36 = 23
3,58
37 = 24
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que Dios hable y revele a las almas no salgan así como ellas las
entienden?
22,15
7 Y así... se maravillarán ellos entonces diciendo: “Domine,
Domine, nonne in nomine tuo... ” (Mt 7,22)
3S 2,9
8 y no hay que maravillar que los movimientos y operaciones
de estas potencias sean divinos, pues están transformadas en ser
divino
2N 9,5
9 Otras veces piensa (el alma) si es encantamiento el que tiene
o embelesamiento, y anda maravillada de las cosas que ve y oye,
pareciéndole muy peregrinas y extrañas, siendo las mismas que
solía tratar comúnmente
10,9 10 y cuando vuelve a embestir más adentro esta purificación
no hay que maravillar que le parezca al alma otra vez que todo el
bien se le acabó
CB 14,8 11 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en Dios)
tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las obras
de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siem
pre se maravillan más
20,14
12 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)
33,7 13 lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas
mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya
hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior
de su amor
LB prol,2 14 Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas [BsP ad. y
subidas] y extrañas [Bz ad. maravillas y] mercedes a las almas que él da
en regalar, porque...
2,5 15 No os maravilléis que Dios llegue algunas almas hasta aquí,
pues que el sol se singulariza [Sv particulariza] en hacer algunos efec
tos maravillosos
3,64 16 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “Absor
berá un río y no se maravillará, y tiene confianza que el Jordán cae
rá en su boca” (Job 40,23), que se entiende por lo más alto de la
perfección
P12 4
17 No os maravilléis de aquesto, / que el gusto se quede tal, /
porque es la causa del mal / ajena de todo el resto
Ct 8
18 y jamás te escandalices ni maravilles de cosas que veas ni
entiendas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo
aquello
Ep 29
19 y que me he maravillado cómo no está en Jaén, habiendo allá monasterio
CA 13,8 20 = 11
24.5
21 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...
38,3 22 Y no hay que maravillar que el alma pueda una cosa tan
alta
LA prol,2 23 = 14
2,5 24 = 15
3,55
25 = 16

maravillosamente
— (variantes):
LB prol,2 - Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas [BsP ad. y
1 porque comúnmente se queda (la voluntad) tan floja y remi
subidas] y extrañas [Bz ad. maravillas y] mercedes a las almas que él da 3S 45,4
sa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas cosas
en regalar, porque...
maravillosamente dichas
CA 28,1 - En este alto estado del matrimonio espiritual con gran facili
2N 11,6
2 ansia y pena... multiplicada de dos partes:... lo otro, de parte
dad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos secre
[d]el amor de Dios, que la inflama y estimula, que con su herida
tos [G maravillas y secretos Km maravillosos escritos] y la da parte de SUS
amorosa ya maravillosamente la atemoriza
obras
12.5 3 esta mística y amorosa teología...., que alumbrada (digo) ayu
dada de [ella] la voluntad, se afervora maravillosamente, ardiendo
maravillar
en ella (sin hacerse nada) ese divino fuego de amor en vivas lla
-> admirar, espantar
mas
s prol,8 1 Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde
LB 2,13 4 La cual maravilla echó de ver bien Job en sus llagas cuando
el alma ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo
dijo a Dios: “Volviéndote a mí, maravillosamente me atormentas”
oscura
(Job 10,16)
2S 7,1
2 para que, persuadidos en esto, no se maravillen (los espiri
3,7 5 En lo cual eres maravillosamente letificada, según toda la
tuales) del vacío y desnudez...
armonía de tu alma, y aun de tu cuerpo, hecha toda un paraíso de
18.8 3 y ven ellos que no les sale como habían entendido, y maravi
regadío [Bz regocijo] divino
llan se
3,77 6 Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirífi
19.3 4 cualquiera que supiera esta promesa de Dios a Jacob... engacas [BsP mirífica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
ñárase y maravillárase viéndole morir en Egipto y que no se cum
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como
plía como se esperaba
habernos dicho, que en ella están ardiendo...
19.4 s saliendo vencidos y muertos de los suyos veintidós mil, que
LA
2,12
7=4
daron muy maravillados y puestos delante de Dios llorando todo
3,7 8 = 5
aquel día (Jue 20,21-23)
3,67
9=6
20.8 6 ¿Qué hay, pues, de qué maravillamos de que algunas cosas
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maravilloso
-» ADMIRABLE

4,4 4 las cosas que hay en él (cielo) criadas siempre están con ver
dura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo; y
en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos
17,3 5 El cierzo es un viento muy [A ad. seco y] frío que seca y mar
chita las flores y plantas y, a lo menos, las hace encoger y cerrar [Bg
secar] cuando en ellas hiere
D 41
6 Mira que la flor más delicada más presto se marchita y pier
de su olor; por tanto...
CA 4,4
7=4
26,2 8 “ Detente, cierzo muerto ”. El cierzo es un viento frío y seco,
[TaVNVdMs seca] y marchita las flores

3S 32,2
1 Y pues es verdad que se ensalza Dios poniendo el gozo en él,
apartado de todas las cosas, mucho más se ensalza apartándole de
estas más maravillosas para ponerlo sólo en él, pues son de más alta
entidad siendo sobrenaturales
36.3
2 que harto viva imagen era nuestro Salvador en el mundo y,
con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y veían
sus obras maravillosas, no se aprovechaban
45.4 3 porque comúnmente se queda (la voluntad) tan floja y remi
sa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas cosas
maravillosamente dichas
CB 23,1 4 En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran facili
Mardoqueo
dad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos secre
LB 2,31 1 Y así esta alma que, antes que llegase a este estado, estaba
tos como su fiel consorte
fuera sentada como Mardoqueo a las puertas del palacio llorando
27,1 5 i oh cosa maravillosa y digna de todo pavor [Sg poder] y
en las plazas de Susán el peligro de su vida [Bz ciudad]... (Est 4,1-2)
admiración!
30.10 6 ¡Cuán maravillosa, pues, será para la vista espiritual esta
2,31
2 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo..., en
alma Esposa en la postura de estos dones a la diestra del rey su
un dia, como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí todos sus traba
jos y servicios (Cf. Est 4-8)
Esposo!
36.10 7 y por eso pide lo tercero, diciendo: “Entremos más adentro
LA 2,27 3 Y así esta alma, que antes estaba fuera a las puertas del pala
en la espesura”. En la espesura de tus [7 mis] maravillosas obras y
cio, como Mardoqueo, llorando en las plazas de Susán el peligro de
profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias,
su vida (Est 4,1-2)...
que se puede llamar espesura
37,7 8 así como las granadas... así cada uno de los atributos y mis
marea (variante)
terios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de
ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios
CB 17,10 - la Esposa en los Cantares... diciendo: “Mi Amado descendió
LB 1,8
9 Es cosa maravillosa que, como el amor nunca está ocioso
a su huerto, a la erica [A fragancia Bu marea Bg manera] y aire de las
sino en continuo movimiento como la llama, está echando siempre
especias [J especies] odoríferas, para apacentarse en los huertos y
llamaradas acá y allá
coger lirios” (Cant 6,2)
1,15
10 Y porque las cosas raras y de que hay poca experiencia [Co
noticia] son más maravillosas y menos creíbles, cual es la que vamos
marfil
diciendo del alma en este estado...
1,28 11 ve allí el alma que... la está el Espíritu Santo provocando y
1S 9,2
1 Sus cabellos... son más «levantados en [A blancos que la; Bu
convidando... con maravillosos modos y suaves afectos, diciéndole
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la
en su espíritu lo que en los Cantares a la Esposa
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la
2.5 12 No os maravilléis que Dios llegue algunas almas hasta aquí,
piedra zafiro (Lam 4,7-8)
pues que el sol se singulariza [Sv particulariza] en hacer algunos efec
9,2 2 los cuales (pensamientos del alma)... son más blancos que la
tos maravillosos
nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y
2,13
13 y así es cosa maravillosa sentir crecer el dolor en el sabor
hermosos sobre el zafiro
3,81 14 deleitada ella y obligada por esta tan gran merced, hace la
CB 37,7 3 Que, por haber en la sabiduría de Dios tan innumerables jui
dicha entrega de Dios y de sí a Dios con maravillosos modos
cios y misterios, dijo la Esposa al Esposo en los Cantares: “Tu
3,83 15 Y acerca de esta imagen de fruición tiene otros tres primo
vientre es de marfil, distinto en zafiros” (Cant 5,14)
res maravillosos [Sv ad. preciosos y], principales
4.6 16 Y cómo sea este movimiento [CoBz conocimiento] en el alma,
como quiera que Dios sea inamovible, es cosa maravillosa, porque,
margarita
aunque entonces Dios no se mueve realmente, al alma le parece que
-» DIAMANTE, PERLA, PIEDRA (PIEDRA PRECIOSA), ZAFIRO
en verdad se mueve
CA 28,1 17 En este alto estado del matrimonio espiritual con gran faci
3S 13,2
1 que no habernos de arrojar las margaritas a mal (Cf. Mt 7,6)
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
secretos [G maravillas y secretos Rm maravillosos escritos] y la da parte deCA 32,1 2 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por
mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
sus obras
po, fue y “escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle
35.6 18 =7
(Mt 13,44-46)
36.6 19 =8
LA 1,8
20 = 9
1,23
21 la está el Espíritu Santo provocando y convidando con
María
maravillosos modos y afectos suaves a aquella inmensa gloria que
-»
Nuestra Señora, Virgen
la está proponiendo delante de sus ojos
2.5 22 = 12
2S 16,9
1 reprendiendo Dios a Arón y María, hermanos de Moisés,
2,12
23 = 13
porque murmuraban contra él...
3,71 24 = 14
3,73 25 = 15
María de Jesús
4.6 26 = 16

Marcos
2S 7,4

1 nuestro Señor... dijo por San Marcos, capítulo 8, aquella tan
admirable doctrina (Me 8,34-35 y par.)

marchitar
-» AJAR, SECAR

1N 11,1 1 son las ansias por Dios tan grandes en el alma, que parece se
le secan los huesos en esta sed, y se marchita el natural
2N 9,9
2 por eso, como dice Job, “ se está marchitando en si misma el
alma” (30,16) “y hirviendo sus interiores sin alguna esperanza”
(Job 30,27)
CB 3,3
3 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)

Ep 16

1 Para la Madre María de Jesús, Priora del convento de Santa
Ana de Córdoba, de descalzas carmelitas

María de la Visitación
Ep 15

1 A la Hermana María de la Visitación dé Vuestra Reverencia
un gran mi recaudo y a la Hermana Juana de San Gabriel, que le
agradezco el suyo
21
2 A las hijas Magdalena, San Gabriel y María de San Pablo,
María de la Visitación, San Francisco y todas, muchas mis saludes
en nuestro Bien

María de san Pablo
Ep 21

1 A las hijas Magdalena, San Gabriel y María de San Pablo,
María de la Visitación, San Francisco y todas, muchas mis saludes
en nuestro Bien
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María Magdalena

martillar

2S 11,7
1 Así como tampoco dejó a María Magdalena que llegase a sus
pies después de resucitado (Jn 20,17), porque se fundase en fe
11,12
2 Y una de las causas por que no quería Cristo que le tocase la
Magdalena (Jn 20,17) y Santo Tomás (Jn 20,29) era ésta
3S 31,8
3 porque a María Magdalena primero le mostró vacío el sepul
cro y después que se lo dijesen los ángeles [Al Apóstoles]... y oyéndo
lo, lo creyese primero que lo viese (Jn 20,11-18)
2N 13,6 4 Esta es la causa por que María Magdalena, con ser tan esti
mada en sí como antes era, no le hizo al caso la turba de hombres
principales y no principales del convite... (Le 7,37-38)
13,7 5 Tal era la fuerza del amor de esta María, que le pareció que,
si el hortelano le dijera dónde le había escondido, fuera ella y lo
tomara, aunque más le fuera defendido
19.2 6 María Magdalena ni aun en los ángeles del sepulcro reparó
(Jn 20,11-13)
CB 10,2 7 como hizo María Magdalena cuando con ardiente amor
andaba buscándole por el huerto: pensando que era el hortelano,
sin otra ninguna razón ni acuerdo le dijo: “Si tú me le tomaste,
dímelo, y yo le tomaré” (Jn 20,15)
29.2
8 Que, por eso, María Magdalena, aunque con su predicación
hacía gran provecho y le hiciera muy grande después...

CB 29,3 1 porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más
que nada, y a veces nada, y aun a veces daño
LB 3,43 2 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y
macear con las potencias como herrero, y porque él no enseña más
que aquello y no sabe más que meditar, dirá...
3,58
3 Porque ¿en qué parará, ruégote, la imagen si siempre has de
ejercitar en ella no más que el martillar y desbastar, que en el alma
es el ejercicio de las potencias?
LA 3,38 4 y vendrá uno que no sabe sino martillar y macear como he
rrero, y porque él no enseña más que aquello, dirá...
3,50 5 = 3

martillo

- (variantes):
20,10
- en algunas sazones dispensa Dios con ella..., porque más
merezca y se afervore en el amor, o por otros respetos, como hizo
con la “Madre Virgen [Sg Magdalena] y con san Pablo

2S 31,2
1 Que, por eso, dice Dios por Jeremías: “¿Qué tienen que ver
las pajas con el trigo? ¿Por ventura mis palabras no son como fue
go y como martillo que quebranta las peñas?” (Jer 23,28-29)
LB 2,26 2 Porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteli
gencia del artífice si no es por fuego y martillo
2,26 3 Y del martillo dice también Jeremías: “Castigásteme, Señor,
y quedé enseñado” (Jer 31,18)
4A 4
4 como trae (Dios) allí (a la Religión) a las almas para que se
prueben y purifiquen, como el oro con fuego (Cf. 1 Pe 1,7) y marti
llo...
LA 2,22 5 = 2
2,22
6 Y también dice del martillo: “ Castigásteme, Señor, y quedé
enseñado y docto” (Jer 31,18)

María (de Betania)

mártir

CB 29,1 1 continuo ejercicio de amor en Dios. Lo cual él precia y esti
ma en tanto, que, asi como reprendió a Marta porque quería apar
tar a María de sus pies por ocuparla en otras cosas activas en servi
cio [Sg perjuicio] del Señor... (Le 10,41)
29,1 2 entendiendo (Marta) que ella se lo hacia todo y que María
no hacía nada, pues se estaba holgando con el Señor, siendo ello
muy al revés, pues no hay obra mejor ni más necesaria que el
amor

2S 19,13 1 Pongamos otro ejemplo: Está una alma con grandes deseos
de ser mártir...
19,13
2 Acaecerá que Dios le responda diciendo: “Tú serás mártir”,
y le dé interiormente gran consuelo y confianza de que lo ha de ser
19,13
3 Y, con todo, acaecerá que no muera mártir, y será la prome
sa verdadera
19,13
4 Pues ¿cómo no se cumplió así? Porque se cumplirá y podrá
cumplir según lo principal y esencial de ella, que será dándole el
amor y premio de mártir esencialmente
19,13
5-6 Porque el deseo formal del alma era... hacer a Dios aquel
servicio de mártir y ejercitar el amor por él como mártir
19,13
7 el cual [amor] y ejercicio y premio de mártir le da por otros
medios muy perfectamente
19,13
8 de manera que, aunque no muera como mártir, queda el
alma muy satisfecha en que le dio lo que ella deseaba
CB 30,7 9-10 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
Ep 2
11 de los Santos Mártires de Granada, y de marzo 1582
CA 21,6 12-13 = 9-10

María (la Virgen)
LB rot 1 Jesús María José. Declaración de las canciones que tratan de
la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en
Dios, a petición de doña Ana de Peñalosa por el mismo que las
compuso
3,12
2 Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a la Virgen
María en la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel san
Gabriel obumbración del Espíritu Santo (Le 1,35), diciendo...
P1 8
3 Entonces llamó a un arcángel / que san Gabriel se decía / y
enviólo a una doncella / que se llamaba María
8
4 y aunque tres hacen la obra, / en el uno se hacía; / y quedó el
Verbo encamado / en el vientre de María
Ep 8
5 Jesús María sea en sus almas, hijas mías en Cristo
18
6 Jesús María sean con Vuestra Reverencia
20
7 Jesús María

marido

masa
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

1S 4,6
1 Y ésta es la causa por qué Sara dijo a su marido Abraham
que echase fuera a la esclava y a su hijo
3S 18,6
2 [Pues gozarse sobre la mujer o sobre el marido, cuando clara
mente no saben que sirven a Dios mejor en su casamiento, también
sería vanidad]

masticar

marino

1S 5,7
1 porque Nadab y Abiud, que eran dos hijos del sumo sacerdo
te Arón, ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado nuestro Señor,
los mató allí delante del altar (Lev 10,1-2)
10,3 2 los hijos de la víbora, que, cuando van creciendo en el vien
tre, comen a su madre y mátanla, quedando ellos vivos a costa de
su madre
10,3 3-4 así los apetitos no mortificados llegan a tanto, que matan al
alma en Dios, porque ella primero no los mató
11.7 5 Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cua
les, habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes de
sus pecados, y acabado la multitud de sus enemigos, que son las
ocasiones que en el mundo tenían...
2S 19,5
6 “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]
19.7 7 y que (Cristo) no sólo a sus discípulos pobres no los libró de

2N 6,1
1 así como, si tragada de una bestia, en su vientre tenebroso se
sintiese estar digeriéndose, padeciendo estas angustias como Jonás
en el vientre de aquella marina bestia (Jon 2,1)

mariposa
1S 8,3
1 Poco le sirven los ojos a la mariposilla, pues que el apetito
de la hermosura de la luz la lleva encandilada a la hoguera

Marta
CB 29,1 i continuo ejercicio de amor en Dios. Lo cual él precia y esti
ma en tanto, que, así como reprendió a Marta porque quería apar
tar a María de sus pies por ocuparla en otras cosas activas en servi
cio [Sg perjuicio] del Señor... (Le 10,41)

2S 14,7
1 que es también (la diferencia...) como estar guisando la
comida, o estar comiéndola y gustándola ya guisada y masticada

matar

MATEO
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las manos de los poderosos temporalmente, mas los dejó matar y
perseguir por su nombre
21,6 8 porque, estando ya (Balam) en el camino, le apareció el án
gel con la espada y le quería matar (Num 22,22.33)
21,6 9 y le dijo (el ángel a Balam): “Perversa est via tua, mihique
contraria” (Num 22,32). Tu camino es perverso y a mí contrario; y
por eso le quería matar
3S 22,5
10 ¿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)
31.2
11 Como se lee que quería hacer Balam cuando, contra la
voluntad de Dios, se determinó de ir a maldecir al pueblo de Israel,
por lo cual, enojándose Dios, le quería matar (Num 22,22.33)
38.3
12 como lo hizo con los hijos de Israel cuando hacían fiesta
cantando y bailando [ABu danzando] a su ídolo, pensando que hacían
fiesta a Dios, de los cuales mató muchos millares (Ex 32)
38,3 13 o como con los sacerdotes [ep ad. Nadab y Abiud], hijos de
Aarón, a quien mató Dios con los incensarios en las manos porque
ofrecían fuego ajeno (Lev 10,1-2)
1N 6,1
14 porque, atraídos del gusto que allí hallan, algunos se matan
a penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo
que su flaqueza sufre
CB 1,18 15 le parece al alma intolerable rigor... porque la dejó así
penando en amor, y no la hirió más valerosamente, acabándola de
matar para verse y juntarse con él en vida de amor perfecto
7,4 16 la cual (alma) vive muriendo, hasta que, matándola el
amor, la haga vivir vida de amor, transformándola en amor
7,9 17 que, si lo otro que entiendo [Bg tengo] me llaga y hiere de
amor, esto que no acabo de entender, de que altamente siento, me
mata
8.2 18 y así, cuantas cosas de él sientes y entiendes, tantos toques y
heridas, que de amor matan, recibes?
9,1 19 Y ella (el alma), conociéndolo así, y que no tiene otro
remedio sino venirse a poner en las manos del que la hirió, para
que, despenándola, la acabe ya de matar con la fuerza del amor...
9.3 20 No se querella porque la haya llagado, porque el enamora
do, cuanto más herido, está más pagado; sino que, habiendo llaga
do el corazón, no le sanó acabándole de matar
9,3 21 Porque son las heridas de amor tan dulces y tan sabrosas
que, si río llegan a morir, no la pueden satisfacer; pero sonle tan
sabrosas, que querría °la llagasen (Bgella llegasen] hasta “acabarla de
matar [Sg acabarle la vida]
9,3 22 Y por eso dice: “¿Por qué, pues has llagado aqueste cora
zón, no le sanaste?” Como si dijera: ¿por qué, pues le has herido
hasta llagarle, no le sanas, acabándole de matar de amor?
11,can 23 Canción 11. “Descubre tu presencia, / y máteme tu vista y
hermosura; / mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino
con la presencia y la figura ”.
11,2 24 pide (el alma) en esta canción determinadamente le descu
bra y muestre su hermosura, que es su divina esencia, y que le mate
con esta vista, desatándola de la carne, pues en ella no puede verle
y gozarle como desea
11.5 25 previene ella (el alma) a la respuesta que se le puede dar,
como a Moisés, y dice: “Y máteme tu vista y hermosura”, que es
como si dijera...
11.6 26 pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura,
que no la puede sufrir mi alma, sino que tengo de morir en viéndo
la, máteme tu vista y hermosura
11.7
27 Dos vistas se sabe que matan al hombre, por no poder
sufrir la fuerza y eficacia de la vista
11.7 28 Pero son muy diferentes las causas, porque la una vista (la
del basilisco) mata con gran ponzoña, y la otra (la de Dios) con
inmensa salud y bien de gloria
11.8 29-30 Para más declaración de este verso es de saber que aquí
el alma habla condicionalmente cuando dice que “la mate su vista
y hermosura”, supuesto que no puede verla sin morir; que, si sin
eso pudiera ser, no pidiera que la matara
11,8 31 pero, supuesto que no puede estar esta vida corruptible de
hombre con la otra vida inmarcesible [ABuBa inaccesible; Bg inco
rruptible] de Dios, dice: “máteme”, etc.
11,10
32 Razón tiene, pues, el alma en atreverse a decir sin temor:
“Máteme tu vista y hermosura”, pues que sabe que en aquel mis
mo punto que la viese...
11,10
33 Por eso, dice: “Máteme tu vista”, etc.
LB 2,can 34 Canción [2] i Oh cauterio suave! / i Oh regalada llaga (Br*Sv
llama]! / i Oh mano blanda! i Oh toque delicado, / que a vida eterna
sabe, / y toda deuda paga! / Matando, muerte en vida la has troca
do.
2,16
35 Mas tú, ¡oh divina vida!, nunca matas sino para dar vida,
así como nunca llagas sino para sanar
2,16
36 Llagásteme para sanarme, ¡oh divina mano!, y mataste en

mí lo que me tenía muerta sin la vida de Dios en que ahora me veo
vivir
2,31
37 Que por eso dice ella luego: “Matando, muerte en vida la
has trocado ”
2,34 38 Y por eso, hablando ella (el alma) de sí, dice bien el verso:
“ Matando, muerte en vida la has trocado ”
P2
39 allí me hirió el amor / y el corazón me sacaba. / Díjele que
me matase / pues de tal suerte llagaba
40 "Moríame por morirme / y mi vida me mataba, / porque eUa perseverando / de tu vista me privaba [S om.]
CA 1,9
41 le parece al alma intolerable el rigor... no porque la haya
herido [NWd ad. de amor] (porque antes tiene ella las tales heridas de
amor por salud), sino porque la dejó así herida penando, y no la
hirió más hasta acabarla de matar
7,4
42 = 16
7,9 43 = 17
8.1 44 y (las heridas que recibes) del vehemente amor que te cau
sa lo que de él (del Amado) sientes y entiendes, que son toques y
heridas que de amor matan?
9.2 45 =20
9,2 46 = 21
9.2 47 = 22
26.2 48 la llama cierzo, y muerto, porque apaga y mata la suavidad
y jugo [NVd fuego] espiritual; por el efecto que hace», la llama [LAh al
alma,] cierzo muerto
LA 2,can 49 = 34
2,15
50 Porque “tú matas y tú das vida, y no hay quien rehuya de
tu mano” (Dt 32,39)
2,15
51 = 35
2,15
52 = 36
2,27 53 = 37
2,30
54 = 38
— (variantes):
CB 1,2
— no [Sg ad. matándola y sacándola,] desatándola ya de la carne
mortal para poderle gozar en gloria de eternidad

Mateo
1S 6,2
1 Que, por eso dijo nuestro Salvador por san Mateo: “Non est
bonum sumere panem filiorum et mittere canibus” (Mt 15,26; Mc
7,27)
7,4 2 Y así, nos llama él por san Mateo, diciendo...
8.3 3 Y lo que de ahí se sigue es lo que dice nuestro Señor por san
Mateo: “Si caecus...” (Mt 15,14)
2S 7,2
4 Para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que
por San Mateo, en el capítulo 7, nuestro Salvador dijo de este cami
no (Mt 7,14), diciendo así
7,7 5 De donde Nuestro Señor por San Mateo dijo: “Mi yugo es
suave y mi carga ligera” (Mt 11,30), la cual es la cruz
24,7 6 De donde, sobre aquel lugar de san Mateo donde dice que el
demonio a Cristo “ ostendit omnia regna mundi et gloriam eorum ”
(Mt 4,8)
3S 23,2
7 cumple y guarda el consejo de nuestro Salvador, que dice por
san Mateo que el que quisiere seguirle se niegue a si mismo (Mt
16,24 y par.)
2N 20,5
8 De donde san Mateo dice: “Beati mundo corde, quoniam
ipsi Deum videbunt” (Mt 5,8)
LA 1,23 9 En lo cual le pide aquellas dos peticiones que él mandó pedir
por san Mateo: “Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua” (Mt
6,10); como si dijera: Acábame de dar este reino como tú lo quie
res

materia
-> NEGOCIO

S arg 1 convendrá poner cada canción de por sí, y ni más ni menos,
los versos de cada una, según lo pidiere la materia y declaración.
Dice, pues, así:
prol,8 2 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
riale suyo, buena es y harto necesaria
1S 6,7
3 el apetito no descrece en aquello que se aumentó cuando se
puso por obra, aunque se acaba la materia
9.3
4 Porque, aun solo un apetito desordenado, como después
diremos, aunque no sea de materia de pecado mortal...
12,1 5 Mucho pudiéramos alargamos en esta materia de la noche
del sentido, diciendo de lo mucho que hay que decir de los daños
que causan los apetitos, no sólo en las maneras dichas, sino en otras
muchas
12.3 6 cuanto al daño privativo, que es privar al alma de Dios, sola
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mente los apetitos voluntarios que son de materia de pecado mortal
pueden y hacen ésto totalmente
12,3 7-9 así éstos (apetitos) que son de materia de pecado mortal
como los voluntarios de materia de pecado venial y los que son de
materia de imperfección, cada uno de ellos basta para causar en el
alma todos estos daños positivos juntos
12.3 10 Mas los otros (apetitos) de materia venial o imperfección
no causan estos males en total y consumado grado, pues no privan
de la gracia
2S 5,1
11 cuando, yendo tratando de la misma materia, tengamos el
ejemplo vivo junto al entendimiento presente
14,14
12 Porque, dejado que es materia que pocas veces se trata por
este estilo... añádese también mi torpe estilo y poco saber
18.1
13 No podemos en esta materia de visiones ser tan breves
como querríamos, por lo mucho que acerca de ellas hay que decir
18.5 14 Y cánsame esta materia tan prolija, porque no [se] puede
declarar lo uno sin dar a entender lo otro también
28.1
15 no doy tan abundante doctrina, ni desmenuzo tanto la
materia y divisiones como por ventura requiere el entendimiento
29.1
16 Y, en aquella misma materia que piensa, él mismo va
discurriendo de uno en otro y formando [ABu fundando] palabras y
razones muy a propósito con tanta facilidad y distinción...
29,10
17 Porque, al tiempo que ellos se comienzan a recoger, suele el
demonio ofrecerles harta materia de digresiones
29,12
18 Y esto baste cuanto a esta materia de palabras sucesivas
30.6 19 porque en esta materia (palabras formales) acaecen engaños
sutiles y extraños, tanto que tengo para mí que el alma que no fuere
enemiga de tener tales cosas, no podrá dejar de ser engañada en
muchas de ellas [o en poco o en mucho]
3S 1,2
20 Pero porque, para cumplir con el estilo que se lleva y tam
bién para que mejor se entienda es necesario hablar en la propia y
determinada materia...
31.4 21 porque, como el demonio los ve aficionados a estas cosas,
dales en esto largo campo y muchas materias, entrometiéndose de
muchas maneras
1N 7,5
22 en la cual (noche), para hablar algo que sea en su provecho,
sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester en
noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recita
da [R recatada]
2N 10,5 23 imperfecciones en que padecer, que son la materia en que allí (en el purgatorio) puede el fuego, la cual acabada, no hay más
que arder; como aquí, acabadas las imperfecciones, se acaba el
penar del alma y queda el gozar
CB prol,3 24 Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de
alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se
ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de
oración
33.1 25 Y esto (no echar en olvido sus pecados) por tres cosas: la
primera, para tener siempre ocasión de no presumir ; la segunda,
para tener materia de siempre agradecer; la tercera, para que le sir
va de más confiar para más recibir
LB 1,33 26 E introdúcese el [BrSvCoSe om.] amor al modo que la forma
en la materia, que se introduce en un instante, y hasta entonces no
había acto, sino disposiciones para él
3.32 27 En este estado (de principiantes), necesario le es al alma
que se le dé materia para que medite y discurra
3.33 28 Que si antes la daban materia para meditar y meditaba, que
ahora antes se la quiten y que no medite, porque, como digo, no
podrá aunque quiera, y, en vez de recogerse, se distraerá
3,74 29 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
ral..., pues que tiene la misma sustancia y naturaleza que si fuera
acerca de motivo y materia natural
CA prol,3 30 = 24
LA 1,27 31 = 26
3,30 32 = 27
3,31 33 = 28
3,65 34 = 29
— (variantes):
2N 12,5 - porque a los principios que comienza esta purgación espiri
tual, todo se le va a este divino fuego más en enjugar y disponer la
madera [JM materia] del alma que en calentarla
13,11
- haciéndola Dios desfallecer [y desnudar] en esta manera [HA
memoria; RT materia] a todo lo que no es Dios naturalmente, para
irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ya ella de su antiguo
pellejo
CA 28,1 - y mayormente la comunica dulces misterios [S*TaKMs mate
rias] de su Encamación, y modo y manera de la redención humana,
que es una de las más altas obras de Dios, y así más sabrosa para el
alma

MATIZ

material
S prol,4 1 algunos padres espirituales... hechos semejantes a los edifi
cantes de Babilonia, que, habiendo de administrar un material
conveniente, daban y aplicaban ellos otro muy diferente
2S 11,4
2 porque como (las formas corporales) son tan palpables y
materiales, mueven mucho al sentido
14,9 3 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
24.1
4 Las (visiones) de las (sustancias) corpóreas son acerca de
todas las cosas materiales que hay en cielo y en la tierra
3S 37,1
5 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio) por
las imágenes, ahora en las materiales y corpóreas que usa la Igle
sia...
2N 10,1
6 porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo pri
mero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y
haciéndole llorar el agua que en sí tiene
11.1 7 En el cual verso da a entender el alma el fuego de amor que
habernos dicho, que, a manera del fuego material en el madero, se
va prendiendo en el alma en esta noche de contemplación penosa
12.1 8 Echaremos de ver también [cómo, así] 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
CB 4,1
9 Y así, en esta canción se contiene la consideración de los ele
mentos y de las demás criaturas inferiores, y la consideración de los
cielos y de las demás criaturas y cosas materiales que Dios crió en
ellos...
14.26 10 lo cual fue en espíritu y no de cítaras materiales, sino cierto
conocimiento de las alabanzas de los bienaventurados que cada
uno, en su manera de gloria, hace a Dios continuamente
30,6 11 Y para mejor entenderlo, es de saber que asi como las flores
materiales se van cogiendo, las van en la guirnalda que de ellas
hacen componiendo, de la misma manera...
LB 2,7
12 Y para dar a entender cómo sea esta llaga con que aquí ella
habla, es de saber que el cauterio de fuego material en la parte do
asienta siempre hace llaga
2,7 13 Pero en esto hay diferencias de este amoroso cauterio al del
fuego material: que éste la llaga que hace no la puede volver a sanar
si no se aplican otros medicables
3,9 14 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...
4,4 15 al modo que al movimiento de la tierra se mueven todas las
cosas materiales que hay en ella
CA 4,1
16 = 9
13.26 17 = 10
21,5 18 = 11
LA 3,9
19 Lo cual se ha de entender que esta ilustración de resplando
res no es como la llama material hace cuando con sus llamaradas
alumbra y calienta las cosas que están fuera de ella, sino como las
que están dentro de ella...
4,4 20 = 15
— (variantes):
CA 12,11 - porque en el amante el amor es llama que arde con apetito
de arder más, según hace la llama del fuego natural [LAh material]

materialmente (variante)
3S 15,2
- Porque acerca de la memoria y adoración y estimación de
las imágenes, que naturalmente [Bu materialmente] la Iglesia católica
nos propone, ningún engaño ni peligro puede haber...

matiz
LB 3,41 1 Estas unciones, pues, y matices tan delicados y subidos del
Espíritu Santo, que, por su delgadez y por su sutil pureza, ni el alma
ni el que la trata las entiende, sino sólo el que se las pone para agra
darse más de ella...
3,42 2 es entonces mayor el daño y de mayor dolor y mancilla que
ver deturbar y echar a perder muchas almas de estas otras comunes
que no están en puesto de tan subido esmalte y matiz
3,64 3 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder (el
demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divinos
quita y derrama a las almas ricas
LA 3,36 4 = 1
3,37 5 = 2
3,55
6=3
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que en este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos
molestan
CB 38,3 1 lo cual, aun en la transformación perfecta de este estado
23.1 24 En este alto estado del matrimonio espiritual, con gran faci
matrimonial a que en esta vida el alma llega, en que está toda
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
revertida en gracia
secretos como su fiel consorte
LB 3,79 2 Y así, entre Dios y el alma está actualmente formado un
26.4
25 a esta última y más interior (bodega) pocas llegan en esta
amor recíproco en conformidad de la unión y entrega matrimonial,
vida, porque en ella es ya hecha la unión perfecta con Dios, que
en que los bienes de entrambos... los poseen entrambos juntos
llaman matrimonio espiritual, del cual habla ya el alma en este
LA 3,69 3 = 2
lugar
26,11
26 porque, aunque está el alma siempre en este “alto estado de
matrimonio
matrimonio [Sg estado espiritual] después que Dios le ha puesto en él,
no empero siempre en actual unión según las dichas potencias, aun
• matrimonio espiritual: 2-6, 8-16, 18-19, 21-25, 27-33, 35, 41, 43-44, 46-49, 51que según la sustancia del alma sí
52, 54-58, 60-63, 69
35.6 27 Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con Dios
-» BODA, CASAMIENTO, DESPOSORIO
en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele por si
solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habilidad natu
3S 18,6
1 [pues antes debían tener confusión, por ser el matrimonio
ral
causa, como dice san Pablo, de que por tener cada uno (mujer y
37.2 28 Y así, dice la Esposa en °esta canción [.S’g los Cantares] que,
marido) puesto el corazón en el otro, no lo tengan entero con Dios
después de haber entrado más adentro en la sabiduría divina, esto
(1 Cor 7,32-33)]
es, más adentro del matrimonio espiritual que ahora posee, que será
CB arg, 1 2 Argumento. El orden que llevan estas canciones es desde que
en la gloria...
un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado
37.6 29 Y demás de esto, por cuanto ya están Dios y el alma unidos
de perfección, que es matrimonio espiritual
en uno en este estado de matrimonio espiritual de que vamos
arg,2 3 Después de éstas, las que se siguen tratan de la vía unitiva,
hablando, no hace el alma obra ninguna a solas sin Dios
que es la de los perfectos, donde se hace el matrimonio espiritual
38.4 30 Y, como queda dicho, en este estado de matrimonio espiri
12.8 4 aunque llegue el alma a tal transformación de amor que sea
tual de que vamos hablando en esta sazón, aunque no haya aquella
en matrimonio espiritual, que es el más alto estado a que se puede
perfección de amor glorioso, hay, empero, un vivo viso e imagen de
llegar en esta vida
aquella perfección que totalmente es inefable
14,30
5 porque la parte sensitiva, hasta el estado del matrimonio
39.1 31 Pero, por cuanto el alma en este estado de matrimonio espi
espiritual nunca acaba de perder sus resabios, ni sujetar del todo sus
ritual que aquí tratamos no deja de saber algo de “aquello”, pues
fuerzas, como después se dirá; y que lo que se le comunica es lo
por estar transformada en Dios pasa por ella algo de ello...
más que se puede en razón de desposorio
40.5 32 de tal manera está ya en este estado de matrimonio espiri
14,30
6 Porque en el matrimonio espiritual hay grandes ventajas
tual purificada [Sg mor[tif]icada] y en alguna manera espiritualizada la
14,30
7 molestias de parte de la parte de la porción inferior y del
parte sensitiva e inferior del alma, que...
demonio, todo lo cual cesa [A usa] en el estado del matrimonio
40.7 33 Todas estas perfecciones °y disposiciones [Sg om.] antepone
20.1 8 Para llegar a tan alto estado de perfección como aquí el alma
la Esposa a su Amado, el Hijo de Dios, con deseo de ser por él
pretende, que es el matrimonio espiritual
trasladada del matrimonio espiritual a que Dios la ha querido llegar
20.2 9 las cuales virtudes heroicas son ya la del matrimonio espiri
en esta Iglesia militante...
tual, que asientan sobre el alma fuerte, que aquí es significada por el
40,7 34 con deseo de ser por él trasladada del matrimonio espiri
muro
tual... en esta Iglesia militante, al glorioso matrimonio de la triun
20,2 10 y entendiendo por las tablas cedrinas las afecciones y acci
fante
dentes de alto amor, el cual alto amor es significado por el cedro, y
LB 1,27 35 Es a saber: acaba ya de consumar conmigo perfectamente el
éste es el amor del matrimonio espiritual
matrimonio espiritual con tu beatífica vista, porque ésta es la que
20.2
11 teniendo ella (la Esposa) abierta la puerta de la voluntad
pide el alma
para él por entero y verdadero sí de amor, que es el sí del desposo
3,24
36 diferencia que hay en tener a Dios por gracia en si solamen
rio que está dado antes del matrimonio espiritual
te y en tenerle también por unión. Que es tanta la diferencia como
20.9 12 las cuales (afecciones del temor) en los espirituales que aún
[la que] hay entre el desposorio y el matrimonio
no han llegado a este estado del matrimonio espiritual, de que
3.24 37 mas en el matrimonio hay también comunicación de las
vamos hablando, suelen ser muy grandes
personas y unión
22.2
13 Habiendo ya la esposa puesto diligencia en que las raposas
3.25 38-39 [en] en cual (desposorio)... ella recibe grandes favores y
se cazasen, y el cierzo se fuese, y las ninfas se sosegasen, que eran
deleites. Pero no tienen que ver con los del matrimonio, porque
estorbos e inconvenientes que impedían el acabado deleite del esta
todos son disposiciones para la unión del matrimonio, que
do del matrimonio espiritual
seó 40 En el tiempo, pues, de este desposorio y espera del matri
22.2
14 la una es decir cómo ya, después de haber salido victoriosa,
monio en las unciones del Espíritu Santo... suelen ser las ansias de
ha llegado a este estado deleitoso del matrimonio espiritual, que él
las cavernas del alma extremadas y delicadas
y ella tanto habían deseado
3,68 41 Donde habernos de notar que si los ungüentos que dispo
22.3 15 Para declarar el orden de estas canciones más distintamente
nían estas cavernas del alma para la unión del matrimonio espiri
y dar a entender el que ordinariamente lleva el alma hasta llegar a
tual con Dios son tan subidos como habernos dicho...
este estado de matrimonio espiritual...
D 123
42 Allegarme he yo con silencio a ti y descubrirte he los pies
22,3 16 hasta esta (canción) de ahora... donde restaba ya hacerse el
porque tengas por bien de juntarme contigo en matrimonio a mí, y
matrimonio espiritual entre la dicha alma y el Hijo de Dios
no holgaré hasta que me goce en tus brazos (Cf. Rut 3,4-9)
22,3 17 Porque, así como en la consumación [BuBg comunicación] del
CA 11,7 43 = 4
matrimonio camal son dos en una carne, como dice la divina Escri
17.3 44 = 25
tura (Gen 2,24 y par.), así también...
17,9 45 = 26
22,3 18 consumado este matrimonio espiritual entre Dios y el alma,
27.1 46 = 13
son dos naturalezas en un espíritu y amor
27.1 47 = 14
22,5 19 A este huerto de llena transformación, el cual es ya gozo y
27.2 48 = 15
deleite y gloria de matrimonio espiritual, no se viene sin pasar pri
27,2 49 desde la canción... hasta ésta de ahora que comienza: “En
mero por el desposorio espiritual [Sg om.] y por el amor leal y
trado se ha la Esposa”, donde restaba ya hacer [S* hacerse] el "Espo
común de desposados
so mención del dicho [ó2 ad.] matrimonio espiritual entre la dicha
22.5 20 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Esposa
alma y el Hijo de Dios, Esposo suyo
en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios
27,2 50 = 17
y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado felicísi
27.2 51 = 18
mo del matrimonio consigo
27.3 52 = 19
22.6
21 Llámala hermana y esposa, porque ya lo era en el amor y
27.3 53 = 20
entrega que le había hecho de sí antes que la llamase a este estado
27.4 54 = 21
de matrimonio espiritual
27.6 55 = 22
22,8 22 De donde muy cómodamente se denota este estado del
27,6 56 = 23
matrimonio espiritual por esta reclinación del cuello en los dulces
28,1 57 En este alto estado del matrimonio espiritual con gran faci
brazos del Amado
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
22,8 23 Lo cual sólo es en el matrimonio espiritual, que es el beso
secretos [G maravillas y secretos Rm maravillosos escritos] y la da parte de
del alma a Dios, donde no la desprecia ni se le atreve ninguno; por
sus obras

matrimonial
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29,6 58 = 12
32,1 59 Y tan altas y tan sabrosas son las cosas que por ella pasan
en este recogimiento del matrimonio con su Amado, que ella no lo
sabe decir, ni aun querría decirlo
34.5 60 = 27
36.5 61 = 29
37,3 62 lo cual es amar a Dios cumplidamente con el mismo amor
que él se ama. Pero esto no se puede perfectamente en esta vida,
aunque en estado de perfección, que es el del matrimonio espiritual,
de que vamos hablando, en alguna manera se puede
1.22 63 = 35
3.23 64 = 36
3.23 65 = 37
3.24 66-67 = 38-39
3.25 68 = 40
3,59 69 = 41

matutinal
CB 14,23 1 así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de la
tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conocimien
to sobrenatural de Dios
38,7 2 “El que venciere... darle he la estrella matutinal” (Apoc
2,28)
CA 13,23 3 = 1
35,4 4 “Al monte o al collado”. Esto es: a la noticia matutinal
[TaKMsLAh matutina Bz natural], que es conocimiento en el Verbo
divino, que aquí entiende por el monte, porque el Verbo es altísima
sabiduría esencial de Dios

matutino
-> MAÑANA

CB 36,6 1 “ al monte o al collado ”, esto es, a la noticia matutina y
esencial de Dios, que es conocimiento en el Verbo divino, el cual
por su alteza es aquí significado por el monte
36,6 2 [“ Y al collado ”], esto es, a la noticia vespertina de Dios, que
es sabiduría de Dios en sus criaturas y obras y ordenaciones admi
rables, la cual es aquí significada por el collado, por cuanto es más
baja sabiduría que la matutina
36,6 3 Pero así la (sabiduría) vespertina como la matutina pide
aquí el alma cuando dice: al monte y al collado
— (variantes):
CA35,4 - “Al monte o al collado”. Esto es: a la noticia matutinal
[TaKMsLAh matutina Bz natural], que es conocimiento en el Verbo
divino, que aquí entiende por el monte, porque el Verbo es altísima
sabiduría esencial de Dios

mayor
-> EXCESIVO, EXTREMADO, GRANDE, GRAVE, TERRIBLE

S prol, 1, 5
1S 4, 3, 6(2); 6, 6; 9, 4(2), 5(2), 7; 13, 8; 14, 2(2)
2S 1, 1(2), 3(2); 5, 3; 7, 1(5); 12, 4; 17, 7(2); 30, 3(2)
3S 2, 8; 6, 4; 8, 2; 17, 2; 19, 1; 23, 1; 26, 5; 27, 4(2); 29, 1; 32, 2(2);
35, 5; 45, 4
1N 6, 5; 9, 6; 11, 4; 13, 3, 10; 14, 1
2N 2, 3; 5, 5; 10, 1; 11, 6; 13, 4, 5; 21, 4; 23, 4, 9, 11
CB 1, 15; 3, 7; 5, 2, 3; 7, 3(3); 14, 14; 16, 1(2); 20, 12; 23, 5; 24, 8; 25,
7; 30, 5; 33, 1; 39, 10
LB 1,’ 14’ 17(3); 2, 2,’3, 7, 12, 13(2), 27(2), 30; 3, 3, 10, 19, 22, 23,
42(2), 46, 64; 4, 4
P1 7

P8 3
D 131

4A 6
Gp 4
Ep 5(3); 8; 11
CA 1, 7, 10; 3, 6; 5, 2, 3; 7, 3(3); 13, 14; 16, 6; 21, 4; 25, 1(2); 28, 4
LA 1, 14(5); 2, 2, 3, 6(3), 12(2), 23(2), 26; 3, 3, 18, 21, 22, 37(3), 40, 55,
69; 4, 4

mayoría
-» GLORIA, HONRA

1S 4,6
1 Por tanto, el alma que se enamora de mayorías, o de otros
tales oficios, y de las libertades de su apetito...
2S 7,12 2 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...
30,3 3 Y esta repugnancia más ordinariamente se la deja (Dios al

alma) cuando le manda cosas de mayoría o cosas en que puede
haber alguna excelencia para el alma
30.4 4 que, cierto, aborrece Dios tanto el ver las almas inclinadas a
mayorías, que aun cuando él se lo manda y las pone en ellas, no
quiere que tengan prontitud y gana de mandar

mayormente
-» PRINCIPALMENTE

2S 3,5

1 El día...a los bienaventurados ángeles y almas que ya son día,
les comunica y pronuncia la Palabra
14.8 2 esta noticia general... es a veces tan sutil y delicada, mayor
mente cuando ella es más pura y sencilla y perfecta y más espiritual
e interior...
16,13
3 ¿para qué se las da (Dios al alma las visiones sobrenatura
les)... mayormente pudiendo Dios dar al alma y comunicarle espiri
tualmente y en sustancia lo que le comunica por el sentido median
te las dichas visiones y formas sensibles?
19.4 4 mayormente excediendo ellos [ABu ad. tanto] a los contrarios
en número y fortaleza (Jue 20,26-28)
20.4
5 mayormente cuando (los dichos y revelaciones de parte de
Dios) están asidos a causas humanas, que pueden variar, o mudarse
o alterarse
22.16 6 con desecharlo... queda el alma segura, mayormente cuando
son cosas de visiones o revelaciones u otras comunicaciones sobre
naturales, que o son claras o va poco en que sean o no sean
26.17 7 Porque la sugestión hace a veces mucha fuerza en el alma,
mayormente cuando participa algo en la flaqueza del sentido
27.1 8 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
29,10
9 mete mucho el demonio la mano, mayormente en aquellos
que tienen alguna inclinación o afición a ellas (palabras interiores
sucesivas)
29,10
10 Y ésta es una de las maneras...como (el demonio) se comu
nica con algunos herejes, mayormente con algunos heresiarcas, in
formándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles,
falsas y erróneas
30.4 11 En estas palabras formales no tiene el alma que dudar si las
dice ella, porque bien se ve que no, mayormente cuando ella no
estaba en lo que se le dijo
3S 2,13 12 (el alma) se ha de ir disponiendo, lo cual puede hacer natu
ralmente, mayormente con la ayuda que Dios va dando
12.1 13 mayormente si [las] quiere tomar por medio para la divina
unión
13.6 14 hay levantamiento de mente en Dios, mayormente cuando
es la recordación de algunas figuras, imágenes o sentimientos sobre
naturales que suelen sellarse e imprimirse en el alma...
19.6
15 Lo cual no acaece en ellos sin culpa, mayormente cuando
les incumbe de oficio
20.1
16 Mayormente, diciendo nuestro Señor en el evangelio que
“el que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho” (Le
16,10)
23,3 17 Hay otro grande provecho en negar este género de gozo, y es
que causa en el alma grande tranquilidad y evacua las digresiones, y
hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos
23.5
18 y mayormente (se libra) de caer en la poco estima que son
tenidos aquellos que son vistos gozarse o preciarse de las dichas
partes naturales suyas o ajenas
28.8 19 mayormente cuando no está aprovechado en la perfección
29.1
20 [Y engañarse por el demonio] en este gozo escondidamente
no es maravilla, porque, sin esperar a sugestión, el mismo gozo
vano se es el mismo engaño, mayormente cuando hay alguna jac
tancia de ellas (obras) en el corazón
38.2 21 en las cuales inclinaciones e intenciones ningún gusto dan a
Dios, mayormente los mismos que celebran las fiestas
2N 15,1
22 ir muy segura, mayormente estando ya en esta noche purga
tiva los apetitos, afecciones y pasiones, etc., de su ánima adormi
dos, mortificados y apagados, que son los que, estando despiertos y
vivos, no se lo consintieron
17.5 23 de aquí tienen en decirla grande repugnancia, mayormente
cuando la contemplación es algo más sencilla, que la misma alma
apenas la siente
CB 1,1
24 mayormente sintiendo (el alma) a Dios muy enojado [bmc
alejado] y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él
entre las criaturas
1,2 25 mayormente que, habiéndola él herido y llagado [J om.] de
su amor [Bg mano], por el cual ha salido de todas las cosas criadas y
de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su Amado
1,14
26 el sentimiento de la ausencia, mayormente cuando habien
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do ella gustado alguna dulce y sabrosa comunicación del Esposo,
ausentándose, se quedó sola y seca de repente
11.1 27 porque, como él dice por Zacarías, sus penas y quejas le
tocan a él “en las “niñetas de sus [SgABuBa ñiflas de los] ojos” (Zac
2,12); mayormente cuando las penas de las tales almas son por su
amor como las de ésta
18.1
28 En este estado, pues, de desposorio espiritual... muchas
veces padece (el alma) mucho, mayormente cuando más se le avi
va [BuBg acaba] la noticia de esto
18.1 29 En lo cual lo que podrá sentir, cada uno lo echará bien de
ver, mayormente aun los domésticos de su casa no le estando bien
sujetos, sino que...
19,5 30 y todo lo que se comunica al sentido, mayormente en esta
vida, no puede ser puro espíritu, por no ser él capaz de ello
20,3 31 el alma Esposa... ha ido dando a entender en las precedentes
canciones, mayormente en la que acabamos de declarar
26,15
32 Porque esta propiedad tiene el espíritu de Dios en el alma
donde mora: que luego la inclina [Bg le imprime] a ignorar y no que
rer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que no son para su
aprovechamiento
31.2 33 ¿qué será la conglutinación que hará del alma con el Esposo
Dios el amor que el alma tiene al mismo Dios, mayormente siendo
Dios “aquí el principal [Sg aquel príncipe] amante...?
LB 1,27 34 El cual (apetito), aunque acá más juntura tenga con Dios,
nunca se hartará y quietará [Sv acabará BrCoBz quitará] hasta que
parezca su gloria (Cf. Sal 17,15), mayormente teniendo ya el sabor y
golosina de ella, como aquí se tiene
2,12 35 Pocas almas llegan a tanto como esto, mas algunas han lle
gado, mayormente las de aquellos cuya virtud y espíritu se había de
difiindir en la sucesión de sus hijos
3,18 36 llega el penar de este vacío y sed más que a morir, mayor
mente cuando por algunos visos o resquicios se le trasluce algún
rayo divino y no se le comunica [BsP ad. Dios Bz ad. lo divino en unión
de Dios]
3,32 37 mayormente en gente religiosa, porque más en breve, nega
das [Sv dejadas] las cosas del siglo, acomodan a Dios el sentido y el
apetito y pasan su ejercicio al espíritu, obrándolo Dios en ellos así
3,49 38 Verdad es esto, mayormente en las operaciones y actos
naturales del alma, en que la voluntad no ama sino lo que distinta
mente entiende el entendimiento
3,56
39 Porque los negocios de Dios con mucho tiento y muy a ojos
abiertos se han de tratar, mayormente “en caso [SV cosas] de tanta
importancia y en negocio tan subido como es el de estas almas
3,61 40 Porque no saben ellos (los maestros espirituales) por dónde
querrá Dios aprovechar cualquier alma, mayormente cuando ya no
gusta de su doctrina, que es señal que no le aprovecha
3,63 41 como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar, mayor
mente si lo anda pretendiendo y no entiende el camino que lleva...
D 74
42 si tú de ti no tienes cuidado, más cierta está tu perdición
que tu remedio mayormente siendo la senda que guía a la vida eter
na tan estrecha (Cf. Mt 7,14)
Ct 10
43 Y así, siempre te has de recelar de lo que parece bueno,
mayormente cuando no interviene obediencia
Cs
44 y pruébenla en ejercicio de las virtudes a secas, mayormente
en el desprecio, humildad y obediencia
CA 1,1
45 mayormente que, estando ella herida de su amor, por el
cual ha salido de todas las cosas y de sí misma, todavía haya de
padecer la ausencia de su Amado
1,6 46 el sentimiento de la ausencia de su Amado, mayormente
cuando, habiendo gustado alguna dulce y sabrosa comunicación
suya, “la dejó [GL se quedó] seca y sola
17,11
47 = 32
28,1 48 y mayormente la comunica dulces misterios [S'TaKMs mate
rias] de su Encamación, y modo y manera de la redención humana,
que es una de las más altas obras de Dios, y así más sabrosa para el
alma
36.3
49 metiéndole (a Moisés) en el agujero de la piedra, que es
Cristo (1 Cor 10,4) como habernos dicho, le mostró sus espaldas (Ex
33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios de las obras
suyas, mayormente los de la Encamación
1,22 50 = 34
2,11 51 =35
3,17 52 = 36
3,30 53 = 37
3,42 54 = 38
3,48 55 = 39
3,52 56 = 40
3,54 57 = 41

mazmorra
-» CÁRCEL, PRISIÓN

2N 7,3
1 cuánto más, que puede el alma tan poco en este puesto como
el que tienen aprisionado en una oscura mazmorra atado de pies y
manos, sin poderse mover ni ver ni sentir algún favor de arriba ni
de abajo
7.4
2 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

meaja
1S 6,2 la los hijos les es dado comer con su Padre a la mesa y de su
plato, y a los canes, las meajas que caen de la mesa (Cf. Mt 15,27)
6,3 2 En lo cual es de saber que todas las criaturas son meajas que
cayeron de la mesa de Dios (Cf. Mt 15,27)
6,3 3 y por eso se les quita el pan de los hijos, pues ellos no se
quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu
increado de su Padre
6,3 4 siempre andan hambreando, porque las meajas más sirven
de avivar el apetito que de satisfacer el hambre
2S 17,8
5 esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particulares
inteligencias, por medio de las cuales da el sustento al alma por
meajas
CB 6,4
6 cada vis[i]ta que del Amado recibe... aumentándole y desper
tándole más el apetito, así como hacen las meajas en grande ham
bre
D 26
7 No te pongas (alma mía) en menos, ni repares en meajas
que se caen de la mesa de tu padre (Cf. Mt 15,27)
CA 6,3
8=6

mediación
2S 26,12 1 Dióme Dios... que sepa... el principio y fin y mediación de
los tiempos: los mudamientos de las mudanzas y las consumacio
nes de los tiempos... (Sab 7,18)

medianamente
2N 22,2
1 Porque lo que era de más importancia y por lo que yo princi
palmente me puse en esto... está ya medianamente declarado y
dado a entender, aunque harto menos de lo que ello es

medianero
-» TERCERO (SUST.)

CB 2,1
1 Declaración. En esta canción el alma se quiere aprovechar de
terceros y medianeros para con su Amado, pidiéndoles le den parte
de su dolor y pena
CA 2,1
2=1

mediano
LB 3,30 1 Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más
subido de él, y aun para lo mediano, apenas se hallará una guía
cabal según todas las partes que ha menester
LA 3,29 2 = 1

medianoche
1S 2,5
1 Y la segunda, que es la fe, se compara a la media noche, que
totalmente es oscura
2S 2,1
2 Porque la fe, que es el medio, es comparada a la media
noche
2,1 3 la primera (noche), que es la del sentido...no está tan remota
de la luz como la media noche
2.1 4 el antelucano... no es tan oscuro como la media noche
2.2
5 Y así, es bien comparada a la media noche, que es lo más
adentro y más oscuro de la noche
6.5
6 que el amigo había de ir a la media noche a pedir los tres
panes a su amigo (Le 11,5); los cuales panes significan estas tres
virtudes
6,5 7 Y dijo que a la media noche los pedía, para dar a entender
que el alma...

mediante
-> MEDIO (POR MEDIO DE)

1S 2,4
1 el cual (Dios), mediante la segunda noche, que es fe, se va
comunicando al alma tan secreta e íntimamente,que es otra noche
para el alma
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3 1 2 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 median
te la luz...
3 1 3 Porque, así 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...
3.1 4 así el alma mediante el apetito se apacienta y ceba de todas
las cosas que según sus potencias se pueden gustar
5.7
5 Las cuales (vestiduras} mediante la obra de las dos cosas
primeras, se las mudará Dios de viejas en nuevas
13.1 6 y lo mismo haré al fin de cada una de esotras dos partes o
causas de esta noche de que luego, mediante el Señor, tengo de tra
tar
2S 6,1
7 y mediante las cuales (tres potencias) el alma se une con
Dios según sus potencias...
6.8 8 como notaremos en el Libro Segundo, Dios mediante, cuan
do tratemos de las propiedades de ellos (principiantes)
10.4 9 aprehensiones particulares, que se comunican al espíritu, no
mediante algún sentido corporal
11,7 10 "De lo cual trataremos después, mediante el favor divino
[ABu om.]
14,6 11 porque, dejando la meditación, mediante la cual obra el
alma discurriendo con las potencias sensitivas
14,6 12 Porque, como habernos dicho, mediante las potencias sensi
tivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los obje
tos
14.6 13 y mediante las potencias espirituales puede gozar las noti
cias ya recibidas en estas dichas potencias, sin que obren ya las
potencias
16,9 14 en este alto estado de unión... no se comunica Dios al alma
mediante algún disfraz de visión imaginaria o semejanza o figura,
ni la ha de haber
16,13
15 ¿para qué se las da (Dios al alma las visiones sobrenatura
les)... mayormente pudiendo Dios dar al alma y comunicarle espiri
tualmente y en sustancia lo que le comunica por el sentido median
te las dichas visiones y formas sensibles?
17.5 16 para que mediante la corteza de aquellas cosas sensibles...
vaya el espíritu haciendo actos particulares y recibiendo tantos
bocados de comunicación espiritual...
18.4 17 "donde, mediante Dios, se tratarán muchas cosas de estas
sutiles y delicadas mancillas [ABu om.]
24.1 18 las cuales (cosas materiales) puede ver el alma aun estando
en el cuerpo, mediante cierta lumbre sobrenatural derivada de
Dios
24.2
19 Las otras visiones que son de sustancias incorpóreas no se
pueden ver mediante esta lumbre derivada que aquí decimos
24.4 20 donde habernos de tratar cómo, mediante esta noticia amo
rosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y divino
24.5 21 porque, así como ven los ojos las cosas corporales mediante
la luz natural, así el alma con el entendimiento...
24.5 22. 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 23 Puede también el demonio causar estas visiones en el alma
mediante alguna lumbre natural
24.8 24 así como la fe se arraigó e infundió más en el alma median
te aquel vacío y tiniebla y desnudez de todas las cosas, o pobreza
espiritual, que todo lo podemos llamar una misma cosa...
29.1
25 de aquí es que, comunicando el entendimiento en esta
manera con el Espíritu divino mediante aquella verdad, juntamente
vaya formando en el interior y sucesivamente las demás verdades
que son acerca de aquella que pensaba
3S 2,14 26 Y los divinos efectos que hace en el alma... dirémoslos en la
(noche y purgación) pasiva, mediante la cual se hace la junta del
alma con Dios
4.1
27 Porque el demonio no puede [nada] en el alma si no es
mediante las operaciones de las potencias de ella, principalmente
por medio de las noticias, porque de ellas dependen casi todas las
demás operaciones de las demás potencias
6,3 28 Cuanto a lo tercero, tiene en sí el alma, mediante este olvi
do y recogimiento de todas las cosas, disposición para ser movida
del Espíritu Santo y enseñada por él
24.3
29 los sentidos pueden recibir gusto o deleite o de parte del
espíritu mediante alguna comunicación [que recibe de Dios inte
riormente...]
26.6
30 así como el impuro de lo uno y de lo otro, mediante su
impureza, suele sacar mal
29.4
31 [ni] (obrará) presuntuosamente, afectado por la estimación
que tiene de su obra, mediante el gozo de ella; [ni incautamente,
cegado por el gozo]
40.2 32 Porque, si se hace el alma al sabor de la devoción sensible,

MEDIANTE

nunca atinará a pasar a la fuerza del deleite del espíritu, que se halla
en la desnudez espiritual mediante el recogimiento interior
N anot 33 el alma las dice (estas canciones)... habiendo ya pasado por
los estrechos trabajos y aprietos, mediante el ejercicio espiritual del
camino estrecho de la vida eterna que dice nuestro Salvador en el
Evangelio (Mt 7,14)
2N 8,4
34 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
12.4 35 como después diremos, mediante el Señor
CB 2,2
36 porque pastor quiere decir apacentador, y mediante ellos se
comunica Dios a ella y le da divino pasto; porque sin ellos poco se
le comunica
7.3
37 Y esta llaga se hace en el alma mediante la noticia de las
obras de la Encamación del Verbo y misterios de la fe
7.4
38 Y este morir de amor se causa en el alma mediante un
toque de noticia suma [A humana] de la Divinidad, que es el no sé
qué que dice en esta canción, que quedan balbuciendo
14.12 39 Por los aires amorosos se entienden aquí las virtudes y gra
cias [Bg grandezas] del Amado, las cuales, mediante la dicha unión
del Esposo, embisten en el alma y amorosísimamente se comunican
y tocan en la sustancia de ella
17,8 40 gana (el alma) el gozar al Amado en ellas (virtudes), pues
mediante ellas, como acabamos de decir, se comunica en ella con
más estrecho amor y haciéndole más particular merced que antes
17,10
41 como quiera que la comunicación suya, es a saber, del
Esposo, sea en la misma alma mediante el arreo ya dicho de las
virtudes, síguese que lo que pace es la misma alma transformándola
en sí
22,3 42 hasta llegar a este estado de matrimonio espiritual, que es el
más alto de que ahora, mediante el favor divino, habernos de
hablar, es de notar que...
22.7
43 El cuello significa aquí la fortaleza del alma, mediante la
cual, como habernos dicho, se hace esta junta y unión entre ella y el
Esposo
24.7
44 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
45 y todas ellas (las virtudes), mediante la caridad de Dios y
del alma, se ordenan entre si y ejercitan, como acabamos de decir
26.8
46 y bástales la fe infusa por ciencia de entendimiento, me
diante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta, y el acto de
ella, que es amar más, aunque no se le aumente la noticia, como
hemos dicho
33,7 47 y así, enamorado (Dios) de su hermosura, mediante los
efectos y obras de ella, ahora sin ellos, siempre le va él comunican
do más amor y gracias
LB 1,13 48 Es, pues, de notar que el amor es la inclinación del alma y
la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor
se une el alma con Dios
Ep 13
49 Para lo cual le conviene advertir cómo todos los gustos,
gozos y aficiones se causan siempre en el alma mediante la volun
tad
25
50 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
33
51 como hace Dios con nosotros, que nos ama para que le
amemos mediante el amor que nos tiene
CA 2,2
52 = 36
7.3 53 = 37
7.4 54 = 38
13.12 55 = 39
15,2 56 el cual (lecho) está ya florido para ella por razón de la
unión y junta que está ya hecha entre los dos, mediante la cual se le
comunican a ella las virtudes, gracias y dones del Amado
17.6 57 = 46
26.7 58 = 40
26.9 59 Y es de notar que no dice que pacerá las flores, sino entre
las flores; porque la comunicación suya y deleite del Esposo es en el
alma mediante el arreo de las virtudes ya dicho
27.5
60 el cuello... denota la fortaleza [S2-mg ad. porque mediante
la fortaleza que ya aquí el alma tiene se hace esta unión, que no se
puede recibir [...] estrecho abrazo sino por alma fuerte]
— (variantes):
CB 33,6 - Después que me miraste, quitando de mí ese color moreno y
desgraciado de culpa con que no estaba de ver, en que °me diste |.S’g
mediante] la primera vez gracia, “ ya bien puedes mirarme ”

MEDIATAMENTE
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mediatamente
3S 22,1
1 los cuales llamo (daños y provechos) particulares, porque de
tal manera primaria e inmediatamente se causan de tal género de
gozo, que no se causan del otro sino secundaria y mediatamente

medicable
LB 2,7
1 Pero en esto hay diferencias de este amoroso cauterio al del
fuego material: que éste la llaga que hace no la puede volver a sanar
si no se aplican otros medicables

medicina

CB 14,2 8 Pero no se ha de entender que a todas las que llegan a este
estado se les comunica todo lo que en estas dos canciones se decla
ra, ni en una misma manera y medida de conocimiento y senti
miento
LB 2,3
9 Y es cosa admirable... que... este fuego de Dios... no consu
ma y acabe el alma en que arde..., sino que antes a la medida de la
fuerza del amor la endiose y deleite, abrasando y ardiendo en él
suavemente
Ep 3
10 Déle a Dios lo que le ha dado y le da cada día; que parece
quiere ella medir a Dios a la medida de su capacidad; pues no ha
de ser así
CA 13,1 11 = 8
LA 2,3
12 = 9

-> CURA, REMEDIO, TRIACA

1S 5,1
1 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
toda [ABu universa] vanidad
2S 22,7
2 [que para todo hallaremos abundante medicina por esta vía]
3S 22,6
3 el remedio que dice el poeta...: “Date priesa ahora al princi
pio a poner remedio, porque cuando los males han tenido tiempo
de crecer en el corazón, tarde viene el remedio y la medicina”
CB 1,20 4 En las heridas de amor no puede haber medicina sino de
parte del que hirió
9,2 5 Y como se ve llagada [S# regalada] y sola, no teniendo otro ni
otra medicina sino a su Amado, que es el que la llagó, dícele que...
11,11
6 la dolencia de amor, así como es diferente de las demás
enfermedades, su medicina es también diferente
LB 2,7
7 pero la llaga del cauterio de amor no se puede curar con otra
medicina, sino que el mismo cauterio que la hace la cura, y el mis
mo que la cura, curándola la hace
Ep 31
8 Mañana me voy a Ubeda a curar de unas calenturillas, que
[como ha más de ocho días que me dan cada día y no se me qui
tan], paréceme habré menester ayuda de medicina
CA 1,11 9 = 4
1,11
10 y por eso dice que salió clamando, esto es, pidiendo medici
na tras del que la había herido, clamando con la fuerza del fuego
causado de la herida
9,1 11 = 5
LA 1,18 12 Que, porque ésta es cura y medicina que Dios hace al alma
de sus muchas enfermedades para darle salud, por fuerza ha de
penar según su dolencia en la purga y cura

medicinar
LB 1,21 1 Que, por cuanto en esta manera está Dios medicinando y
curando al alma en sus muchas enfermedades para darle salud, por
fuerza ha de penar según su dolencia en la tal purga y cura

médico
LB 2,7
1 el cauterio de amor..., por cuanto ya está todo regalado y
todo sano, el efecto que hace es regalar la llaga, como suele hacer el
buen médico
Ep 14
2 por ésta se la envío (licencia) de nuevo para que pueda
entrar en el convento en caso de necesidad confesor, médico, barbe
ro y oficiales

medida
-» CONFORMIDAD, CONVENIENCIA, PROPORCIÓN

2S 17,5
1 Y así, a la medida que va llegando más al espíritu acerca del
trato con Dios, se va más desnudando y vaciando de las vías del
sentido...
3S 16,5
2 están... tan hermanadas... estas cuatro pasiones... que... si la
una se recoge actualmente, las otras tres virtualmente a la misma
medida también se recogen
16,5 3 Porque, si la voluntad se goza de alguna cosa, consiguiente
mente, a esa misma medida, la ha de esperar, y virtualmente [va] allí incluido el dolor y temor acerca de ella
16,5 4 y a la medida que de ella (una cosa) va quitando el gusto, va
también perdiendo el temor y dolor de ella y quitando la esperan
za
19,1 5 apartándose de él (de Dios) por esta afección de criatura,
dan en ella (en el alma) todos los daños y males a la medida del
gozo y afección con que se junta con la criatura
1N 1,2
6 pero, a la medida que (el niño) va creciendo, le va la madre
quitando el regalo y, escondiendo el tierno amor, póne[le] el amargo
acíbar en el dulce pecho y...
2N 23,7
7 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 [77 da] él con ella

medio
• en medio: 2-4, 43, 50, 69-70, 72-73, 98, 140, 150, 158-159, 164, 172, 174, 176,
202, 220, 242, 256, 266, 268, 298-299, 301
• por medio de: 7, 21, 37, 56, 59-61, 86-87, 92-93, 95-97, 99, 101-104, 108-109,
111, 113-115, 117-121, 123-124, 127, 130-131, 135-139, 141-142, 144, 147-149, 151,
153-157, 163, 165-171, 175, 177-181, 183-184, 186-193, 198-199, 203, 206-207, 209,
211-212, 215, 217-219, 221, 225, 228-229, 232, 235, 237, 239-241, 246-253, 262-263,
271, 273-274, 276-277, 279, 284, 286-287, 290, 295, 297, 300, 304-309
• medio próximo: 11, 23, 25-28, 36, 38-39, 45, 51, 57, 79-80, 85
por medio de: -> mediante
= instrumento: -» instrumento, vía
1S 2,1
1 La segunda, por parte del medio o camino por donde ha de
ir el alma a esta unión
4,8 2 En los caminos de la justicia ando, en medio de las sendas
del juicio, para enriquecer a los que me aman y cumplir perfecta
mente sus tesoros (Prov 8,20)
8,3 3 y así (el apetito) no la deja ver su luz de claro entendimien
to, ni la verá hasta que se quite de en medio el encandilamiento del
apetito
8,7 4 Porque esto tiene el que está ciego del apetito, que, puesto en
medio de la verdad y de lo que le conviene, no lo echa más de ver
que si estuviera en tinieblas
2S 2,1
5 la cual (fe) es el admirable medio que decíamos para ir al
término que es Dios
2.1
6 Porque la fe, que es el medio, es comparada a la media
noche
4.6 7 Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma a
la unión por medio de la fe
6.1 8 noche espiritual, que es el medio de la divina unión
6.6
9 para que el alma saliese de su término al medio, que es la
fe
6.6
10 estas tres virtudes, que son el medio, como habernos dicho,
y disposición para la unión del alma con Dios
8,
tit 11 Capítulo 8. Que trata, en general, cómo ninguna criatura ni
alguna noticia que puede caer en el entendimiento, le puede servir
de próximo medio para la divina unión con Dios.
8.1
12 Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la
unión de Dios, que es la fe...
8,1 13 conviene que probemos cómo ninguna cosa criada ni pensa
da puede servir al entendimiento de propio medio para unirse con
Dios
8,1 14 conviene que probemos... cómo todo lo que el entendimien
to puede alcanzar, antes le sirve de impedimento que de medio, si a
ello se quisiese asir
8.1 15 para no ir adelante asido al propio medio, que es la fe
8.2
16 Es, pues, de saber que, según regla de filosofía, todos los
medios han de ser proporcionados al fin, es a saber...
8,2 17 Necesariamente ha de ir por el camino, que es el medio que
empareja y junta con la misma ciudad
8,2 18 Es necesario que el calor, que es el medio, disponga al
madero primero con tantos grados de calor...
8,2 19 de donde, si quisiesen disponer al madero con otro medio
que el propio, que es el calor...
8.2
20 necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él
(Dios) y tiene con él próxima semejanza
8.3
21 y por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en
Dios por medio de las criaturas
8.3 22 Luego todas las criaturas no pueden servir de proporciona
do medio al entendimiento para dar en Dios
8.4 23 no es ni puede ser medio próximo para la unión de Dios
8.4 24 las cuales cosas habernos dicho no pueden servir de medio
8.5
25 ninguna noticia ni aprehensión... le puede servir de medio
próximo para la alta unión de amor con Dios
8.7
26 si el entendimiento se quisiese aprovechar... de algunas de
ellas por medio próximo para la tal unión, no sólo le serian impedi
mento...
9,
tit 27 Capítulo 9. Cómo la fe es el próximo y proporcionado
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haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías que les había
medio al entendimiento para que el alma pueda llegar a la divina
de enviar
unión de amor. “Pruébalo con autoridades y figuras de la divina
19.13 62 el cual [amor] y ejercicio y premio de mártir le da por otros
Escritura [ABu om.]
medios muy perfectamente
9 1 28 la cual (fe) es sola el próximo y proporcionado medio para
19.14 63 acostumbrándolas [ABu acostándolas] (a las almas), como
que el alma se una con Dios
habernos dicho, a la pureza de espíritu en fe oscura, que es el medio
9,1 29 Y así, por este solo medio, se manifiesta Dios al alma en
de la unión
divina luz, que excede todo entendimiento
21.4 64 y no hay dificultad ni necesidad que no se pueda desatar y
10.1 30 provecho y daño... acerca de este medio que habernos dicho
remediar por estos medios muy a gusto de Dios y provecho de las
de fe para la divina unión
almas
11,4 31 pensando que aquella luz es la guía y medio de su preten
21.5
65 De donde no nos queda en todas nuestras necesidades, tra
sión, que es la unión de Dios
bajos y dificultades, otro medio...
11,4 32 y pierde más el camino y medio que es la fe, cuanto más
21,5 66 no nos queda... otro medio mejor y más seguro que la “ora
caso hace de las tales cosas
ción y [A om.] esperanza “que él (Dios) proveerá [A om.] por los
11,7 33 Y así apártase del medio de la unión de Dios, no cerrando
medios que él quisiere
los ojos del alma a todas esas cosas de sentido
21.5 67 Y es como si dijera: Cuando faltan los medios y no llega la
11.12 34 Luego claro está que estas visiones y aprehensiones sensiti
razón a proveer en las necesidades, sólo nos queda levantar los ojos
vas no pueden ser medio para la unión
a Ti... (2 Cro 20,12)
12,tit 35 Capítulo 12. En que se trata de las aprehensiones imagina
21.8 68 ¿Qué mucho es que, revelando el demonio esto a una alma,
rias naturales. Dice qué cosa sean, y prueba cómo no pueden ser
diciendo: “De aquí a un año o medio habrá pestilencia”, que salga
proporcionado medio para llegar a la unión de Dios y el daño que
verdadero?
hace no saber desasirse de ellas.
21,11
69 según lo dice Isaías, diciendo: “Dominus miscuit in medio
12.2 36 °por cuanto (las formas y aprehensiones imaginarias) no
eius spiritum vertiginis” (Is 19,14). Que es tanto como decir: EI
pueden ser propio medio y próximo de la tal unión [ABu om.]
Señor mezcló en medio, espíritu de revuelta y confusión
12.3 37 Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
21.11 70 Y, por eso, dice que les mezcló Dios en medio, espíritu de
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
entender al revés
e imaginadas por los sentidos
21.12 71 lo cual era medio y disposición certísima para dejarlos Dios
12.3 38 por cuanto (las imaginaciones) no pueden tener alguna pro
de propósito cegar y engañar
porción de próximo medio con Dios tampoco, como las corporales
22.11 72 Esto es: Donde estuvieren dos o tres juntos para mirar lo
que sirven de objeto a los cinco sentidos exteriores
que es más honra y gloria de mi nombre, yo estoy allí en medio de
12.4 39 de ahí se sigue que todo lo que imaginare a semejanza de eellos (Mt 18,20)
llas no puede servir de medio próximo para la unión con él (Dios),
22.12 73 Si dos durmieren juntos, calentarse ha el uno al otro, “es a
antes, como decimos, mucho menos
saber: con el calor de Dios, que está en medio [ABu om.]; uno solo,
12.5 40 y así les sirven (las consideraciones,etc.) de medios remotos
¿cómo calentará? (Qoh 4,11). Es a saber: ¿cómo dejará de estar frío
para unirse con Dios
en las cosas de Dios?
12.5 41-42 el término, el cual no es como los medios remotos, ni
22,19 74 porque, pues... es medio y modo por donde Dios lleva las
tiene que ver con ellos; así como las gradas de la escalera no tienen
tales almas no hay para qué estar mal con él (padre espiritual) ni
que ver con el término y estancia de la subida, para lo cual son
por qué espantarse ni escandalizarse de él, sino antes con mucha
medios
benignidad y sosiego
12.6 43 y si todos fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los
23.1
75 sino, sin algún medio de algún sentido corporal exterior o
fines y término?
interior, se ofrecen al entendimiento clara y distintamente por via
12.7 44 y (quieren) que deje el término y fin en que ya reposa por
sobrenatural pasivamente
los medios que encaminaban a él, que son las consideraciones
23.3
76 sino que inmediatamente estas cosas se comunican al alma
13,1 45 Porque, aunque no sirven las aprehensiones de estas poten
por obra sobrenatural y por medio sobrenatural
cias para medio próximo de unión a los aprovechados...
24.1 77 Hablando ahora propiamente de las que son visiones espiri
13.1 46 porque... todavía sirven de medio remoto a los principian
tuales sin medio dé algún sentido corporal
tes
24.4
78 como la lumbre de gloria sirve en la otra (vida) de medio
14.1 47 lo recibe gustando (el bien espiritual), a lo menos con el
para la clara visión de Dios
espíritu en aquel medio por donde lo recibe y le hace provecho
24.8 79 Estas visiones, por cuanto son de criaturas... no pueden ser
14.2 48 Lo cual también Dios suele hacer en muchas almas sin
vir al entendimiento de medio próximo para la unión [ABu ad. esen
medio de estos actos... poniéndolas luego en contemplación [A ad. y
cial] de Dios
amor]
24,8 80 para ir adelante por el medio próximo, que es la fe
14,9 49 porque la luz no es propio [ABu visible] objeto de la vista,
26,10
81 Y el medio para que Dios las haga, ha de ser humildad y
sino el medio con que ve lo visible
padecer por amor de Dios con resignación de toda retribución
15.3 50 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas
28.2
82 locuciones sobrenaturales, que sin medio de algún sentido
particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
corporal se suelen [ABu pueden] hacer en los espíritus de los espiri
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
tuales
16,
tit 51 Capítulo 16. En que se trata de las aprehensiones imagina
29.6
83 porque la caridad es la causa y el medio por donde se les
rias que sobrenaturalmente se representan en la fantasía. Dice cómo
comunica (al alma los dones del Espíritu Santo)
no pueden servir al alma de medio próximo para la unión con
30,1 84 El segundo género de palabras interiores son palabras for
Dios
males que algunas veces se hacen al espíritu por vía sobrenatural
16.4 52 puesto que Dios no sólo se aprovecha de este medio para
sin medio de algún sentido...
instruir al alma, pues mora substancialmente en ella
30.5
85 porque (haciendo caso de las palabras formales), demás de
16,4 53 y puede (Dios) por sí y por otros medios
que ocuparía el espíritu de lo que no es legítimo y próximo medio
16.7 54 Y como quiera que para juntarse dos extremos... será nece
para la unión de Dios, que es la fe, podría facilísimamente ser enga
sario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre
ñada del demonio
sí...
32,4 86 que el demonio tenga entrada con otras (inteligencias)
16.8 55 Esto es: No visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el
varias y falsas, lo cual puede él muy bien hacer por medio de los
día que os habló de medio del fuego, en el monte Horeb (Dt 4,15)
dichos sentimientos o los que él de suyo puede poner en el alma
16.9 56 Y que el alma no pueda llegar a lo alto de Dios, cual en esta
que se da a estas noticias
vida se puede, por medio de algunas formas y figuras...
3S 1,1
87 para que según esta potencia (entendimiento) se pueda unir
16.10 57 pues no le pueden servir de medio proporcionado y próxi
el alma con Dios por medio de pureza de fe...
mo para tal efecto: antes le harían estorbo
2.2
88 para lo cual (unión con Dios) todos esos medios y ejerci
16.12 58 que es lo que la lleva a la unión en fe, la cual es el propio
cios sensitivos de potencias han de quedar atrás y en silencio, para
medio, como está dicho
que Dios de suyo obre en el alma la divina unión
17,
tit 59 Capítulo 17. En que se declara el fin y estilo que Dios tiene
2,7 89 porque de nada de esto se puede acordar, pues se priva de
en comunicar al alma los bienes espirituales por medio de los senti
las noticias y formas que son el medio de la reminiscencia
dos, °en lo cual se responde a la duda que se ha tocado [ABu om.]
2,16 90 teniendo tan continua unión con Dios que sin medio de
alguna forma sean sus potencias siempre movidas divinamente
17,8 60 esos arcaduces tan angostos de formas y figuras y particula
3.2 91 El primero (daño), que es de parte del mundo, es estar suje
res inteligencias, por medio de las cuales da el sustento al alma por
to a muchas maneras de daños por “medio de las [ABu muchas] noti
meajas
cias y discursos...
19,7 61 Y era que la paz que les prometía Dios era la que había de
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4,1 92 El segundo daño positivo que al alma puede venir por
medio de las noticias de la memoria es de parte del demonio...
4,1 93-94 el cual (demonio} tiene gran mano en el alma por este
medio, porque puede añadir formas, noticias y discursos, y por
medio de ellos afectar al alma con soberbia, avaricia, ira, envidia,
etc
4.1
95 Porque el demonio no puede [nada] en el alma si no es
mediante las operaciones de las potencias de ella, principalmente
por medio de las noticias, porque de ellas dependen casi todas las
demás operaciones de las demás potencias
4.2
96 Yo quisiera que los espirituales acabasen bien de echar de
ver cuántos daños les hacen los demonios en las almas por medio
de la memoria, cuando se dan mucho a usar de ella...
6.2 97 sugestiones... del demonio, que él por medio de los pensa
mientos y noticias injiere en el alma
6.2
98 Y así, quitados los pensamientos de en medio, no tiene el
demonio con qué combatir al espíritu naturalmente
8.2
99 El tercero (daño) es que el demonio tiene mucha mano
para le engañar por medio de las dichas aprehensiones
12,1 100 mayormente si [las] quiere tomar por medio para la divina
unión
12.1 101 naturalmente se hace en el interior de ella (del alma), por
medio de la estimación de aquellas cosas aprehensibles, cierta com
paración de ellas a Dios que no deja juzgar ni estimar de Dios tan
altamente como debe
12,3 102 y siempre irán perdiendo la luz de la fe en el entendimien
to, por medio de la cual esta potencia se une con Dios
12.3
103 y también no crecerán en la alteza de la esperanza, por
medio de la cual la memoria se une con Dios en esperanza, lo cual
ha de ser desuniéndose de todo lo imaginario
13.3
104 si el alma entonces quiere obrar con [el favor de] sus
potencias, antes con su operación baja natural impediría la sobrena
tural que por medio de estas aprehensiones obra Dios entonces en
ella
15.2 105-107 Porque, así como es bueno y necesario el medio para el
fin..., así cuando se toma [ABu topa] y se repara en el medio más que
por solo medio, estorba e impide tanto en su tanto como cualquier
otra cosa diferente
16.1 108 En la cual (autoridad -Dt 6,5—> se contiene todo lo que el
hombre espiritual debe hacer y lo que yo aquí le tengo de enseñar
para que de veras llegue a Dios por unión de voluntad por medio
de la caridad
26,6 109 mas el que no vence el gozo del apetito no gozará de sere
nidad de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas [y
obras]
27.2
110 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son
en sí, o por el bien que importan y traen consigo como medio e
instrumento
29.2
111 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...
30.4
112 excluido el segundo provecho, (los bienes sobrenaturales)
poco o nada le importan al hombre, pues de suyo no son medio
para unir al alma con Dios, si no es la caridad
32.4
113 en que goza de divinas y altísimas noticias por medio del
oscuro y desnudo hábito de fe
32,4 114 en que goza... de grande deleite de amor por medio de la
caridad, con que no se goza la voluntad [ABu caridad] en otra cosa
que en Dios vivo
32.4 115 en que goza... de satisfacción en la memoria [ABu voluntad]
por medio de la esperanza
35.5 116 Hasta los motivos y medios que llegan más a Dios, quitán
doselos, queda quieto, porque...
36.1 117-118 Porque el hacer Dios a veces más mercedes por medio
de una imagen que de otra..., no es porque haya más en una que en
otra para ese efecto... sino porque las personas despiertan más su
devoción por medio de una que de otra
36.2 119 De donde la causa por que Dios despierta milagros y hace
mercedes por medio de algunas imágenes más que por otras, no es
para que estimen más aquéllas que las otras, sino que...
36,2 120-121 como entonces y por medio de aquella imagen se
enciende la devoción y se continúa la oración..., entonces y por
medio de aquella imagen, por la oración y afecto, continúa Dios las
mercedes y milagros en aquella imagen
36,2 122 que lo uno y lo otro (devoción y oración) es medio para
que oiga Dios y conceda lo que se le pide
36.2 123 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algu
nas mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio
de algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas
o figuradas...
36.3 124 Y muchas veces suele nuestro Señor obrar estas mercedes

por medio de aquellas imágenes que están más apartadas y solita
rias
37,1 125 porque uno de los medios con que el demonio coge a las
almas incautas con facilidad y las impide el camino de la verdad del
espíritu es por cosas sobrenaturales y extraordinarias, de que hace
muestra por las imágenes
37.1
126 Porque el astuto demonio, en esos mismos medios [y
remedios] que tenemos para remediamos y ayudamos, se procura
disimular para cogemos más incautos
42.1 127 Tres maneras de lugares hallo por medio de los cuales sue
le Dios mover la voluntad a devoción
42.1
128 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
44.2
129 Y para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro
corazón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra ora
ción en aquella cosa que es más gusto de Dios
1N 4,3
130 Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de
la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan
de aquella calidad de humor, si no es que entrase en la noche oscu
ra del alma...
6,1 131 imperfecciones que acerca de este vicio (de gula espiritual)
les nace[n] a estos principiantes por medio del sabor que hallan a
los principios en los ejercicios espirituales
6,1 132 pasando de los los límites del medio en que consisten y se
granjean las virtudes
6.3 133 Veréis [también] a muchos de éstos muy porfiados con sus
maestros espirituales por que les concedan lo que quieren, y allá
medio por fuerza lo sacan [y alcanzan], y si no, se entristecen como
niños y andan de mala gana
7,5 134 en la noche ocura que ahora decimos, donde... les quita
Dios todas estas impertinencias [r imperfecciones] y niñerías y hace
ganar las virtudes por medios muy diferentes
7,5 135 Porque... nunca del todo ni con mucho puede hasta que
Dios [lo hace en él, habiéndose él] pasivamente, por medio de la
purgación de la dicha noche
9.4
136 porque... hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por
medio de esta seca y oscura noche no puede sentir el gusto y bien
espiritual, sino la sequedad y sinsabor
9,8 137 comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido,
como antes hacía por medio del discurso que componía y dividía
las noticias
10.3 138 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
10.5 139 porque, si de suyo quiere algo obrar con las potencias inte
riores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella
11,2 140 y entonces, en lugar de este amor que después se va encen
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
11.2 141 hasta que por tiempo, habiendo purgado algo el sentido,
esto es, la parte sensitiva, de las fuerzas y aficiones naturales por
medio de las sequedades que en ella pone, vaya encendiendo....
11.4 142 los cuales (bienes), como decimos, se consiguen en salir el
alma según el afección y operación -por medio de esta noche- de
todas las cosas criadas y caminar a las eternas, que es grande dicha
y ventura
11.4
143 para caminar después por el camino estrecho, que es la
otra noche del espíritu, en que después entra el alma para caminar a
Dios en pura fe, que es el medio por donde el alma se une con
Dios
12.4
144 que [con] “la vejación hace entender” (Is 28,19) Dios
cómo en el alma vacía y desembarazada... sobrenaturalmente por
medio de esta noche oscura y seca de contemplación la va, como
habernos dicho, instruyendo en su divina sabiduría
12.6
145 lo cual es cosa admirable, que no da aquí (Sal 63,2-3) a
entender David, que los deleites espirituales y gustos muchos que
[él] había tenido le fuesen disposición y medio para conocer la glo
ria de Dios, sino las sequedades...
12,6 146 De manera que para conocer a Dios y a sí mismo esta
noche oscura es el medio con sus sequedades y vacíos, aunque no
con la plenitud y abundancia que en la otra del espíritu, porque este
conocimiento es como principio de la otra
13.3 147 y enjugados así los apetitos del alma, síguense, demás de
los dichos, por medio de esta sobriedad espiritual, admirables pro
vechos en ella
13.4 148 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
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13,10
149 Demás de estos provechos que están dichos, otros innume
rables consigue [H concibe] por medio de esta seca contemplación
13,10
150 porque, en medio de estas sequedades y aprietos, muchas
veces, cuando menos piensa, comunica Dios al alma suavidad espi
ritual y amor muy puro y noticias espirituales a veces muy delica
das
14.1 151 Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada, esto es,
mortificada, sus pasiones apagadas y apetitos sosegados y adormi
dos por medio de esta dichosa noche de la purgación sensitiva...
2N 2,5
152 oscura y pura fe, que es propio [camino] y adecuado medio
por donde el alma se une con Dios
3,3 153 Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de una pura y
oscura contemplación, como el alma lo da a entender por la prime
ra canción
4,2 154 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
4.2
155 Y finalmente, todas las fuerzas y afectos del alma, por
medio de esta noche y purgación del viejo hombre, todas se renue
van (Cf. Ef 4,22; Col 3,9) en temples y deleites divinos
5.5 156 porque viendo el alma claramente [77 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
6.5 157 Todo lo cual hace Dios por medio de esta oscura contem
plación, en la cual no sólo padece el alma el vacío y suspensión de
estos arrimos naturales y aprehensiones
6,5 158 Y sobre esto dice luego: “Ponedla también así vacía sobre
las ascuas, para que se caliente y se derrita su metal, y se deshaga en
medio de ella su inmundicia, y sea consumido su moho” (Ez
24,11)
6,5 159 pues dice el profeta que para que se purifique y deshaga [7/
se haga] el orín de las afecciones que están en medio del alma, es
menester en cierta manera que ella misma se aniquile y deshaga...
7.3 160 Porque hasta que el Señor acabe de purgarla de la manera
que él lo quiere hacer, ningún medio ni remedio le sirve ni aprove
cha para su dolor
7.4 161 Mas, si ha de ser algo de veras, por fuerte que sea (la pur
gación), dura algunos años, puesto que en estos medios hay inter
polaciones de alivios, en que...
8,3 162 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
8.3 163 de tal manera que, si el rayo del sol entrase por la ventana
de un aposento y pasase por otra de la otra parte por medio del
aposento, como no topase [77 pasase] en alguna cosa ni hubiese en el
aire átomos en que reverberar...
8.4 164 como habernos dicho del rayo, que, aunque está en medio
del aposento, si está puro y no tiene en qué topar, no se ve
9.3
165 el entendimiento... aniquilado en su lumbre natural, po
niéndola actualmente a oscuras por medio de esta [oscura] contem
plación
9.4
166 para vivir aquella nueva y bienaventurada vida que por
medio de esta noche se alcanza, que es el estado de la unión con
Dios
9.5
167 conviénele al espíritu adelgazarse y curtirse acerca del
común y natural sentir, poniéndole por medio de esta purgativa [7?
oscura] contemplación en grande angustia y aprieto
9.6 168 Todas estas aflictivas purgaciones del espíritu, para reen
gendrarlo en vida de espíritu por medio de esta divina influencia,
las padece el alma, y con estos dolores viene a parir el espíritu de
salud
9,6 169 Demás de esto, porque por medio de esta noche contem
plativa se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz inte
rior, que es tal y tan deleitable, que, como dice la Iglesia [T7jBu glo
sa], “excede todo sentido” (Flp 4,7)
9,9 170 Y ni más ni menos, por[que] el alma ha de venir a poseer y
gozar en el estado de perfección a que por medio de esta purgativa
noche camina, a innumerables bienes de dones y virtudes, así...
10.6 171 Lo cuarto, sacaremos de aquí cómo, al modo que se va
purgando y purificando por medio de este fuego de amor, se va más
inflamando en amor
11.1 172 porque ésta es una inflamación de amor en el espíritu, en
que en medio de estos oscuros aprietos se siente estar herida el
alma viva y agudamente en fuerte amor divino
11,3 173 para recibir esta fuerte unión de amor de Dios, que por
este medio purgativo le comienza ya a dar, en que el alma [ha] de
amar con gran fuerza [de todas las fuerzas] y apetitos espirituales [77
sensuales] y sensitivos del alma
11.7 174 Pero en medio de estas penas oscuras y amorosas siente el
alma cierta compañía y fuerza en su interior, que la acompaña y
esfuerza tanto, que...
12,5 175 Aquí como se va más purgando el entendimiento por
medio de esta tiniebla, acaece que algunas veces...
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13.1 176 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)
13.11 177 Todo lo cual, según se ha ido viendo por lo que habernos
dicho, va Dios haciendo y obrando en ella por medio de esta noche,
ilustrándola e inflamándola divinamente con ansias de sólo Dios, y
no de otra cosa alguna
14.1
178 adormidos y sosegados todos los domésticos de su casa,
esto es, las operaciones bajas [77 viejas] y pasiones y apetitos de su
alma adormidos y apagados por medio de esta noche, que son la
gente de su casa
19.2 179 [Aquí como va ya el alma convaleciendo y cobrando fuer
zas en el amor de este segundo grado, luego comienza a subir al
tercero por medio de algún grado de nueva purgación en la noche,
como después diremos]
23.1
180 la gran seguridad que ha dicho en el primer verso de esta
canción que lleva por medio de esta oscura contemplación en el
camino de la unión de amor de Dios
23.2
181 el cual (demonio), si no es por medio de estas potencias
de la parte sensitiva no puede alcanzar ni conocer lo que hay en el
alma ni lo que en ella pasa
23.3
182 el demonio... hace cuanto puede... con intento de desquie
tar y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma
acerca de aquel bien que entonces recibe y goza
23.5 183 Otras veces, cuando la comunicación espiritual no comuni
ca mucho en el espíritu sino que participa en el sentido, con más
facilidad alcanza el demonio a turbar el espíritu y alborotarle por
medio del sentido con estos horrores
23.6
184 Otras veces acaece, y esto cuando es por medio del ángel
bueno, que algunas veces el demonio echa de ver alguna merced
que Dios quiere hacer al alma
23.6
185 porque las (mercedes) que son por este medio del ángel
bueno ordinariamente permite Dios que las entienda el adversario
23.7
186 que si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bue
no... también da Dios licencia al ángel malo para que en aquel mis
mo género se las pueda representar falsas
23.7
187 si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bueno,
que ordinariamente son por este medio, aunque se muestra Cristo,
porque él en su misma persona [casi nunca parece]...
23.8
188 [Y no sólo en este género de visiones corporales imita (el
demonio), sino también las espirituales comunicaciones cuando son
por medio del ángel, alcanzándolas a ver, como decimos]
23.11 189 Lo dicho se entiende acerca de cuando visita Dios al alma
por medio del ángel bueno, en lo cual no va ella, según se ha dicho,
totalmente tan a oscuras y en celada que no le alcance algo el ene
migo
4
23.12 190 lo cual es cuando ya con libertad de espíritu, sin que la
parte sensitiva alcance a impedirlo ni el demonio por medio de ella
a contradecirlo, goza el alma en sabor y paz íntima estos bienes
[RAT virtudes]
24.2
191 Por cuanto de dos maneras, por medio de aquella guerra
de la oscura noche, como queda dicho, es combatida y purgada el
alma, conviene a saber...
24.3 192 Este sosiego y quietud de esta casa espiritual viene a conse
guir el alma habitual y perfectamente (según esta condición de vida
sufre), por medio de los actos de toques sustanciales de unión que
acabamos de decir
25.1
193 va todavía (el alma) contando y engrandeciendo las bue
nas propiedades que hay en ella (noche) y que por medio de ella
halló y llevó, para que breve y seguramente consiguiese su deseado
fin; de las cuales aquí pone tres
CB 2,1
194 porque propiedad es del amante, ya que por la presencia
no pueda comunicarse con el amado, de hacerlo con los mejores
medios que puede
2,3 195 apacentándolas (los ángeles), como buenos pastores, de
dulces comunicaciones e inspiraciones de Dios, por cuyo medio
Dios también las hace
2,3 196 Ahora, pues, se entienda estos pastores por los afectos,
ahora por los ángeles, todos desea el alma que le sean parte y medio
para con su Amado. Y así, a todos les dice: “Si por ventura vierdes”
6,6 197 Como si más claro dijera:... y esto que andas comunicando
por medios, que es como comunicarte de burlas, acaba de hacerlo
de veras, comunicándote por ti mismo
7,1 198 y en esta presente (canción) da a entender estar llagada de
amor a causa de otra noticia más alta que del Amado recibe por
medio de las criaturas racionales, que son más nobles que las otras,
las cuales son ángeles y hombres
7,1 199 está muriendo de amor a causa de una inmensidad admi
rable que por medio de estas criaturas se le descubre, sin acabársele
de descubrir, que aquí llama no sé qué, porque no se sabe decir...
12.2 200-201 Declaración. Como con tanto deseo desea el alma la

MEDIO

1170

unión del Esposo y ve que no halla medio ni remedio alguno en
todas las criaturas, vuélvese a hablar con la fe... tomándola por
medio para esto
12.4 202 Quiere decir que, si cerráremos los ojos del entendimiento
a las cosas de arriba y a las de abajo, a lo cual llama dormir en
medio, quedaremos en fe
12.9 203 Y fatígala tanto esta sed, que no tendría el alma en nada
romper por medio de los filisteos, como hicieron los fuertes de
David, a “llenar su [Sg llevarle el] vaso de agua en la cisterna de
Belén (1 Cro 11,18), que era Cristo
13,12 204 pues por ese medio, como habernos dicho, moverá más, si
así se puede decir, a que Dios le tenga más amor y se recree más en
su alma
16,11 205 porque llegando al término, cesan las operaciones de los
medios
17,2 206 La primera, impedir la sequedad, cerrándole la puerta por
medio de la continua oración y devoción
17.10 207-208 las cuales (flores de virtudes), por medio del Aposen
tador ya dicho, están dando al Hijo de Dios sabor y suavidad en el
alma, para que por este medio se apaciente más en el amor de ella
18.7 209 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
sualidad mueve sus apetitos y codicias
19.4 210 no... comunicación de Dios por las espaldas... sino con la
haz de Dios, que es comunicación esencial de la Divinidad sin otro
algún medio en el alma, por cierto contacto de ella en la divinidad
20.1 211 Porque no solamente en este estado consigue el alma muy
alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón
del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y
el alma se da
20.4 212 cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo
que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y
fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que
Dios de sí le hace en este tiempo
20.8 213 Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino
que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son
significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo
del medio y llano de lo justo
20.9
214 en la parte sensitiva pone (el demonio)... dolores y horror
al sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la Esposa de su
tálamo
22.6
215 con el cual (Esposo) ordinariamente siente el alma tener
un estrecho abrazo espiritual, que verdaderamente es abrazo, por
medio del cual abrazo vive el alma vida de Dios
22,8 216 y allí te besase sola a ti solo, es a saber, se uniese mi natu
raleza ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y espi
ritual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio
23.2
217 diciendo que, así como por medio del árbol vedado en el
paraíso fue perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán
(Cf. Gen 3,1-6), así...
23,2 218 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en
el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de
su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión
24.1
219 Porque el lecho no es otra cosa que su mismo Esposo el
Verbo, Hijo de Dios, como luego se dirá, en el cual ella, por medio
de la dicha unión de amor, se recuesta
25.10 220 Porque así como estos fervores y calor de sentido lo pue
den inclinar (al nuevo amador) a bueno y perfecto amor y servirle
de buen medio para él, digiriéndose bien la hez de su imperfección,
así también...
35.1
221 Va prosiguiendo el Esposo, dando a entender el contento
que tiene del bien que ha conseguido la Esposa por medio de la
soledad en que antes quiso vivir, que es una estabilidad de paz y
bien inmutable
35.1 222 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]
35.2
223 La primera, alabar la soledad en que antes el alma quiso
vivir, diciendo cómo fue medio para en ella hallar °y gozar [Sgom.]
a su Amado a solas de todas las penas y fatigas que antes tenía
35,2 224 Y no sólo dice que él es ya su guía, sino que a solas lo hace
sin otros medios ni de ángeles ni de hombres, ni de formas ni figu
ras
35,2 225-226 por cuanto ella por medio de esta soledad tiene ya ver
dadera libertad de espíritu, que no se 0 ata a alguno [Sg sujeta a ningu
no] de estos medios
35.6
227 “En soledad la guia, / a solas su querido”. Quiere decir:
que no sólo la guía en la soledad de ella, mas que él mismo a solas
es el que obra en ella sin otro algún medio
35,6 228-229 Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con
Dios en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele

por sí solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habili
dad natural
35,6 230 Y también es cosa conveniente... que el mismo Dios sea la
guía y el medio para sí mismo
35,6 231 que, pues el alma ya lo ha dejado todo y pasado por todos
los medios subiéndose sobre todo a Dios...
36,5 232 Y así, dice luego: “Y vámonos a ver en tu hermosura”.
Que quiere decir: hagamos de manera que, por medio de este ejer
cicio de amor ya dicho, lleguemos hasta vemos en tu hermosura en
la vida eterna
36.11 233 le sería grande consuelo y alegría entrar... por “todo aque
llo que le pudiese [Sg todos los tormentos que pudiesen] ser medio para
esto, por dificultoso y penoso que fuese
36.12 234 por cuanto le es sabrosísimo y provechosísimo el padecer,
porque el padecer le es medio para entrar más adentro en la espesu
ra de la deleitable sabiduría de Dios
39.13 235 Y por eso llama a esta contemplación noche, en la cual en
esta vida conoce el alma, por medio de la transformación que ya
tiene, altísimamente este divino soto y su donaire
LB 1,11 236 pero no diremos que (la piedra, cuando en alguna manera
está dentro de la tierra) está en el más profundo de ella, que es el
medio de la tierra
1,34
237 es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las
almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por
medio de aquel amor lo que en “todo suceso [BsP mucho tiempo] por
su ordinario paso pudieran ir ganando
1.34 238 Porque esto es lo que dijo el Sabio: “... Consumido en bre
ve, cumplió muchos tiempos. Porque era su alma agradable a Dios,
por tanto, se apresuró a sacarle de medio” etc. (Sab 4,13-14)
2.34 239 porque por medio de esta unión, la voluntad de él y la de
ella [ya] sola es una voluntad
2,34
240 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fan
tasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “ tener
en la mente los años eternos” que David dice (Sal 77,6)
3.1 241 por medio de la cual (unión) dice aqui que recibe muchas
y grandes noticias de sí mismo, todas amorosas
3,8 242 “ Infundiré -dice allí Dios- sobre vosotros aguas limpias y
pondré mi espíritu en medio de vosotros” (Ez 36,25-26)
3,25 243 de manera que el medio año se estaban (las doncellas
escogidas para el rey Asuero) disponiendo con ciertos ungüentos de
mirra y otras especias (Est 2,2-4.12-14)
3,25 244 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)
3,48 245 Y de esa manera llega el entendimiento a la perfección,
porque por fe y no por otro medio se junta con Dios
3,50
246 hácelos (actos de amor) Dios en ella, embriagándola secre
tamente en amor infuso, o por medio de la noticia de contempla
ción "o sin ella [Bz sencilla], como acabamos de decir
3,63 247 porque así lo hace Dios en aquella soledad en que la pone,
porque la absorbe en sí por medio de aquellas unciones espirituales
solitarias
3,69 248 a estas tres potencias... las llama... “cavernas del sentido
profundas”, porque por medio de ellas y en ellas siente y gusta el
alma profundamente las grandezas de la sabiduría y excelencias de
Dios
3,76 249 Este sentido, pues, del alma... ya no solamente con sus pro
fundas cavernas [Co ad. del sentido) está ilustrado y claro por medio
de esta [Sv ad. altísima y] divina unión con Dios...
3,78 250 Y a este talle, siendo ella por medio de esta sustancial
transformación sombra de Dios, hace ella en Dios por Dios lo que
él hace en ella por sí mismo, al modo que lo hace
3,80 251-252 lo cual en la otra vida es por medio de la lumbre de
gloria y en ésta por medio de la fe ilustradísima
4.1
253 Declaración. Conviértese el alma aquí a su Esposo con
mucho amor, estimándole y agradeciéndole dos efectos admirables
que a veces en ella hace por medio de esta unión
D 26
254 Y si es que esperas (Dios mío) a mis obras para por ese
medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas
que tú quisieres aceptar, y hágase
135
255 Andar a solas con Dios, obrar en el medio, esconder los
bienes de Dios
4A 9
256 Para esto procure ser continuo en la oración (Cf. Le 18,1),
y en medio de los ejercicios corporales no la deje
Ep 13
257 Porque si en alguna manera la voluntad puede comprehender a Dios y unirse con él no es por algún medio aprehensivo del
apetito, sino por el amor
13
258 ninguno de los sentimientos sabrosos puede ser medio pro
porcionado para que la voluntad se una con Dios, sino la operación
de la voluntad
CA 2,1
259 = 194
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mediodía
2,3 260 = 195
6,5 261 = 197
1S 8,7
1 ... y llegó a tanto nuestra ceguera, que en el mediodía ato
7,1 262 = 198
llamos, como si fuera en las tinieblas (Is 59,10)
7.1 263 =
199
CB 1,5
2 la Esposa... deseando unirse con la divinidad del Verbo... la
11.1 264-265 = 200-201
pidió al Padre, diciendo: “Muéstrame dónde te apacientas y dónde
11.3 266 =
202
te recuestas al mediodía” (Cant 1,7)
12,11 267 = 204
1,5 3 en el cual (Hijo) todo él (el Padre) se recuesta, comunicán
16.9 268 =
220
dole toda su esencia al mediodía, que es la eternidad, donde siem
20.7 269 que ya no le busca (a Dios) por consideraciones ni formas
pre le engendra y le tiene engendrado
ni sentimientos ni otros medios algunos de criatura y sentido, sino
36.2
4 Dice, pues, allí, hablando con el alma de esta perfección:
que...
“Entonces, dice, nacerá en la tiniebla tu luz, y tus tinieblas serán
25.7 270 = 205
como el mediodía...” (Is 58,10)
26.9 271 las cuales (flores de virtudes...), por medio del Aposenta
P5 4
5 Aquésta me guiaba / más cierto que la luz del mediodía /
dor ya dicho, están dando a Dios con el alma sabor y suavidad
adonde me esperaba / quien yo bien me sabía / en parte donde
27,6 272 = 216
nadie parecía.
28.1 273 Y así, hablando con ella, la dice cómo fue por medio del
6 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Indica mihi ubi pas
árbol de la cruz desposada [Bz reparada] con él, dándola [Ah dejándola] CA 1,3
cas, ubi cubes in meridie” (Cant 1,7), que quiere decir: Muéstrame
él en esto el favor de su misericordia [Bz ánimo]...
dónde te apacientes, y dónde te recuestes [Va ad. y sesteas] al medio
28.1
274-275 pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo
día
medio que la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol
1,3 7 y en pedir le mostrase dónde se recostaba al mediodía, era
del paraíso, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)
pedirle lo mismo, porque el Padre no se recuesta ni cabe en otro
29.1 276 Prosigue el Esposo y da a entender en estas dos canciones
lugar [GL cosa] que en su Hijo
cómo por medio de las amenas liras... y también en el canto de sire
1,3 8 en el cual (Hijo el Padre) se recuesta, comunicándole toda
nas... acaba [K a causa] de poner fin y remate a todas las operaciones
su esencia [NVd ad. divina] al mediodía, que es en la eternidad, donde
y pasiones del alma que antes...
siempre le engendra
29,1 277-278 Y también por medio de estas liras y canto da a enten
der cómo en este estado se ponen en perfección y medio de obra,
medir
según se puede en esta vida, las tres potencias del alma, que son:
entendimiento, voluntad y memoria
1N 7,3
1 midiendo a Dios consigo, y no a si mismos con Dios
29.1 279 y también se contiene cómo las cuatro pasiones del ánima
14.5 2 no pasa en todos de una manera ni unas mismas tentaciones,
[MsBz alma], que son: dolor, esperanza, gozo y temor, se mitigan y
porque esto va medido por la voluntad de Dios conforme a lo más
ponen en razón por medio de la satisfacción que el alma tiene
o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar
29.5 280
= 213
2N 13,4
3 todo el penar del sentido... no le tiene en nada, porque, en el
29.6 281
= 214
interior conoce una falta de un gran bien que con nada ve se puede
32.3 282
= 210
medir
34.1 283
comunicándose a ella sin otros medios de ángeles ni de
18.5 4 por cuanto esta escala de amor es, como habernos dicho, tan
hombres ni figuras ni formas
secreta, que sólo Dios es el que la mide y pondera
34.1 284 estando él también (como ella está enamorada de él) heri
D 100
5 Los trabajos los hemos de medir a nosotros, y no nosotros a
do de amor de ella en esta soledad y libertad de espíritu que por
los trabajos
medio de la dicha soledad tiene [LAh ad. mucho], porque ama él
Ep 3
6 Déle a Dios lo que le ha dado y le da cada día; que parece
mucho la soledad
quiere ella medir a Dios a la medida de su capacidad; pues no ha
34,5 285 = 227
de ser así
34,5 286-287 = 228-229
LA 2,7
7 Grande es la llaga, porque grande es el que la hizo; y grande
34,5 288 = 230
es su regalo, pues el fuego de amor es infinito, y se mide según su
34,5 289 = 231
capacidad
35.3 290
= 232
35.7 291
= 233
meditación
35.8 292 “Entremos más adentro en la espesura”, es a saber, de tra
-» APREHENSIÓN, CONCEPTO, DISCURSO, ESPECIE, FANTASÍA, FANTASMA, FI
bajos y aprietos [LAh apetitos], por cuanto son medio para entrar en
GURA, FORMA, IMAGEN, INTELIGENCIA, NOTICIA, REPRESENTACIÓN
la espesura de la deleitable sabiduría [FW suavidad] de Dios
35.9 293 así como muchos se querrían ver en el término [Ms descan
2S 11,10 1 la tercera (cabeza de la bestia), que es acerca de los sentidos
so], sin pasar por el camino y medio a él
sensitivos interiores, pasando de estado de meditación, y aun más
38.1
294 lo que... su alma pretendía... que es el mismo amor y lo
adelante...
que por ese medio se le comunica al alma
12.3 2 Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es
38,8 295 “El soto y su donaire”. La tercera cosa que dice el alma la
acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas
han de mostrar allí por medio del amor es el soto y su donaire
e imaginadas por los sentidos
LA 1,11 296 = 236
12.5
3 Porque, aunque a los principiantes son necesarias estas
1,28 297 es condición de Dios llevar a las tales almas antes de tiem
consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamo
po, por darles los bienes y sacarlas de males, consumándolas [él] en
rando y cebando el alma por el sentido, como después diremos
el breve tiempo por medio de aquel amor lo que en mucho tiempo
12.6 4 los cuales (espirituales) habiendo ellos ejercitádose en llegar
pudieran ir ganando
se a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a
1,28 298 = 238
principiantes...
2,13
299 i Quién pudiera, Señor, hacer dulzura en medio de lo amar
12,6 5 quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva...
go, y en el tormento sabor!
12.6 6 y así, todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por conside
3.1 300 En esta canción intima el alma y agradece a su Esposo las
ración y meditación de formas, como antes
grandes mercedes que de la unión con él recibe, dándole por medio
13,tit 7 Capítulo 13. En que se ponen las señales que ha de haber en
de ella grandes y muchas noticias de sí mismo
sí el espiritual por las cuales se conozca en qué tiempo le conviene
3,8 301 = 242
dejar la meditación y discurso y pasar al estado de contemplación
3,24 302-303 = 243-244
13.1 8 así también es necesario no dejar la dicha meditación imagi
3,43
304 = 246
naria antes de tiempo para no volver atrás
3,66 305 Este sentido... ya está de manera que sus profundas caver
13.2 9 Pero en tanto que sacare [ABu hallare] jugo y pudiere discurrir
nas, por medio de esta divina unión, “ con extraños primores / calor
en la meditación, no la ha de dejar
y luz dan junto a su Querido”
13,5 10 dejar el estado de meditación y del sentido y entrar en el de
3,68 306 = 250
contemplación y del espíritu
3,70 307-308 = 251-252
13.7
11 y la otra (causa), porque, habiendo estado habituada el
4.1 309 = 253
alma al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensi
ble...
~ (variantes):
14,1 12 haber el espiritual... de dejar la vía imaginaria y de medita
CA 27,2 - dejando fuera todas las tentaciones, turbaciones y cuidados,
ción sensible cuando ya no gusta [de ella] ni puede discurrir, es...
solicitudes y penas, [GL ad. y formas y figuras corporales e imaginarias, no
14,1 13 se le ha dado al alma todo el bien espiritual que había de
se aprovechando ya de ellas como de medios [LAh Dios] para] este alto
hallar en las cosas de Dios por vía de la meditación y discurso
abrazo
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14,2 14 La segunda es porque ya el alma en este tiempo tiene el
espíritu de la meditación en sustancia y hábito
14,2 15 Porque es de saber que el fin de la meditación y discurso en
las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios
14,2 16 Y cada vez que por la meditación el alma la saca (alguna
noticia y amor de Dios), es un acto
14.4 17 y así ni gozan la sustancia, ni hallan meditación
14,6 18 Y que la tercera señal sea conveniente y necesaria para
poder dejar la dicha meditación... tampoco entiendo era menester
decir aquí nada
14,6 19 en caso que el contemplativo haya de dejar la vía de medi
tación y discurso
14.6
20 porque, dejando la meditación, mediante la cual obra el
alma discurriendo con las potencias sensitivas
14.7 21 Y así [si] acerca del obrar con las potencias sensitivas, que
es la meditación y discurso ...
14.7 22 Es, pues, necesaria esta noticia para haber de dejar la vía de
meditación y discurso
15,1 23 y es (la duda) si los aprovechantes... no hayan ya para
siempre de aprovecharse de la vía de la meditación y discurso y
formas naturales
15,1 24 A lo cual se responde que no se entiende que los que
comienzan a tener esta noticia amorosa en general, nunca hayan ya
de procurar de tener meditación
15.1 25 ni, por lo semejante, están tan remotos de la meditación,
que no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente [ABu
om.] como solían
15.5 26 Y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginacio
nes, algún discurso, porque no desasosiegue el alma y la saque de su
contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia
17.4 27 habituando al bien con consideraciones, meditaciones y dis
cursos santos, en todo esto instruyendo al espíritu
17.5 28 las vías del sentido, que son las del discurso y meditación
imaginaria
17.7 29 Respondo que, acerca de la meditación y discurso natural
en que comienza el alma a buscar a Dios, es verdad que no ha de
dejar el pecho del sentido para ir[se] sustentando...
29,11
30 y después de pasada la meditación queda la voluntad seca,
aunque no inclinada a vanidad ni a mal si el demonio de nuevo
sobre aquello no la tentase
1N 6,6
31 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer fibros, y ahora toman una
meditación, ahora otra
8,3 32 ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la
virtud perseverando en la meditación y oración
10.1 33 esta noche sensitiva en la cual hace Dios el trueque que
habernos dicho arriba sacando el alma de la vida del sentido a la
del espíritu, que es de la meditación a contemplación
10.2 34 vuelven atrás..., o a lo menos se estorban de ir adelante, por
las muchas diligencias que ponen de ir por el [primer] camino de
meditación y discurso
10.2 35 los lleva ya Dios por otro camino... diferentísimo del prime
ro, porque el uno es de meditación y discurso, y el otro no cae en
imaginación [A meditación] ni discurso
10,4 36 El estilo que han de tener en esta (noche) del sentido es que
no se den nada por el discurso y meditación, pues ya no es tiempo
de eso, sino que...
CB 20,9 37-38 que quiere decir: Dentro de mí se calentó mi corazón, y
en mi meditación se encenderá fuego (Sal 39,4); que es tanto como
decir: en mi meditación se encenderá el gozo
22.3
39 antes que el alma aquí (matrimonio espiritual) llegue, pri
mero se ejercita en los trabajos y amarguras de la mortificación, y
en la meditación de las cosas espirituales que al principio dijo el
alma
25.8
40 según aquello que dice David diciendo: “Mi corazón se
calentó dentro de mí y en mi meditación se encenderá [S enderezara]
fuego ” (Sal 39,4)
LB 3,32 41 Lo cual es cuando ya cesan los actos discursivos y medita
ción de la propia alma y los jugos y fervores primeros sensitivos
3,34
42 De donde el alma no ha de estar asida a nada: no a ejerci
cio de meditación, no a sabor alguno, ahora sensitivo ahora espiri
tual, no a otras cualesquier aprehensiones [.Sv operaciones]
3,36 43 Por tanto, en toda sazón y tiempo, ya que el alma ha
comenzado a entrar en este sencillo y ocioso estado de contempla
ción... no ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse
a jugos ni sabores espirituales
3,38
44 Pues, cuando el alma va llegando a este estado, procura
desarrimarla de todas las codicias de jugos, sabores y gustos y medi
taciones espirituales
3,53
45 No entendiendo, pues, estos maestros espirituales las almas
que van en esta contemplación quieta y solitaria, por no haber ellos

llegado a ella ni sabido qué cosa es salir de discursos de meditacio
nes, como he dicho...
3,53
46 estos maestros espirituales... piensan que están ociosas (es
tas almas), y les estorban... haciéndoles ir por el camino de medita
ción y discurso imaginario y que hagan actos interiores
3,58 47 Pues veamos si tú, siendo... cuando mucho entallador, que
será en ponerla en santas meditaciones, y no sabes más...
D 14
48 Más estima Dios en ti el inclinarte a la sequedad y el pade
cer por su amor, que todas las consolaciones y visiones espirituales
y meditaciones que puedas tener
118
49 la tercera (señal del recogimiento interior), si las cosas que
solían ayudarle le estorban, como son las consideraciones y medita
ciones y actos...
CA 16,7 50 = 40
27.2 51 es de notar: que primero se ejercitó en los trabajos y amar
guras de la mortificación °y en la meditación [S2-mg ad.], que al
principio dijo el alma desde la primera canción hasta aquella que
dice: “Mil gracias derramando”
29.6 52-53 = 37-38
LA 1,20 54 queriendo Dios sacar al alma... de meditación a contempla
ción, que es más estado celestial que terreno, en que él mismo se
comunica por unión de amor...
3,30
55-56 Y luego no hay que hacer sino pasar de meditación a
contemplación, lo cual es [ya] cuando cesan los actos discursivos y
meditación de la propia alma
3.32 57 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...
3.33 58 = 43
3.34 59 = 44
3,50
60 = 47
— (variantes):
2S 13,1
- en que conozca (el espiritual) si convendrá dejarlas o no
(meditación y discurso) en aquel tiempo. [ABu ad. Las señales que ha
de ver en sí el espiritual para dejar la meditación discursiva son tres]
1N 10,2 - los lleva ya Dios por otro camino... diferentísimo del prime
ro, porque el uno es de meditación y discurso, y el otro no cae en
imaginación [« meditación] ni discurso

meditar
-» CONSIDERAR, DISCURRIR, PENSAR, RAZONAR

2S 13,1
1 convendrá en este capitulo dar a entender a qué tiempo y
sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo medi
tar por las dichas imaginaciones y formas y figuras
13.2 2 La primera (señal) es ver en sí que ya no puede meditar ni
discurrir [A obrar] con la imaginación, ni gustar de ello como de
antes solía
13.6 3 porque podría ser que no poder ya imaginar y meditar en las
cosas de Dios como antes, fuese por su distracción y “poca diligen
cia [ABu poco recogimiento]
14.1
4 cuyo indicio es el no poder ya meditar ni discurrir como
antes
14.2 5 Y así, lo que antes el alma iba sacando en veces por su traba
jo de meditar en noticias particulares...
14.3 6 el alma siente... sinsabor cuando, estando en este sosiego, la
quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias
15,1 7 ni, por lo semejante, están tan remotos de la meditación, que
no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente [ABu om.]
como solían
15,1 8 hábito... perfecto, que será cuando todas las veces que quie
ren meditar, luego se quedan en esta noticia y paz sin poder hacer
ni tener gana de hacerlo, como habernos dicho
15.5 9 Aprenda el espiritual a estarse con advertencia amorosa en
Dios, con sosiego de entendimiento, cuando no puede meditar, aun
que le parezca que no hace nada
1N 1,1
10 En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando
Dios las va sacando de estado de principiantes, que es de los que
meditan en el camino espiritual
8,3 11 Y así, los deja tan oscuras, que no saben [por] dónde ir con
el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden [7'
saben] dar un paso en meditar como antes solían, anegado ya el sen
tido interior en estas noches...
9,8 12 La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación
del sentido es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la
imaginación [como solía], aunque más haga en su parte
10.4
13 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 [H mentaran]
13.6 14 Y luego dice (David): “Y medité de noche con mi corazón,
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4,8 12 y [lo] que ella (la Sabiduría) en las almas engendra, (les
será) mejor que la plata escogida que ellos aman
5.5 13 Ya se sabe bien por experiencia que cuando una voluntad se
aficiona a una cosa la tiene en más que otra cualquiera, aunque sea
muy mejor que ella si no gusta tanto de la otra
9.1
14 porque más diferencia hay entre la excelencia del alma y
todo lo mejor de ellas (las criaturas), que hay del claro diamante o
fino oro a la pez
13,6 15 no a andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino
lo
peor
14.2 16 para vencer todos los apetitos... era menester otra inflama
ción mayor de otro amor mejor, que es el de su Esposo
14.3 17 ni es de decir de este lugar, ni se puede decir; porque es
mejor para tenerlo y considerarlo que para escribirlo
2S 2,2
18 La priva de la luz racional, o, por mejor decir, la ciega
3.2 19 Y por otro ejemplo más claro se entenderá mejor
4.3 20-21 El ciego, si no es bien ciego... por un poco que ve, piensa
que por cualquiera parte que ve, por allí es mejor ir, porque no ve
otras mejores
4.5 22 o, por mejor decir, (el entrar en camino) es pasar al térmi
no
5,1 23 y por eso se entenderá aquí mejor lo que dijéremos de ella
(de la unión)
5,1 24 y muy mejor se dará a entender en sus lugares
5.1 25 y allí (en sus lugares) se notará y entenderá cada cosa y se
juzgará mejor de ella
5.6
26 Y para que se entienda mejor lo uno y lo otro, pongamos
una comparación
5,6 27 Y así, el alma es como esta vidriera, en la cual siempre está
embistiendo o, por mejor decir, en ella está morando...
11,9 28 para que... la lleve a más y mejor manjar
14,14 29 "porque lo que no se da a entender por unas razones, quizá
se entenderá mejor por aquéllas y por otras [ABu om.]
19.12 30 Y para que mejor se vea, pongamos aquí algunos ejemplos
19.13 31 tales deseos... cúmpleseles de otra (manera) y muy mejor y
más a honra de Dios que ellos sabían pedir
21.3 32 Lo cual se entenderá mejor por esta comparación
21,3 33 Tiene un padre de familia en su mesa muchos y diferentes
manjares y unos mejores que otros
21,3 34 Está un niño pidiéndole (a un padre de familia) de un pla
to, no del mejor, sino del primero que encuentra
21,3 35 y pide (el niño) de aquél (plato) porque él sabe comer de
aquél mejor que de otro
21,3 36 Y, como el padre ve que aunque le dé del mejor manjar no
lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto sino en
médula
aquél, dale de aquél con tristeza
2S 11,1
1 y en el tacto (sentir) grande deleite, y a veces tanto, que
21,3 37 A la misma manera condesciende Dios con algunas almas,
parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan
concediéndoles lo que no les está mejor, porque ellas no quieren o
en deleite
no saben ir sino por allí
LB 2,22 2 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la
21,5 38 no nos queda... otro medio mejor y más seguro que la "ora
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos
ción y [A om.] esperanza “que él (Dios) proveerá [A om.] por los
los miembros y huesos y médulas
medios que él quisiere
LA 2,20 3 = 2
21,5 39 sólo nos queda levantar los ojos a Ti, para que Tú proveas
como mejor te agradare
26.2 40 visiones, o, por mejor decir, de noticias de verdades desnu
mejor
das
• por mejor decir: 4, 6, 18, 22, 27, 40, 75, 84, 92, 94, 96-97, 100,103, 105, 108-109, 29,11
41 Y esto hace el demonio por mejor [se] encubrir
142, 144-145, 147, 149-150, 154-155
32.2 42 no es menester que el alma esté actualmente empleada... en
S prol,2 1 porque en tal caso (en caso de errar), totalmente me sujeto y
cosas espirituales, aunque estarlo es mucho mejor para tenerlos (es
resigno no sólo a su mandado [ABu parecer] (al de la Iglesia), sino a
tos toques sustanciales)
cualquiera que en mejor razón de ello juzgare
3S 1,2
43 Pero porque, para cumplir con el estilo que se lleva y tam
prol,8 2 como pase adelante, irá entendiendo mejor lo primero, por
bién para que mejor se entienda es necesario hablar en la propia y
que con lo uno se va declarando lo otro
determinada materia...
prol,9 3 los cuales (frailes y monjas Carmelitas) como ya están bien
3.4 44 y que mejor se vence todo de una vez negando la memoria
desnudos de las cosas temporales de este siglo, entenderán mejor la
en todo
doctrina de la desnudez del espíritu
3,4 45 por lo cual, mejor es aprender a poner las potencias en
1S 2,1
4 Las cuales tres noches han de pasar por el alma, o, por mejor
silencio y callando, para que hable Dios, porque, como habernos
decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión con Dios
dicho...
2,5 5 Y, para que mejor lo entendamos, iremos tratando de cada
6.3
46 Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica, no sólo
una de estas causas [ABu cosas] de por si
aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en
3,1 6 el cual (apetito) también apagado, o, por mejor decir, morti
esas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y poner
ficado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas
les remedio conveniente
4,3 7 Para que probemos mejor lo dicho, es de saber que...
6.4 47 De donde, conociendo bien Salomón el daño y provecho de
4,8 8 Mejor es el fruto que hallaréis en mí, que el oro y que la
esto, dijo: “Conocí que no había cosa mejor para el hombre que
alegrarse y hacer bien en su vida” (Qoh 3,12)
piedra preciosa (Prov 8,19)
9.2 48 lo cual (satisfacción oculta) pueden ellos ver bien claramen
4,8 9 y mis generaciones -esto es, lo que de mí engendraréis en
te en el disgusto... y la pena que les da cuando piensan o les dicen
vuestras almas- es mejor que la plata escogida (Prov 8,19)
que otros tienen aquellas mismas cosas o mejores
4,8 10 y que las riquezas altas y la justicia, en ella (Sabiduría)
10.2 49 Y para hacer esto mejor, suele él (el demonio) sugerir y
moran; porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mun
poner gusto, sabor y deleite en el sentido acerca de las mismas cosas
do lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas
de Dios
4,8
n diciendo que el fruto que en ellas hallará le(s) será mejor
13,1 50 Y [a]sí, el tiempo y caudal del alma que había de gastar en
que el oro y que las piedras preciosas
y ejercitábame, y barría y purificaba mi espíritu” (Sal 77,7), convie
ne a saber, de todas las afecciones
LB 1.32 15 parécele mucho delgada tela, y aun tela de araña,como la
¡lama David, diciendo: “Nuestros años como la araña meditarán”
(Sal 90,9)
3 32 16 Y para que mejor entendamos esta condición de principian
tes, es de saber que el estado y ejercicio de principiantes es de medi
tar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación
3 32 17 En este estado (de principiantes), necesario le es al alma
que se le dé materia para que medite y discurra
3,33
18-20 Que si antes la daban materia para meditar y meditaba,
que ahora antes se la quiten y que no medite, porque, como digo,
no podrá aunque quiera, y, en vez de recogerse, se distraerá
3,33
21 Y por eso, en este estado, en ninguna manera la han de
imponer en que medite ni se ejercite en actos, ni procure sabor ni
hervor
3,36 22 estado de contemplación, que acaece cuando ya no puede
meditar ni acierta a hacerlo
3,43
23 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa
alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
dad
3,43
24 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y
macear con las potencias como herrero, y porque él no enseña más
que aquello y no sabe más que meditar, dirá...
3,43
25 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar
y... dirá: “Andá, dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder
tiempo, sino tomá y meditá y haced actos interiores porque... ”
D 157
26 Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y
abriros han contemplando (Cf. Mt 7,7; Le 11,9)
LA 1,26 27 = 15
3.30 28 Y para que mejor entendamos esto, es de saber que el esta
do de principiantes es meditar y hacer actos discursivos
3.31 29-31 = 18-20
3,31
32 = 21
3,38
33 = 23
3,38
34 y vendrá uno que no sabe sino martillar y... dirá: “Andá,
dejaos de eso, que es perder tiempo y ociosidad, sino tomá y meditá
y hacé actos... ”
3,45 35 (estos maestros espirituales) las hacen meditar y discurrir y
hacer actos, no sin grande desgana y repugnancia y sequedad y dis
tracción de las mismas almas, que se querrían estar en su quieto y
pacifico recogimiento
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esto y en entender con ellas, lo puede emplear en otro mejor y más
provechoso ejercicio
13,9 51 Y a esotro que dice la objeción, que parece soberbia dese
char estas cosas si son buenas, digo que antes es humildad prudente
aprovecharse de ellas en el mejor modo, como queda dicho, y
guiarse por lo más seguro
18,5 52 Y de aquí es que, como también dice el mismo (el Sabio),
“es mejor la ira que la risa” (Qoh 7,3)
18.5
53 por tanto, “mejor es ir a la casa del llanto que a la del
convite, porque en aquélla se muestra el fin de todos los hombres ”,
como también dice el Sabio (Qoh 7,2)
18.6 54 [Pues gozarse sobre la mujer o sobre el marido, cuando cla
ramente no saben que sirven a Dios mejor en su casamiento, tam
bién sería vanidad]
20.2 55 porque éste (el desasido) las gusta según la verdad de ellas,
esotro (el asido) según la mentira de ellas; [éste según lo mejor,
esotro según lo peor...]
27.2 56 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor
28.8
57 El sexto daño de éstos es que comúnmente se engañan
teniendo por mejores las cosas y obras de que ellos gustan, que
aquellas de que no gustan; y alaban y estiman las unas y desestiman
[ABu reprenden y desprecian] las otras
28.9 58 porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar, con
la propiedad del vano gozo le encadena, o para que no tenga el
consejo ajeno por mejor, o para...
35.7
59 no importando más el uno que el otro (rosario) para que
Dios oiga mejor lo que se reza por éste que por aquél, [y no] antes a
aquella (oración) que va con sencillo y verdadero corazón
39.2 60 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
44,1 61 que seria mejor mudarlos (los ruegos) en cosa de más
importancia para ellos, como es el limpiar de veras sus conciencias
y entender de hecho en cosas de su salvación
44.1
62 Y de esta manera, alcanzando esto que más les importa,
alcanzarían también todo lo que de esotro les estuviese bien (aun
que no se lo pidiesen) mucho mejor y antes que si toda la füerza
pusiesen en aquello
44.2 63 Y para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro cora
zón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra oración en
aquella cosa que es más gusto de Dios
44.4 64 o, si no, (ir a orar) a los desiertos solitarios, como él (Cris
to) lo hacía (Le 5,16), y en el mejor y más quieto tiempo de la
noche (Le 6,12 y par.)
45.4
65 Que comúnmente vemos que, cuanto acá podemos juzgar,
cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el fruto que hace
por bajo que sea su estilo, y poca su retórica, y su doctrina común,
porque del espíritu vivo se pega el calor
45.5 66 Poco importa oír una música mejor que otra sonar si no me
mueve [ésta] más que aquélla a hacer obras
1N 1,1
67 Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea
esta por que el alma pasa [77 para], y por qué causa la pone Dios en
ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los prin
cipiantes
2,6 68 A todos los demás tienen por muy mejores, y les suelen
tener una santa envidia, con gana de servir a Dios como ellos
2,6 69 y así, [si] advierten (en los demás), todo es, como digo,
creyendo que todos los demás son muy mejores que ellos
6,4 70 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a
menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor es la
resignación humilde
8,3 71 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
12.7 72 porque, como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer
movimiento le parece que va mejor que los otros ni que [los] lleva
ventaja, como antes hacía
12,7 73 antes, por el contrario, conoce que los otros van mejor
2N 13,5
74 porque, si entonces se pudiese certificar (el alma) que no
está todo perdido y acabado, sino que aquello que pasa es por
mejor, como lo es, y que Dios no está enojado, no se le daría nada
de todas aquellas penas
13.10 75 De donde, desde luego le da luz esta divina luz, pero [77
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
14,1 76 tomando la metáfora del que, por hacer mejor su hecho,
sale de su casa de noche a oscuras, sosegados ya los de la casa, por
que ninguno se lo estorbe

18.4 77 y lo que menos vale, que es hallar su consuelo y gusto, en
que ordinariamente antes pierde que gana, si a eso se hace, tiene (el
hombre) por mejor
21,2 78 disfrazarse... ahora también para encubrirle] de sus émulos,
y así po[der] hacer mejor su hecho
21.2 79 y entonces aquellos trajes y librea toma que más represente
y signifique la afección de su corazón y con que mejor se pueda
acerca de los contrarios disimular
21.4 80 Y para conseguir la gracia y unión del Amado, no puede al
alma haber mejor túnica y camisa interior, para fundamento y prin
cipio de las demás vestiduras de virtudes, que esta blancura de fe
CB prol,2 81-82 y esto tengo por mejor, porque los dichos de amor es
mejor dejarlos [7declararlos; Ba síc] en su anchura, para que cada uno
de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu...
prol,4 83 lo que dijere (lo cual quiero sujetar al mejor juicio y total
mente al de la santa Madre Iglesia)
1.7 84 que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver
que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti, o,
por mejor decir, tú no puedas estar sin él
2,1 85 porque propiedad es del amante, ya que por la presencia no
pueda comunicarse con el amado, de hacerlo con los mejores me
dios que puede
2.8
86 Y esto por tres cosas; la primera, porque mejor sabe el
Señor lo que nos conviene que nosotros
11.9 87 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
11.10 88 ¿cuánto mejor será su juicio (el de la muerte) para el alma
que está necesitada de amor como ésta, que está clamando por más
amor...?
13.6
89 Y para que entendamos mejor qué vuelo sea éste, es de
notar que, como habernos dicho, en aquella visitación del Espíritu
divino es arrebatado con gran fuerza el del alma a comunicar con el
Espíritu
13.7 90 mas porque mi intento no es sino declarar brevemente estas
canciones, como en el prólogo prometí, quedarse ha para quien
mejor lo sepa tratar que yo
14.4 91 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, rique
zas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella
desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es
otro manjar de los que mejor le saben
14.5 92 en lo cual se ha de entender que todo lo que aquí se declara
está en Dios eminentemente en infinita manera, o por mejor de
cir...
14,13
93 Y para que mejor se entienda lo dicho, es de notar que...
14.13 94 porque el sentido del oído es más espiritual, o, por mejor
decir, allégase más a lo espiritual que el tacto, y así el deleite que
causa es más espiritual que el que causa el tacto
14,29 95 Pero, para que se entienda mejor cómo sea esta cena para el
alma, la cual cena, como habernos dicho es su Amado...
22.8 96 Reclinar el cuello en los brazos de Dios es tener ya unida su
fortaleza, o, por mejor decir, su flaqueza, en la fortaleza de Dios
26.5 97 o, por mejor decir, el alma se transforma en Dios, según la
cual transformación bebe el alma de su Dios según la sustancia de
ella y según sus potencias espirituales
26.13 98 Y para entender mejor esto, es de saber que la causa más
formal de este no saber del alma cosa del mundo, cuando está en
este puesto, es el quedar ella informada de la ciencia [AvBa esencia]
sobrenatural
26,18 99 apetitos... acerca de lo natural, como en comida, bebida,
gustos [BuBg gustar] de esto más que de aquello, y escoger y querer lo
mejor
28.2
100 Declaración. Por cuanto en la canción pasada ha dicho el
alma, o por mejor decir, la Esposa, que se dio toda al Esposo sin
dejar nada para si, dice ahora en ésta el modo y manera que tiene
en cumplirlo
29,1 101 entendiendo (Marta) que ella se lo hacía todo y que María
no hacía nada, pues se estaba holgando con el Señor, siendo ello
muy al revés, pues no hay obra mejor ni más necesaria que el
amor
30.6 102 Y para mejor entenderlo, es de saber que así como las flo
res materiales se van cogiendo, las van en la guirnalda que de ellas
hacen componiendo, de la misma manera...
32.9
103 que hasta aquí llega la miseria de los que viven o, por
mejor decir, están muertos en pecado
33,8 104 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto
es, de su Iglesia, asi militante como triunfante, acumula Dios en el
que es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificar
le
39,4
105 o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad junta
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mente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunica
do y participado, obrándolo Dios en la misma alma?
LB prol,l 106 y por eso 1° sujeto todo al mejor parecer y al juicio de
nuestra Madre la Iglesia Católica Romana, con cuya regla nadie ye
rra
1,33
107 Por lo cual dijo el Sabio que “el fin de la oración es mejor
que el principio” (Qoh 7,8), y lo que comúnmente se dice, que “la
oración breve penetra los cielos” (Cf. Sir 35,17)
2,9 108 sienta (el alma) embestir en ella un serafín... traspasando a
esta alma que ya está encendida como ascua, o, por mejor decir,
como llama, y cauterízala subidamente
3,14 109 y así de las demás lámparas, o, por mejor decir, será la
misma sabiduría y la misma hermosura y la misma fortaleza de
Dios en sombra, porque el alma acá perfectamente no le puede
comprehender
3,32
110 Y para que mejor entendamos esta condición de princi
piantes, es de saber que el estado y ejercicio de principiantes es de
meditar y hacer actos y ejercicios discursivos con la imaginación
3,50
111 hácelos (actos de amor) Dios en ella..., los cuales son tanto
más sabrosos y meritorios que los que ella hiciera, cuanto es mejor
el movedor e infusor de este amor, que es Dios
3,63 112 Porque como ella (el alma) en aquella soledad y quietud
de las potencias del alma no hacía nada, parécela que estotro es
mejor, pues ya °en ello [Sv ella] hace algo
4,5 113 es tanto lo que conoce (el alma) ser Dios en su ser con
infinita eminencia [Sv inmensidad Br inminencia] todas estas cosas, que
las conoce mejor en su ser que en ellas mismas
D 72
114 Considera lo que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfa
rás mejor tu corazón que con aquello a que tú te inclinas
132
115 de manera que es mejor no ver, y tiene el alma más seguri
dad
161
116 No andar buscando lo mejor de las cosas, sino lo peor
181
117 Mejor es vencerse en la lengua que ayunar a pan y agua
182
118 Mejor es sufrir por Dios que hacer milagros
185
119 De trabajos, cuanto más mejor
Ct 5
120 Teñios todos como por extraños, y de esa manera cumples
mejor con ellos que poniendo la afición que debes a Dios en ellos
4A 9
121 En ninguna manera quiera saber cosa, sino sólo cómo ser
virá más a Dios y guardará mejor las cosas de su instituto
Ep 2
122 ya me han hecho prior en esta casa de Granada, y es tierra
harto acomodada para servir a Dios. Su Majestad lo hace todo por
mejor
5
123 Está la casa (de Córdoba) en el mejor puesto de la ciudad,
que es en la collación de la Iglesia Mayor
8
124 Digo, pues, que para que esto no sea, y para guardar al
espíritu como he dicho no hay mejor remedio que padecer, hacer y
callar, y cerrar los sentidos
11
125 y, cuando se lo impidieren, obediencia y avisarme, que
Dios proveerá lo mejor
11
126 En lo del alma, lo mejor que tiene para estar segura es no
tener asidero a nada, ni apetito de nada
11
127 y las cartas dé a fray Juan o a las monjas más a menudo,
cuando se pueda; y si no fuesen tan corticas sería mejor
12
128 pues que todo lo mejor de acá, comparado con aquellos
bienes eternos para que somos criados, es feo y amargo
19
129 Nunca mejor estuvo que ahora, porque nunca estuvo tan
humilde ni tan sujeta, ni teniéndose a sí tan poco y a todas las cosas
del mundo
20
130 si pudiere acabar con sus escrúpulos, no confesarse estos
días entiendo seria mejor para su quietud
20
131 mas cuando lo hiciere (confesarse), será de esta manera:
acerca de las advertencias y pensamientos... no los confiese, ni haga
caso ni cuidado de ellos, que mejor es olvidarlos, aunque más pena
den al alma
28
132 Es lindo manosear estas criaturas mudas (garbanzos), me
jor que no ser manoseados de las vivas
CAprol,2 133-134 = 81-82
prol,4 135 = 83
2,1 136 = 85
2,8 137 Y la causa por que sea mejor para el amante representar al
Amado su necesidad que pedirle el cumplimiento de ella, es por
tres cosas [Ms casos]
2,8 138 = 86
12.5 139 = 89
12.6 140 = 90
13.4 141 = 91
13.5 142 = 92
13,13
143 = 93
13.13 144 = 94
17,4 145 = 97
17.13 146 = 99
19,1 147 = 100
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21.5 148 = 102
27.6 149 = 96
32,1 150 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por
mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
po, fue y “escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle
(Mt 13,44-46)
33,4 151 Y para que mejor se entienda, es de saber que...
LAprol,l 152 = 106
1,27 153 = 107
2,8 154 y es que acaecerá que el alma sienta embestir en ella un
serafín con un dardo herbolado de amor encendidísimo, traspasan
do esta ascua encendida del alma, o, por mejor decir, aquella [llajma, y cauterízala subidamente
3,13
155 y la sombra de la sabiduría será otra sabiduría, o, por
mejor decir...
3,30 156 Y para que mejor entendamos esto, es de saber que el esta
do de principiantes es meditar y hacer actos discursivos
3,43
157-158 y son (los actos de Dios en el alma) tanto mejores que
los que ella hiciera, y tanto más meritorios y sabrosos, cuanto es
mejor el movedor e infúsor de este amor, que es Dios
3,48 159 pero no por eso quedan excusados (estos espirituales)... en
entremeter su tosca mano en cosa que no entiende, no dejándola
para quien mejor la entienda
3,54
160 Y entonces el alma... se quita de soledad en que Dios obra
ba, porque, como ella no hacía nada, parécele que es esotro mejor,
pues ya es algo
4,5 161 = 113
— (variantes):
1N 11,4 - Por el cual camino, por ser tan estrecho, oscuro y terrible...
son muy mucho menos los que caminan por él, pero sus provechos
sin comparación mucho mayores [RAT mejores] que los de ésta (no
che del sentido)

mejoría
-> APROVECHAMIENTO, GANANCIA, INTERÉS

2S 16,10 1 Pero para esto no es necesario admitirlas (las visiones imagi
narias, etc.), antes conviene, para mejoría, siempre negarlas
3S 20,2
2 adquiere... más clara noticia de ellas (las cosas)..., por lo cual
las goza muy diferentemente que el que está asido a ellas, grandes
ventajas y mejorías...
2N 16,8
3 comúnmente, cuando el alma va recibiendo mejoría de nue
vo y aprovechando, es por donde ella menos entiende; antes muy
de ordinario piensa que se va perdiendo, porque...
LB 3,61 4 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]

melancolía
-> HUMOR

S prol,4 1 acaecerá que... estando asi (un alma)... encuentre con quien
le diga... o que es melancolía, o desconsuelo, o condición, o que
podrá ser alguna malicia oculta suya, y que por eso la ha dejado
Dios
prol,6 2 y cómo se podrá conocer si es melancolía y otra imperfec
ción acerca del sentido o del espíritu
2S 13,6
3 podría proceder de melancolía o de algún otro jugo de
humor puesto en el cerebro o en el corazón
1N 4,3
4 Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tanta
eficacia [y frecuencia] que es de haberlos lástima grande, porque
padecen vida triste
4.3 5 Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de la
melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de
aquella calidad de humor, si no es que entrase en la noche oscura
del alma...
9.3
6 Y ésta (la sequedad purgativa), aunque algunas veces sea
ayudada de la melancolía u otro humor, como muchas veces lo es,
no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito-

melancólico
1N 9,2
1 Pero, porque este no gustar ni de cosa de arriba ni de abajo
podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico... es
menester la segunda señal y condición

melifluo
3S 25,6
1 De aquí (gozo en el tacto)... criase la lujuria, hace el ánimo
afeminado y tímido; y al sentido, halagüeño y melifluo y dispuesto
para pecar y hacer daño

MELODÍA
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melodía
-» CANTAR (SUST.), CANTO, MÚSICA

CB 14,25 1 cada una (de las criaturas y obras de Dios) en su manera da
su voz de lo que en ella es Dios, de suerte que le parece una armo
nía de música subidísima, que sobrepuja todos saraos y melodías
del mundo
39.8 2 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor,
se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del
invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así...
P1 4
3 cuando se gozaran juntos / en eterna melodía, / porque él era
la cabeza / de la esposa que tenía
9
4 Los hombres decían cantares, / los ángeles melodía, / feste
jando el desposorio / que entre tales dos había
CA 13,25 5 = 1
38.6 6 = 2

memorable
3S 15,1
1 y que, según esto, cuanto más el alma desaposesionare la
memoria de formas y cosas memorables que no son Dios, tanto
más pondrá la memoria en Dios y más vacía la tendrá para esperar
de él el lleno de su memoria
15.1 2 vuelva luego el alma a Dios en vacio de todo aquello memo
rable con afecto amoroso...

memoria
1S 8,2
1 y según la memoria se enrudece y desordena en su debida
operación
8,2 2 y menos la tiene (habilidad) la memoria que está ofuscada
con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la
imagen de Dios
9,6 3 imágenes y representaciones de las criaturas, que guarda y
revuelve en sí la tercera parte del alma, que es la memoria
2S 5,1
4 cuál sea la unión del entendimiento, y cuál según la volun
tad, y cuál también según la memoria, y cuál la transeúnte, y cuál la
permanente en las dichas potencias
6,1 5 Habiendo, pues, de tratar de inducir las tres potencias del
alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiri
tual...
6,1 6 la fe en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la
caridad en la voluntad
6,1 7 y cómo la memoria (se ha de perfeccionar) en el vacío de la
esperanza
6.1 8 el alma no se une con Dios en esta vida... sino sólo por la fe
según el entendimiento, y por esperanza según la memoria, y por
amor según la voluntad
6.2 9 la esperanza hace en la memoria vacío de toda posesión
6.3 10 Pues de la esperanza no hay duda sino que también pone a
la memoria en vacío y tiniebla de lo de acá y de lo de allá
8,5 11 Por el platero... se entiende la memoria con la imaginación
8,5 12 ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes
que le representen
13,4 13 con atención amorosa a Dios...y sin actos y ejercicios de las
potencias, memoria, entendimiento y voluntad - a lo menos discur
sivos, que es ir de uno en otro 14.6 14 en la cual (contemplación) tiene el alma actuadas las poten
cias espirituales [Bu sensitivas...], que son memoria, entendimiento y
voluntad
14,11
15 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
14,11
16 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
16.2 17 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben
todas las formas e imágenes inteligibles
24.8
18 Porque, aunque es verdad que la memoria de ellas (visio
nes) incita al alma a algún amor de Dios y contemplación...
3S l,tit 19 Libro tercero. En que se trata de la purgación de la noche
activa de la memoria y voluntad...
1.1 20 resta ahora hacer lo mismo acerca de las otras dos potencias
del alma, que son memoria y voluntad, purificándolas también
acerca de sus aprehensiones...
1.2 21 habremos aquí de poner las propias aprehensiones de cada
potencia, y primero de las de la memoria, haciendo de ellas aquí la
distinción que basta para nuestro propósito
1,2 22 según los cuales (tres objetos), también son en tres maneras
las noticias de la memoria, es a saber: naturales y sobrenaturales e
imaginarias espirituales

2,
tit 23 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
2.1 24 podránle nacer muchas dudas acerca de lo que fuere leyen
do como ahora las podría tener en lo que habernos dicho del enten
dimiento y ahora diremos de la memoria, y después de la volun
tad
2.3
25 Por lo cual, así lo haremos ahora en la memoria, sacándola
de sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre él
2.4
26 Comenzando, pues, por las noticias naturales, digo que
noticias naturales en la memoria son todas aquellas que puede for
mar de los objetos de los cinco sentidos corporales
2,4 27 Y no puede ser menos sino que acerca de todas las formas
se aniquile la memoria si se ha de unir con Dios
2,4 28 Y, pues “ninguno puede servir a dos señores” (Mt 6,24; Le
16,13), como dice Cristo, no puede la memoria estar juntamente
unida en Dios y en las formas y noticias distintas
2,4 29 y como Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprehendida de la memoria, de aquí es que...
2.4 30 cuando (la memoria) está unida con Dios... se queda... per
dida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en
grande olvido, sin acuerdo de nada
2.5 31 algunas veces, cuando Dios hace estos toques de unión en la
memoria, súbitamente le da un vuelco en el cerebro, que es donde
ella tiene su asiento
2.5
32 Y entonces, a causa de esta unión, se vacia y purga la
memoria, como digo, de todas las noticias
2.6 33-34 Y de tal manera es a veces este olvido de la memoria y
suspensión de la imaginación por estar la memoria unida con Dios,
que...
2,6 35 Y para que Dios venga a hacer estos toques de unión,
conviénele al alma desunir la memoria de todas las noticias aprehensibles
2,8 36 A lo cual respondo que es así, que cuanto más va uniéndose
la memoria con Dios,más va perfeccionando las noticias distintas
hasta perderlas del todo
2,8 37 no acordándose de comer ni de beber, ni si hizo, si vio, si
no vio y si dijeron o no dijeron, por el absorbimiento de la memo
ria en Dios
2,8 38 antes (ya que llega a tener hábito de unión) en las operacio
nes convenientes y necesarias tiene mucha mayor perfección, aun
que éstas no las obra ya por formas y noticias de la memoria
2,8 39 porque en habiendo hábito de unión, que es ya estado
sobrenatural, desfallece del todo la memoria y las demás potencias
en sus naturales operaciones y pasan de su término natural al de
Dios, que es sobrenatural
2,8 40 y así, estando la memoria transformada en Dios, no se le
pueden imprimir formas ni noticias de cosas
2,8 41 Por lo cual, las operaciones de la memoria y de las demás
potencias en este estado todas son divinas, porque...
2,10 42 esta persona no se acordara de hacerlo por alguna forma ni
noticia que se le quede en la memoria de aquella persona
2.13 43 Dirás por ventura, que el alma no podrá vaciar y privar
tanto la memoria de todas las formas y fantasías, que pueda llegar a
un estado tan alto, porque...
2.14 44 Y los divinos efectos que hace en el alma, cuando lo es, así
de parte del entendimiento como de la memoria y voluntad, no los
decimos en esta noche y purgación activa
2,14 45 Y así, sólo diré aquí el modo necesario para que activamen
te la memoria, cuanto es de su parte, se ponga en esta noche y pur
gación
2,14 46 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,
no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
otros acordarse
2,14 47 de manera que no le quede en la memoria alguna noticia ni
figura de ellas, como si en el mundo no fuesen
2.14 48-49 dejando la memoria libre y desembarazada, no atándola
a ninguna consideración de arriba ni de abajo, como si tal potencia
de memoria no tuviese
2.15 50 dudas y objeciones...: que no se hace nada, y que se pierde
tiempo, y que se priva de los bienes espirituales que el alma puede
recibir por vía de la memoria...
3,
tit 51 Capítulo 3. En que se dicen tres maneras de daños que reci
be el alma no oscureciéndose acerca de las noticias y discursos de la
memoria. Dice aquí el primero.
3.1
52 A tres daños e inconvenientes está sujeto el espiritual que
todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la
memoria para ir a Dios o para otra cosa: los dos son positivos, y el
uno es privativo
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3.2
53 de todas las cuales (falsedades) se libra si oscurece la
memoria en todo discurso y noticia
3 3 54 Imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en
lo que oyó, tocó, olió y gustó, etc.
3.3 55 Y Que ha de tener también muchos toques de juicios, bien
se ve, pues no puede dejar de tropezar con la memoria en males y
bienes ajenos
3,3 56 De todos los cuales daños yo creo no habrá quien se libre, si
no es cegando y oscureciendo la memoria acerca de todas las cosas
3 4 57 y que mejor se vence todo de una vez negando la memoria
en todo
3,5 58 Y si todavía replicas, diciendo que no tendrá bien ninguno
el alma si no considera y discurre la memoria en Dios...
3,5 59 es imposible que, si la memoria se recoge acerca de lo de allá y de lo de acá juntamente, que se le entren males y distracciones,
ni otras impertinencias ni vicios... porque no hay por dónde ni de
dónde entren
3,5 60 las cuales cosas (males y distracciones, etc.) siempre entran
por vagueación de la memoria
3.5 61 haciendo a la memoria que quede callada y muda, y sólo el
oído del espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta: “Ha
bla, Señor, que tu siervo oye” (1 Sam 3,10)
3.6
62 las puertas de las potencias, memoria, entendimiento y
voluntad
4,
tit 63 Capítulo 4. Que trata del segundo daño que puede venir al
alma de parte del demonio por vía de las aprehensiones naturales
• de la memoria
4,1 64 El segundo daño positivo que al alma puede venir por
medio de las noticias de la memoria es de parte del demonio...
4,1 65 Y, finalmente, todos los más engaños que hace el demonio
y males al alma entran por las noticias y discursos de la memoria
4.1
66 de donde, si la memoria se aniquila de todas ellas (noti
cias), el demonio no puede nada, porque no halla en donde asir, y
sin nada, nada puede
4.2 67 Yo quisiera que los espirituales acabasen bien de echar de
ver cuántos daños les hacen los demonios en las almas por medio
de la memoria, cuando se dan mucho a usar de ella...
5,
tit 68 Capítulo 5. Del tercero daño que se le sigue al alma por vía
de las noticias distintas naturales de la memoria
5,1 69 El daño tercero que se sigue al alma por vía de las aprehen
siones naturales de la memoria, es privativo...
5.1 70 Y nunca le nacen al alma turbaciones si no es de las apre
hensiones de la memoria
5.3 71 Y que también la memoria embarazada impida el bien espi
ritual, claramente se prueba por lo dicho
5,3 72 y allende de esto, si el alma hace presa y caso de las apre
hensiones de la memoria... no es posible que esté libre para... Dios
5.3 73 cosas aprehensibles, como son las noticias de la memoria
6,
tit 74 Capítulo 6. De los provechos que se siguen al alma en [el]
olvido y vacío de todos los pensamientos y noticias que acerca de la
memoria naturalmente puede tener
6.1 75 Por los daños que habernos dicho que al alma tocan por las
aprehensiones de la memoria, podemos también colegir los prove
chos a ellos contrarios que se le siguen del olvido y vacío de ellas
6.1 76 Porque, cuanto a lo primero (de las cosas del mundo), goza
de tranquilidad y paz de ánimo, pues carece de la turbación y alte
ración que nacen de los pensamientos y noticias de la memoria...
6.3 77 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que
las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacío de
[la] memoria, era grande ganancia y bien para él
6.4 78 Pues que nuestro ser es tan fácil y deleznable, que, aunque
esté bien ejercitado, apenas dejará de tropezar con la memoria en
cosas que turben y alteren el ánimo
6,4 79 Que por eso dice Jeremías: “Con memoria me acordaré, y
mi alma en mí desfallecerá con dolor” (Lam 3,20)
7,
tit 80 Capítulo 7. En que se trata del segundo género de aprehen
siones de la memoria, que son imaginarias y noticias sobrenatura
les
7.1
81 Aunque en el primer género de aprehensiones naturales
habernos dado doctrina también para las imaginarias, que son natu
rales, convenía hacer esta división por amor de otras formas y noti
cias que guarda la memoria en sí
7,1 82 De las cuales cosas (visiones, etc.), cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
7.1 83 Acerca de lo cual es menester también dar aviso, porque la
memoria no se embarace con ellas (noticias que dejan las visiones,
etc.) y le sea impedimento para la unión con Dios en esperanza
pura y entera
7.2
84 Porque, como queda dicho, ningunas formas ni noticias

sobrenaturales que pueden caer en la memoria son Dios, y de todo
lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios
7,2 85 luego también la memoria de todas estas formas y noticias
se ha deshacer para unirse con Dios en esperanza
7,2 86 De donde, cuanto más la memoria se desposee, tanto más
tiene de esperanza, y cuanto más de esperanza tiene, tanto más tie
ne de unión con Dios
7,2 87 Mas hay muchos que no quieren carecer de la dulzura y
sabor de la memoria en las noticias, y por eso no vienen a la suma
posesión y entera dulzura
8,5 88 no querer aplicar su juicio... sino sólo para decirlo al padre
espiritual, para que le enseñe a vaciar la memoria de aquellas apre
hensiones
9,1 89 Las aprehensiones sobrenaturales ya dichas de la memoria
son también a los espirituales grande ocasión para caer en alguna
presunción o vanidad, si hacen caso de ellas para tenerlas en algo
10,tit 90 Capítulo 10. Del tercer daño que se le puede seguir al alma
de parte del demonio por las aprehensiones imaginarias de la me
moria.
10.1
91 pues no solamente puede (el demonio) representar en la
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan
verdaderas y buenas...
11 ,tit 92 Capítulo 11. Del cuarto daño que se le sigue al alma de las
aprehensiones sobrenaturales distintas de la memoria, que es impe
dirle la unión.
11.1 93 Tercero Libro, en que habernos probado cómo, para que el
alma se venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar toda
posesión de la memoria
11,1 94 pues que, para que la esperanza sea entera de Dios, nada ha
de haber en la memoria que no sea Dios
11,1 95 y como, también habernos dicho, ninguna forma, ni figura,
ni imagen,ni otra noticia que pueda caer en la memoria sea Dios, ni
semejante a él, ahora celestial, ahora terrena, natural o sobrenatu
ral... de aquí es que...
11.1 96 si la memoria quiere hacer alguna presa de algo de esto, se
impide para Dios: lo uno, porque se embaraza, y lo otro, porque,
mientras más tiene de posesión, tanto menos tiene de esperanza
11.2 97 Luego, necesario le es al alma quedarse desnuda y olvidarse
de formas y noticias distintas de cosas sobrenaturales para no impe
dir la unión según la memoria, en esperanza perfecta con Dios
12,1 98 No le es al alma menor el quinto daño que se le sigue de
querer retener en la memoria e imaginativa las dichas formas e
imágenes de las cosas que sobrenaturalmente se le comunican
12.1 99 Por tanto, el que embaraza la memoria y las demás poten
cias del alma con lo que ellas pueden comprehender, no puede esti
mar a Dios ni sentir de él como debe
12.3
100 y también no crecerán en la alteza de la esperanza, por
medio de la cual la memoria se une con Dios en esperanza, lo cual
ha de ser desuniéndose de todo lo imaginario
14,tit 101 Capítulo 14. En que se trata de las noticias espirituales en
cuanto pueden caer en la memoria
14.1 102 Las noticias espirituales pusimos por tercer género de apre
hensiones de la memoria, no porque ellas pertenezcan al sentido
corporal de la fantasía, como las demás, pues no tienen imagen y
forma corporal, pero porque...
14,1 103 Las noticias espirituales... también caen debajo de reminis
cencia y memoria espiritual, pues que, después de haber caído en el
alma alguna de ellas, se puede cuando quisiere, acordar de ella
14.1
104 que por eso pongo estas aprehensiones entre las de la
memoria, aunque no pertenezcan a las de la fantasía
14.2 105 lo que toca al propósito de cómo se ha de haber la memo
ria acerca de ellas (noticias espirituales) para ir a la unión...
14,2 106 Pero si no le causa el acordarse de ellas (noticias espiritua
les) buen efecto, nunca quiera pasarlas por la memoria
14,2 107 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma,
imagen o figura que imprimiesen en el alma, porque no la tienen
aquellos toques y sentimientos de unión °del Criador [ABu de Dios]
15,1 108 Para concluir, pues, con este negocio de la memoria....
15,1 109 Para lo cual ha de advertir que, pues lo que pretendemos
es que el alma se una con Dios según la memoria en esperanza...
15,1 110-112 y que, según esto, cuanto más el alma desaposesionare
la memoria de formas y cosas memorables que no son Dios, tanto
más pondrá la memoria en Dios y más vacía la tendrá para esperar
de él el lleno de su memoria
15.1 113 no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le
bastan las memorias de ellas para entender [y hacer] lo que es obli
gado, si ellas fueren de cosa tal
15.2 114 Porque acerca de la memoria y adoración y estimación de
las imágenes, que naturalmente [Bu materialmente] la Iglesia católica
nos propone, ningún engaño ni peligro puede haber...
15,2 115 Ni la memoria de ellas (las imágenes de Santos) dejará de
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hacer provecho al alma, pues aquélla no se tiene sino con amor de
al que representa[n]
16.1
116 No hubiéramos hecho nada en purgar al entendimiento
para fundarle en la virtud de la fe, y a la memoria en la de la espe
ranza, sino purgásemos también la voluntad acerca de la tercera
virtud, que es la caridad
19,8 117 el alejarse mucho de Dios el alma del avaro, según la
memoria, entendimiento y voluntad, olvidándose de él como si no
fuese su Dios
23.4
118 que para esto (gozarse en las gracias naturales) no es
menester [que haya] consentimiento ni memoria de cosa fea, pues
aquel gozo basta para la impureza del alma y sentido y con la noti
cia de lo tal
28.5
119 Porque ¿qué otra cosa se puede juzgar de algunas obras y
memorias que algunos hacen e instituyen, cuando no las quieren
[hacer] sin que vayan envueltas en honra y respetos humanos de la
vanidad de la vida...?
32.4 120 en que goza... de satisfacción en la memoria [AJBu voluntad]
por medio de la esperanza
33.4 121 unos, por cuanto son inteligencias, pertenecen al entendi
miento; otros, por cuanto son afecciones pertenecen a la voluntad,
y otros, por cuanto son imaginarios, pertenecen a la memoria
34,tit 122 Capítulo 34. De los bienes espirituales que distintamente
pueden caer en el entendimiento y memoria. Dice cómo se ha de
haber la voluntad acerca del gozo de ellos.
34.1
123 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
34,1 124 Y de la misma manera que queda dicho que la memoria y
entendimiento se han de haber acerca de todas aquellas aprehensio
nes, se ha también de haber la voluntad
42.3
125 La tercera, porque todavía se despierta mucho más la
devoción allí con aquella memoria
42.5 126 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
rio en memoria de los ángeles...]
1N 4,4
127 porque el temor que les da la súbita memoria en lo que
ven o tratan o piensan les hace padecer estos actos (torpes) sin
culpa suya
4.6
128 Algunas veces también en estos espirituales, asi 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
4.7
129-130 aficiones... que... nacen de lujuria y no de espíritu, lo
cual se conoce ser asi cuando con la memoria de aquella afición no
crece más la memoria y amor de Dios sin remordimiento en la
conciencia
4,7 131 pero, cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene
los efectos contrarios, porque [cuanto] más crece lo uno tanto más
mengua [HAT crece; R descrece; C sfc] lo otro y la memoria juntamen
te
4.7 132 porque, si crece aquel amor, luego verá que se va resfrian
do en el de Dios y olvidándose de él con aquella memoria y algún
remordimiento de conciencia
9,3 133 La segunda señal [T ad. y condición] para que se crea ser la
dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con
solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios
9.7
134 ya Dios es el que obra..., que por eso la ata las potencias
interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento, ni jugo en la
voluntad, ni discurso en la memoria
13.4 135 Sale de aquí otro segundo provecho, y es que trae ordinaria
memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás [H a otras]
(como queda dicho) en el camino espiritual
13.6 136 Y que en esta noche consiga el alma estos cuatro prove
chos que habernos dicho, conviene a saber: delectación de paz,
ordinaria memoria y solicitud de Dios, limpieza y pureza del alma,
y el ejercicio de virtudes que acabamos de decir...
13,6 137 dícelo David... por estas palabras: “Mi alma desechó las
consolaciones, tuve memoria de Dios, hallé consuelo y ejercitóme y
desfalleció mi espíritu” (Sal 77,3-4)
2N 3,3
138 Queriendo Dios desnudarlos... desnúdales... dejando a os
curas el entendimiento, y [la] voluntad a secas, y vacía la memoria,
y las afecciones del alma en suma aflicción, [amargura y aprieto...]
4.1 139 y que dice el alma así: En pobreza, desamparo y desarrimo
de todas las aprehensiones de mi alma, esto es, en oscuridad de mi
entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicción y angustia
acerca de la memoria... salí de mí misma
4.2 140 Y ni más ni menos, la memoria se ha trocado en aprehen
siones eternas de gloria
7,1 141 Las aflicciones de la voluntad y aprietos son aquí también
inmensos, y de manera que algunas veces traspasan al alma en la

súbita memoria de los males en que se ve con la incertidumbre de
su remedio
7.1 142 Y añádese a esto la memoria de las prosperidades pasadas
7.2
143 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Acordarme he con
memoria, y mi alma en mí se deshará en penas ” (Lam 3,20)
8.1 144 Tiene no sólo esto, sino también muchas veces tales enaje
namientos y [tan] profundos olvidos en la memoria, que...
8.2 145 Que,por cuanto aqui 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
8.2
146 el cual no saber se refiere aquí a estas insipiencias y olvi
dos de la memoria, las cuales enajenaciones y olvidos son causados
del interior recogimiento en que esta contemplación absorbe al
alma
9.2
147 Porque así como los hijos de Israel, sólo porque les había
quedado una sola afición y memoria de las carnes y comidas [que
habían gustado en] Egipto (Num 11,5; Ex 16,3), no podían gustar
del delicado pan de ángeles en el desierto...
9.5
148 conviénele al espíritu adelgazarse... poniéndole... a la me
moria remota de toda amigable y pacífica noticia, con sentido inte
rior y temple de peregrinación y extrañez de todas las cosas
9.7 149 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...
13.11 150 y la memoria, ni más ni menos; y también las afecciones y
apetitos todos mudados y vueltos según Dios divinamente
16,1 151 la imaginación (está) atada, sin poder hacer algún discurso
de bien, la memoria acabada...
21.11 152 las cuales (colores) son una acomodadísima disposición
para unirse el alma con Dios según sus tres potencias, que son
entendimiento, memoria y voluntad
21,11
153 y la esperanza vacía y aparta la memoria de toda la pose
sión de criatura, porque, como dice san Pablo, “la esperanza es de
lo que no se posee” (Rom 8,24)
21,11
154-155 y así (la esperanza) aparta la memoria de lo que se
puede poseer y pénela en lo que espera, y por esto la esperanza de
Dios sola dispone la memoria puramente para unirla con Dios
23.9 156 [Después queda la memoria que basta para dar gran pena]
CB 2,6
157 Porque el alma que de veras ama a Dios con amor [.Sg ham
bre] de alguna perfección, en la ausencia padece ordinariamente de
tres maneras, según las tres potencias del alma, que son: entendi
miento, voluntad y memoria
2.6
158-159 Acerca de la memoria dice que muere, porque, acor
dándose que carece de todos los bienes del entendimiento, que es
ver a Dios, y de los deleites de la voluntad, que es poseerle... padece
en esta memoria sentimiento a manera de muerte
2.7
160 La hiel se refiere no sólo a la memoria, sino a todas las
potencias y fuerzas del alma, porque la hiel significa la muerte del
alma
2.7
161 las cuales (virtudes teologales) se refieren a las tres dichas
potencias, por el orden que aquí se ponen: entendimiento, voluntad
y memoria
11.10 162 al alma que ama... no le puede ser triste su memoria (la de
la muerte), pues en ella halla junta la alegría
11,10
163 Tiénela (a la muerte) por amiga y esposa, y con su memo
ria se goza como en el día de su desposorio y bodas
11.10 164 pero el pecador siempre teme morir... Y por eso, como
dice el Sabio, les es “amarga su memoria” (Sir 41,1), porque, como
aman mucho la vida de este siglo y poco la del otro, temen mucho
la muerte
16.4 165 Y algunas veces, como habernos dicho, suelen acudir a la
memoria y fantasía muchas y [Sg ad. muy] varias formas de imagina
ciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y [.Sg ad. muy]
varios movimientos y apetitos
16.10 166 Y así, es como si dijera: en todas las potencias espirituales
del alma, como son memoria, entendimiento y voluntad, no haya
noticias ni afectos particulares, ni otras cualesquier advertencias
18.5 167 los rosales son las potencias de la misma alma: memoria,
entendimiento y voluntad, las cuales llevan en si y crían flores de
conceptos [Sg contentos] divinos y actos de amor [Sg ad. de Dios] y las
dichas virtudes
18,7 168 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores,
como son la memoria [Sg ad. y entendimiento], fantasía, imaginativa
19,4 169 “Y mira con tu haz a las montañas”. La haz de Dios es la
divinidad y las montañas son las potencias del alma: memoria,
entendimiento y voluntad
19,4 170 Y así, es como si dijera: embiste con tu divinidad en mi
entendimiento dándole inteligencias divinas, y en mi voluntad dán
dole y comunicándole el divino amor, y en mi memoria con divina
posesión de gloria
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20 4 171 Y pone en perfección de sus objetos a las tres potencias del
alma: memoria, entendimiento y voluntad, según se puede en esta
vida
20.8 172 “ Montes, valles, riberas Por estos tres nombres se deno
tan los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma,
que son: memoria, entendimiento y voluntad
20 8 173 los cuales (actos) aunque no son extremadamente desorde
nados, que sería llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte:
ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el
entendimiento, memoria y voluntad
26.5 174 Porque según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia; y
según la voluntad, bebe amor suavísimo; y según la memoria bebe
recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria
26.9
175 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
26,18
176 Y acerca de la memoria, muchas variedades y cuidados y
advertencias impertinentes, que los llevan al alma tras de sí
27,7 177 un alma imperfecta tiene... primeros movimientos inclina
dos a mal, según el entendimiento y según la voluntad y memoria, y
apetitos e imperfecciones también
27.7 178 el alma de este estado, según el entendimiento y voluntad
y memoria, y apetitos [A imperfecciones]
28,3 179 unión de amor, donde quedó ya su alma con todas sus
potencias, entendimiento, voluntad y memoria, dedicada y manci
pada [J emancipada] al servicio de él
28,3 180 empleando... la memoria y el cuidado de lo que es de su
servicio y lo que más le ha de agradar
28.5
181 porque el entendimiento, la voluntad y memoria se van
luego a Dios
28.8
182 es a saber: que toda la habilidad de mi alma y cuerpo,
memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y exteriores
y apetitos de la parte sensitiva y espiritual, todo se mueve por amor
y en el amor
33,2 183 Acordándose... gózase grandemente con deleite de agrade
cimiento y amor, ayudándole mucho para esto la memoria de aquel
primer estado suyo tan bajo [Sg malo] y tan feo
35.5
184 y llena su memoria de divinas noticias, porque también
está ya sola y vacía de otras imaginaciones y fantasías
39.10 185 rastreando por la alteza de este canto la excelencia del que
tendrá en la gloria, cuya ventaja es mayor sin comparación, hace
memoria de él, y dice que “aquello” que le dará será “el canto de
la dulce filomena”
LB 1,17 186 según la mayor pureza de mi sustancia y la capacidad y
anchura de mi memoria
1.17 187 que por cuanto el alma, según su sustancia y potencias,
memoria, entendimiento y voluntad, está bien purgada, °la sustan
cia [BsP y pura la sabiduría] divina... profunda y sutil y subidamente
con su divina llama la absorbe en sí
1.20 188 Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendi
miento grandes tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades
y aprietos, y en la memoria grave noticia de sus miserias
1,25 189 La intensión de esta purgación y cómo es en más y cómo
en menos, y cuándo según el entendimiento y cuándo según la
voluntad, y cómo según la memoria y cómo también según la sus
tancia del alma, y también cuándo según todo...
2.33 190 el hombre viejo, que es el uso de las potencias: memoria,
entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo y
los apetitos en gustos de criaturas
2.34 191 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fan
tasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “tener
en la mente los años eternos ” que David dice (Sal 77,6)
2,34
192-193 De manera que, según lo que está dicho, el entendi
miento de esta alma es entendimiento de Dios, y la voluntad suya
es voluntad de Dios, y su memoria, memoria eterna de Dios; y su
deleite, deleite de Dios
3.18 194 “Las profundas cavernas del sentido”. Estas cavernas son
las potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad
3.21 195 La tercera caverna es la memoria, y el vacio de ésta es deshacimiento y derretimiento del alma por la posesión de Dios
3,21
196 como lo nota Jeremías, diciendo: “ Memoria memor ero et
tabescet in me anima mea” (Lam 3,20), esto es: Con memoria me
acordaré, id es[t], mucho me acordaré, y derretirse ha mi alma en
mí
3,29
197 cosas sobrenaturales, que no puede su entendimiento, ni
voluntad, ni memoria saber cómo son
3,41 198 Estas unciones... con el menor acto que el alma quiere
entonces hacer de suyo de memoria o entendimiento o voluntad, o
aplicar el sentido o apetito o noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden en el alma
3,52 199 Tampoco hay que temer en que la memoria vaya vacía de
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sus formas y figuras, que, pues Dios no tiene forma ni figura, segura
va vacía de forma y figura, y más acercándose a Dios
3.68 200 si los ungüentos... son tan subidos..., ¿cuál pensamos que
será la posesión de inteligencia y amor y gloria que tienen ya en la
dicha unión con Dios el entendimiento, voluntad y memoria?
3.69 201 Y por eso a estas tres potencias, memoria, entendimiento y
voluntad, las llama el alma en este verso “cavernas del sentido pro
fundas ”
P2
202 Era dulce tu memoria / y con ella más lloraba; / dejé los
trajes de fiesta, / los de trabajo tomaba
203 en mí por ti me moría / y por ti resucitaba, / que la memo
ria de ti / daba vida y la quitaba
P14
204 Olvido de lo criado, / memoria del Criador, / atención a lo
interior, / y estarse amando al Amado
D 60
205 Cata que no te entremetas en cosas ajenas, ni aun las pases
por tu memoria, porque quizá no podrás tú cumplir con tu tarea
82
206 Tenga ordinaria memoria de la vida eterna, y que los más
abatidos y pobres y en menos se tienen, gozarán de más alto señorío
y gloria en Dios
Ep 16
207 y no siendo como los que buscan su acomodamiento y
consuelo, o en Dios o fuera de él, sino el padecer, en Dios y fuera
de él, por él, en silencio y esperanza y amorosa memoria
20
208 y tanto sea el cuidado y estima de esto, que no le haga al
caso otra cosa ni mire en ella, ahora sea de pena, ahora de otras
memorias de molestia
20
209 cuando mucho, podrá decir en general la omisión o remi
sión que por ventura haya tenido acerca de la pureza y perfección
que debe tener en las potencias interiores: memoria, entendimiento
y voluntad
22
210 a nuestro Padre yo no le veo con ningún género de desgra
cia con ella, ni aun memoria de tal cosa; y aunque la haya tenido,
ya con su arrepentimiento se le habrá mitigado, y si todavía tuviese
algo, yo tendré cuidado de hablar bien
22
211 Y así, yo entiendo cierto que es tentación traérselo el
demonio a la memoria, para que lo que ha de ocupar en Dios ocupe
en eso
31
212 porque, aunque yo sea desacordado, por ser él tan conjun
to a su hermana, a quien yo siempre tengo en mi memoria, no me
podré dejar de acordar de él
CA 2,6
213 Porque el alma que de veras ama, ordinariamente en el
sentimiento de la ausencia de Dios padece de estas tres maneras
dichas, según las tres potencias del alma, que son: entendimiento,
voluntad y memoria
2.6 214-215 = 158-159
2.7 216 La hiel se refiere a la memoria, que significa la muerte del
alma, según da a entender Moisés en el Deuteronomio, hablando de
los condenados, diciendo: “Fel draconum vinum eorum, et vene
num aspidum insanabile” (Dt 32,33)
2,7 217 Y estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres
virtudes teologales, que son: fe, caridad y esperanza, que se refieren
a las tres dichas potencias: entendimiento, voluntad y memoria
17.4 218 = 174
17,7
219 = 175
17.12 220 Y no se ha de entender que pierde allí el alma los hábitos
de ciencia..., sino que pierde el acto [RmVa hábito] y memoria de las
cosas en aquel absorbimiento [NVdVa absortamiento] de amor [Rm ad.
y arrobo]
17.13 221 = 176
18.5 222 Porque, así como un alma imperfecta tiene muy ordinaria
mente a lo menos primeros movimientos según el entendimiento y
según la voluntad y memoria y apetitos inclinados [Af indignados] a
mal e imperfección, así...
18.5 223 el alma en este estado, según el entendimiento y voluntad
y memoria y apetitos, en los primeros movimientos de ordinario se
mueve e inclina a Dios
19,2 224 = 179
19.2 225 = 180
19.4 226 = 181
25.2 227 = 165
25.6 228 Y así, es como si dijera: en todas las potencias espirituales,
como son entendimiento, memoria y voluntad, no haya otras consi
deraciones ni otros afectos [VNVd efectos] ni otras digresiones
29,1 229 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
29.5 230 = 172
29,5 231 los cuales (actos), aunque no son extremadamente desor
denados..., todavía lo son en parte, ahora en (pecado) venial, ahora
en imperfección, por mínima que sea, en el entendimiento, memo
ria y voluntad
31.3 232 los rosales son las tres potencias del alma: entendimiento,
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memoria y voluntad, que llevan rosas y flores de conceptos divinos
y actos de amor y de virtudes
31,4 233 = 168
32,3 234 = 169
32.3 235 = 170
34.4 236 = 184
LA 1,14 237 “ i Oh encendido amor, que tiernamente estás glorificándo
me... según la mayor pureza de ella (del alma) y la capacidad de mi
memoria °y anchura [bac om.]! ”
1.17 238 = 188
1,2
1 239 = 189
2.29 240 = 190
2.30 241 Y la memoria, que de suyo percibía solas formas [y figu
ras] de criaturas, es trocada en “tener en la mente los años eternos”
(Sal 77,6)
2,30
242-243 = 192-193
3,9 244 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
3.17 245 = 194
3,20 246 = 195
3,20 247 = 196
3,28 248 = 197
3,44 249 = 199
— (variantes):
3S 36,5
- se aficionará a ella naturalmente, y la traerá más presente [A
porque es cosa natural y tenerla siempre en la memoria]
2N 13,11 - haciéndola Dios desfallecer [y desnudar] en esta manera [HA
memoria; RT materia] a todo lo que no es Dios naturalmente, para
irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ya ella de su antiguo
pellejo

mención
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
32.3 2 Pero porque muchas, y las más veces, de ello[s] (sentimien
tos en la sustancia) redunda en el entendimiento aprehensión y
noticia e inteligencia, convenía aquí hacer mención de ellos sólo
para este fin
CB 16,7 3 De estos terrores hizo la Esposa mención en los Cantares,
diciendo: “Mi alma me conturbó por causa de los carros de Aminadab” (Cant 6,12)
23.1
4 Por lo cual, aunque otros muchos misterios la comunica,
sólo hace mención el Esposo en la canción siguiente de la Encama
ción, como el más principal de todos
25.2 5 las cuales (tres mercedes) por experimentarlas ella (la Espo
sa) en este estado, hace aquí de ellas mención
CA 16,1 6 = 5
27.2 7 desde la canción... que dice: “Apártalos, Amado”, [(J) ad. en
que se hizo el desposorio] “espiritual, de cuyas propiedades ha ido tra
tando hasta aquí, donde el Esposo hace mención de él... [S2 ad.]
27,2 8 desde la canción... hasta ésta de ahora que comienza: “En
trado se ha la Esposa”, donde restaba ya hacer [S* hacerse] el “Espo
so mención del dicho [S2 ad.] matrimonio espiritual entre la dicha
alma y el Hijo de Dios, Esposo suyo

mendigar
Ep 4

1 y sin duda saldrá consolada y no tendrá necesidad de mendi
gar a puertas de gente pobre

menear
-> TRABUCAR

1N 10,5 1 bien así como si algún pintor estuviera pintando o alcoho
lando un rostro, que, si el rostro se menease en querer hacer algo,
no dejaría hacer nada al pintor y deturbaría lo que estaba haciendo
CB 17,5 2 bien así como cuando menean las especias aromáticas, que,
al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia de
su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado
31.4 3 y asi como en el cuello el aire menea y hace volar el cabello,
así también el aire del Espíritu Santo mueve y altera al amor fuerte
para que haga vuelos a Dios
LB 4,4
4 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que le
parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flores
del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su suavi
dad
CA 22,2 5 = 3
26.4 6 = 2

LA 3,57 7 o como cuando el pintor está pintando una imagen, que, si e11a se anda meneando, no la deja hacer nada
4.4 8 = 4
— (variantes):
LB 3,66 - o como cuando queriendo el pintor pintar una imagen y otro
se la estuviese maneando [bac-conj meneando], que no se haría nada o
se borraría la pintura

meneo
-> TRABUCAMIENTO

LA 3,10 1 bien así como el fuego, que todos los movimientos y meneos
que hace en el aire que en sí tiene inflamado, son a fin de llevarle al
centro de su esfera

menester
• haber menester: 6, 8-9, 11-12, 20, 24-25, 32, 35-36, 39-40, 43, 52, 55-56, 58,
61-63, 67-70, 75, 78-79, 85, 87-88, 96-98, 101-102
• ser menester: 1-5, 7, 10, 13-19, 21-23, 26-31, 33-34, 37-38, 41-42, 44-51, 53-54,
57, 59-60, 64-66, 71-72, 77, 80-84, 86, 89-95, 99-100
haber menester: -> necesidad (tener necesidad)
ser menester: -» necesario, requerir
S prol,l 1 Para... dar a entender esta noche oscura...era menester otra
mayor luz de ciencia y experiencia que la mía
1S 5,6
2 Y así es menester que el camino y subida para Dios sea un
ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos
14,2 3 para vencer todos los apetitos... era menester otra inflama
ción mayor de otro amor mejor, que es el de su Esposo
14,2 4 Y no solamente era menester para vencer la fuerza de los
apetitos sensitivos tener amor de su Esposo, sino estar inflamada de
amor y con ansias
2S 1,2
5 ... porque, para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo
sensible, eran menester ansias de amor sensible para acabar de
salir
5.4
6 de manera que el alma no ha menester más que desnudarse
de estas contrariedades y disimilitúdines naturales
14.6 7 Y que la tercera señal sea conveniente y necesaria para poder
dejar la dicha meditación... tampoco entiendo era menester decir
aquí nada
15.1 8 antes, a estos principios... habrán menester aprovecharse del
discurso
15.2 9 y muchas (veces) habrá menester ayudarse blanda y mode
radamente del discurso para ponerse en ella
16,10
10 pero para que (las visiones imaginarias) causen este efecto
en ella (en el alma), no es menester que ella las quiera admitir
17.6 11 Por tanto, el espíritu ya perfecto no hace caso del sentido, ni
recibe por él, ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de
él para con Dios, como hacía antes cuando no había crecido en
espíritu
17.6 12 así como el niño ha menester dejar el pecho para hacer su
paladar a manjar más sustancial y fuerte
17.7 13 ¿será menester que el alma, cuando es pequeñuelo, las quie
ra tomar, y las deje cuando es mayor...?
17.7 14 ...así como el niño es menester que quiera tomar el pecho
para sustentarse, hasta que sea mayor para poderlo dejar?
18.2 15 porque no es menester esperar que haya caída de error para
que caigan
21.7 16 De lo cual tenemos muchos testimonios en la sagrada Escri
tura, y sin eso, muchos ejemplos. Pero no son menester en cosa tan
clara
22.3
17 y así era menester que preguntasen a Dios y que él hablase,
ahora por palabras, ahora por visiones y revelaciones, ahora en
figuras y semejanzas, ahora entre otras muchas maneras de signifi
caciones
22,3 18 [por eso era menester que, como habernos dicho, pregunta
sen a la misma boca de Dios]
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
22.17 20 La segunda causa es porque ordinariamente ha menester el
alma doctrina sobre las cosas que le acaecen, para encaminarla por
aquella vía a la desnudez y pobreza espiritual que es la noche oscu
ra
22.18 21 lo cual es poca humildad y, por el mismo caso, es menester
sujetarse a decirlo
22.19 22 con mucha benignidad y sosiego, poniéndoles ánimo y dán
doles salida para que lo digan (las cosas sobrenaturales) y, si fuese
menester, poniéndoles precepto
22,19
23 si fuese menester poniéndoles precepto, porque a veces, en
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purgación; mas para otros más bajos que muy ordinariamente acae
la dificultad que algunas almas sienten en tratarlo, todo es menes
cen no es menester tanta purgación
ter
13,3 50 porque para esto no es menester que la voluntad esté tan
26,17
24 la flaqueza del sentido, en que hace pegar la noticia (de
purgada acerca de las pasiones, pues que aun las pasiones la ayudan
sugestión) con tanta fuerza, persuasión y asiento, que ha menester
a sentir amor apasionado
el alma entonces harta oración y fuerza para echarla de sí
14.1 51 y así, es menester que le tengafn] (silencio) todas potencias
28.1 25 Siempre ha menester acordarse el discreto lector del intento
y se hayan pasivamente para recibirle, no entremetiendo allí su baja
y fin que [yo] en este libro llevo
26 que a veces es menester que la persona sea harto espiritual
obra y vil inclinación
29,11
CB prol,2 52 porque la sabiduría mística (la cual es por amor, de que las
para que lo entienda
presentes canciones tratan) no ha menester distintamente entender
30,3 27 y para hacer este efecto no es menester que hagan otro más
se para hacer efecto de amor y afición en el alma
eficaz que el fin que ellas (las palabras formales) traen
30.3 28 Y así leemos en el Exodo que, cuando mandó Dios a Moi
3,2 53 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de
sés que fuese a Faraón y librase al pueblo, tuvo tanta repugnancia,
veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
que fue menester mandárselo tres veces y mostrarle señales (Ex 3darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es
menester obrar de su parte lo que en sí es
4)
31.2 29 Y digo que no tiene (el alma) que querer ni no querer (las
3,4 54 porque, para buscar a lo cierto a Dios y adquirir las virtu
palabras sustanciales), porque ni es menester su querer para que
des, la una y la otra (vida activa y contemplativa) son menester
Dios las obre, ni basta con no querer para que dejen de hacer el
20.1 55 no sólo le basta estar limpia... sino que también ha menes
dicho efecto
ter grande fortaleza y muy subido amor para tan fuerte y estrecho
32.2 30 Y así, no es menester que el alma esté actualmente emplea
abrazo de Dios
da y ocupada en cosas espirituales... para que Dios dé los toques de
20.2 56 Por lo cual, para venir a él (a este estado), ha menester ella
donde el alma tiene los dichos sentimientos, porque las más veces
(el alma) estar en el punto de pureza, fortaleza y amor competente
está harto descuidada de ellos
20.2
57 Y para guarnecer con él (amor) a la Esposa, es menester
32.4 31 Para [dar] cautela y encaminar al entendimiento por estas
que ella sea puerta, es a saber, para que entre el Esposo
noticias en fe a la unión con Dios, no es menester gastar aquí
20,13
58 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su
mucho almacén
bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades,
3S 2,5
32 se vacía y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajena
sin haber menester recibirlas
da] y a veces olvidadísima [ABu olvidada de sí misma], que ha menester
26.3
59 “En la interior bodega”. Para decir algo de esta bodega y
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo
declarar lo que aquí quiere decir o dar a entender el alma, era
2,14
33 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,
menester que el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la plu
no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
ma
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
27.6 60 causando Dios en ella en la dicha unión, la pureza y perfec
otros acordarse
ción que para esto es menester; que, por cuanto él la transforma en
7.1 34 Acerca de lo cual es menester también dar aviso, porque la
sí, hácela toda suya y evacua en ella todo lo que tenía ajeno de
memoria no se embarace con ellas (noticias que dejan las visiones,
Dios
etc.) y le sea impedimento para la unión con Dios en esperanza
28,1 61 Para sí nada de esto desea (Dios), pues no lo ha menester,
pura y entera
y así, si de algo se sirve, es de que el alma se engrandezca
9.4 35 Lo segundo, ha menester advertir que todas las visiones y
37.6
62 Y no dice entraré yo sola, que parecía más conveniente,
revelaciones y sentimientos del cielo y cuanto más ellos quisieren
pues el Esposo no ha menester entrar de nuevo
pensar, no valen tanto como el menor acto de humildad
39,15
63 Y porque la Esposa ha pedido... noticias de Dios, con que
13.1 36 lo cual no ha menester querer saber, pues de ninguna (de
ha menester fortísimo y altísimo amor para amar según la grandeza
las aprehensiones imaginarias) ha de hacer caso
y alteza de ellas, pide aquí...
13.3 37 Para satisfacción de esta objeción, es menester advertir lo
LB 1,6
64 No porque sea menester decir que sea [BsP ad. Dios] vivo,
que dijimos en el capítulo 15 y 16 del Segundo Libro, donde se res
pues siempre lo está, sino para dar a entender que el espíritu y sen
ponde en mucha parte a esta duda
tido vivamente gustaban a Dios hechos [BsP ad. vivos] en Dios, lo
13.3 38 De donde no es menester que la voluntad haga acto de
cual es gustar a Dios vivo
admitirlas (las aprehensiones sobrenaturales) porque, como tam
2,27
65 para la cual (mortificación) era menester mayor constancia
bién habernos dicho...
y fortaleza que ellos muestran
13,7 39 y así, no ha menester el alma ir a esta potencia (la fantasía)
3,1 66 Declaración. Dios sea servido de dar aquí su favor, que
por ellas (las figuras impresas) cuando se quiere acordar, porque ve
cierto es menester mucho [BsP om.[, para declarar la profundidad de
que las tiene en sí misma, como se ve la imagen en el espejo
esta canción
19.4 40 porque (los jueces) han menester tener el juicio limpio y
3,1 67 Y el que la leyere (esta canción) habrá menester adverten
despierto, lo cual no tendrían con la codicia y gozo de las dádivas
cia, porque, si no tiene experiencia, quizá le será algo oscura y proli
23.4
41 que para esto (gozarse en las gracias naturales) no es
ja, como también, si la tuviese, por ventura le sería clara y gustosa
menester [que haya] consentimiento ni memoria de cosa fea, pues
3,25 68 todavía ha menester el alma otras disposiciones positivas de
aquel gozo basta para la impureza del alma y sentido y con la noti
Dios, de sus visitas y dones en que la va más purificando y hermo
cia de lo tal
seando y adelgazando para estar decentemente dispuesta para tan
31.2 42 Y la razón es porque para conocer estas obras, cuales sean
alta unión
falsas y cuáles verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejerci
3,30
69 Y adviértase que para este camino, a lo menos para lo más
tar, es menester mucho aviso y mucha luz de Dios...
subido de él, y aun para lo mediano, apenas se hallará una guía
35.5 43 La persona devota de veras [ABu om.], en lo invisible princi
cabal según todas las partes que ha menester
palmente pone su devoción, y pocas imágenes ha menester y de
3,30
70 para este camino... apenas se hallará una guía cabal..., por
pocas usa, y de aquellas que más se conforman con lo divino que
que, demás de ser sabio y discreto, ha menester ser experimentado
con lo humano
3,43 71 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar
1N 7,5
44 en la cual (noche), para hablar algo que sea en su provecho,
y... dirá:"... es menester que hagáis de vuestra parte lo que en vos
sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester en
es, que esotros son alumbramientos y cosas de bausanes”
noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recita
3,49 72 pero en la contemplación de que vamos hablando, por la
da [B recatada]
cual Dios, como habernos dicho, infunde de sí en el alma, no es
9.2 45 Pero, porque este no gustar ni de cosa de arriba ni de abajo
menester que haya noticia distinta ni que el alma haga actos de
podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico... es
inteligencia
menester la segunda señal y condición
3,58 73 ¿Es posible que tú tienes todos estos oficios, y que te tienes
2N 3,2
46 para que, aunado con el espíritu el sentido, en cierta manera
por tan consumado que nunca esa alma habrá menester a más que a
se purgue y padezca aquí con más fortaleza, porque para tan fuerte
ti?
y dura purga es menester [A ad. disposición] tan grande, que...
D 84
74 Consideren cómo han menester ser enemigas de sí mismas
6.5 47 para que se purifique... es menester en cierta manera que ey caminar por el santo rigor a la perfección
11a misma se aniquile y deshaga, según está ennaturalizada [ABu
151
75 No niegue cosa que tenga, aunque la haya menester
connaturalizada] en estas pasiones e imperfecciones
Ct 3
76 Para vencer a uno de estos enemigos (mundo, demonio y
9.3
48 La cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea
carne) es menester vencerlos a todos tres; y enflaquecido uno, se
menester para expeler y aniquilar el hábito que de mucho tiempo
enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda al
tiene en su manera de entender en sí formado
alma más guerra
12.6 49 Y así, [a] este toque de tan subido sentir y amor de Dios no
7
77 acerca de los bienes temporales, en lo cual es menester, para
se llega sino habiendo pasado muchos trabajos y gran parte de la
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librarse de veras de los daños de este género y templar la demasía
menguar
del apetito, aborrecer toda manera de poseer
-» ABREVIAR, DESCRECER, DISMINUIR, LIMITAR, MENOSCABAR, MITIGAR, RE
4A 2
78 Esto ha menester guardar con gran fuerza, porque...
DUCIR
Ep 8
79 Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su apro
vechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo de
3S 26,4
1 de aquí es que, menguando y acabando las unas de estas
veras con silencio y cuidado, en su humildad y caridad y desprecio
fuerzas, han de crecer y aumentarse las otras fuerzas contrarias, por
de sí
cuyo impedimento no crecían
1N 4,7
2 pero, cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene
8
80 Mucho es menester, hijas mías, saber hurtar el cuerpo del
espíritu al demonio y a nuestra sensualidad, porque si no...
los efectos contrarios, porque [cuanto] más crece lo uno tanto más
mengua [HATcrece; R descrece; Csic] lo otro y la memoria juntamen
10
81 es menester que Vuestra Reverencia tenga paciencia en que
te
vaya de ahí el padre fray Miguel a esperar en Pastrana al P. Provin
CB 20,11 3 porque es tanta (abundancia) la que ella ordinariamente
cial, porque tiene luego de acabar de fundar aquel convento de
goza, que a manera de la mar, ni mengua por los ríos que de ella
Molina
salen, ni crece por los que en ella entran
10
82 El padre fray Miguel parece no era ahí mucho menester
CA 29,8 4 = 3
ahora, y que podrá más servir a la Religión en otra parte
11
83 Paciencia es menester, hija mía, en esta pobreza
menor
15
84 Y será menester que Vuestra Reverencia advierta en poner
ánimo en contentarse sólo con ella (compañía de Dios), para que
-> CHICO, MÍNIMO, PEQUEÑO
en ella halle todo contento
1S 4, 6(2); 9, 4(2), 7; 11, 2
17
85 Alabo a Dios que provee en todas las cosas, porque bien las
3S 8, 5; 9, 4; 12, 1; 23, 4; 42, 2; 44, 1
habrá menester (determinaciones) en estos principios de fundacio
1N 3, 3; 6, 5; 13, 4
nes para.CB 3, 7; 5, 3; 36, 7; 37, 1
lS 86 Las cartas irán al Padre fray Nicolás, como Vuestra Reve
LB prol, 1; 2, 12, 27, 30; 3, 10, 18, 41
rencia dice, al cual nos guarde Nuestro Señor como ve que es
P1 4
menester
D
12; 13; 18; 73
31
87 Mañana me voy a Ubeda a curar de unas calenturillas, que
CA 3, 6 ; 5, 3
[como ha más de ocho días que me dan cada día y no se me qui
LA 2, 23, 26; 3, 17
tan], paréceme habré menester ayuda de medicina
CA prol,2 88 = 52
menoscabar
1,11
89 Y esas dos maneras de salir entiende [GL quiere decir] aquí el
->
ABREVIAR, DESCRECER, DISMINUIR, LIMITAR, MENGUAR, MITIGAR, REDU
alma cuando dice: salí, porque esas dos son menester, y no menos,
CIR
para ir tras Dios y entrar en él
3,3 90 Y llama riberas a las mortificaciones y sujeciones [GL humi
D 139
1 Mucho se desmejora y menoscaba el secreto de la conciencia
llaciones] y desprecio de sí, ejercitándose también acerca de esto en
todas las veces que alguno manifiesta a los hombres el fruto de ella,
la vida activa, porque para adquirir las virtudes, la una y la otra es
porque... (Cf. Mt 6,5-6)
menester
17,2 91 = 59
menosprecio
18,4 92 = 60
1S 5,2
1 Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de Dios
LA 1,6
93 = 64
vino a enseñar [A ad. al mundo] fue el menosprecio de todas las cosas,
2.23 94 que, como los prueba en lo menos y los halla flacos...de
para poder recibir el precio del espíritu de Dios en sí
aquí es que... no vaya adelante en purificarlos y levantarlos del pol
vo de la tierra, para lo cual era menester mayor fortaleza y constan
mensaje
cia
3,1 95 = 66
-» RECADO, RECAUDO, SALUDO
3.24 96 = 68
CB 6,7
1 en lugar, pues, de estos mensajeros, tú seas el mensajero y los
3,29 97-98 Y para este camino, a lo menos para lo más subido de él,
mensajes
y aun para lo mediano, apenas hallará una guía cabal según todas
CA 6,6
2=1
las partes que ha menester, porque ha menester ser sabio y discreto
y experimentado
— (variantes):
3,38 99 = 71
6,6 - En lugar, pues, de estos mensajeros [STaLAh mensajes], tú mis
3,42 100 = 72
mo seas el mensajero y los mensajes
3,50 101 = 73
3,52 102 cuando ya (aquella alma) no gusta de su doctrina, que es
mensajero
señal que la lleva Dios adelante por otro camino [y] que ha menes
2S 20,2
1 “siendo nuestro padre Elias el mensajero [A Bu om.], sobre su
ter otro maestro
persona (la del rey Acab), sobre su casa y sobre su reino (1 Re
— (variantes):
21,17-19)
CB 3,5
- “Ni cogeré las flores”. Por cuanto, para buscar a Dios °se
2N 1,1
2 nunca le faltan algunas necesidades, sequedades, tinieblas y
requiere [A es menester] un corazón desnudo y fuerte, libre de todos
aprietos, a veces mucho más intensos que los pasados, que son
los males y bienes que puramente no son Dios
como presagios y mensajeros de la noche venidera del espíritu
CB 2,1
3 y así, el alma, de sus deseos, afectos y gemidos se quiere aquí
CA 12,5 - Y para que entendamos mejor qué vuelo sea éste [LAh menes
aprovechar como de mensajeros que tan bien saben manifestar lo
ter], es de notar que, como habernos dicho, en aquella visitación de
secreto del corazón a su Amado
Espíritu divino es arrebatado con gran fuerza el del alma a comuni
6,can 4 Canción 6. “¡Ay, quién podrá sanarme! / Acaba de entregar
car con el Espíritu
te ya de vero; / no quieras enviarme / de hoy más ya mensajero, /
que no saben decirme lo que quiero ”.
mengua
6.4 5 los cuales son como mensajeros que dan al alma recaudos de
3S 19,10 1 enamorados de sus bienes, los tienen tan por su dios, que no
noticias de quién él es
dudan en sacrificarles sus vidas cuando ven que este su dios recibe
6.5 6 Y, por tanto, dice luego: “ No quieras enviarme / de hoy más
alguna mengua temporal
ya mensajero ”
25,8 2 como tampoco digo otros muchos daños que hace (el gozo
6.6
7 Como si dijera: no quieras que de aquí adelante te conozca
en el tacto), como son: mengua en los ejercicios espirituales y peni
tan a la tasa por estos mensajeros de las noticias y sentimientos que
tencia corporal, tibieza e indevoción acerca del uso de los sacra
se me dan de ti, tan remotos y ajenos de lo que de ti desea mi
mentos de la Penitencia y Eucaristía
alma
CB 20,11 3 También las afecciones del gozo, que en el alma solían hacer
6,6 8 porque los mensajeros, a quien pena por la presencia, bien
sentimiento de más o menos, ni en ellas echa de ver mengua ni le
sabes tú, Esposo mío, que aumentan el dolor: lo uno, porque renue
hace novedad abundancia
van la llaga con la noticia que dan; lo otro, porque parecen dilacio
Ep 16
4 porque el pobre de espíritu en las menguas está más constan
nes de la venida
te y alegre porque ha puesto su todo en nonada en nada, y así halla
6,6 9 Entrégate, pues, ya de vero, dándote todo al todo de mi
en todo anchura de corazón
alma, porque toda ella tenga a ti todo, y “no quieras enviarme ya
CA 29,8 5 = 3
más mensajero, / que no saben decirme lo que quiero ”
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6,7 10-11 en lugar, pues, de estos mensajeros, tú seas el mensajero
y los mensajes
Ep 12
12 El mensajero me ha tomado en tiempo que no podía res
ponder cuando él pasaba de camino y aun ahora está esperando
CA 2,1
13 = 3
2,5 14 A éste, pues, que ella más quiere, envía por mensajeros a
sus deseos con el recaudo de sus necesidades y penas, diciendo:
“Decilde que adolezco, peno y muero”
6,can 15 = 4
6.3 16 = 5
6.4 17 = 6
6.5 18 = 7
6,5 19 = 8
6.5 20 = 9
6.6 21-22 = 10-11

mental
3S 39,1
1 porque el puro espíritu muy poco se ata a nada de esos obje
tos, sino sólo en recogimiento interior y trato mental con Dios
Gp 5
2 Por ninguna ocupación dejar la oración mental, que es sus
tento del alma

mentar (variante)
1N 10,4 - Sólo lo que aquí han de hacer es dejar el alma libre y desem
barazada y descansada de todas las noticias y pensamientos, no
teniendo cuidado allí de qué pensarán y meditarán [7/ mentarán]

mente
->

ADVERTENCIA,

ATENCIÓN,

CAUTELA,

CUIDADO,

RECATO,

TIENTO,

VIGI

LANCIA

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
14,11
2 Y en el tejado, es a saber, elevada la mente en lo alto
3S 13,6
3 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
19,3 4 lo cual es un embotamiento de la mente acerca de Dios, que
le oscurece los bienes de Dios
19.3 5 primer grado de este daño que es el embotamiento de la
mente y la oscuridad del juicio para entender la verdad y juzgar
bien de cada cosa como es
19,6 6 Y totalmente este segundo grado, cuando es consumado, qui
ta al hombre los continuos ejercicios que tenía, y que toda su mente
y codicia ande ya en lo secular
22.2 7 Y de aquí nace el quinto daño, que es distracción de la men
te en criaturas
25.2
8 Primeramente, del gozo de las cosas visibles, no negándole
para ir a Dios, se le puede seguir derechamente vanidad de ánimo y
distracción de la mente...
36.4 9 de manera que queda fijada en la mente la figura de la ima
gen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando de
repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando la
vio, a veces menos y aun a veces más
37.2
10 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
40.2
11 Debes, pues... sólo mirar que tu conciencia esté pura, y tu
voluntad entera en Dios, y la mente puesta de veras en él
2N 5,5
12 Esto le causa (al alma) la profunda inmersión que tiene de
la mente en el conocimiento [y el sentimiento] de sus males y mise
rias
8,1 13 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
11.4 14 y así venga a cumplir de veras con el primer precepto, que...
dice: “Amarás a tu Dios de todo [tu] corazón, y de toda tu mente, y
de toda tu alma, y de todas tus fuerzas” (Me 12,28-30 y par.; cf. Dt
6,5)
CB 26,14 15 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 2,34 16 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fantas
mas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “ tener en
la mente los años eternos” que David dice (Sal 77,6)
3,36
17 Es como si dijera: levantaré la mente sobre todas las opera
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ciones y noticias que puedan caer en mis sentidos y lo que ellos
pueden guardar y retener en sí, dejándolo todo abajo
CA 17,11 18 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 2,30 19 = 16

mentira
-> FALSEDAD

2S 16,3
1 representándoles (el demonio a los profetas de Acab) en la
imaginación los cuernos con que dijo había de destruir a los asirios,
y fue mentira (1 Re 22,11-12)
21.11 2 por ser intrincadísimas y sutilísimo en él injerir mentiras
21.12 3 cual leemos haber acaecido a los profetas del rey Acab,
dejándoles Dios engañar con el espíritu de mentira (1 Re 22,22)
21,12
4 Que quiere decir: Prevalecerás con tu mentira y engañarlos
has; sal y hazlo [Alhabla] así (1 Re 22,22)
26,17
5 y, si el alma no es humilde y recelosa, sin duda (el demonio)
la hará creer mil mentiras
27,4 6 Porque el demonio, para ir engañando e injiriendo menti
ras...
3S 20,2
7 porque éste (el desasido) las gusta según la verdad de ellas,
esotro (el asido) según la mentira de ellas; [éste según lo mejor,
esotro según lo peor...]
31,3 8 Y adelante dice (Dios por Jeremías): “ Engañaron a mi pue
blo con su mentira y con sus milagros, como yo no se lo hubiese
mandado, ni enviádolos ” (Jer 23,32)

menudamente
2S 4,1

1 ir declarando esta oscuridad que ha de tener el alma algo
más menudamente

menudencia
-> PEQUENEZ

1S 10,1
1 Y así, el alma que tiene la voluntad repartida en menuden
cias es como el agua que, teniendo por donde se derramar hacia
bajo, no crece para arriba, y así no es de provecho
2S 17,7
2 no poniendo [ABu pudiendo] el alma en lo que hace al caso,
desembarazándola de menudencias de aprehensiones e inteligencias
particulares

menudo
1S 11,7
1 Y ellos todavía traban amistad y alianza con la gente menu
da de imperfecciones, no acabándolas de mortificar, por eso, enoja
do nuestro Señor, las deja ir cayendo en sus apetitos de peor en
peor

menudo (a)
-> FRECUENTEMENTE

1N 6,4
1 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a
menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor es la
resignación humilde
2N 1,1
2 metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de
contemplación y purgación espiritual, haciéndole anochecer y ama
necer a menudo
D 104
3 El cabello que se peina a menudo, estará esclarecido y no
tendrá dificultad en peinarse cuantas veces quisiere
104
4 Y el alma que a menudo examinare sus pensamientos, pala
bras y obras, que son sus cabellos, obrando por amor de Dios todas
las cosas, tendrá muy claro su cabello
Ep 11
5 y las cartas dé a fray Juan o a las monjas más a menudo,
cuando se pueda; y si no fuesen tan corticas sería mejor

meramente
3S 31,8
1 Y así, estas maravillas nunca Dios las obra sino cuando
meramente son necesarias para creer, que por eso...

mercader
CB 1,9
1 Como quiera, pues, que tu Esposo amado es “el tesoro
escondido en el campo ” de tu alma, “ por el cual el sabio mercader
dio todas sus cosas” (Mt 13,44-46), convendrá que para que tú le
halles...
27,8
2 y todas sus potencias y caudal de su alma emplea en amar,
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dando todas sus cosas, como el sabio mercader, por este tesoro de
amor que halló escondido en Dios (Cf. Mt 13,44-46)
CA 32,1 3 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por
mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
po, fue y "escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle
(Mt 13,44-46)

merced
-»

BENEFICIO,

BIEN

(SUST.),

DÁDIVA,

DON,

GALARDÓN,

GRACIA,

REGALO,

RIQUEZA

S prol,7 1 Hay otras que, con los mismos regalos y mercedes que Dios
les hace para caminar adelante, se embarazan y estorban y no van
adelante
prol,9 2 algunas personas de nuestra sagrada Religión..., así frailes
como monjas, por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace mer
ced de meter en la senda de este Monte
1S 11,4
3 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...
11,5 4 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...
2S 5,7
5 Y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta sobrena
tural [AJ3u soberana] merced...
7,13
6 a quien Dios ha hecho merced de poner en el estado de
contemplación
11.7 7 Lo quinto, que va perdiendo las mercedes de Dios, porque
las va tomando con propiedad y no se aprovecha bien de ellas
11.8 8 y Dios, por el contrario, va aumentando y aventajando las
mercedes en aquella alma humilde y desapropiada
11.9 9 En las cuales mercedes... no parará el Señor hasta subirla de
grado en grado hasta la divina unión y transformación
17,4 10 algunas mercedes sobrenaturales y regalos para confirmarlos
más en el bien
17.4 11 que eso es como Dios ve que conviene al alma o como le
quiere hacer las mercedes
24.5
12 Porque, cuando Dios quiere hacer esa merced al alma,
comunícala aquella luz sobrenatural que decimos
26.10 13 porque estas mercedes no se hacen al alma propietaria
29.11 14 el cual (Espíritu Santo), siempre que hace algunas merce
des, las hace envueltas en esto
32.2
15 Los cuales (sentimientos espirituales de la sustancia del
alma) ni el alma ni quien la trata pueden saber ni entender la causa
de donde proceden, ni por qué obras Dios los haga estas mercedes
3S 3,4
16 Dirás también que se priva el alma de muchos buenos pen
samientos y consideraciones de Dios que aprovechan mucho al
alma para que Dios la haga mercedes
13.6 17 y así, es una grande merced a quien Dios la hace (imprimir
estas figuras en el alma), porque es tener en sí un minero de bie
nes
15.2
18 (las imágenes) siempre le ayudarán a la unión de Dios,
como deje volar al alma, cuando Dios la hiciere merced, de lo pin
tado a Dios vivo, en olvido de toda criatura y cosa de criatura
20,4 19 dejar el corazón libre para Dios, que es principio dispositi
vo para todas las mercedes que Dios le ha de hacer, sin la cual dis
posición no las hace
36,1 20 Porque el hacer Dios a veces más mercedes por medio de
una imagen que de otra..., no es porque haya más en una que en
otra para ese efecto... sino porque las personas despiertan más su
devoción por medio de una que de otra
36.1 21 que si la misma devoción tuviesen por la una (imagen) que
por la otra, y aun sin la una y sin la otra, las mismas mercedes reci
birían de Dios
36.2
22 De donde la causa por que Dios despierta milagros y hace
mercedes por medio de algunas imágenes más que por otras, no es
para que estimen más aquéllas que las otras, sino que...
36,2 23 como entonces y por medio de aquella imagen se enciende
la devoción y se continúa la oración..., entonces y por medio de
aquella imagen, por la oración y afecto, continúa Dios las mercedes
y milagros en aquella imagen
36,2 24 Y así, si la misma devoción tuvieses tú y fe en nuestra
Señora delante de esta su imagen que delante de aquélla que repre
senta la misma, y aun sin ella, como habernos dicho, las mismas
mercedes recibirías
36.2 25 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
36.3
26 Y muchas veces suele nuestro Señor obrar estas mercedes

por medio de aquellas imágenes que están más apartadas y solita
rias
37.2
27 porque Dios, siempre que hace esas y otras mercedes, las
hace inclinando el afecto del gozo de la voluntad a lo invisible, y asi
quiere que lo hagamos...
42.3
28 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 29 de manera que ordinariamente queda inclinado el corazón
de aquella persona, que recibió allí aquella merced, a aquel lugar
donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes deseos y
ansias de ir a aquel lugar
42,3 30 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
31 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 32 Por estas cosas debe ir, y no por pensar que está Dios atado
a hacerle allí mercedes, de manera que no pueda donde quiera
1N 12,2 33 porque, demás de que todas las mercedes [que Dios] hace al
alma, ordinariamente las hace envueltas en este conocimiento...
2N 5,7
34 la mano de Dios... solamente tocando, y eso misericordiosa
mente, pues lo hace a fin de hacer mercedes al alma y no de casti
garla
13,11
35 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...
19.4 36 En ninguna manera aquí el alma busca su consuelo ni gusto
ni en Dios ni en otra cosa, ni anda deseando ni pretendiendo pedir
mercedes a Dios, porque ve claro que hartas la tiene hechas
19,4 37 Dice en su corazón y espíritu: i Ay, Dios y Señor mío, cuán
muchos hay que andan a buscar en ti consuelo y gusto y a "que les
[17 cuales] concedas mercedes y dones!
19.4 38 Porque no está la falta, Dios mío, en no nos querer tú hacer
mercedes de nuevo, sino [en no] emplear nosotros las recibidas sólo
en tu servicio, para obligarte a que nos las hagas de continuo
23,6 39 Otras veces acaece, y esto cuando es por medio del ángel
bueno, que algunas veces el demonio echa de ver alguna merced
que Dios quiere hacer al alma
23.8
40 [Entonces... se recoge (el alma) dentro de sí, favorecida
para esto de la eficaz merced espiritual que el ángel bueno entonces
le hace]
23.10 41 [Pero es aquí de saber que, cuando el ángel bueno permite
al demonio esta ventaja de alcanzar al alma con este espiritual ho
rror, hácelo para purificarla y disponerla con esta vigilia espiritual
para alguna fiesta y merced espiritual]
23.11 42 pero cuando Dios por sí mismo la visita, entonces se verifi
ca bien el dicho verso, porque totalmente a oscuras y en celada del
enemigo recibe las mercedes espirituales de Dios
23.12 43 estima y codicia un toque de esta Divinidad más que todas
las demás mercedes que Dios le hace
23,14
44 Cuando acaece que aquellas mercedes se le hacen al alma en
celada, que es sólo (como habernos dicho) en espíritu...
CB prol,3 45 la otra, porque en ello hablo con Vuestra Reverencia por su
mandado, a la cual Nuestro Señor ha hecho merced de haberle
sacado de esos principios y llevándola más adentro al seno de su
amor divino
7,9 46 a las cuales (almas aprovechadas) hace Dios merced de dar
en lo que oyen o ven o entienden, y a veces sin eso y sin esotro, una
subida noticia en que se les da a entender o sentir alteza de Dios °y
grandeza [SgAv om.]
7,9 47 Y asi, una de las grandes mercedes que en esta vida hace
Dios a un alma por vía de paso, es darle claramente a entender y
sentir tan altamente a Dios, que entienda claro que no se puede
entender ni sentir del todo
8,1 48 También acerca de las demás criaturas acaecen al alma
algunas ilustraciones al modo que habernos dicho, aunque no siem
pre tan subidas, cuando Dios hace merced al alma de abrirle la
noticia y el sentido del espíritu en ellas
11.1 49 y así irlas más disponiendo para las mercedes que les quiere
hacer después
11.9
50 Por lo cual tenían entonces por gran merced de Dios y
beneficio suyo vivir muchos años
13.2 51 porque, ordinariamente, según los grandes fervores y ansias
de amor que han precedido en el alma, suelen ser también las mer
cedes y visitas que Dios le hace grandes
13.4 52 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 carne
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hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior
13.5 53 antes, aunque mucho más le costase, no querría perder estas
de su amor
visitas y mercedes del Amado, porque...
35,6 82 Porque los sentidos exteriores e interiores y todas las criatu
17.6 54 Pero algunas veces hace Dios tales mercedes al alma Espo
ras y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte
sa, que, aspirando con su Espíritu divino por este florido huerto de
para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en
ella, abre todos estos cogollos de virtudes...
este estado
17.8 55 gana (el alma) el gozar al Amado en ellas (virtudes), pues
35,6 83 el cual (Verbo Esposo), por estar tan enamorado de ella, él
mediante ellas, como acabamos de decir, se comunica en ella con
a solas es el que la quiere hacer "las dichas [Sgestas divinas] merce
más estrecho amor y haciéndole más particular merced que antes
des
18.1 56 Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gus
37,4 84 de estos misterios de Cristo, no se puede llegar sin habertar algún bocado de los bienes y riquezas que le tiene aparejadas,
recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios y ha
luego se levanta en la parte sensitiva...
biendo precedido mucho ejercicio espiritual
19.1 57 Por eso, sabiendo muy bien el alma que mercedes tan gran
37.4 85 porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría
des no se pueden recibir en vaso tan estrecho, deseando que se las
de los misterios de Cristo, porque todas son como disposiciones
haga el Esposo fuera de él, o a lo menos sin él, hablando con él
para venir a ella
mismo, se lo pide en esta canción
39.4 86 porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santí
19.6 58 El mirar de Dios es amar (/mirar] y hacer mercedes
sima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por partici
20.9
59 a veces de parte de Dios, al tiempo que les quiere hacer
pación, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de
algunas mercedes, como habernos dicho arriba, que les suele hacer
entendimiento, noticia y amor...?
temor al espíritu y pavor, y también encogimiento a la carne y sen
40.4 87 Que, pues así es, no deje de comunicarle las mercedes que le
tidos
ha pedido, pues el dicho cerco ya no es parte para impedirlo
20.9 60 les suele hacer temor al espíritu y pavor..., por no tener ellos
LB prol,2 88 Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas [BsP ad. y
fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas merce
subidas] y extrañas [Bz ad. maravillas y] mercedes a las almas que él da
des
en regalar, porque...
25.1 61 Mas no se contenta el alma... ni de cantar y agradecer las
1,14
89 en esta vida mortal... no llega ni puede llegar a estado per
mercedes que de él (Amado) recibe y deleites que en él goza, sino
fecto de gloria, aunque por ventura por vía de paso acaezca hacerle
también refiere las que hace a las demás almas
Dios alguna merced semejante
25.1 62 Por lo cual, alabándole ella y agradeciéndole las dichas mer
1.16 90 Y si esto usa con algunas almas, como es verdad que lo usa,
cedes que hace a las demás almas, dice esta canción
de creer es que ésta de que vamos hablando no se quedará atrás en
25.2 63 Declaración. En esta canción alaba la Esposa al Amado de
estas mercedes de Dios
tres mercedes que de él reciben las almas devotas, con las cuales se
2.1 91 Y así, engrandece [£r engrandezca] aquí el alma al Padre, Hijo
animan [Sg enamoran] más y levantan en amor de Dios
y Espíritu Santo encareciendo [BsP om.[ tres grandes mercedes (/>
25.5 64 y ahora en estos tres versillos da a entender el alma el ejer
muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte en
cicio que interiormente estas almas hacen con la voluntad, movidas
vida, transformándola en sí
por otras dos mercedes y visitas interiores que el Amado les hace
2,13
92 Porque Dios, ordinariamente, ninguna merced hace al cuer
25.6
65 El tocamiento del Amado es el toque de amor que aquí
po que primero y principalmente no la haga en el alma
decimos que hace al alma; la mano es la merced que en ello le
2.16 93 La cual (mano) habernos de entender que, pues es tan gene
hace; la manera por donde entró esta mano...
rosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádivas
25.7 66 “Al adobado vino”. Este adobado vino es otra merced muy
da al alma cuando se abre para hacerla mercedes, y así llámala
mayor que Dios algunas veces hace a las almas aprovechadas, en
mano blanda
que...
2.27 94 no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía
25.8
67 Y es de saber que esta merced de la suave [Sg sabrosa]
merced de comenzarlos a desbastar y labrar
embriaguez no pasa tan presto como la centella, porque es más de
2.28 95 y muy aceptos han de haber sido delante de él en su vida y
asiento
obras a los que él hace tan señalada merced de tentarlos más aden
26.2
68 Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana
tro, para aventajarlos en dones y merecimientos
merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo [Sg interior] de su
2,28
96 como leemos del santo Tobías, a quien dijo san Rafael que,
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios
0 porque había sido acepto a Dios, le había hecho aquella merced de
26,11 69 “cuando salía”, es a saber, que acabada esta merced de
enviarle la tentación que le probase más, para engrandecerle más
pasar
(Tob 12,13 Vg)
26,13 70 Y no se puede conocer esta verdad... menos que con esta
2,28
97 vemos en... Job que... luego le hizo (Dios) merced de
merced de estar Dios en el alma comunicándole su sabiduría y
enviarle aquellos duros [ger bmc bac me grandes] trabajos (Job 1-2)
confortándola con esta bebida de amor para que lo vea claro
para engrandecerle después mucho más, como hizo multiplicándole
27.2 71 ¿Qué sentirá, pues, el alma aquí, entre tan soberanas merce
los bienes en lo espiritual y temporal (42,10-17)
des?
2,36
98 demás del conocimiento que tiene (el alma) de las merce
31.10 72 De la cual unión se gloría aquí el alma y regracia esta mer
des [Sv od. conocidas y] recibidas, siente a Dios aquí tan solícito en
ced a su Esposo como recibida de su mano, estimando en mucho
regalarla con tan preciosas y delicadas [Bz regaladas] y encarecidas
haberse querido pagar y prendar de su amor
palabras...
32.1 73 Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos
2,36
99 siente a Dios aquí tan solícito en... engrandecerla con unas y
[Bu términos] la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a tan
otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él otra en el
alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atribuye
mundo a quien regalar ni otra cosa en que se emplear, sino que
todo a él (a Dios)
todo él es para ella sola
32.2 74 le dice el alma que la causa de prendarse [ABu prenderse] él
3.1 100 En esta canción, el alma encarece y agradece a su Esposo
(Dios) del cabello [Xv cuello] de su amor y llagarse del ojo de su fe,
las grandes mercedes que de la unión que con él tiene recibe
fue por haberle hecho la merced de mirarla con amor
3,6 101 Porque cuando uno ama y hace bien a otro, hácele bien y
32.9
75 porque estando ella (el alma) obligada a conocer estas y
ámale según su condición y propiedades; y así tu Esposo estando en
otras innumerables mercedes..., no sólo no lo hace, mas ni aun
ti, como quien él es te hace las mercedes
mirarlo y conocerlo merece, ni caer en la cuenta de tal cosa
3,6 102 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, por
33,1 76 Y así, habiéndole quitado una vez este pecado y fealdad,
que... siendo santo, sientes que te ama y hace mercedes con santi
nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más
dad
mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Cf. Nah 1,9)
3,6 103 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, por
33.1
77 porque si estando en pecado recibió de Dios tanto bien
que... siendo él justo, sientes que te ama y hace mercedes justamen
[AvABuBa ad. cuando está en tanto bien], puesta en amor de Dios y fuera
te
de pecado, ¿cuánto mayores mercedes podrá esperar?
3,6 104 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... y
33.2 78 toma (el alma) ánimo y osadía para pedirle la continuación
como él sea liberal, conoces que te ama y hace mercedes con libera
de la divina unión espiritual, en la cual se le vayan multiplicando
lidad ° sin algún [Co sintiendo ningún impedimento ni] interese, sólo por
las mercedes
hacerte bien
33,7 79 lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te dieron
3,12
105 y hacer sombra es tanto como amparar, favorecer y hacer
gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso] y digno
mercedes, porque, cubriendo la sombra, es señal que la persona
de honra en mi presencia, has merecido más gracia de "mercedes
cuya es está cerca para favorecer y amparar
mías [Sg mis misericordias]
3,12
106 Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a la Virgen
33,7 80 Porque amar Dios más, es hacer más mercedes
María en la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel san
33,7 81 lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas
Gabriel obumbración del Espíritu Santo (Le 1,35), diciendo...
mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya
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2,24
150 = 96
3,25
107 [en] el cual (desposorio) el Esposo la hace grandes merce
2.24 151 = 97
des y la visita amorosísimamente muchas veces, en que ella recibe
2.27 152 Y asi esta alma, que antes estaba fuera... como Mardograndes favores [BrSvBs sabores] y deleites
3,28
108 Y así, ha de entender el alma que el deseo de Dios en
queo..., ni habiendo recibido ninguna merced ni galardón por los
todas las mercedes que le hace en las unciones [Co uniones Bz comuni
servicios que había hecho al rey, y la fe que había tenido en mirar
por la honra y vida del rey (Est 6,3)...
caciones] y olores de sus ungüentos es disponerla para otros más
subidos y delicados ungüentos
2,32 153 porque el alma siente a Dios aquí tan solícito en regalarla,
3,65 109 i Oh, pues, almas! Cuando Dios os va haciendo tan sobera
y con tan preciosas y delicadas y encarecidas palabras engrandecer
nas mercedes que os lleva por estado de soledad y recogimiento,
la, haciéndola unas y otras mercedes...
3,1 154 = 100
apartándoos de vuestro trabajoso sentir, no os volváis al sentido
3,65 110 dejad vuestras operaciones, que, si antes os ayudaban para
3,12
155 Pero estos resplandores son inestimables mercedes y favo
res que Dios hace al alma
negar al mundo y a vosotros mismos cuando érades principiantes,
3.24 156 = 107
ahora que os hace ya Dios merced de ser el obrero, os serán obstá
3.27 157 = 108
culo grande y embarazo
3,56 158 = 109
3,81 111 deleitada ella y obligada por esta tan gran merced, hace la
3,56 159 = 110
dicha entrega de Dios y de sí a Dios con maravillosos modos
4,9 160 = 112
4.9
112 ¡Recuérdanos tú y alúmbranos, Señor mío, para que co
nozcamos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos,
— (variantes):
y conoceremos que te moviste a hacemos mercedes y que te acor
3S 42,3
- aunque cuando van (al lugar de la merced recibida) no ha
daste de nosotros!
llan como antes, porque no está en su mano [ABu ad. recibir aquellas
Cs
113 los cuales (efectos de humildad), cuando las mercedes son,
mercedes]
como ella piensa [JeQ dice], verdaderas, nunca se comunican de
CA 24,5 - aunque soy morena de mío, soy hermosa de él, [GL ad. y por
ordinario al alma sin deshacerla y aniquilarla primero en abati
eso me comunicó más amor y metióme más adentro haciéndome más merce
miento interior de humildad
des]
114 y pruébenla en ejercicio de las virtudes a secas... y en el
27.2 - en desposorio espiritual, en que, como ya desposada, ha reci
sonido del toque saldrá la blandura del alma [JeQ ad. en] que han
bido del Esposo grandes [LAhVa ad. mercedes y] dones y joyas, como
causado tantas mercedes
ha cantado desde la canción donde se hizo este divino desposorio,
Ep 3
115 Aparéjese, que le quiere Dios hacer una gran merced
que dice [Bzhizo]: “Apártalos, Amado”
9
116 Harta merced la ha Dios hecho a Vuestra Reverencia, por
que ahora, bien olvidada de todas las cosas, podrá a sus solas gozar
mercenario
bien de Dios
2N 11,6
1 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Así como
19
117 Y así es gran merced de Dios cuando las oscurece (las
el siervo desea la sombra y como el mercenario desea el fin de su
potencias), y empobrece al alma de manera que no pueda errar con
obra, así tuve yo los meses vacíos y conté las noches prolijas y tra
ellas
bajosas para mí... ” (Job 7,2-4)
25
118 Lo que la ruego, hija, es que ruegue al Señor que de todas
CB 9,7
2 Como el siervo [JS ciervo] fatigado del estío desea el refrigerio
maneras me lleve esta merced adelante
de la sombra, y como el mercenario espera el fin de su obra, espera
CA prol,3 119 = 45
ella el fin de la suya
7.9 120 = 46
9,7 3 Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el mercena
7,9 121 = 47
rio esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra
7.11 122 = 48
CA 9,6
4 que quiere decir: Como el ciervo [bac ede -conj siervo] desea la
12.1 123
= 51
12.3 124
Y la causa es porque semejantes mercedes [Ms movimientos] sombra y como el mercenario espera el fin de su obra, así yo tam
bién tuve los meses vacíos y contaba las noches trabajosas y prolijas
no se pueden recibir muy en carne
para mí... (Job 7,2-3)
12.4 125
= 53
9,6 5 Como el ciervo fatigado del estío desea el refrigerio de la
16.1 126
= 63
sombra, y como el mercenario [NVd ad. desea y] espera [SoBz desea] el
16.4 127
= 64
fin de su obra, espera el fin el alma de la suya
16.5 128
= 65
9,6 6 = 3
16.6 129
= 66
16.7 130
= 67
merecer
17.1 131
= 68
17,9 132 = 69
-» DIGNO (DIGNO DE)
23.1 133
= 74
S prol,3 1 y no merecen tanto, pues no aplican la voluntad, y en eso
24,5 134 después que mis ojos te dieron gracia mirándote... has
mismo padecen más
merecido [GL ad. más amor mío y en él] más gracia de mercedes mías
2S 11,10 2 merecerá pasar de grado en grado y de mansión en mansión
[GL ad. por la honra y hermosura de gloria que de mí tenías]
24.5
135 Lo cual es tanto como si dijera: hijas de Jerusalén, no os
hasta la última
maravilléis porque el rey celestial me haya hecho tan grandes mer
21,12 3 Y de esta manera da Dios Ucencia al demonio para que cie
cedes en meterme en lo interior de su lecho, porque...
gue y engañe a muchos, mereciéndolo sus pecados y atrevimiento
26.5 136
= 54
3S 16,4
4 porque entonces (cuanto la voluntad está menos fuerte) con
26.7 137
= 55
mucha facilidad se goza de cosas que no merecen gozo, y espera lo
29.6 138
= 59
que no aprovecha, y se duele de lo que, por ventura, se había de
29,6 139 = 60
gozar, y teme donde no hay que temer
34,5 140 = 82
20,4 5 De donde habernos de creer que todas las veces que vana
36.3
141 después de haberla Dios hecho muchas otras mercedes
mente nos gozamos está Dios mirando y diciendo [ABu-bac trazando]
intelectuales y sensitivas, y habiendo precedido [ir Bz procedido] en
algún castigo y trago amargo según lo merecido
ella mucho ejercicio espiritual
23.1 6 en lo cual se conoce que ninguno merece amor si no es por la
38.3 142 porque, dado [Mt caso] que Dios la haga merced que llegue
virtud que hay en él
a estar deiforme [G deiformidad LAhBz disforme Va uniforme] y unida en
26.3
7 porque, así como el hombre que busca el gusto en las cosas
la Santísima Trinidad, en que ella se hace Dios por participación...
sensuales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nom
39.1
143 En esta última canción quiere dar a entender el alma la
bre que estos que habernos dicho, es a saber: sensual, animal, espi
disposición que tiene ya para recibir las mercedes que en este esta
ritual, etc....
do se gozan y ella ha pedido al Esposo
26.3
8 ... así, cuando levanta el gozo de estas cosas sensibles, (el
39.4
144 El cual (cerco) dice que también está ya sosegado; que
hombre) merece todos éstos (nombres), conviene a saber: espiri
pues asi es, no deje de comunicarle y hacerle las mercedes que le ha
tual, celestial, etc.
pedido
26.4 9 y asi, perfeccionándose el espíritu, que es la porción superior
LA prol,2 145 = 88
del alma que tiene respecto y comunicación con Dios, merece todos
2,1 146 = 91
los dichos atributos, pues que se perfecciona en bienes y dones de
2.12 147 porque Dios ninguna merced hace al cuerpo que principal
Dios espirituales y celestiales
mente no la haga primero en el alma
27.2
10 Y estos bienes morales, cuando se poseen y ejercitan, por
2.23 148 no hallándolos fuertes en la merced que les hacía en
ventura merecen más gozo de la voluntad que alguno de esotros
comenzar a desbastarlos [r desbaratarlos]
tres géneros que quedan dichos, porque...
27,2 11 Y así, hallaremos que la posesión de los tres géneros de bie2.24 149 = 95
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nes ya dichos ningún gozo de la voluntad merecen, pues, como que
da dicho...
27,2 12 que, aunque algún gozo merezcan por la segunda causa, que
es cuando el hombre de ellos (estos bienes) se aprovecha para ir a
Dios, es tan incierto esto, que...
27.2 13 Pero los bienes morales ya por la primera causa, que es por
lo que en sí son y valen, merecen algún gozo de su poseedor, por
que...
27.3 14 Y así, porque las virtudes por sí mismas merecen ser ama
das y estimadas...
30.4
15 Cuanto al primer provecho, que es temporal, las obras y
milagros sobrenaturales poco o ningún gozo del alma merecen; por
que... poco o nada le importan al hombre
43.3
16 algunas veces (Dios) da licencia al demonio para que los
engañe..., mereciéndolo ellos por la propiedad que llevan en sus
oraciones, no deseando más que se haga lo que Dios quiere que lo
que ellos pretenden
1N 2,6
17 Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen
y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conoce[n]
lo mucho que Dios merece [y lo poco que es todo cuanto hacen por
él]
2,7 18 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
3,3 19 Mas conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar de su
parte hacer por perfeccionarse, por que merezca que Dios la ponga
en aquella divina cura
10.3 20 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 21 les mandó quitar y desnudar el traje..., diciendo: “Ahora
ya, de aquí adelante, despojaos del ornato festival y poneos vestidos
comunes y de trabajo, para que sepáis el tratamiento [1? atrevimiento]
que merecéis” (Ex 33,5)
12.2 22 quitaos ya ese traje, para que de aquí adelante, viéndoos
vestidos de vilezas, conozcáis que no merecéis más y quién sois
vosotros
2N 7,7
23 duélese (el alma) de ver en sí causas por que merezca ser
desechada de quien ella tanto quiere y desea
19.3
24 lo uno, porque le va el amor enseñando lo que merece
Dios
19.4 25 y queda todo su cuidado en cómo podrá dar algún gusto a
Dios y servirle algo por lo que él merece y de él tiene recibido, aun
que fuese muy a su costa
CB 1,10 26 si se escondiere como Moisés... merecerá que le muestren
“las espaldas de Dios” (Ex 33,23), que es llegar en esta vida a tanta
perfección, que se una y transforme por amor en el dicho Hijo de
Dios, su Esposo
1,11
27 y andando ella tratando y manoseando estos misterios y
secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en sí encie
rra la fe, que es el Esposo que ella desea
10.9 28 así también congruamente merece que se le dé (esta divina
luz) al alma que a todas las cosas cierra “los dichos [Sg la puerta y]
sus ojos, para abrirlos sólo a su Dios
11.9 29 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
12,8 30 Lo cual se hará perfectamente en el cielo en divina vida en
todos los que merecieren verse en Dios; porque, transformados en
Dios, vivirán vida de Dios y no vida suya, aunque sí vida suya,
porque la vida de Dios será vida suya
20.2 31 que por eso, deseando el Espíritu Santo, que es el que inter
viene y hace esta junta espiritual, que el alma llegase a tener estas
partes para merecerlo...
20.10 32 en algunas sazones dispensa Dios con ella..., porque más
merezca y se afervore en el amor, o por otros respetos, como hizo
con la “Madre Virgen [5g Magdalena] y con san Pablo
24.6 33 ¡Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar [Sg gozar]
alguna vez el olor de estas flores divinas!
29.3
34 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado
fuerzas espirituales en ella
30.6 35-36 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
31.7 37 por lo cual habiendo pasado esta alma, ha llegado a tal gra
do de amor de Dios, que haya merecido la divina unión
32,can 38 Canción 32. “ Cuando tú me mirabas, / su [Sg tu] gracia en
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mí tus ojos imprimían; / por eso me adamabas, / y en eso merecían
/ los míos adorar lo que en ti vían ”.
32.2 39 y que, por esa gracia y valor que de él recibió, mereció su
amor y tener valor ella en sí para adorar agradablemente a su Ama
do y hacer obras dignas de su gracia y amor
32.5 40 Esto es lo que dice san Juan: Que “da gracia por la gracia
que ha dado” (Jn 1,16), que es dar más gracia; porque sin su gracia
no se puede merecer su gracia
32.6
41-42 Y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios,
merece el alma el amor de Dios, porque puesta en esta gracia y alte
za, en cada obra merece al mismo Dios
32.7 43 Y por eso dice luego: “Y en eso merecían”. Es a saber, en
ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuan
do tú me mirabas
32.7
44-45 “Y en eso merecían”. Es a saber... haciéndome a tus
ojos, y digna de ser vista de ti, merecieron “ los míos adorar lo que
en ti vían ”
32.8 46 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
32,8 47 y así merecían las potencias del alma en el adorar, porque
adoraban en gracia de su Dios, en la cual toda operación es merito
ria
32,8 48 Todo esto merecían adorar ya con merecimiento los ojos
del alma, porque estaban ya graciosos y agradables al Esposo
32.8 49 lo cual antes no sólo no merecían adorar ni ver, pero ni aun
considerar de Dios algo de ello; porque es grande la rudeza y cegue
ra del alma que está sin su gracia
32.9
50 porque estando ella (el alma) obligada a conocer estas y
otras innumerables mercedes..., no sólo no lo hace, mas ni aun
mirarlo y conocerlo merece, ni caer en la cuenta de tal cosa
33.2
51 que no sólo no merecía ni estaba para que la mirara Dios,
mas ni aun para que tomara en la boca su nombre, según él lo dice
por el profeta David (Sal 16,4)
33.2 52-53 atribuyéndose (el alma) a sí su miseria y al Amado todos
los bienes que posee, viendo que por ellos ya merece lo que no
merecía, toma ánimo y osadía...
33.3 54-55 viendo (la Esposa) que por ser cosas de él (aunque ella
de suyo sea de bajo precio y no merezca alguna estima) merece ser
estimada por ellas...
33,3 56 Animándose ya la Esposa... atrévese a su Amado, y dícele
que ya no la quiera tener en poco ni despreciarla, porque si antes
merecía esto por la fealdad de su culpa y bajeza de su naturaleza...
33.3 57 que bien la puede ya mirar la segunda y más veces... pues
hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado cuando
no lo merecía ni tenía partes para ello
33.4 58 antes los desprecios y vituperios son °de grande estima [Bu
tenidos en ninguna desestima] y gozo para el alma que de veras ama a
Dios, y porque ve que “de su cosecha [A om.] no merece otra cosa
33.6
59 “ya bien puedes mirarme”, esto es, ya bien “puedo yo [Sg
puedes] y merezco “ser vista [BuBg servirte], recibiendo más gracia de
tus ojos
33.7 60 lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te dieron
gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso] y digno
de honra en mi presencia, has merecido más gracia de “mercedes
mías [Sg mis misericordias]
33.9
61 Y por eso, no ya una vez sola, sino muchas merece (el
alma) que la mires después que la miraste
35,2 62 mereció hallar la posesión de la paz de la soledad en su
Amado, en que reposa “ajena y [Sg ahora] sola de todas las dichas
molestias
39.5
63 Y cómo esto sea, no hay más saber ni poder para decirlo,
sino dar a entender cómo el Hijo de Dios nos alcanzó este alto esta
do y nos mereció este subido puesto de “poder ser hijos de Dios”,
como dice san Juan (Jn 1,12)
LB 1,3
64 Y asi, estos actos de amor del alma son preciosísimos [BsP
purísimos], y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho
en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese,
etc.
2,5 65 ¡Oh gran gloria de almas que merecéis llegar a este [BsP ad.
estado de] sumo fuego, en el cual, pues hay infinita fuerza para os
consumir y aniquilar, está cierto que no consumiéndoos, inmensa
mente os consuma en gloria!
2,28
66 y, si sufriendo con paciencia y fidelidad lo poco exterior,
mereceríades 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
2,30 67 el alma ha de tener en mucho cuando Dios la enviare traba
jos..., entendiendo que son [muy] pocos los que merecen ser consu
mados por pasiones, padeciendo a [BrCo om.] fin de [Bs ad. venir a]
tan alto estado
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3,28
68 hasta que venga en tan delicada y pura disposición, que
merezca la unión de Dios y transformación sustancial en todas sus
potencias [BsP om.]
3,75 69 y éste (apetito) es muy diferente del natural y, hasta que
Dios le infunde, muy poco o nada se merece
3,79 70 Y porque, en esta dádiva que hace el alma a Dios, le da al
Espíritu Santo como cosa suya con entrega voluntaria, para que en
él se ame como él merece, tiene el alma [BsP ad. como] inestimable
deleite y fruición
P1 3
71 Una esposa que te ame, / mi Hijo, darte quería, / que por tu
valor merezca / tener nuestra compañía / y comer pan a una mesa /
de el mismo que yo comía
4
72 “Hágase, pues - dijo el Padre-, / que tu amor lo merecía” /
y en este dicho que dijo / el mundo criado había
5
73 Otros decían: “¡oh dichoso / el que en tal tiempo seria /
que merezca ver a Dios / con los ojos que tenia ”
D 144
74 Tenga por misericordia de Dios que alguna vez le digan
alguna buena palabra, pues no merece ninguna
Ep 1
75 que, después que me tragó aquella ballena y me vomitó en
este extraño puerto (Cf. Jon 2,1.11), nunca más merecí verla ni a los
santos de por allá
19
76 Harto malo sería a cabo de tantas muestras, aun cuando
menos lo merecía
CA 10,6 77 = 28
11,7 78 = 30
15.5 79 = 33
21.5 80-81 =
35-36
23,can 82 = 38
23.1 83 = 39
23.4 84 = 40
23.5 85-86 =
41-42
23.5 87 Y por eso, se sigue en estotro verso: “Y en eso merecían”
23.6 88 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 89 = 46
23,7 90 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
23,7 91 = 48
23,7 92 = 49
24.1 93-94 = 54-55
24,1 95 = 56
24,1 96 = 57
24,5 97 después que mis ojos te dieron gracia mirándote... has
merecido [GL ad. más amor mío y en él] más gracia de mercedes mías
[GL ad. por la honra y hermosura de gloria que de mí tenías]
24.5
98 Lo cual es tanto como si dijera:... aunque soy morena de
mío, por lo cual no las merecía (tan grandes mercedes), ya soy
hecha hermosa de él, por haberme él mirado, y por eso me ha ama
do, etc.
24.6
99 Bien puedes ya, Dios mío, mirar y preciar mucho al alma
que ya una vez miraste, pues con tu vista primera la dejaste prendas
con que ya no una sola vez sino muchas merece ser vista de tus
divinos ojos
29.7 100 aunque algunas veces y en algunas cosas dispensa [Ms dispo
ne] Dios con ella, dándoselo a sentir [TaKMs entender] y dejándola
padecer porque merezca más
38,4 101 = 63
LA 1,3
102 = 64
2,5 103 = 65
2,24 104 = 66
2.26 105 Por lo cual (el alma) lo ha de tener en mucho cuando el
Señor enviare trabajos interiores, entendiendo que son pocos los
que merecen padecer para este fin de tan alto estado de venir a ser
consumados por pasiones
3.27 106 = 68
3,68 107 = 70

1S 13,5
2 Y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales...
es total remedio lo que se sigue, y de gran merecimiento y causa de
grandes virtudes
3S 31,8
3 y así, donde más señales y testimonios concurren, menos
merecimiento hay en creer
31.8 4 De donde san [Gregorio] dice que no tiene merecimiento la
fe cuando la razón humana la experimenta [humana y palpable
mente]
CB 11,9 5 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
32,2 6 y después decir y gloriarse que el Esposo se había prendado
en su cabello y llagado en su ojo, en lo cual parece también atribuir
se a sí misma gran merecimiento
32,2 7 con cuidado y temor no se le atribuya a ella (la Esposa)
algún valor y merecimiento, y por eso se le atribuya a Dios menos
de lo que se le debe y ella desea
32.8 8 Todo esto merecían adorar ya con merecimiento los ojos del
alma, porque estaban ya graciosos y agradables al Esposo
34.4 9 así esta tal alma que salió del arca... ha vuelto “con el ramo
de oliva”, no solamente con victoria de todos sus contrarios, sino
con premio de sus merecimientos, porque lo uno y lo otro es deno
tado por el ramo de oliva
LB 2,28 10 y muy aceptos han de haber sido delante de él en su vida y
obras a los que él hace tan señalada merced de tentarlos más aden
tro, para aventajarlos en dones y merecimientos
2,36
11 y “multiplicaré los días como la palma”, esto es, mis mere
cimientos hacia el cielo, como la palma hacia él envía sus [Co ad.
ramas] enhiestas
2,36
12 Porque los merecimientos del alma que está en este estado
son ordinariamente muy grandes en número y calidad
CA23,1 13 = 6
23.1 14 = 7
23.7 15 = 8
28.2 16 dándola él gracia y prendas para ello, por los merecimientos
de su Pasión
33.3
17 y así, el ramo (de oliva) significa victoria de los enemigos,
y aun premio de los merecimientos
LA 2,32 18 = 11
— (variantes):
CA 16,10 - Al toque de centella con que recuerdas mi alma, y al adoba
do vino con que amorosamente la embriagas, ella te envía las emi
siones, que son los movimientos [NVd merecimientos] y actos de amor
que en ella causas
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2S 22,19 1 y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de Dios
una obra o acto de voluntad hecho en caridad, que cuantas visiones
[y revelaciones] y comunicaciones pueden tener del cielo, pues éstas
ni son mérito ni demérito
27.5
2 conviene al alma mucho no querer entender cosas claras
acerca de la fe para conservar puro y entero el mérito de ella
3S 28,6
3 Y de esta manera se recoge la fuerza de la voluntad en Dios
y lleva fruto delante de él la obra; de donde no sólo no la perderá,
sino que será de grande mérito
31.8 4 En la segunda manera puede asimismo [ABu en sí mismo] reci
bir detrimento acerca del mérito de la fe, porque...
31,8 5 porque sus discípulos no careciesen del mérito si tomaran
experiencia de su resurrección antes que se les mostrase, hizo mu
chas cosas para que sin verle le creyesen
CB 32,1 6 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)
Ct 11
7 Ganarás en esto mérito y seguridad, excúsaste de propiedad
y huyes el daño y daños que no sabes, que te pedirá Dios en su
tiempo
— (variantes):
Gp 8
8 En todas las cosas altas y bajas tenga por fin a Dios, porque
1S 6,7
- estos que no mortifican sus apetitos, justamente, cuando
de otra manera no crecerá en perfección y mérito
declinan [ABu al camino de Dios que es la diestra, tiene hambre, porque no
merecen]...

meritorio

merecimiento
-> MÉRITO

S prol,3 1 Y ya que, en fin, Nuestro Señor las favorezca tanto (a estas
almas), que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy más tar
de y con más trabajo, y con menos merecimiento

CB 32,8 1 y así merecían las potencias del alma en el adorar, porque
adoraban en gracia de su Dios, en la cual toda operación es merito
ria
LB 3,50 2 hácelos (actos de amor) Dios en ella..., los cuales son tanto
más sabrosos y meritorios que los que ella hiciera, cuanto es mejor
el movedor e infúsor de este amor, que es Dios
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3 75 3 Dirásme: “Pues, luego síguese que, cuando el alma apetece a
Dios, no le apetece sobrenaturalmente, y así aquel apetito no será
meritorio delante de Dios ”
LA 3,43 4 = 2

METER

metal

2S 29,6
1 es tan diferente la (luz) que es en fe, sin entender claro, de
ésta cuanto a la calidad, como lo es el oro subidísimo del muy bajo
metal
3S 30,4
2 “ Si hablare con lenguas de hombres y de ángeles y no tuviere
mero
caridad, hecho soy como el metal o la campana que suena...” (1
Cor 13,1)
_> PURO, SOLO
35.7 3 pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos
CB 33,2 1 De donde, viendo (el alma) que de su parte ninguna razón
(los rosarios), queriendo que sean de esta hechura más que de
hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino
aquélla, o de este color y metal más que de aquél, o de este ornato o
sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera [Sg misericor
de estotro
2N 6,5
4 (así como hace el fuego al orín y moho del metal)
diosa] voluntad...
6,5 5 Y sobre esto dice luego: “Ponedla también así vacía sobre
_ (variantes):
las ascuas, para que se caliente y se derrita su metal, y se deshaga en
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
medio de ella su inmundicia, y sea consumido su moho” (Ez
lo
cal o por el mero gusto y golosina (suelen probar mil modos de ejerci 24,11)
cios)]
CB 16,2 6 así como perder un poco de oro muy primo es más que per
der mucho de otros bajos metales
mes
26,19 7 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
1S 8,4
1 Los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de aquel
los metales en el fuego
trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los
30,10
8 Del demonio dice Dios en el libro de Job que “su cuerpo es
demás ejercicios en muchos años
como escudos de metal colado, guarnecido con escamas tan apreta
2N 11,6 2 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Así como
das entre sí, que de tal manera se juntan una a otra, que no puede
el siervo desea la sombra y como el mercenario desea el fin de su
entrar el aire por ellas” (Job 41,7-8)
obra, así tuve yo los meses vacíos y conté las noches prolijas y tra
30.10 9 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí..., que su cuer
bajosas para mí... ” (Job 7,2-4)
po se dice ser como escudo de metal colado, siendo todas las mali
CB 9,7
3 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “Así
cias en sí flaqueza
como el siervo [JSg ciervo] desea la sombra, y como el jornalero
LB
4,16
10 no le sienten de ordinario, sino cuando él les hace algunos
espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las
recuerdos sabrosos, aunque no son del género ni metal de éste, ni
noches trabajosas para mí... ” (Job 7,2-3)
tienen que ver con él, ni al entendimiento y demonio les es tan
9,7 4 el cual (fin y remate) hasta que llegue, siempre está (el
secreto como estotro
alma) de la figura que en la dicha autoridad le pinta Job, teniendo
CA 17,14 11=7
los días y los meses por vacíos y contando las noches trabajosas y
prolijas para sí
meter
CA 9,6
5 que quiere decir: Como el ciervo [bac ede -conj siervo] desea la
sombra y como el mercenario espera el fin de su obra, así yo tam
—> ENTRAR, INTRODUCIR, PENETRAR
bién tuve los meses vacíos y contaba las noches trabajosas y prolijas
S prol,9 1 algunas personas de nuestra sagrada Religión..., así frailes
para mí... (Job 7,2-3)
como monjas, por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace mer
9,6 6 = 4
ced de meter en la senda de este Monte
1S 1,5
2 Y esto fue dichosa ventura, meterla Dios en esta noche, de
mesa
donde se le siguió tanto bien
5.7 3 y metiendo al alma en una nueva noticia [ABu ad. y abisal delei
1S 6,2
1 porque a los hijos les es dado comer con su Padre a la mesa
te], echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte
y de su plato, que es apacentarse de su espíritu
5.8
4 metiendo los filisteos al arca del Testamento en el templo
6.2 2 a los hijos les es dado comer con su Padre a la mesa y de su
donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día [ABu mañana] aplato, y a los canes, las meajas que caen de la mesa (Cf. Mt 15,27)
rrojado en el suelo y hecho pedazos (1 Sam 5,2-4)
6.3 3 En lo cual es de saber que todas las criaturas son meajas que
2S 2,3
5 de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin ella (el alma) para
cayeron de la mesa de Dios (Cf. Mt 15,27)
meterla en ella (en esta segunda parte de fe), allá diremos en su
6,3 4 y por eso se les quita el pan de los hijos, pues ellos no se
lugar
quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu
8,4 6 Elias... se cubrió el rostro..., lo cual él hizo allí, no se atre
increado de su Padre
viendo a meter tan baja mano en cosa tan alta
2S 21,3
5 Tiene un padre de familia en su mesa muchos y diferentes
11.9 7 hasta meterla el Esposo en la “ cela vinaria ” (Cant 2,4) de su
manjares y unos mejores que otros
perfecta caridad
P1 3
6 Una esposa que te ame, / mi Hijo, darte quería, / que por tu
16,14
8 Y así les parece que es bueno admitir las unas (visiones) y
valor merezca / tener nuestra compañía / y comer pan a una mesa /
reprobar las otras, metiéndose a sí mismo y a las almas en gran tra
de el mismo que yo comía
bajo y peligro...
D 26
7 No te pongas (alma mía) en menos, ni repares en meajas
16,14
9 Que ni Dios les manda poner en ese trabajo (de discernir
que se caen de la mesa de tu padre (Cf. Mt 15,27)
entre la verdad y falsedad de las visiones), ni que a las almas senci
llas y simples las metan en ese peligro y contienda
18.7
10 no hay para qué meter al alma en ese trabajo, cuidado y
Mesías
peligro
-» Cristo, Esposo, Hijo, Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, Nuestro
21.11 11 porque ve es temeridad del tal meterse en tanto peligro y
Señor, Palabra, Redentor, Salvador, Señor, Su Majestad, Unigéni
presunción y curiosidad y ramo de soberbia y raíz y fundamento de
to, Verbo
vanagloria y desprecio de las cosas de Dios y principio [ABu causa]
de muchos males en que vinieron muchos
2S 19,7
1 Y era que la paz que les prometía Dios era la que había de
21.11 12 No porque Dios les quisiese ni les diese efectivamente el
haber entre Dios y el hombre por medio del Mesías que les había
espíritu de errar, sino porque ellos se quisieron meter en lo que
de enviar
naturalmente no podían alcanzar
27,3 13 Acerca de este género de revelaciones, puede el demonio
metáfora
mucho meter la mano
27,6 14 en las cuales (cosas diferentes de las de la fe) mete el demo
COMPARACIÓN, EJEMPLO, FIGURA, PARÁBOLA, SEMEJANZA, SÍMIL
nio la mano tanto, que tengo por imposible que deje de ser engaña
•S 15,1 i Toma por metáfora el misero estado del cautiverio, del cual
do en muchas de ellas el que no procure desecharlas
el que se libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida algu
27,6 15 según [es] la apariencia de verdad y asiento que el demonio
no de los prisioneros [ABu carceleros]
mete en ellas (en las revelaciones de cosas no relativas a la fe)
2N 14,1 2 tomando la metáfora del que, por hacer mejor su hecho, sale
29.10 16 También en este género de palabras interiores sucesivas
de su casa de noche a oscuras, sosegados ya los de la casa, por que
mete mucho el demonio la mano
ninguno se lo estorbe
29.12 17 Que esto basta para inflamar mucho la voluntad, sin meter
nos en otras profundidades °y curiosidades [ABu om.] en que por
25,1 3 Continuando todavía el alma la metáfora y semejanza de la
maravilla falta peligro
noche temporal en esta suya espiritual...

MEZCLA
3S 9,2
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18 Todo lo cual nace de secreta estimación y soberbia, y ellos
no acaban de entender que por ventura están metidos en ella hasta
los ojos
1N 9,9
19 porque, como sólo les mete Dios en esta noche a éstos para
ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito, porque no vaya[n]
criando golosina viciosa en las cosas espirituales...
2N 1,1
20 metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de
contemplación y purgación espiritual, haciéndole anochecer y ama
necer a menudo
17.6 21 Y tanto levanta entonces y engrandece este abismo de sabi
duría al alma, metiéndola en las venas de la ciencia de amor...
21,10
22 la pone cerca de Dios tan hermosa y agradable, que se atre
ve ella a decir: “Aunque soy morena, ¡oh hijas de Jerusalén!, soy
hermosa; y por eso me [ha] amado el Rey y metídome en su lecho”
(Cant 1,5.4)
CB 14,1 23 Pues como esta palomica del alma andaba volando... exten
dió el piadoso padre Noé la mano de su misericordia y recogióla,
metiéndola en el arca de su caridad y amor (Cf. Gen 8,9)
22.5 24 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Esposa
en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama Dios
y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado felicísi
mo del matrimonio consigo
26.7 25 Cuanto a lo tercero, que es que la voluntad beba allí amor,
dícelo 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)
26.7
26 que es tanto como decir: Diome a beber amor metida den
tro en su amor
32.6 27 Por tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en
sí mismo, igualándola consigo, y así, ama al alma en sí consigo con
el mismo amor que él se ama
33.7
28 lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas
mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya
hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior
de su amor
37.4 29 Y fue que, metiéndole (a Moisés) en la caverna de la pie
dra, que (como habernos dicho) es Cristo (1 Cor 10,4), le mostró sus
espaldas (Ex 33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios
de la Humanidad de Cristo
37.8
30 Porque esta bebida divina le tenía ella prometida en los
Cantares si la metía en estas altas noticias, diciendo: “Allí me ense
ñarás, y darte he yo a ti la bebida del vino adobado y el mosto de
mis granadas ” (Cant 8,2)
LB 3,54 31 No saben éstos (maestros espirituales) qué cosa es espíritu.
Hacen a Dios grande injuria y desacato metiendo su tosca mano
donde Dios obra
P2
32 yo me metía en su [Cr el] fuego / sabiendo que me abrasaba
/ desculpando al avecica / que en el fuego se acababa
D 140
33 Hable poco, y en cosas que no es preguntado no se meta
Ct 12
34 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
CA 13,2 35 = 23
17.5
36-37 quiere decir: Metióme dentro de la bodega secreta y
ordenó en mí caridad (Cant 2,4), que es tanto como decir: Diome a
beber amor metida dentro en su amor
23.5 38 = 27
24.5
39 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 40 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...
27.3 41 = 24
36.3 42 = 29
36.7 43 Lo cual ella en los Cánticos [MsLAh Cantares] divinos prome
tió al Esposo, si él la metía en estas altas noticias, diciendo: “Ibi
me docebis, et dabo tibi poculum ex vino condito, et mustum
malorum granatorum meorum ” (Cant 8,2)
LA 3,46 44 = 31

3,83 3 El tercero deleite es gozarle sólo por quien él es, sin mezcla
alguna de gusto propio
LA 3,73 4 = 2
3,73 5 = 3

mezclar
-> ENVOLVER

1S 5,7

1 Para que entendamos que en el alma ni ha de faltar amor de
Dios para ser digno altar, ni tampoco otro amor ajeno se ha de
mezclar
2S 14,8
2 por estar ella (el alma) vestida o mezclada o envuelta en
algunas formas inteligibles
21,11
3 según lo dice Isaías, diciendo: “Dominus miscuit in medio
eius spiritum vertiginis” (Is 19,14). Que es tanto como decir: EI
Señor mezcló en medio, espíritu de revuelta y confusión
21,11
4 Y, por eso, dice que les mezcló Dios en medio, espíritu de
entender al revés
21.11 5 Y así, dice que les mezcló aquel espíritu Dios privativamen
te
CB 31,9 6 si la fe y fidelidad [A felicidad] del alma para con Dios no fue
se sola, sino que fuese mezclada con otro algún respeto o cumpli
miento, no llegaría a efecto de llagar [,/ llegar] a Dios de amor
D 27
7 El espíritu bien puro no se mezcla con extrañas advertencias
ni humanos respectos, sino...
CA 22,5 8 = 6

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

miedo
-» TEMOR

2N 23,3
1 y entonces, como ve (el demonio) que no puede alcanzar y
contradecirlas al fondo del alma, hace cuanto puede por alborotar y
turbar la parte sensitiva, que es donde alcanza, ahora con dolores,
[ahora con horrores] y miedos
CB 20,can 2 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones, cier
vos, gamos saltadores, / montes, valles, ^iberas, / aguas, aires, ardo
res / y miedos de las noches veladores, / ... ”
20,9 3 Síguense los demás versos: “Aguas, aires, ardores / y miedos
de las noches veladores”, también por estas cuatro cosas entiende
las afecciones de las cuatro pasiones, que, como dijimos, son: dolor,
esperanza, gozo, temor
20,9 4 Por los miedos de las noches veladores se entienden las afec
ciones de la otra pasión, que es el temor
20,9 5 A los cuales llama miedos °de las noches [Sg veladores], por
ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir
tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza
20,15
6 Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a eUa, estando ya tan clara y tan fuerte [A perfecta] y reposando tan de
asiento en Dios
33,1 7 diciendo el Sabio: “Del pecado perdonado no quieras estar
sin miedo” (Sir 5,5)
CA 29,can 8 = 2
29,6 9 = 3
29,6 10 = 4
29,6 11 = 5
29.8
12 Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a
ella

miel

2S 26,4
1 Los juicios de Dios... son... más deseables que el oro y que la
piedra preciosa, muy mucho y más dulces sobre el panal y la miel
(Sal 19,11)
CB 23,6 2 por Ezequiel... “ Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e
hicístete °de vehemente [S debidamente] hermosura y llegaste hasta
reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por tu her
mosura” (Ez 16,13-14)
27.8 3 Porque, así como la abeja saca de todas las hierbas [BuBg flo
— (variantes):
res SgBa cosas] la miel que allí hay y no se sirve de ellas más que para
CA 24,5 - aunque soy morena de mío, soy hermosa de él, [GL ad. y por
esto, así también...
eso me comunicó más amor y metióme más adentro haciéndome más merce
36.11 4 hablando David del sabor de ellos dijo así: “Los juicios de
des]
Dios... son dulces sobre la miel y el panal, tanto, que tu siervo los
amó y guardó” (Sal 19,11-12)
mezcla
LB 3,38 5 y guíala i oh maestro espiritual! a la tierra de promisión que
2S 5,5
1 sin tener en sí alguna mezcla de imperfección
mana leche y miel (Ex 3,8 y par.)
LB 3,83 2 El segundo primor principal de esta delectación es deleitarse
D 24
6 La mosca que a la miel se arrima impide su vuelo
ordenadamente sólo en Dios, sin otra alguna mezcla de criatura
CA 35,7 7 = 4
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LA 2,31 8 Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es... “más dulce y
sabrosa que la miel y que el panal” (Sal 19,11), pues que sabes a
vida eterna, que tanto más me la das a gustar cuanto más íntima
mente [T infinitamente] me tocas...!
3,34 9 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.)

miembro
1 (grande deleite en el tacto) cual suele ser la que llaman
2S H,1
unción del espíritu, que procede de él a los miembros de las limpias
almas
3S 22,1 2 Aunque muchos de estos daños y provechos que voy contan
do en estos [miembros y] géneros son comunes a todos, con todo...
31.7 3 porque Dios, que se le da (la gracia y el don) sobrenatural
mente para utilidad de su Iglesia o de sus miembros, le moverá
también sobrenaturalmente cómo y cuándo [le] debe ejercitar
CB 26,5 4 “ De mi Amado bebí ”. Porque así como la bebida se difunde
y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se difun
de esta comunicación de Dios sustancialmente en toda el alma
LB 2,22 5 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos
los miembros y huesos y médulas
pi 4
6 a la cual todos los miembros / de los justos juntaría, / que
son cuerpo de la esposa, / a la cual él tomaría / en sus brazos tierna
mente / y allí su amor la daría
CA 17,4 7 = 4
LA 2,20 8 = 5

— (variantes):
LB 2,32 - y ésta (unión de amor) se alcanza por la mortificación de
todos °los vicios [Bz sus miembros] y apetitos y de su misma natura
leza totalmente

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

migaja (variante)
LB 3,63 - procúrale (demonio) poner en este enajenamiento algunas
cataratas de noticias y nieblas [Co migajas] de jugos sensibles, a veces
buenos, para cebar más el alma y hacerla volver así [BsP atrás en sí]
al trato distinto y obra del sentido

Miguel
3S 42,5
1 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
rio en memoria de los ángeles...]
Ep 10
2 es menester que Vuestra Reverencia tenga paciencia en que
vaya de ahí el padre fray Miguel a esperar en Pastrana al P. Provin
cial, porque tiene luego de acabar de fundar aquel convento de
Molina
10
3 El padre fray Miguel parece no era ahí mucho menester aho
ra, y que podrá más servir a la Religión en otra parte

mil
-» INNUMERABLE

2S 19,4
1 saliendo vencidos y muertos de los suyos veintidós mil, que
daron muy maravillados y puestos delante de Dios llorando todo
aquel día (Jue 20,21-23)
19,4 2 y salieron vencidos también la segunda vez y con pérdida de
diez y ocho mil de su parte (Jue 20,25)
19.4 3-4 porque los de Benjamín no eran más de veinticinco mil y
setecientos, y ellos eran cuatrocientos mil (Jue 20,15-17)
26,17
5 y, si el alma no es humilde y recelosa, sin duda (el demonio)
la hará creer mil mentiras
3S 3,4
6 del todo puramente es imposible (vencer) si hace caso de
noticias, porque en ellas se injieren mil imperfecciones e imperti
nencias
10,2 7 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
19.7 8 éstos son los que caen en mil maneras de pecados por amor
de los bienes temporales y son innumerables sus daños
22.5 9 ¿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)

MIL

29,5 10 El quinto provecho es que se hace agradable a Dios y a los
hombres y se libra de la avaricia y gula y acedía espiritual y de la
envidia espiritual y de otros mil vicios
43.2 11 Y piensan que, si falta algo de lo que ellos llevan propuesto,
no se hace nada [y otras mil cosas que se ofrecen y usan]
1N 2,4
12 Muchos quieren preceder [H predicar; M proceder] y privar
con los confesores, y de aquí les nacen mil envidias y desquietudes
3.1 13 Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
lo cual... o por hacer mucho empleo del caudal apeteciendo grandes ganancias
(suelen probar mil modos de ejercicios)]
11.4
14 pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e
ignorancias, como habernos notado arriba en los siete vicios capita
les, de todos los cuales se libra
14.3
15 el cual (spiritus vertiginis) de tal manera les oscurece el
sentido, que los llena de mil escrúpulos y perplejidades tan intrinca
das al juicio de ellos, que nunca pueden satisfacerse con nada ni arrimar el juicio a consejo ni concepto
2N 7,7
16 Y así, el alma en esta purgación, aunque ella ve que quiere
bien a Dios y que daría mil vidas por él..., con todo, no “le es alivio
[JM les alivia] esto, antes le causa más pena
11.5
17-18 por satisfacer su sed de este divino amor, que da mil
vueltas en sí y se ha de mil modos y maneras a Dios, con la codicia
y deseo del apetito
16,14
19 porque aquel amor oscuro se le apega con un muy vigilante
cuidado y solicitud interior de qué hará o dejará por él para conten
tarle, mirando y dando mil vueltas si ha sido causa de enojarle
19.3 20 [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
CB 1,1
21 conociendo (el alma)... otros mil beneficios en que se cono
ce obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de su
vida se ha ido en el aire...
1,19 22 por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muertes
a estas lanzadas, porque la hacen salir de sí y entrar en Dios
5,can 23 Canción 5. “Mil gracias derramando / pasó por estos sotos
con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos
los dejó de hermosura”.
5.2 24-25 Dice, pues, asi: “Mil gracias derramando”. Por estas mil
gracias que dice iba derramando, se entiende la multitud de las cria
turas innumerables
5.2
26 que por eso pone aquí el número mayor, que es mil, para
dar a entender la multitud de ellas (gracias)
5.3
27 Pasar por los sotos es criar los elementos, que aquí llama
sotos; por los cuales dice que derramando mil gracias pasaba, por
que de todas las criaturas los adornaba, que son graciosas
5,3 28 y allende de eso, en ellas (criaturas) derramaba las mil gra
cias, dándoles virtud para poder concurrir con la generación y
conservación de todas ellas
7,can 29 Canción 7. “ Y todos cuantos vagan [4 bajan] / de ti me van
mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [JS déjanme] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo ”.
7,5 30 le causan... la llaga, en lo que dice que le van refiriendo [T
refrigerando] mil gracias del Amado en los misterios y sabiduría de
Dios que la enseñan de la fe
7,7 31 “De ti me van mil gracias refiriendo”, esto es: danme a
entender admirables cosas de gracia y misericordia tuya en las obras
de tu Encamación y verdades de fe que de ti me declaran
7,9 32 “... que quedan balbuciendo”. Como si dijera: pero, allende
de lo que me llagan estas criaturas en las mil gracias que me dan a
entender de ti, es tal un no sé qué que se siente quedar por decir...
10.3 33 de todo lo cual, el alma enamorada de Dios recibe mil desa
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
de ellos...
11.7 34 no sólo una muerte apetecería por verla (la hermosura de
Dios)..., pero mil acerbísimas muertes pasaría muy alegre por verla
un solo momento
18,1 35 Porque echa de ver que ella (el alma) está en el cuerpo
como un gran señor en la cárcel, sujeto a mil miserias
22.3 36 desde la primera canción hasta aquella que dice: “ Mil gra
cias derramando ”
24,can 37 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”.
24.8
38 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
39 Y dice que son mil (escudos), para denotar la multitud de
las virtudes, gracias y dones de que Dios dota al alma en este esta
do
24,9 40 “ Como la torre de David es tu cuello, la cual está edificada
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con defensas; mil escudos cuelgan de ella, y todas las armas de los
fuertes” (Cant 4,4)
29,3 41 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado
fuerzas espirituales en ella
LB 1,32 42 delante del cual (Dios), como también dice David, “mil
años son como el día de ayer que pasó” (Sal 90,4), y según Isaías,
“todas las gentes son como si no fuesen [BsP ad. ante él]” (Is 40,17)
2,3 43 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
P8 1
44 Mil muertes se me hará, / pues mi misma vida espero, /
muriendo porque no muero
PIO 4
45 Por una extraña manera / mil vuelos pasé de un vuelo, /
porque esperanza de cielo / tanto alcanza cuanto espera
D 20
46 Más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha en
escondido no teniendo voluntad de que se sepa, que mil hechas con
gana de que las sepan los hombres (Cf Mt 6,1)
Ep 5
47-48 Ya estoy en Sevilla en la traslación de nuestras monjas,
que han comprado unas casas principalísimas que, aunque costaron
casi catorce mil ducados, valen más de veinte mil
16
49 Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de
todo, si no, sepan que caerán en mil necesidades espirituales y tem
porales
CA 1,10 50 = 22
5,can 51 = 23
5.1 52 = 24
5.2 53-54 Por estas mil gracias que dice iba [5* iría] derramando, se
entiende la multitud de las criaturas innumerables; que por eso
pone aquí el número mayor, que es mil, para dar a entender la mul
titud de ellas
5.3 55 = 27
5.3 56 = 28
7,can 57 = 29
7,5 58 = 30
7,7 59 = 31
7,9 60 = 32
15,can 61 = 37
15,7 62 Y dice más: que está también este lecho “de mil escudos de
oro coronado ”
27,2 63 = 36
LA 1,26 64 = 42
2.3 65 = 43
— (variantes):
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad.
...por lo cual (gula espiritual) suelen probar mil modos de ejercicios]

aquella imagen, por la oración y afecto, continúa Dios las mercedes
y milagros en aquella imagen
36.2 12 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
D 182
13 Mejor es sufrir por Dios que hacer milagros
Ep 24
14 Si en algún tiempo alguno le persuadiere, sea prelado u otro
cualquiera, alguna doctrina de anchura, aunque la confirme con
milagros, no la crea ni abrace

milicia
2S 9,3

1 De lo cual también tenemos bastante figura en la milicia de
Gedeón

militante
• Iglesia militante: Véase Iglesia
CB 33,8 1 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto es,
de su Iglesia, así militante como triunfante, acumula Dios en el que
es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificarle

militar
3S 22,2
1 mas con estos gozos no apagados, no (puede haber) puro ni
sabroso espíritu interior, porque reina la carne, que milita contra el
espíritu (Gal 5,17)

millar
1S 5,3

1 echando fuego del cielo y abrasando muchos millares de ellos
(de los hijos de Israel)
2S 26,4
2 que quiere decir: Emperador, Señor Dios, misericordioso y
clemente, paciente y de mucha miseración y verdadero, que guardas
la misericordia que prometes en millares (Ex 34,6-7)
3S 38,3
3 como lo hizo con los hijos de Israel cuando hacían fiesta
cantando y bailando [ABu danzando] a su ídolo, pensando que hacían
fiesta a Dios, de los cuales mató muchos millares (Ex 32)
LB 3,4
4 Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas): “...
verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
inocente de suyo delante de ti ” (Ex 34,6-7)
4,10
5-6 suena en el alma una potencia inmensa en voz de multitud
de excelencias, °de millares [Sv om. Bzde millones] de millares de vir
tudes, nunca numerables, de Dios
LA 3,4
7=4
4,10
8-9 = 5-6

milagro

mina

2S 7,11 1Y así, en él (desamparo) hizo la mayor obra que en [toda] su
vida con milagros y obras había hecho ni en la tierra ni en el cielo
22,15
2 Esto es: Señor, Señor, ¿por ventura las profecías que tu nos
hablabas no las profetizamos en tu nombre, [y en tu nombre no
echamos los demonios], y en tu nombre no hicimos muchos mila
gros y virtudes? (Mt 7,22)
3S 30,1
3 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 4 Cuanto al primer provecho, que es temporal, las obras y
milagros sobrenaturales poco o ningún gozo del alma merecen; por
que... poco o nada le importan al hombre
30,4 5 De donde Cristo dirá a muchos que habrán estimado sus
obras en esta manera, cuando por ellas le pidieren la gloria dicien
do: “Señor, ¿no profetizamos en tu nombre e hicimos muchos
milagros?” (Mt 7,22)
31.3 6 Y adelante dice (Dios por Jeremías): “Engañaron a mi pue
blo con su mentira y con sus milagros, como yo no se lo hubiese
mandado, ni enviádolos” (Jer 23,32)
31.8
7 haciendo él mucho caso de estos milagros, se desarrima
mucho del hábito sustancial de la fe, la cual es hábito oscuro
31.9
8 Y así, no es de condición de Dios que se hagan milagros,
que, como dicen, cuando los hace, a más no poder los hace
32.3 9 porque cuanto Dios es más creído y servido sin testimonios
y señales, tanto más es del alma ensalzado, pues cree de Dios más
que las señales y milagros le pueden dar a entender
36,2 10. De donde la causa por que Dios despierta milagros y hace
mercedes por medio de algunas imágenes más que por otras, no es
para que estimen más aquéllas que las otras, sino que...
36,2 11 como entonces y por medio de aquella imagen se enciende
la devoción y se continúa la oración..., entonces y por medio de

-> MINERO

CB 37,4 1 y así hay mucho que ahondar en Cristo: porque es como una
abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más que
ahonden, nunca les hallan fin ni término
CA 36,3 2 = 1

mineral
CB 20,14 1 Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la mar,
esclarece hasta los profundos senos y cavernas, y parecen las perlas
y venas riquísimas de oros y otros minerales preciosos, etc., así-

minero
-» MINA

3S 13,6
1 y así, es una grande merced a quien Dios la hace (imprimir
estas figuras en el alma), porque es tener en sí un minero de bie
nes

mínimo
-» CHICO, MENOR, PEQUEÑO

1S 9,7
1 Lo que digo y hace al caso para mi propósito es que cual
quiera apetito, aunque sea de la más mínima imperfección, mancha
y ensucia al alma
1 l,tit 2 Capítulo 11. En que se prueba ser necesario para llegar a la
divina unión carecer el alma de todos los apetitos, por mínimos que
sean.
11.2 3 Aunque es verdad que no todos los apetitos son tan peijudiciales... Pero todos los demás apetitos voluntarios, todos se han de
vaciar y de todos ha el alma de carecer para venir a esta total
unión, por mínimos que sean
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113 4 Luego claro está que, para venir el alma a unirse con Dios
perfectamente por amor y voluntad, ha de carecer primero de todo
apetito de voluntad, por mínimo que sea
113 5 Mas de los apetitos voluntarios, °que son pecados veniales
de advertencia [ABu om.], aunque sean de mínimas cosas, como he
dicho, basta uno que no se venza para impedir (la unión)
11.4 6 Porque, en tanto que la tuviere (asimiento a alguna cosa),
excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la
imperfección sea muy mínima
12.2
7 Lo segundo (en la duda), si basta cualquier apetito, por
mínimo que sea, y de cualquier especie que sea, a causar todos estos
[A ad. cinco daños] juntos...
2S 26,8
8 Y éstos (divinos toques) a veces se causan súbitamente en e11a (en el alma) sólo en acordarse de algunas cosas, y a veces harto
mínimas
2N 8,4
9 por mínimo átomo que sea, o juicio de lo que es falso o ver
dadero, luego la ve y entiende [mucho] más claramente que antes
que estuviese en estas oscuridades
19.5
10 En este (quinto) grado el amante tanta es la vehemencia
que tiene por comprender al Amado y unirse con él, que toda dila
ción, por mínima que sea, se le hace muy larga, molesta y pesada, y
siempre piensa que halla al Amado
CB 11,11 11 mas cuanto tiene (el alma) algún grado de amor de Dios,
por mínimo que sea, ya está viva, pero está muy debilitada y enfer
ma por el poco amor que tiene
16.2 12 a este tiempo usa (el demonio) de toda su habilidad y ejer
cita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una míni
ma parte de este bien
18.3 13 porque no la impida aun por algún mínimo movimiento el
bien y suavidad de que goza
20,8 14 los cuales (actos) aunque no son extremadamente desorde
nados, que seria llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte:
ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el
entendimiento, memoria y voluntad
LB 2,10 15 Porque siente el alma allí como un grano de mostaza muy
mínimo, vivísimo y encendidísimo, el cual °de sí envía [Co siembra
Bz disiembra] en la circunferencia vivo y encendido fuego de amor
4,15
16 ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir
de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la
más mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni
revuelva [Bs remueva] el seno del Amado!
CA 2,4
17 Donde es de notar que, aunque es verdad que Dios todo lo
sabe y entiende, y hasta los mínimos pensamientos del alma ve y
nota (Cf. Dt 31,21), entonces se dice ver nuestras necesidades o oír
las, cuando las remedia o las cumple
29.5 18 los cuales (actos), aunque no son extremadamente desorde
nados..., todavía lo son en parte, ahora en (pecado) venial, ahora
en imperfección, por mínima que sea, en el entendimiento, memo
ria y voluntad
31,1 19 = 13
LA 2,9 20 = 15

ministerio
2S 16,2
1 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

ministro
2S 22,7
1 Y asi, en todo nos habernos de guiar por la ley de Cristohombre [y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente]
22,7 2 [Y no se ha de creer cosa por vía sobrenatural, sino sólo lo
que es enseñanza de Cristo-hombre] como digo, y de sus ministros,
hombres
22,11
3 no quiere Dios que ninguno a solas... se confirme ni [aun]
afirme en ellas sin la Iglesia o sus ministros
1N 6,4
4 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
CA 25,1 5 pide en esta canción a los ángeles y ministros de Dios que
entiendan en apartar de ella todas aquellas cosas que pueden de
rribar y ajar [MsMt ahorjar LAhVa abajar Bz ahogar] la dicha flor y fra
gancia [SAfs flagrancia] de sus virtudes

Miqueas
2S 21,12 1 Y pudo tanto con los profetas y con el rey para engañarlos,
que no quisieron creer al profeta Miqueas
3S 28,8
2 Y a este propósito dice Miqueas de éstos: “Malum manuum
suarum dicunt bonum” (Miq 7,3 Vg). Esto es: Lo que de sus obras
es malo, dicen ellos que es bueno

mirada
CB 33,1 1 Para más inteligencia de lo dicho y de lo que se sigue, es de
saber que la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma, es a
saber: limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla
34.1
2 Y así, ella en la canción pasada acaba de despreciarse a sí
llamándose morena y fea, y de alabarle a él de hermoso y gracioso,
pues con su mirada le dio gracia y hermosura

mirar
-> CATAR, EXAMINAR, PROBAR, TENTAR

1S 4,3
1 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 2 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
8.1 3 o como el agua envuelta en cieno, no se divisa bien la cara
del que en ella se mira
8.2
4 como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro
del que se mira
13.4 5-6 Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden [a amar]
más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas
2S 8,3
7 David... dice: “Alto es el Señor y mira las cosas bajas, y las
cosas altas conoce desde lejos” (Sal 138,6). Como si dijera...
14.12 8 no deja el alma de entender, si quiere mirar en ello, que está
empleada y ocupada en esta noticia
16.14 9 no mirando que también en éstas (visiones) hallará el alma
su propiedad y asimiento y embarazo
16.15 10 En la cual comparación, si quisiéramos mirar, hallaremos la
doctrina que vamos enseñando
16,15
11 porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los pro
fetas, como a candela que luce en lugar oscuro...
19,7 12 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
21.4
13 y aun entonces conviene mirar y examinar aquella razón
mucho más que ni no hubiese [habido] revelación sobre ella
21.10 14 Tobías... amonestó a su hijo diciendo: Mira, hijo, en la hora
que yo y tu madre muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no per
manecerá... (Tob 14,12-13 Vg)
21,14
15 Pero, si bien se mira, “todo lo dicho hace para probar nues
tro intento [ABu om.]
22.5
16 Míralo tú bien, que ahí lo hallarás ya hecho y dado todo
eso, y mucho más, en él (en mi Hijo) .
22.6 17 Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consue
lo, mira a mi Hijo...
22,6 18 Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas
o corporales, mírale (a mi Hijo) también humanado, y hallarás en
eso más que piensas
22.11 19 Esto es: Donde estuvieren dos o tres juntos para mirar lo
que es más honra y gloria de mi nombre, yo estoy allí en medio de
ellos (Mt 18,20)
24.5 20 bien así como en el espejo se ven las formas que están en él
cada vez cada vez que en él miren
26.13 21 De la manera que en las aguas parecen los rostros de los que
en ellas se miran, así los corazones de los hombres son manifiestos
a los prudentes (Prov 27,19)
27.5
22 Y en esto se mire mucho, porque, aunque fuese verdad que
no hubiese peligro del dicho engaño...
3S 13,8
23 Pero puédense conocer por los efectos, porque las (visiones
imaginarias) que son naturales o del demonio, aunque más se
acuerden de ellas, ningún efecto hacen bueno ni renovación espiri
tual en el alma, sino secamente las miran...
15.1 24 no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le
bastan las memorias de ellas para entender [y hacer] lo que es obli
gado, si ellas fueren de cosa tal
18.5 25 y la tristeza hace abrir los ojos y mirar el provecho y daño
de ellas (las cosas)
20.1
26 Ha, pues, el buen espiritual de mirar mucho que no se le
comience a asir el corazón y el gozo a las cosas temporales
20.2 27 Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desa
propio de ellas, el cual no se puede gozar en ellas si las mira con
asimiento de propiedad...
20.3
28 y esotro, en cuanto las mira (las cosas) con particular apli
cación de propiedad, pierde todo el gusto de todas en general
20.3 29 procurar su honra y gloria en todas las cosas, enderezándo
las sólo a esto y desviándose en ellas de la vanidad, no mirando en
ellas su gusto ni consuelo
20.4 30 De donde habernos de creer que todas las veces que vana
mente nos gozamos está Dios mirando y diciendo [ABu-bac trazando]
algún castigo y trago amargo según lo merecido
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21.1 31 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
22.6 32 “No mires al vino -dice el Sabio- cuando su color está rubi
cundo y resplandece en el vidrio...” (Prov 23,31)
23.3 33 porque, no queriendo gozarse en eso, ni quiere mirar ni dar
los demás sentidos a esas cosas, por no ser atraído ni enlazado de ellas, ni gastar tiempo ni pensamiento en ellas
24.4 34 pero ha de haber mucho recato en esto, mirando los efectos
que de ahí [se] sacan
26.7 35 Y esto se mire mucho, porque es así la verdad
28.4
36 El tercer daño es que, como en las obras miran al gusto,
comúnmente no las hacen sino cuando ven que de ellas se les ha de
seguir algún gusto y alabanza
30.3 37 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
35.3
38 hay, como digo, algunas personas que miran más en la
curiosidad de la imagen y valor de ellas que en lo que representa
35.7
39 no mirando más que a agradar a Dios, no dándose nada
más por este rosario que por aquél, si no fuese de indulgencias
35.8 40 ¿qué otra cosa es... querer escoger antes [esta] imagen que la
otra, no mirando si te despertará más al amor, sino en si es más
preciosa y curiosa?
36.1 41 Y esto es porque tienen más afición a la una hechura que a
la otra, en lo cual va envuelta gran rudeza acerca del trato con Dios
y culto y honra que se le debe, el cual sólo mira [a] la fe y pureza
del corazón del que ora
36.5
42 Otras veces acaecerá que, mirando una imagen, la vean
moverse,o hacer semblantes y muestras, y dar a entender cosas, o
hablar
39.3
43 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
40.1
44 Porque para advertimos de esto dijo el Apóstol: “Mirad
que vuestros cuerpos son templos vivos del Espíritu Santo que
mora en vosotros” (1 Cor 6,19)
40.2
45 Debes, pues... sólo mirar que tu conciencia esté pura, y tu
voluntad entera en Dios, y la mente puesta de veras en él
1N 2,2
46 mirando la motica en el ojo de su hermano y no conside
rando la viga que está en el suyo (Mt 7,3; Le 6,41), cuelan [R4 cui
dan] el mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt 23,24)
2.5
47 tienen... grandes ansias con Dios por que les quite sus
imperfecciones..., no mirando que, si se las quitase, por ventura se
harían más soberbios y presuntuosos
3.1 48 yo condeno la propiedad de corazón..., por cuanto es muy
contra la pobreza de espíritu, que sólo mira en la sustancia de la
devoción, aprovechándose sólo de aquella que basta para ella
4.3
49 llega (el demonio) a representarles muy al vivo cosas muy
feas y torpes..., de manera que los que de ello hacen caso, aun no se
atreven a mirar ni poner la consideración en nada, porque luego
tropiezan en aquello
6.1
50 que es (pureza de espíritu) lo que Dios mira y acepta en
todo el camino espiritual
8.5 51 Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que allí (en la Escritura) no las supiese mirar (las autoridades), bastarle
ha la común experiencia que de ellas se tiene
2N 5,3
52 y cuanto el sol se mira más de llano, más tinieblas causa [a]
la potencia visiva y la priva, excediéndola por su flaqueza
8.3
53 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
9.5
54 porque los mirará con ojos tan diferentes que antes, como
difiere el espíritu del sentido y lo divino de lo humano
13.5 55-56 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuer
za y brío suele cobrar... que... sin mirar en cosa alguna ni tener res
peto a nada, en la fuerza y embriaguez del amor y deseo, sin mirar
lo que hace...
13.6 57 no le hizo al caso (a María Magdalena)... ni mirar que no
venía bien, ni lo parecería, ir a llorar y derramar lágrimas entre los
convidados (Le 7,37-38), a trueque de... poder llegar ante aquel de
quien estaba ya su alma herida e inflamada
13.7 58 no mirando (María Magdalena) que aquella pregunta (Jn
20,15) en libre juicio y razón era disparate, pues que está claro que,
si el otro le había hurtado, no se lo había de decir, ni menos se lo
había de dejar tomar
16.3 59 De donde en el tiempo de estas tinieblas, si el alma mira en
ello, muy bien echará de ver cuán poco se le divierte el apetito y las
potencias a cosas inútiles y dañosas

16,14
60 porque aquel amor oscuro se le apega con un muy vigilante
cuidado y solicitud interior de qué hará o dejará por él para conten
tarle, mirando y dando mil vueltas si ha sido causa de enojarle
18.3 61 Lo cual, hablando ahora naturalmente [MR A manualmente],
echará bien de ver el alma que quisiere mirar en ello cómo en este
camino (dejando aparte lo espiritual que no se siente) echará de ver
cuántos altos y bajos padece
21,7 62 y eso tiene la esperanza, que... sólo le deja una visera para
que el ojo pueda mirar hacia arriba y no más
21.7
63 que es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el
alma, que es levantar los ojos sólo a mirar a Dios
21.8
64 porque siempre está mirando a Dios y no pone los ojos en
otra cosa ni se paga sino sólo de él
21,8 65 Que por eso el Esposo en los Cantares dice a ella que “en
sólo el mirar de un ojo le llagó [H llegó] el corazón ” (Cant 4,9)
23.4
66 sintiendo allí el alma la verdad de lo que la Esposa a este
propósito dice en los Cantares, es a saber: “Mirad que al lecho de
Salomón cercan sesenta fuertes”, etc., “por los temores de la no
che” (Cant 3,7-8)
25,can 67 Canción tercera: En la noche dichosa, / en secreto, que
nadie me veia / ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía, / sino la
que en el corazón ardía
25.3
68-69 No mirando el alma ni pudiendo mirar en nada, no se
detienen en nada fuera de Dios para ir a él
CB 1,10 70 Y mira que a ese escondrijo te llama él por Isaías, diciendo:
“Anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti” (Is 26,20),
esto es, todas tus potencias a todas las criaturas...
2,8 71 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
enfermo (Jn 11,3)
5,can 72 Canción 5. “ Mil gracias derramando / pasó por estos sotos
con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos
los dejó de hermosura”.
5.3
73 “Y, yéndolos mirando, / con sola su figura, / vestidos los
dejó de hermosura”
5.4 74 Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo miró
Dios todas las cosas, que fúe darles el ser natural, comunicándoles
muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y perfectas
5,4 75-76 según dice en el Génesis por estas palabras: “Miró Dios
todas las cosas que había hecho, y eran mucho buenas” (Gen 1,31).
El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el Verbo,
su Hijo
5.4
77 Y no solamente les comunicó (Dios a las cosas) el ser y
gracias naturales mirándolas, como habernos dicho, mas también
con sola esta figura de su Hijo las dejó vestidas de. hermosura,
comunicándoles el ser sobrenatural
6,1 78 figura de Dios, cuyo mirar viste de hermosura y alegría el
mundo y a todos los cielos; asi como también “ con abrir su mano
-como dice David- llena todo animal de bendición” (Sal 145,16)
9.5
79 De aquí podrá bien conocer el alma si ama a Dios pura
mente o no; porque, si le ama, no tendrá corazón para sí propia ni
para mirar su gusto y provecho, sino para honra y gloria de Dios y
darle a él gusto
10,2 80 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en continen
te, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y
gozar en aquello a su Amado
10.4 81 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 [.S'j om.]
11,can 82 Canción 11. “Descubre tu presencia, / y máteme tu vista y
hermosura; / mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino
con la presencia y la figura ”.
11.10 83 “Mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino con
la presencia y la figura ”
11,12
84 dice: “ Mira que la dolencia / de amor, que no se cura / sino
con la presencia y la figura”
12.5 85 Y llama aquí ojos a estas verdades por la grande presencia
que del Amado siente, que le parece le [(S) la] está ya siempre
mirando; por lo cual dice: “Que tengo en mis entrañas dibujados”
14.10 86 Lo cual quiso dar a entender David cuando dijo: “Ecce
dabit voci suae vocem virtutis” (Sal 68,34), que quiere decir: Mirad
que Dios dará a su voz, voz de virtud
17,7 87 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar
en su rostro por la honra y gloria que le quedaba por haber tratado
cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)
19,can 88-89 Canción 19. “Escóndete, Carillo, / y mira con tu haz a
las montañas, / y no quieras decillo; / mas mira las compañas [Ba
campañas] / de la que va por ínsulas extrañas”.
19,4 90 “Y mira con tu haz a las montañas”. La haz de Dios es la
divinidad y las montañas son las potencias del alma: memoria,
entendimiento y voluntad
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19 5 91 “ Mas mira las compañas [Ba campañas] ”
19 6 92 El mirar de Dios es amar [/mirar] y hacer mercedes
19 6 93 Las compañas que aquí dice el alma que mire Dios son la
multitud de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espiri
tuales que él ha puesto ya en ella, como arras y prendas y joyas de
desposada
22 1 94 diciendo como en los Cantares: “Salid, hijas de Sión, y
mirad al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día
de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón” (Cant
3.11)
23.6 95 por Ezequiel... “Y pasé por ti y miróte, y vi que tu tiempo
era tiempo de amantes, y tendí sobre ti mi manto y cubrí tu igno
minia... ” (Ez 16,8)
24.4 96 porque, estando ella unida con Dios en transformación de
amor [/unión], tanto la temen (los demonios) como al mismo Dios,
y ni la osan aun mirar
24,9 97 “Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes
de los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo [Sg
mano] para defensa de los temores nocturnos” (Cant 3,7-8)
26,18 98 apetitos... en lo temporal, como poseer algunas cosillas y
asirse más a unas que a otras, y algunas presunciones, estimaciones
y puntillos en que miran, y otras cosillas que todavía huelen y
saben a mundo
29.8 99 nunca se acaban de perder en algunos puntos, o de mundo o
de naturaleza, para hacer las obras perfectas y desnudas por Cristo,
no mirando a lo que dirán o qué parecerá
30.7 100 “Salid, hijas de Sión, y mirad al rey Salomón con la coro
na con que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día
de la alegría de su corazón” (Cant 3,11)
31,
can 101 Canción 31. “En solo aquel cabello / que en mi cuello
volar consideraste, / mirástele en mi cuello / y en él preso quedaste,
/ y en uno de mis ojos te llagaste”.
31.4
102-104 porque considerar es mirar muy particularmente con
atención y estimación de aquello que se mira, y el amor fuerte hace
mucho a Dios volver los ojos a mirarle
31.5 105 Y así, se sigue: “Mirástele en mi cuello”. Lo cual dice para
dar a entender el alma que no sólo preció y estimó Dios este su
amor viéndole solo [Sg ad. y fuerte], sino que también le amó viéndo
le fuerte
31,5 106 porque mirar Dios es amar Dios, asi como el considerar
Dios es, como habernos dicho, estimar lo que considera
31.5
107 Y vuelve a repetir en este verso el cuello, diciendo del
cabello: “ Mirástele en mi cuello ”, porque, como está dicho, ésa es
la causa por que le amó mucho, es a saber, verle en fortaleza
31.6 108 Hasta aquí no había Dios mirado este cabello [AvBa cuello]
para prendarse [ABuBg prenderse] de él, porque no le había visto solo
y desasido de los demás cabellos de otros amores y apetitos, aficio
nes y gustos
31.6 109 entonces ya le mira Dios y prenda y ase en él (cabello) las
flores de estas guirnaldas, pues tiene fortaleza para tenerlas asidas
en el alma
31.8 110 La causa de esta prisión tan preciosa es el haber Dios que
rido pararse a mirar el vuelo del cabello, como dicen los versos
antecedentes
31.8 111 porque, como habernos dicho, el mirar de Dios es amar
31,8 112 porque, si él (Dios) por su gran [A gracia y] misericordia no
LB
nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4,10), y se
abajara, ninguna presa hiciera en [(S)(Gr) ad. él] el vuelo del cabello
de nuestro bajo amor
31,8 113 [.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
31,8 114 Y eso quiere decir: “Mirástele en mi cuello, y en él preso
quedaste ”
32,
can 115 Canción 32. “ Cuando tú me mirabas, / su [Sg tu] gracia en
mí tus ojos imprimían; / por eso me adamabas, / y en eso merecían
/ los míos adorar lo que en ti vían ”.
32.2 116 le dice el alma que la causa de prendarse [ABu prenderse] él
(Dios) del cabello [Av cuello] de su amor y llagarse del ojo de su fe,
fue por haberle hecho la merced de mirarla con amor
32.3 117-118 Síguese el verso: “Cuando tú me mirabas”, es a saber,
con afecto de amor (porque ya dijimos que el mirar de Dios aquí es
amar), “su [Sgtu] gracia en mí tus ojos imprimían”
32,5 119 Y la causa por que la adamó de esta manera tan estrecha,
dice ella en este verso que era porque él quiso, con mirarla, darle
gracia para agradarse de ella
32.7 120 Y por eso dice luego: “Y en eso merecían”. Es a saber, en
ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuan
do tú me mirabas
32.8
121 Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo
mió, que son los ojos con que de mí puedes ser visto, merecieron
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levantarse a mirarte, las cuales antes con la miseria de su baja ope
ración y caudal natural estaban caídas y bajas
32.8 122 porque poder mirar el alma a Dios es [Sg ad. poder] hacer
obras en gracia de Dios
32.9
123 porque estando ella (el alma) obligada a conocer estas y
otras innumerables mercedes..., no sólo no lo hace, mas ni aun
mirarlo y conocerlo merece, ni caer en la cuenta de tal cosa
33,2 124 que no sólo no merecía ni estaba para que la mirara Dios,
mas ni aun para que tomara en la boca su nombre, según él lo dice
por el profeta David (Sal 16,4)
33.2 125 De donde, viendo (el alma) que de su parte ninguna razón
hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino
sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera [Sg misericor
diosa] voluntad...
33,can 126-127 Canción 33. “No quieras despreciarme, / que si color
moreno en mí hallaste, / ya bien puedes mirarme / después que
miraste, / que gracia y hermosura en mí dejaste”.
33.3 128-129 atrévese a su Amado y dícele... que ya después que él la
miró la primera vez, en que la arreó con su gracia y vistió con su
hermosura, que bien la puede ya mirar la segunda y más veces,
aumentándole la gracia y hermosura
33.3 130 que bien la puede ya mirar la segunda y más veces... pues
hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado cuando
no lo merecía ni tenía partes para ello
33,5 131 “Que si color moreno en mí hallaste”, es a saber: que, si
antes que [me] miraras graciosamente hallaste en mí fealdad y
negrura de culpas e imperfecciones y bajeza de condición natural...
33.5 132-133 “ya bien puedes mirarme, / después que me miraste”
33.6
134-135 Después que me miraste, quitando de mí ese color
moreno y desgraciado de culpa con que no estaba de ver, en que
°me diste [Sg mediante] la primera vez gracia, “ya bien puedes mirar
me”
33.6 136 “ya bien puedes mirarme”, esto es, ya bien “puedo yo [Sg
puedes] y merezco 0 ser vista [BuBg servirte], recibiendo más gracia de
tus ojos
33.7
137 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
33.9 138-139 Bien puedes, pues, ya, Dios mío, mirar y preciar mu
cho al alma que miras, pues con tu vista pones en ella precio y
prendas de que tú te precias y prendas
33,9 140-141 Y por eso, no ya una vez sola, sino muchas merece (el
alma) que la mires después que la miraste
34.3 142 que, por eso, para denotar el Esposo en ella.(paloma) esta
propiedad de contemplación amorosa con que mira a Dios, dijo allí
también que tenía “los ojos de paloma” (Cant 1,15)
36,5 143 de manera que, mirando el uno al otro, vea cada uno en el
otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola,
absorta yo en tu hermosura
40,can 144 Canción 40. “Que nadie lo miraba, / Aminadab tampoco
parecía, / y el cerco sosegaba, / y la caballería / a vista de las aguas
descendía ”.
40,2 145 Dice así: “ Que nadie lo miraba ”. Lo cual es como si dije
ra: mi alma está ya desnuda, desasida, sola y ajena de todas las
cosas criadas de arriba y de abajo...
1,26 146 “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
1.28 147 lo cual refiere ella (la Esposa) diciendo: “Mirad lo que me
está diciendo mi Esposo : Levántate y date priesa, amiga mía, palo
ma mía, hermosa mía, y ven...” (Cant 2,10)
2,16 148 ¡Oh mano tanto más blanda para esta mi alma... pues “de
tu solo mirar, la tierra se estremece” (Sal 104,32), “las gentes se
desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan! ” (Hab 3,6)
2,18
149 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece
grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y
le sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
3,27
150 ¡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!
3.29 151 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
3.30 152 Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que
quiere ir adelante en el recogimiento y perfección mirar en cúyas
manos se pone, porque...
3,38 153 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
3,46 154 Y así, todo su cuidado sea no acomodarlas (las almas) a
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su modo y condición propia de ellos, sino mirando si saben por
dónde Dios las lleva, y si no lo saben, déjenlas y no las perturben
3.62 155 unos (maestros espirituales} sabiendo, otros no sabiendo.
Mas los unos y los otros no quedarán sin castigo, porque, teniéndo
le por oficio, están obligados a saber y mirar lo que hacen
3.63 156 y que mire en aquellos jugos y noticias buenas que la
representa (el demonio) y las abrace, a fin de ir a Dios arrimada a
ellas
4,11 157 Porque la gloria oprime al que la mira cuando no glorifica
(Cf. Prov 25,27 Vg)
P2
158 Gozábanse los extraños / entre quien cautivo estaba. /
“Miraba cómo no vían / que el gozo los engañaba [Som ]
P5 3
159 En la noche dichosa / en secreto que nadie me veía / ni yo
miraba cosa, / sin otra luz y guía / sino la que en el corazón ardía.
P8 7
160 mira que peno [GJ muero] por verte / °y mi mal es tan ente
ro [GJ y de tal manera espero], / que muero porque no muero
D9
161 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)
36
162 Mira que tu ángel custodio no siempre mueve el apetito a
obrar, aunque siempre alumbra la razón
41
163 Mira que la flor más delicada más presto se marchita y
pierde su olor; por tanto...
44
164 Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto e inclina
ción, mira las cosas en razón y justicia para hacerlas
54
165 Mira que, pues Dios es inaccesible (Cf. 1 Tim 6,16), no
repares en cuanto tus potencias pueden comprehender y tu sentido
sentir, porque no te satisfagas con menos y pierda tu alma la ligere
za conveniente para ir a él
63
166 Mira que no te entristezcas de repente de los casos adver
sos del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado
en los juicios de Dios para el gozo sempiterno de los escogidos
70
167 Mira que no reina Dios sino en el alma pacífica y desinte
resada
74
168 Mira que “son muchos los llamados y pocos los escogi
dos” (Mt 22,14), y que...
84
169 Consideren cómo han menester ser enemigas de sí mismas
y caminar por el santo rigor a la perfección
104
170 y mirarle ha el Esposo su cuello, y quedará preso en él y
llagado en uno de sus ojos (Cf. Cant 4,9), que es la pureza de inten
ción con que obra todas las cosas
108
171 Grande sabiduría es saber callar y no mirar dichos ni
hechos ni vidas ajenas
117
172 No mirar imperfecciones ajenas, guardar silencio y conti
nuo trato con Dios desarraigarán grandes imperfecciones del alma y
la harán señora de grandes virtudes
134
173 Nunca mirar los bienes ni los males ajenos
138
174 Mire aquel infinito saber y aquel secreto escondido, ¡qué
paz, qué amor, qué silencio está en aquel pecho divino...!
153
175 Procure conservar el corazón en paz; no le desasosiegue
ningún suceso de este mundo; mire que todo se ha de acabar
Ct 9
176 Porque si quieres mirar en algo, aunque vivas entre ánge
les, te parecerán muchas cosas no bien, por no entender tú la sus
tancia de ellas
9
177 Para lo cual toma ejemplo en la mujer de Lot, que porque
se alteró en la perdición de los sodomitas volviendo la cabeza a
mirar atrás, la castigó el Señor volviéndola en estatua y piedra de
sal (Gen 19,26)
12
178 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
12
179 Mirando así al prelado es grande la ganancia y aprovecha
miento, y sin esto grande la pérdida y el daño
12
180 Y así, con grande vigilancia vela en que no mires en su
condición (la del prelado), ni en su modo, ni en su traza, ni en
otras maneras de proceder suyas
12
181 Porque dígote que mirar en estos modos, a grande multi
tud de religiosos tiene arruinados en la perfección
4A 2
182 acordándose de la mujer de Lot, que, porque volvió la
cabeza a mirar los clamores y el ruido de los que perecían, se volvió
en dura piedra (Gen 19,26)
2
183 Y esto se mire mucho, que importa tanto, que, por no lo
guardar muchos religiosos... fueron siempre hacia atrás de mal en
peor
Gp 11
184 algunos se engañan en esto, entendiendo que tienen obliga
ción de hacer lo que nada les obliga si bien lo mirasen
Ep 2
185 Mire que no deje sus confesiones, y a sus hermanas diga lo
mismo
4
186 si desea comunicar conmigo sus trabajos, váyase a aquel
“ espejo sin mancilla ” (Sab 7,26) del Eterno Padre [que es su Hijo],
que allí miro yo su alma cada día

5
187 Pesádome ha de que no se hizo luego la escritura con los
Padres de la Compañía, porque no los tengo yo mirado con ojos
que son gente que guarda la palabra
5
188 Por eso mire que la digo que, sin decirles nada a ellos (a
los Padres de la Compañía) ni a nadie, trate con el señor Gonzalo
Muñoz de comprar la otra casa que está de esotra parte y hagan sus
escrituras
5
189 carísima hija en Cristo: mire que me dé un gran recaudo al
señor Gonzalo Muñoz, que, por no cansar a Su Merced no le escri
bo, y porque Vuestra Reverencia le dirá lo que ahí digo
14
190 Ve ahí la licencia para las cuatro novicias; mire que sean
buenas para Dios
16
191 Ahí le envío todas licencias; miren mucho lo que reciben
al principio, porque conforme a eso será lo demás
16
192 Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio
de todo... queriéndose contentar con sólo Dios
16
193 y dígales (a las Hermanas) que, pues Nuestro Señor las ha
tomado por primeras piedras, que miren cuáles deben ser, pues
como en más fuertes han de fundarse las otras
17
194 Mire que en estos principios quiere Dios almas no haraganas ni delicadas, ni menos amigas de sí
18
195 Espero en Dios ha de mirar por su familia; acá están los
pobres buenos y bien avenidos
19
196 No me faltaba ahora más sino olvidarla; mira cómo puede
ser lo que está en el alma, como ella está
20
197 y tanto sea el cuidado y estima de esto, que no le haga al
caso otra cosa ni mire en ella, ahora sea de pena, ahora de otras
memorias de molestia
28
198 y mire por la salud corporal, y no falte a la oración cuando
se pudiere tener
CA 2,8
199 = 71
5,can 200 = 72
5.3 201 = 73
5.4 202 = 74
5,4 203-204 = 75-76
5.4 205 = 77
5.5 206 = 78
10.1 207
= 81
11,4 208 = 85
13,10 209 = 86
15.3 210
= 96
15,8 211 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)
17,13
212 = 98
20.4 213 = 99
21.6 214 = 100
22,can 215 = 101
22.2 216-217 = 102-103
22.2 218-219 y el amor fuerte hace mucho a Dios volver los ojos a
mirarle [S2-mg ad. (Cuando está flaco el amor no le mira en el cue
llo)]
22.3 220 = 105
22,3 221 = 106
22.3 222 = 107
22.4
223 La causa de esta prisión tan preciosa es el pararse él
(Dios) a mirar, que es, como habernos dicho, amar él nuestro bajo
ser
22,4 224 = 112
22,4 225 = 113
22.4 226 = 114
23,can 227 = 115
23.1 228 = 116
23.2 229-230 = 117-118
23.4 231 = 119
23.7 232 = 121
23,7 233 = 122
24, can 234-235 = 126-127
24,1 236-237 = 128-129
24,1 238 = 130
24.3 239-241 = 131-133
24.4 242-243 = 134-135
24.4
244 porque no sólo me quitaste el color moreno [br morero]
mirándome la primera vez, pero también me hiciste más digna de
ver, pues que con tu vista de amor “gracia y hermosura en mí
dejaste ”
24.5 245 después que mis ojos te dieron gracia mirándote la primera
vez, por la cual te hiciste honrado y glorioso en mi presencia
24,5 246 Lo cual es tanto como si dijera:... aunque soy morena de
mío, por lo cual no las merecía (tan grandes mercedes), ya soy
hecha hermosa de él, por haberme él mirado, y por eso me ha ama
do, etc.
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24,6 247-248 Bien puedes ya, Dios mío, mirar y preciar mucho al
alma que ya una vez miraste, pues con tu vista primera la dejaste
prendas con que ya no una sola vez sino muchas merece ser vista
de tus divinos ojos
26,6 249 = 87
32,can 250-251 = 88-89
32.3 252 = 90
32 5 253-254 “Mas mira las compañas”. Ya habernos dicho que el
mirar de Dios es amar; las que aquí llama compañas son la multi
tud de virtudes y dones y perfecciones y riquezas espirituales del
alma
35.3 255 esto es: que seamos semejantes en hermosura, y sea tu her
mosura de manera que, mirando el uno al otro, se parezca a ti en tu
hermosura, y se vea en tu hermosura, lo cual será transformándome
a mí en tu hermosura
39,can 256 = 144
39,1 257 Todo lo cual dice ella en la dicha canción, diciendo: “Que
nadie lo miraba”. Lo cual es como si dijera...
LA 1,21 258 = 146
1,23
259 = 147
2,15
260 = 148
2,17 261 = 149
2.27 262 Y así esta alma, que antes estaba fuera... como Mardoqueo..., ni habiendo recibido ninguna merced ni galardón por los
servicios que había hecho al rey, y la fe que había tenido en mirar
por la honra y vida del rey (Est 6,3)...
3,26 263 = 150
3.28 264 = 151
3.29 265 = 152
3,34 266 = 153
3,40 267 = 154
3.53 268 = 155
3.54 269 El cual (demonio)... procúrale... que mire (el alma) en
aquello y lo abrace, a fin de ir a Dios arrimada a aquellas noticias
buenas y jugos
4,11 270 = 157

MISERABLE

deleitaron [BsP deleitan en tu amor] con la mirra y el ámbar y las
demás especies aromáticas (Sal 45,9-10)
3,25 6 de manera que el medio año se estaban (las doncellas escogi
das para el rey Asuero) disponiendo con ciertos ungüentos de mirra
y otras especias (Est 2,2-4.12-14)
3,28 7 y si ella le envía a él (el alma a su Amado) sus amorosos
deseos, que le son a él tan olorosos “como la virgulica del humo
que sale de las especias aromáticas de la mirra y del incienso”
(Cant 3,6), él a ella le envía...
CA 27,4 8 = 1
27,4 9 = 2
LA 3,24 10 = 6
3,27 11 = 7

misa
2S 17,4
1 objetos naturales exteriores, como oír sermones, misas, ver
cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con peniten
cia y santo rigor el tacto
3S 43,2
2 Así como que sea la misa con tantas candelas y no más ni
menos
44,3 3 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
Ep 23
4 Las misas se dirán, y yo iré de buena gana, si no me avisa
ren. Dios la guarde, fray Juan de la Cruz

miserable
-> DESDICHADO, DESGRACIADO, MÍSERO, NECESITADO, POBRE

1S 4,7

1 Y así, el alma que lo ama y posee es sumamente pobre y
miserable delante de Dios
4.7
2 “por cuanto lo miserable y pobre sumamente dista de lo que
es sumamente rico y glorioso [ABu om.[
4.8 3 estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por
amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del mundo
5,1 4 Miserable de mí, ¿cuánto podrá mi cortedad e imperfección
convenir con tu rectitud?
— (variantes):
5.1 5 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo
CB 19,6 - El mirar de Dios es amar [J mirar] y hacer mercedes
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
CA 13,9 - quiere decir: “Notad y advertid [GL mirad] que yo declinaré y
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
embestiré sobre ella, es a saber, sobre el alma, como un río de paz,
toda [ABu universa] vanidad
y así como un torrente que va redundando gloria (Is 66,12)
9,4 6 así el alma desordenada... tiene en sí variedad miserable de
31,2 - moviendo también (estas operaciones) al entendimiento y
inmundicias y bajezas, tal cual en ellas la pintan los dichos apeti
atrayéndole [TaKMs trayéndole] a que se case y junte con ellas en su
tos
bajo modo sensual, procurando conformar a la parte razonal y
3S 19,10 7 De este último grado son también todos aquellos miserables
aunarla [LAh Va amarla Bz mirarla] con la sensual
que, estando tan enamorados de sus bienes, los tienen* tan por su
dios que...
miríficamente
19,10
8 aquellos miserables que... no dudan en sacrificarles sus vidas
(a los bienes)..., desesperándose y dándose ellos mismos la muerte
LA 3,67 1 Porque estando estas cavernas de las potencias ya tan mirifi
[por miserables fines]
ca y maravillosamente infundidas en los admirables resplandores de
1N 12,7 9 porque, como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer
aquellas lámparas, como habernos dicho, que en ella están ardien
movimiento le parece que va mejor que los otros ni que [los] lleva
do...
ventaja, como antes hacía
12.9 10 como se ven tan miserables, no sólo oyen lo que los ense
— (variantes):
LB 3,77 - Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirí
ñan, mas [aun] desean que cualquiera los encamine y diga lo que
debefn] hacer
ficas [BsP mirífica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
13.8 11 no es viciosa (la envidia) como antes solía cuando le daba
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como
pena que otros fuesen a él preferidos y que le llevasen la ventaja,
habernos dicho, que en ella están ardiendo...
porque ya aquí se la tiene dada, viéndose tan miserable como se
ve
mirífico
2N 5,5
12 embistiendo en el alma esta luz pura a fin de expeler la
LB 3,77 1 Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirífi
impureza del alma, siéntese el alma tan impura y miserable, que le
cas [BsP mirifica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
parece estar Dios contra ella, y que ellas está hecha contraria a
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como
Dios
habernos dicho, que en ella están ardiendo...
9.1
13 esta dichosa noche... aunque la humilla y pone miserable,
no es sino para ensalzarle y levantarle
mirra
13.9 14 Pero es aquí de ver cómo el alma, sintiéndose tan miserable
y tan indigna de Dios, como hace aquí en estas tinieblas purgativas,
ÁMBAR, BÁLSAMO, ESPECIA, FRAGANCIA, INCIENSO, OLOR, PERFUME, UN
tenga tan osada y atrevida fuerza para ir a juntarse con Dios
GÜENTO
13.9
15 aunque según el entendimiento, por estar a oscuras y no
CB 22,6 1 que quiere decir: Ven y entra en mi huerto, hermana mía,
ilustrado, se siente indigno y se conoce miserable
Esposa, que ya he segado mi mirra con mis especias olorosas (Cant
CB 39,7 16 ¡Oh miserable [.% lástima y] ceguera de los ojos de vuestra
5,1)
alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sor
22,6 2 estado de matrimonio espiritual, donde dice que tiene ya
dos... !
segada [Bu arreada] su olorosa mirra y especias aromáticas, que son
39,7 17 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os
los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes “hechos
ignorantes e indignos [A om.[!
36,8 3-4 entendiendo por el monte de la mirra la visión clara de
Dios, y por el collado del incienso la noticia en las criaturas, porque
LB 1,19 18 y así, no le es (esta llama) gloriosa, porque antes la pone
la mirra en el monte es de más alta especie que el incienso en el co
miserable y amarga en luz espiritual que le da de propio conoci
llado
miento
LB 3,7
5 porque ¿stas son las hijas del rey que dice David que te
CA 28,3
19 Y así, le dice: “Allí conmigo fuiste desposada, / allí te di la
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mano ”, conviene a saber, de mi favor y ayuda, levantándote de tu
miserable y bajo estado en mi compañía y desposorio
38,5 20 = 16
38.5 21 = 17
LA 1,16 22= 18

miseración
-» CLEMENCIA, COMPASIÓN, LÁSTIMA, MISERICORDIA, PIEDAD

2S 26,4
1 que quiere decir: Emperador, Señor Dios, misericordioso y
clemente, paciente y de mucha miseración y verdadero, que guardas
la misericordia que prometes en millares (Ex 34,6-7)
LB 3,4
2 Moisés... comenzó a clamar y decir algunas de ellas (lámpa
ras)...: “Emperador, Señor, Dios, misericordioso, clemente, pacien
te, de mucha miseración... ” (Ex 34,6-7)
LA 3,4
3=2

miseria
-> BAJEZA

S prol,5 1 porque acaecerá que la mayor pena que ella (el alma) siente
sea del conocimiento de sus miserias propias
1S 4,7
2 Todas las riquezas y gloria de todo lo criado, comparado con
la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria
12.6 3 haciéndolos (los maestros espirituales a sus discípulos) que
dar en vacío de lo que apetecían, por librarles de tanta miseria
2S 19,7
4 viéndole después nacer (a Cristo) en bajo estado y vivir en
pobreza y morir en miseria
21.9
5 la cual (Judit), para persuadirle (a Holofemes) que los hijos
de Israel habían de ser destruidos sin falta, le contó muchos peca
dos de ellos primero y miserias que hacían (Jdt 11,11-15), y luego
dijo...
3S 9,2
6 Que piensan que basta cierta manera de conocimiento de su
miseria, estando juntamente con esto llenos de oculta estimación y
satisfacción de sí mismos, agradándose más de su espíritu y bienes
espirituales que del ajeno
19.10 7 [y a los que no persigue (el dinero) hasta este último daño
de muerte, los hace morir viviendo en penas de solicitud y otras
muchas miserias]
28,5 8 Hay tanta miseria acerca de este daño en los hijos de los
hombres, que tengo para mí que las más de las obras que hacen
públicas, o son viciosas, o no les valdrán nada, o son imperfectas [A
ad. y mancas] delante de Dios
1N 6,4
9 Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco
conocida [H conocimiento a] su bajeza y propia miseria y tan echado
aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios,
[que]...
9,5 10 que a tanto llega la bajeza de nuestro apetito, que nos hace
desear nuestras miserias y fastidiar el bien incomunicable del cielo
12,2 11 [... del cual el primer provecho] que causa esta seca y oscura
noche de contemplación [es] el conocimiento de sí y de su miseria
12,2 12 porque... estas sequedades y vacío de las potencias... la
hacen conocer de sí la bajeza y miseria que en el tiempo de su pros
peridad no echaba de ver
12.2
13 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
12.3 14 porque (Moisés), quitados los zapatos de los apetitos y gus
tos, conocía su miseria grandemente delante de Dios, porque así le
convenía para oír la palabra de Dios
12.4 15 y es [que] en esta noche oscura del apetito... alumbrará Dios
a el alma, no sólo dándole conocimiento de su bajeza y miseria,
como habernos dicho, sino también de la grandeza y excelencia de
Dios
12,8 16 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
12,8 17 Esto dice porque le parecía que los bienes de su alma esta
ban tan acabados que no solamente no había ni hallaba lenguaje de
ellos, mas acerca de los ajenos [también] enmudeció con el dolor
del conocimiento de su miseria
2N 2,3
18 en las cuales miserias vienen a dar comenzando a darse con
demasiada seguridad a las aprehensiones y sentimientos espirituales
cuando comenzaban a aprovechar en el camino
5.4 19 como esta divina contemplación infusa tiene muchas exce
lencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar
purgada, tiene muchas miserias también en extremo malas, de aquí
es que...
5.5 20 Esto le causa (al alma) la profunda inmersión que tiene de
la mente en el conocimiento [y el sentimiento] de sus males y mise
rias

6,1 21 de tal manera la destrica..., que el alma se siente estar des
haciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte
de espíritu cruel
6,4 22 En la cuarta manera de pena se causa en el alma otra [ra
esta] excelencia de esta oscura contemplación, que es la majestad y
grandeza de ella, la cual hace sentir en el alma otro extremo que
hay en ella de íntima pobreza y miseria
6,4 23 viéndose puesta en los males contrarios, conviene a saber:
miserias de imperfecciones, sequedades y vacíos de las aprehensio
nes de las potencias y desamparo del espíritu en tiniebla
7,3 24 Porque como ella está tan embebida e inmersa en aquel
sentimiento de males en que ve tan claramente sus miserias...
7.7 25 antes, como se ven privados de él (de Dios), puestos en sus
miserias, paréceles que tienen muy bien en sí por qué ser abo
rrecidos y desechados de Dios con mucha razón para siempre
9.7 26 penosa turbación... en que, con la aprehensión y sentimien
to de las miserias en que se ve, sospecha que está perdida y acaba
dos sus bienes para siempre
9,7 27 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...
11.7 28 Las cuales dos maneras de padecer en semejante sazón [Z7
razón] da bien a entender Isaías diciendo: “Mi alma te deseó en la
noche” (Is 26,9), esto es, en la miseria; y ésta es la una manera de
padecer de parte de esta noche oscura
13,10
29 De donde, desde luego le da luz esta divina lúz, pero [H
porque] con ella no puede ver el alma primero sino lo que tiene
[más] cerca de si o, por mejor decir, en sí, que son sus tinieblas o
miserias
14.3 30 porque verá [luego] claro cuán mísera servidumbre era la
que tenia y a cuántas miserias estaba sujeta cuando lo estaba a la
obra de sus potencias y apetitos
18.3 31 echará bien de ver el alma... cómo también después de la
miseria y tormenta se sigue abundancia y bonanza, de manera que
le parece al alma que para hacerla aquella fiesta la pusieron primero
en aquella vigilia
CB 13,3 32 Porque tal es la miseria del natural en esta vida, que...
18.1
33 Porque echa de ver que ella (el alma) está en el cuerpo
como un gran señor en la cárcel, sujeto a mil miserias
18.2 34 sintiendo bien lo que da a entender el profeta Baruc, cuando
encarece esta miseria en la cautividad de Jacob, diciendo... (Bar
3,10-11)
32.8 35 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
32.9 36 que hasta aquí llega la miseria de los que viven o, por mejor
decir, están muertos en pecado
33.2
37 atribuyéndose (el alma) a sí su miseria y al Amado todos
los bienes que posee, viendo que por ellos ya merece lo que no
merecía, toma ánimo y osadía...
39,7 38 i Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llama
das! ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis? Vuestras pretensiones
son bajezas y vuestras posesiones [S ad. bajezas y] miserias
40.2
39 como si dijera:... ninguna de ellas (cosas criadas) alcanza
ya... a mover mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y
molestia con su miseria y bajeza, porque...
LB 1,19 40 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
1,20 41 Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendimien
to grandes tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades y
aprietos, y en la memoria grave noticia de sus miserias
1.22 42 Y las flaquezas y miserias que antes el alma tenia asentadas
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
1.23 43 Y de esta manera también siente la voluntad su aprieto y
sinsabor cerca de esta amplísima y sabrosísima llama, porque no
°la siente [BsP le tiene] en sí, sino lo que tiene en sí, que es su mise
ria
1,23
44 conoce y siente claramente (el alma) sus miserias y pobreza
y malicia cerca de estas riquezas y bondad y deleites de la llama
2,7 45 Y eso tiene este cauterio de amor, que en el alma que toca,
ahora esté llagada de otras llagas de miserias y pecados, ahora esté
sana, luego la deja llagada de amor
Gp 13
46 Procure siempre confesarse con mucho conocimiento de su
miseria y con claridad y pureza
Ep 25
47 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
CA 12,2 48 = 32
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23.7 49 =35
38.5 50 =38
39,2 51 = 39
la 1,17
52 = 41
1 18 53 mas ahora, cerca de esta llama ve y siente el alma claramen
te sus miserias
1,19
54 = 44

misericordia
_> CLEMENCIA, COMPASIÓN, LÁSTIMA, MISERACIÓN, PIEDAD

2S 26,4
1 que quiere decir: Emperador, Señor Dios, misericordioso y
clemente, paciente y de mucha miseración y verdadero, que guardas
la misericordia que prometes en millares (Ex 34,6-7)
3S 27,1
2 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
31.5 3 ¡Alargue y muestre Dios aquí su misericordia grande!
43.1
4 Dejemos ahora., cosas no sacras... que por ser claramente
malas y en que hay pecado y en muchas de ellas pacto oculto con el
demonio, con las cuales provocan a Dios a ira y no a misericordia,
las dejo aquí de tratar
44.5 5 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 Vg)
44,5 6 los reprendió (Judit a los de Betulia)... diciendo: “¿Vosotros
ponéis a Dios tiempo de sus misericordias? No es -dice- esto para
mover a Dios a clemencia, sino para despertar su ira” (Jdt 8,11-12
Vg)
2N 7,3
7 según el grado que su misericordia quisiere concederle de
unión de amor, que conforme a esto [es] la purgación [7L4T unión]
más o menos fuerte y de más o menos tiempo
13.10 8 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
CB 7,7
9 “De ti me van mil gracias refiriendo”, esto es: danme a
entender admirables cosas de gracia y misericordia tuya en las obras
de tu Encamación y verdades de fe que de ti me declaran
14.1 10 Pues como esta palomica del alma andaba volando... exten
dió el piadoso padre Noé la mano de su misericordia y recogióla,
metiéndola en el arca de su caridad y amor (Cf. Gen 8,9)
14.8 11 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en Dios)
tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las obras
de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siem
pre se maravillan más
20.10 12 a modo de los ángeles, que perfectamente estiman las cosas
que son de dolor sin sentir dolor y ejercitan las obras de misericor
dia sin sentimiento de compasión [Sg composición]
23.2 13 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en
el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de
su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión
31.8 14 porque, si él (Dios) por su gran [A gracia y] misericordia no
nos mirara y amara primero, como dice san Juan (1 Jn 4,10), y se
abajara, ninguna presa hiciera en [(S)(Gr) ad. él] el vuelo del cabello
de nuestro bajo amor
32.4 15 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
infunde en ella su amor y gracia
32.7 16 Y por eso dice luego: “Y en eso merecían”. Es a saber, en
ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuan
do tú me mirabas
32.8 17 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtu
des, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia
en Dios, beneficios innumerables que de él había recibido
33.2
18 Acordándose, pues, el alma aquí de todas estas misericor
dias recibidas y viéndose puesta junto al Esposo con tanta digni
dad...
34.4 19 se volvió a ella (la paloma al arca) con un ramo de oliva en
el pico (Gen 8,11), en señal de la misericordia de Dios en la cesa
ción de las aguas que tenían anegada la tierra
34,4 20 así esta tal alma que salió del arca... ha vuelto “con el ramo
de oliva”, que es la victoria que por la clemencia y misericordia de
Dios tiene de todas las cosas, a este dichoso y acabado recogimiento
del pecho de su Amado
37.2
21 gustarán ella y el Esposo... de las virtudes y atributos de
Dios, que por los dichos misterios se conocen en Dios, como son
justicia, misericordia, sabiduría, potencia, caridad, etc.
37.3 22 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en las conve
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niencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género
humano en manifestación de sus juicios
LB 3,2
23 cuando él (Dios) tiene por bien de abrirle la noticia, echa
de ver (el alma) distintamente [Bz om.[ en él todas estas virtudes y
grandezas, conviene saber: omnipotencia, sabiduría, bondad, mise
ricordia, etc.
3.3 24 Y, ni más ni menos, le es lámpara de justicia, y de fortaleza,
y de misericordia, y todos los demás atributos que al alma junta
mente se le representan en Dios
3.4
25 Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas):
“... verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
inocente de suyo delante de ti ” (Ex 34,6-7)
3,4 26 En lo cual se ve que Moisés los más atributos y virtudes que
allí conoció en Dios fueron los de la omnipotencia, señorío, deidad,
misericordia, justicia, verdad y rectitud de Dios, que fue altísimo
conocimiento de Dios
3,6 27 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo él misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericor
dia y piedad y clemencia
D prol 28 mas dala, tú, Padre de misericordias, porque sin ti no se
hará nada, Señor
26
29 y ejercita (Dios mío) tu bondad y misericordia y serás
conocido en ellos (en mis pecados)
26
30 Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en
tu Hijo te pido (Cf. 1 Tim 1,2), toma mi cornadillo, pues le quieres,
y dame este bien, pues que tú también le quieres
144
31 Tenga por misericordia de Dios que alguna vez le digan
alguna buena palabra, pues no merece ninguna
Ep 22
32 Y aun es gran misericordia!...] nos le tener, porque nos
qu[...] con él y no se le dé nada que[...] del alma, todo se lo bu[...]
suelo
CA 7,7
33 = 9
13.2 34 = 10
13,8 35 = 11
22,4 36 = 14
23.3
37 su Divinidad misericordiosa, la cual, inclinándose al alma
con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con
que la hermosea y levanta tanto, que la hace consorte de la misma
Divinidad (Cf. 2 Pe 1,4)
23.6 38 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 39 = 17
28.1
40 Y así, hablando con ella, la dice cómo fue por medio del
árbol de la cruz desposada [Bz reparada] con él, dándola [/th dejándola]
él en esto el favor de su misericordia [Bz ánimo]...
29.7 41 = 12
33.3 42 = 19
33,3 43 así esta tal alma... vuelve al arca del pecho de su Criador
con el ramo de oliva, que es la clemencia y misericordia que Dios
ha usado con ella en haberla traído a tan alto estado de perfección
36.1 44 virtudes y atributos de Dios que por ellos (los subidos mis
terios de Dios y hombre) se descubren en Dios, como son justicia,
misericordia, sabiduría, etc.
36.2 45 = 22
LA 3,2
46 echa ella (el alma) de ver en él (Dios) todas estas virtudes
y grandezas..., conviene a saber: omnipotencia, bondad, sabiduría,
justicia, misericordia, etc., todas con único y simple ser
3.3 47 y según esto, ya Dios le es lámpara de justicia y de fortaleza
y de misericordia
3.4 48 = 25
3,4
49 = 26
3,6 50 Y así, tu Esposo en ti..., siendo él justo, sientes que te ama
justamente; siendo él misericordioso, sientes que te ama con mise
ricordia
— (variantes):
CB 33,7 - lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te dieron
gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso] y digno
de honra en mi presencia, has merecido más gracia de “mercedes
mias [Sg mis misericordias]
Mp
- paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]
CA 23,3 - Por los ojos del Esposo entiende aquí su “Divinidad miseri
cordiosa [TaKMs divina misericordia]
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misericordiosamente
2N 5,7
1 con no cargar ni asentar (Dios su mano), sino solamente
tocando, y eso misericordiosamente...

misericordioso
-» CLEMENTE, PIADOSO

2S 26,4
1 que quiere decir: Emperador, Señor Dios, misericordioso y
clemente, paciente y de mucha miseración y verdadero, que guardas
la misericordia que prometes en millares (Ex 34,6-7)
CB 32,4 2 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
infunde en ella su amor y gracia
LB 2,16 3 y este Unigénito Hijo tuyo, ¡oh mano misericordiosa del
Padre!, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu
cauterio y me llagaste
3,2 4 Dios, en su único y simple ser, es todas las virtudes y grande
zas de sus atributos, porque es omnipotente, es sabio, es bueno, es
misericordioso, es justo, es fuerte, °es amoroso [BrPom.], etc.
3,4 5 Moisés... comenzó a clamar y decir algunas de ellas (lámpa
ras)...: “Emperador, Señor, Dios, misericordioso, clemente, pacien
te, de mucha miseración... ” (Ex 34,6-7)
3,6 6 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque...
siendo él misericordioso, piadoso y clemente, sientes su misericor
dia y piedad y clemencia
CA 23,3 7 = 2
LA 3,2
8=4
3,4 9 = 5
3,6 10 Y así, tu Esposo en ti..., siendo él justo, sientes que te ama
justamente; siendo él misericordioso, sientes que te ama con mise
ricordia
— (variantes):
CB 33,2 - De donde, viendo (el alma) que de su parte ninguna razón
hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino
sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera [S& misericor
diosa] voluntad-

mísero
-> DESDICHADO, DESGRACIADO, MISERABLE, NECESITADO, POBRE

1S 15,1
1 Toma por metáfora el misero estado del cautiverio, del cual
el que se libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida algu
no de los prisioneros [ABu carceleros]
2N 7,7
2 porque queriéndole ella tanto (el alma a Dios) que no tiene
otra cosa que le dé cuidado, como se ve tan mísera, no pudiendo
creer que Dios la quiere a ella, ni que tiene ni tendrá jamás por
qué...
14.3 3 porque verá [luego] claro cuán misera servidumbre era la que
tenía y a cuántas miserias estaba sujeta cuando lo estaba a la obra
de sus potencias y apetitos
16,12 4 ¡Oh mísera suerte de vida, donde con tanto peligro se vive y
con tanta dificultad la verdad se conoce!
CB 18,2 5 Y Jeremías, sintiendo este mísero [ABuBg mismo] trato que el
alma padece de parte del cautiverio del cuerpo, hablando con Israel,
según el sentido espiritual, dice... (Jer 2,14-15)
P2
6 ¡Oh hija de Babilonia,/ mísera y desventurada!
4A 9
7 y en olvido de todas las cosas que son y pasan en esta mísera
y breve vida

misión (variante)
CB 25,can - Canción 25. “ A zaga de tu huella / las jóvenes discurren al
camino, / al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones [J en
misiones] de bálsamo divino”.

misterio
-» SECRETO (SUST.)

2S 7,11 1 para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y
del camino de Cristo para unirse con Dios
12,7 2 Y como ellos no saben el misterio de aquesta novedad...
22.3
3 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba] y
revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o ende
rezadas a ella
22,6 4 pon solos los ojos en él (en mi Hijo), y hallarás ocultísimos
misterios y sabiduría y maravillas de Dios, que están encerradas en
él
25,1 5 revelación no es otra cosa que descubrimiento de alguna ver
dad oculta o manifestación de algún secreto o misterio
25.3
6 al uno (género de aprehensiones) llamaremos noticias inte

lectuales y al otro, manifestación de secretos y misterios ocultos de
Dios
27,tit 7 Capitulo 27. En que se trata del segundo género de revelacio
nes, que es descubrimiento de secretos [y misterios] ocultos. Dice la
manera en que pueden servir para la unión de Dios y en qué estor
bar...
27,1 8 El segundo género de revelaciones decíamos que era manifes
tación de secretos y misterios ocultos
27.1
9 La primera (manera de manifestación), acerca de lo que
Dios es en sí, y en ésta se incluye la revelación del misterio de la
Santísima Trinidad y unidad de Dios
27.2
10 Y aun acerca de los misterios de nuestra fe (suele Dios)
descubrir y declarar al espíritu las verdades de ellos
29,12 11 contentándonos de saber los misterios y verdades con la
sencillez y verdad que nos les propone la Iglesia
3S 30,4
12 “... Y si tuviere profecía y conociere todos los misterios y
toda ciencia, y si tuviere toda la fe, tanto que traspase los montes, y
no tuviere caridad, nada soy”, etc. (1 Cor 13,1-2)
CB prol,l 13 y de la abundancia del espíritu vierten secretos misterios,
que con razones lo declaran
prol,l 14 Escritura divina, donde, no pudiendo [Bu queriendo] el Espí
ritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos
vulgares °y usados, habla misterios en extrañas figuras [A om.] y
semejanzas
1,10
15 te dará Dios lo que adelante dice Dios también por Isaías,
diciendo: “Daréte los tesoros escondidos, y descubrirte he la sus
tancia y misterios de los secretos” (Is 45,3)
1,10
16 La cual sustancia de los secretos es el mismo Dios, porque
Dios es la sustancia de la fe y el concepto de ella, y la fe es el secre
to y el misterio
1,10
17 Y cuando se revelare y manifestare esto que nos tiene secre
to y encubierto la fe, que es lo perfecto de Dios, como dice san
Pablo (1 Cor 13,10), entonces se descubrirán al alma la sustancia y
misterios de los secretos
1.10 18 de manera que se sienta tan junta con él y tan instruida y
sabia en sus misterios, que cuanto a lo que toca a conocerle en esta
vida no tenga necesidad de decir: “¿Adonde te escondiste?”
1.11 19 y andando ella tratando y manoseando estos misterios y
secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en sí encie
rra la fe, que es el Esposo que ella desea
5.3 20 porque las (obras) mayores, en que más se mostró y en que
más él (Dios) reparaba, eran las de la Encamación del Verbo y
misterios de la fe cristiana, en cuya comparación todas las demás
eran hechas como de paso, con apresuramiento
7.3
21 Y esta llaga se hace en el alma mediante la noticia de las
obras de la Encamación del Verbo y misterios de la fe
7,5 22 le causan... la llaga, en lo que dice que le van refiriendo [A
refrigerando] mil gracias del Amado en los misterios y sabiduría de
Dios que la enseñan de la fe
13,11
23 Y de aquí es que, aunque un alma tenga altísimas noticias
de Dios y contemplación, y “conociere todos los misterios, si no
tiene amor, no le hace nada al caso”, como dice san Pabla (1 Cor
13,2), para unirse con Dios
23,1 24 comunícala principalmente dulces misterios de su Encama
ción y los modos y maneras de la redención humana, que es una de
las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma
23.1
25 Por lo cual, aunque otros muchos misterios la comunica,
sólo hace mención el Esposo en la canción siguiente de la Encama
ción, como el más principal de todos
36,10
26 porque en ellos (juicios divinos) hay sabiduría abundante y
tan llena de misterios,que no sólo la podemos llamar espesa [J espe
sura], mas aun cuajada
37.1 TI por verle allá cara a cara, y entender allí de raíz las profun
das vías y misterios eternos de su Encamación, que no es la menor
parte de su bienaventuranza
37.1 28 el alma lo primero que desea hacer en llegando a la vista de
Dios, es conocer y gozar los profundos secretos y misterios de la
Encamación y las vías antiguas de Dios que de ella dependen
37.2 29 por venir a unir su entendimiento en Dios, según la noticia
de los misterios de la Encamación, como más alta y sabrosa sabidu
ría de todas sus obras
37,2 30 en la gloria, viendo a Dios cara a cara (Cf. 1 Cor 13,12),
unida el alma con esta sabiduría divina, que es el Hijo de Dios,
conocerá el alma los subidos misterios de Dios y hombre, que están
muy subidos en sabiduría, escondidos en Dios
37.2
31 gustarán ella y el Esposo... de las virtudes y atributos de
Dios, que por los dichos misterios se conocen en Dios, como son
justicia, misericordia, sabiduría, potencia, caridad, etc.
37.3 32 Las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos
“y profundos [Sg om.] misterios de sabiduría de Dios que hay en
Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el
Verbo divino
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37,3 33 los cuales (juicios), por ser tan altos y profundos, bien pro
piamente los llama subidas cavernas: [subidas], por la alteza de los
misterios subidos [Sg om.], y cavernas por la hondura y profundidad
de la sabiduría de Dios en ellos
37.3
porque asi como las cavernas son profundas y de muchos
senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en
sabiduría
37.4 35 por más misterios y maravillas que han descubierto los san
tos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les
quedó todo lo más por decir, y aun por entender
37,4 36 Porque, aun a lo que en esta vida se puede alcanzar de estos
misterios de Cristo, no se puede llegar sin haber padecido mucho
y...
37,4 37 porque todas estas mercedes son más bajas que la sabiduría
de los misterios de Cristo, porque todas son como disposiciones
para venir a ella
37.4 38 Y fue que, metiéndole (a Moisés) en la caverna de la pie
dra, que (como habernos dicho) es Cristo (1 Cor 10,4), le mostró sus
espaldas (Ex 33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios
de la Humanidad de Cristo
37.6 39 “Y allí nos entraremos”. Allí, conviene [a] saber: en aque
llas noticias y misterios divinos nos entraremos
37.7 40-41 Las granadas significan aquí los misterios de Cristo y los
juicios de la sabiduría de Dios y las virtudes y atributos de Dios,
que del conocimiento de estos misterios y juicios se conocen en
Dios, que son innumerables
37,7 42 así como las granadas... así cada uno de los atributos y mis
terios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de
ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios
37,7 43 efectos de Dios, contenidos y sustentados en el °seno esféri
co [7 seno seráfico Sg mismo Dios esférico] de virtud y misterio, etc., que
pertenecen a aquellos tales efectos
37,7 44 Que, por haber en la sabiduría de Dios tan innumerables
juicios y misterios, dijo la Esposa al Esposo en los Cantares: “Tu
vientre es de marfil, distinto en zafiros” (Cant 5,14)
37,7 45 por los cuales zafiros son significados los dichos misterios y
juicios de la divina sabiduría (que allí es significada por el vientre),
porque zafiro es una piedra preciosa de color de cielo cuando está
claro y sereno
39.9 46 la cual voz, para que sea perfecta, pide el Esposo que la dé y
suene en las cavernas de la piedra, esto es, en la transformación que
dijimos de los misterios de Cristo
P1 5
47 “y tratarle con sus manos / y andar en su compañía / y
gozar de los misterios / que entonces ordenaría! ”
8
48 de cuyo consentimiento [G contentamiento] / el misterio se
hacía, / en la cual la Trinidad / de carne al Verbo vestía
CAprol,l 49 = 13
prol, 1 50 = 14
5.3 51 = 20
7.3 52 = 21
7,5 53 = 22
12.10 54 = 23
28,1 55 = 24
28.1 56 Y así, el Esposo hace esto en esta canción, en que se denota
cómo con grande sabor [Bz favor Va saber] de amor descubre al alma
interiormente los dichos misterios [Ta misteriosos]
35.4
57 Y en decir: “o vámonos al collado”, es pedir la informe
también de su sabiduría y misterios en sus criaturas y obras, que
también es hermosura en que se desea el alma ver ilustrada
35,6 58 = 26
36.1 59 por poder de allí venir a unir su entendimiento °y conocer
[S2 ad. S* de padecer] en los altos misterios de la Encamación del
Verbo, como a más alta y sabrosa sabiduría para ella
36.1 60 irán a conocer los subidos misterios de Dios y hombre, que
están más subidos en sabiduría, escondidos en Dios, y que allí se
entrarán, engolfándose el alma e infundiéndose en ellos...
36.2 61 = 32
36,2 62 = 33
36.2 63 = 34
36.3 64 = 35
36,3 65 porque todas estas cosas son °más bajas [LAh muy viejas] y
disposiciones para venir a las subidas cavernas del conocimiento de
los misterios de Cristo, que es la más alta sabiduría que en esta vida
se puede alcanzar
36,3
66 = 38
36.5 67 = 39
36,5 68 antes, son muy frecuentes las iluminaciones de nuevos mis
terios que al alma comunica Dios en la comunicación que siempre
está hecha entre él y el alma
36,5 69 y en sí mismo se lo comunica (Dios), y ella como de nuevo
se entra en él según la noticia de aquellos misterios que en él cono
ce

36,6 70 = 40
36,6 71 = 42
36.6 72 = 43
38.7 73 la cual voz, para que sea perfecta, dice el Esposo que la dé y
suene en las cavernas de la piedra, que son las inteligencias amoro
sas de los misterios de Cristo, en que dijimos arriba estaba el alma
unida con él

misterioso
CB 36,7 1 Y en decir: “al collado”, es pedirle [A decirle] también que la
informe en la hermosura de esta otra [Sg noticia de] sabiduría menor,
que es en sus criaturas y misteriosas obras
CA 28,1 2 Y así, el Esposo hace esto en esta canción, en que se denota
cómo con grande sabor [Bz favor Va saber] de amor descubre al alma
interiormente los dichos misterios [Ta misteriosos]
— (variantes):
36.6
- cada virtud... de Dios contiene en sí gran multitud de gra
nos... contenidos y sustentados en el seno esférico o circular de “vir
tud y misterio [LAh virtudes misteriosas] que pertenece a aquellos tales
efectos

místicamente
2N 17,7
1 porque, hablando místicamente, como aquí vamos hablando,
las cosas y perfecciones divinas no se conocen ni entienden como ellas son cuando las van buscando y ejercitando, sino cuando las tie
nen halladas y ejercitadas
— (variantes):
8,5 - para que se verifique en él [AT ad. místicamente] lo de san
Pablo: “Nihil habentes, et omnia possidentes” (2 Cor 6,10), porque
tal bienaventuranza se debe a tal pobreza de espíritu (Cf. Mt 5,3)

místico
• teología mística: Véase teología
2S 24,4
1 lo cual ha de ser cuando tratemos de la inteligencia mística y
confusa o oscura que queda por decir
2N 5,3
2 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
12.2
3 porque nunca da Dios sabiduría mística sin amor, pues el
mismo amor la infunde
13,1 4 en medio de estas oscuridades es ilustrada el alma..., deri
vándose esta inteligencia mística al entendimiento, quedándose seca
la voluntad, quiero decir sin unión actual de amor
17.6 5 Y no sólo por eso se llama y es secreta, sino porque también
esta sabiduría mística tiene propiedad de esconder al alma en sí
CB prol, 1 6 antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inte
ligencia mística, cuales son los de las presentes canciones, con algu
na manera de palabras se puedan bien explicar
prol,2 7 Por haberse, pues, estas canciones compuesto en amor de
abundante inteligencia mística...
prol,2 8 porque la sabiduría mística (la cual es por amor, de que las
presentes canciones tratan) no ha menester distintamente entender
se para hacer efecto de amor y afición en el alma
36,5 9 El por esencia, por ser Hijo natural; nosotros por participa
ción, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo él, no sólo por sí, que es
la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la Iglesia
CA prol, 1 10 = 6
prol,2 11 = 7
prol,2 12 = 8
35.3 13 = 9
— (variantes):
2N 17,2
- Primeramente llama secreta a esta contemplación tenebrosa,
por cuanto, según habernos tocado arriba, ésta es la teología místi
ca, que llaman los teólogos sabiduría secreta [H mística]
CA prol,l - Escritura divina, donde, no pudiendo [LMtVaAh queriendo] el
Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por tér
minos vulgares y usados, habla misterios [TaK místicos] en extrañas
figuras y semejanzas

mitad
1S 8,4

1 Los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de aquel
trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los
demás ejercicios en muchos años
3S 20,1
2 y, como dice el adagio: el que comienza, la mitad tiene
hecho
1N 9,9
3 que no todos los que se ejercitan de propósito en el camino

MITIGAR

1202

del espíritu lleva Dios a con[tem]plación, ni aun a la mitad; el por
qué, él se lo sabe
CB 29,3 4 los que son muy activos... mucho mas provecho harían...
dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera
la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no
hubiesen llegado a tan alta como ésta
LB 2,10 5 Y en este íntimo punto de la herida, que parece quedar en la
mitad del corazón del espíritu, °que es donde se siente lo fino del
deleite [Co om.], ¿quién podrá hablar como conviene?
3,59 6 porque a cada una (alma) lleva Dios por diferentes caminos,
que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lle
va convenga con el modo del otro
LA 2,9
7 Y en este grano de mostaza que parece entonces quedar en
mitad del corazón del espíritu, que es el punto de la herida y lo fino
del deleite, ¿quién podrá hablar como conviene?
3,51 8 = 6

tanto, y así por fuerza las ha de modificar a su modo y, por el
consiguiente, las ha de variar
2N 12,3
3 así como el rayo del sol comunicado de muchas vidrieras [//
maneras] ordenadas entre si, que, aunque es verdad que de suyo el
rayo pasa por todas, todavía cada una le envía e infunde en la otra
más modificado

modo
• al modo que: 27, 55, 69, 75, 91, 99, 107, 109, 119, 139-140, 151, 158-159, 162164, 174, 183, 188-189, 194, 212-213, 229-230, 233-235, 245, 254, 260-261, 266
• a(l) modo de: 15, 19, 32-33, 35, 37, 39, 52, 56-58, 65, 97-98, 112, 114, 120, 128
131, 138, 145, 149, 167, 173, 178-180, 206, 211, 216, 225, 231, 238, 244, 249-251
267
-> ESTILO, GÉNERO, MANERA, SUERTE, TALLE, TRAZA

S arg 1 y en ellas (canciones) se contiene el modo de subir hasta la
cumbre del Monte
prol,3 2 es lástima ver muchas almas... que, si ellas quisiesen animar
se, llegarían a este alto estado, y quédanse en un bajo modo de trato
-> ABREVIAR, DESCRECER, DISMINUIR, LIMITAR, MENGUAR, MENOSCABAR,
con Dios
REDUCIR
1S 12,1
3 antes que tratemos del modo de entrar en ella (la noche del
CB 20,4 1 Demás de esto, conjura y manda a las cuatro pasiones del
sentido)
alma que son: gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí ade
13,tít 4 Capítulo 13. En que se trata de la manera y modo que se ha
lante estén mitigadas y puestas en razón
de tener para entrar en esta noche del sentido.
Ep 22
2 a nuestro Padre yo no le veo con ningún género de desgracia
13.1 5 Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto prove
con ella, ni aun memoria de tal cosa; y aunque la haya tenido, ya
cho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche de
con su arrepentimiento se le habrá mitigado, y si todavía tuviese
apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue
algo, yo tendré cuidado de hablar bien
13.11 6 Modo para no impedir al todo
CA 29,1 3 y también se contiene cómo las cuatro pasiones del ánima
14.1 7 y también habiendo dado el orden y modo que se ha de tener
[MsBz alma], que son: dolor, esperanza, gozo y temor, se mitigan y
para entrar en ella (en la noche del sentido) activamente
ponen en razón por medio de la satisfacción que el alma tiene
2S 4,1
8 iré diciendo... el modo que se ha de tener para no errar en e11a (en la fe) ni impedir a tal guia
moción
4.4
9 grandemente se estorba una alma... cuando se ase a algún
3S 2,10 1 nunca tuvo (la Virgen) en su alma impresa forma de alguna
entender, o sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o modo suyo,
criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el
o cualquiera otra cosa u obra propia
Espíritu Santo
4.5
10-11 en este camino... dejar su modo es entrar en lo [ABu el
24.4
2 Y entonces, no sólo no se han de evitar las tales mociones
término] que no tiene modo, que es Dios
cuando causan esta devoción y oración, mas [antes] se pueden apro
4,5 12 porque el alma que a este estado llega, ya no tiene modos ni
vechar de ellas, y aun deben, para tan santo ejercicio
maneras, ni menos se ase ni puede asir a ellos
CB 17,3 3 con ningún ejercicio de sus potencias de suyo puede el
4,5 13-14 el alma que a este estado llega, ya no tiene modos...; digo
alma... si el espíritu del Esposo no hace en ella esta moción de
modos de entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en si encierra
amor
todos los modos
17.5 4 y aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las
4,5 15 el alma... ya no tiene modos... aunque en si encierra todos
virtudes y perfecciones que ya le son dadas, renovándolas y mo
los modos, al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo
viéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al
4.5
16-17 entra (el alma) en limite sobrenatural que no tiene modo
alma
alguno, teniendo en sustancia todos los modos
17,5 5 bien así como cuando menean las especias aromáticas, que,
5.5
18 En lo cual se incluye todo modo y manera de arbitrar y
al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia de
comprehender con el entendimiento
su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado
5,10
19 Es a modo de como le ven en el cielo, que unos ven más,
LB 2,9
6 siente la llaga el alma... porque, demás de ser ella toda remo
otros menos
vida en gran suavidad [Bs soledad] al trabucamiento y moción impe
6.6 20 Y así como en la noche sensitiva damos modo de vaciar las
tuosa causada por aquel serafín
potencias sensitivas de sus objetos sensibles según el apetito... así...
CA 26,4 7 = 5
6,6 21 asi en esta noche espiritual daremos, con el favor de Dios,
LA 2,8 8 = 6
modo cómo las potencias espirituales se vacíen y purifiquen de
todo lo que no es Dios
moderadamente
7,5 22 para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo
que en este camino deben [ABu les conviene] llevar del que muchos de
2S 15,2
1 y muchas (veces) habrá menester ayudarse blanda y mode
ellos piensan
radamente del discurso para ponerse en ella
7,8 23 este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consi
deraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos
moderado
12.5
24 Porque, aunque a los principiantes son necesarias estas
3S 5,3
1 porque el alma alterada que no tiene fundamento de bien
consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamo
moral, no es capaz, en cuanto tal, del espiritual, el cual no se impri
rando y cebando el alma por el sentido, como después diremos
me sino en el alma moderada y puesta en paz
12.6
25 ellos (muchos espirituales) no acaban, ni se atreven, ni
saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostum
modestia (variante)
brados
12,8 26 Más ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y
Mp
- paz gozo alegría deleite sabiduría justicia fortaleza caridad
es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse desasir de
piedad [DBz ad. misericordia sobriedad Sm benignidad bondad longanimi
todos esos modos y maneras y obras de la imaginación...
dad... paciencia... mansedumbre humildad modestia... fidelidad...castidad]
14.1
27 Porque es al modo que dicen los filósofos, que: “Quod
sapit, nutrit”, esto es: Lo que da sabor, cria y engorda
modificadamente
16.6 28 sin algún modo y manera, como se requiere para la unión
2S 26,1
1 Mas, pues yo no hablo aquí de ellas (las inteligencias de ver
16.7 29 se representan, según habernos dicho (todas estas formas)
dades desnudas) de propósito... sufrirse ha hablar de ellas aquí cor
debajo de algunas maneras y modos limitados
ta y modificadamente, cuanto baste para el dicho intento
16,7 30 y la Sabiduría de Dios, en que se ha de unir el entendimien
to, ningún modo ni manera tiene
modificar
16.11 31 Solamente lo que de ellas sabe (el alma), como decimos, es
lo menos que hay en ellas a su modo de entender, que es las formas
2S 16,7
1 el alma ha de estar... ni modificada con algún limite de for
por el sentido
ma, especie e imagen
29,7
2 no llega su modo y rudeza (del natural entendimiento) a
17.2
32
Esto es, Dios mueve todas las cosas al modo de ellas
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17,3 33 para mover Dios al alma... halo de hacer ordenadamente y
suavemente y al modo de la misma alma
17,3 34 y (como quiera que} el modo de su conocer y saber sea por
los sentidos...
17,3 35 Dios... ha de comenzar desde el bajo y fin extremo de los
sentidos... para así irla llevando al modo de ella hasta el otro fin de
su sabiduría espiritual, que no cae en sentido
17.3 36 Por lo cual, la lleva primero instruyendo por formas, imáge
nes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora
sobrenaturales, y por discursos, a ese sumo espíritu de Dios
17.4 37 Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del hom
bre, por lo más bajo y exterior, hasta lo más alto e interior
17.5 38 al cual (actual sustancia de espíritu)... no puede llegar el
alma sino muy poco a poco, a su modo, por el sentido, al que siem
pre ha estado asida [ABu ad. y allegada]
17.8 39 que si nuestro Señor no hubiese de llevar al alma al modo
de la misma alma... nunca le comunicaría la abundancia de su espí
ritu por estos arcaduces tan angostos...
18.1 40 y (dar a entender) al maestro que le gobierna el modo que
ha de tener con el discípulo [en ellas] (en las visiones)
18.2 41 porque hay algunos que llevan tal modo y estilo con las
almas que tienen las tales cosas (visiones) que las hacen errar...
18.8 42 Naturalmente gustan y naturalmente se allanan a su modo
de entender; y yerran mucho muchas veces
19,1 43 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 44 por entenderlas (las profecías y locuciones de Dios) ellos a
su modo, de otra manera, muy a la letra
19.8 45 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
19.12 46 [y el hombre puede entender] a su modo y a su propósito el
(sentido) menos principal, y así, quedar engañado
21.2 47 Mas a cada uno da, como habernos dicho, según su modo
21.7 48 Sólo digo... que no dejará de errar mucho y hallarse muchas
veces confuso el que fuese aficionado a tales modos
22,4 49 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que se
aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la Ley de
Moisés... (Heb 1,1-2)
22.4 50 Y es como si dijera: Lo que antiguamente habló Dios en los
profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras,
ahora a la postre, en estos días nos lo ha hablado en el Hijo todo de
una vez (Heb 1,1-2)
22.7 51 “Consummatum est” (Jn 19,30)... que quiere decir: Acaba
do es, no sólo se acabaron esos momentos, sino todas esotras cere
monias y ritos de la Ley Vieja
22.8 52 en vano anda el que quiere ahora tratar con Dios a modo de
la Ley Vieja
22.13 53 Porque Dios no siempre, aunque dice lo uno, dice lo otro; y
muchas veces dice la cosa, y no dice el modo de hacerla
22,19 54 porque, pues... es medio y modo por donde Dios lleva las
tales almas no hay para qué estar mal con él (padre espiritual) ni
por qué espantarse ni escandalizarse de él, sino antes con mucha
benignidad y sosiego
23.3
55 Pero, porque estas aprehensiones se representan al alma al
modo que a los demás sentidos...
23,3 56 de aquí es que... a lo que recibe el entendimiento a modo de
ver, llamamos visión
23.3
57 y a lo que recibe (el entendimiento) a modo de los demás
sentidos... llamamos sentimientos espirituales
24.5 58 las cuales (visiones de corpóreas sustancias) son a modo de
las visiones corporales
24.5 59 sino que hay diferencia en el modo y en la manera: porque
las (visiones) espirituales e intelectuales mucho más clara y sutil
mente acaecen que las corporales
26.13 60 Y a este modo, también estos espíritus conocen a veces en
las demás cosas
27,1 61 °sino decir (aquí sólo) [ABu sólo digo] que estas revelaciones
no sólo acaecen de palabra, porque las hace Dios de muchos modos
y maneras
27.1
62 como también es de ver en los Profetas... donde no sola
mente se hallan todos los géneros de revelaciones que habernos
dicho, más también los modos y maneras que decimos
28.1 63 habiendo mucho más que decir en cada una según las dife
rencias y modos y maneras que en cada una suele haber, que
entiendo no se podrían acabar de saber
29.3 64 y todo en este modo, como que habla tercera persona
29.6 65 digo que el Espíritu Santo alumbra al entendimiento recogi
do, y que le alumbra al modo de su recogimiento y que el entendi
miento no puede hallar otro recogimiento que en fe
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29.7 66-67 no llega su modo y rudeza (del natural entendimiento) a
tanto, y asi por fuerza las ha de modificar a su modo y, por el
consiguiente, las ha de variar
30.4 68 Aunque no quita que algunas veces hagan más efecto algu
nas (palabras) sucesivas (que las formales), por la gran comunica
ción que a veces hay del divino Espíritu con el humano; mas el
modo es en mucha diferencia
3S 2,13 69 y así al modo que de su parte va entrando (el alma) en esta
negación y vacio de formas, la va Dios poniendo en la posesión de
la unión
2.13 70 y así, cuando Dios fuere servido, según el modo de su dis
posición, la acabará de dar el hábito de la divina unión perfecta
2.14 71 Y así, sólo diré aquí el modo necesario para que activamen
te la memoria, cuanto es de su parte, se ponga en esta noche y pur
gación
13,9 72 Y a esotro que dice la objeción, que parece soberbia dese
char estas cosas si son buenas, digo que antes es humildad prudente
aprovecharse de ellas en el mejor modo, como queda dicho, y
guiarse por lo más seguro
15,tit 73 Capítulo 15. En que se pone el modo general cómo se ha de
gobernar el espiritual acerca de este sentido
15.1 74 será bien poner aquí al lector espiritual °en una razón [ABu
om.] el modo que umversalmente ha de usar para unirse con Dios
según este sentido (memoria)
16.5 75-76 Y es de saber que, al modo que cada una de ellas (pasio
nes) se fuere ordenando y poniendo en razón, de ese mismo modo
se pondrán todas las demás
35.8 77 Y es lástima [4 grande enfado] ver algunas personas espiritua
les tan asidas al modo y hechura de estos instrumentos [y motivos,
y a la curiosidad y vano gusto en ellos, porque...]
35,8 78 [... nunca los veréis satisfechos, sino siempre dejando unos
(instrumentos) por otros y trocando y olvidando la devoción del
espíritu por estos modos visibles]
39,3 79 algunos espirituales... del recogimiento interior, que es el
que hace al caso, hacen menos caudal y tienen muy poco de él; por
que, si le tuviesen, no podrían tener gusto en aquellos modos y
maneras, antes les cansarían
41.2 80 Y de éstos son también aquellos que se les acaba la vida en
mudanzas de estados y modos de vivir, que...
43.2
81 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
43.2
82 poniendo más fiducia en aquellos modos y maneras (de
ceremonia) que en lo vivo de la oración, no sin gran desacato y
agravio de Dios
44.3 83 dejando el modo y manera de decir la misa al sacerdote que
allí la Iglesia tiene en su lugar, que él tiene orden de ella cómo lo ha
de hacer
44.3
84 Y no quieran ellos usar nuevos modos, como si supiesen
más que el Espíritu Santo y su Iglesia
44.4 85 Y en las demás ceremonias acerca del rezar y otras devocio
nes, no quieran arrimar la voluntad a otras ceremonias y modos de
oraciones de las que nos enseñó Cristo (Mt 6,9-13 y par.)
44.4 86 Ni hay para qué [ep ad. usar] otros modos ni retruécanos de
palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater
noster
44.5 87 Y no condeno..., sino el estribo que llevan en sus limitados
modos y ceremonias con que las hacen
45.5 88 porque, demás que de suyo (la predicación) no hace mucho
fruto, aquella presa que hace el sentido en el gusto de la tal doctri
na, impide que no pase al espíritu, quedándose sólo en la estima
ción del modo y accidentes con que va dicha
N anot 89 Comienza la declaración de las canciones que tratan del
modo y manera que tiene el alma en el camino de la unión del
amor con Dios, por el padre fray Juan de la Cruz
1N dclr,l 90 Declaración.- Cuenta el alma en esta primera canción el
modo y manera que tuvo en salir, según el afección [M afecto], de sí
y de todas las cosas
1.2 91 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en
sus brazos le trae y le regala
2.3
92 A veces también, cuando sus maestros espirituales, como
son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de
proceder (porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas), juz
gan que no los entienden el espíritu...
3,1 93 Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. por
lo cual... o por hacer mucho empleo del caudal apeteciendo grandes ganancias
(suelen probar mil modos de ejercicios)]
3,1
94 En lo cual yo condeno la propiedad de corazón y el asi
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miento que tienen al modo, multitud [y] curiosidades de [estas]
cosas
4,2 95 Lo cual muchas veces acaece en la Comunión que, como en
este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le hace
este Señor (pues para eso se da), la sensualidad toma también el
suyo, como habernos dicho, a su modo
4,2 96 que como, en fin, estas dos partes (sentido y espíritu) son
un supuesto, ordinariamente participan entrambas de [lo que la
una] recibe, cada una a su modo
4,2 97 Porque, como dice el filósofo, cualquiera cosa que [se] reci
be está en el recipiente al modo del mismo recipiente
4.2
98 cuando la parte sensitiva está reformada... ya no tiene ella
estas flaquezas, porque no es ella la que recibe ya, mas antes está
[ya] recibida [ella en el espíritu], y así [lo tiene] todo entonces al
modo del espíritu
4,6 99 lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí
la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en
la voluntad
8.3
100 queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo
modo de amor a más alto grado de amor de Dios
9,9 101 Porque los que no van por camino de contemplación muy
diferente modo llevan, porque esta noche de sequedades no suele
ser en ellos continua en el sentido
10,tit 102 [Capítulo 10] Del modo que se han de haber éstos en esta
noche oscura.
2N 1,2
103 que, por cuanto él (el sentido) está ya más puro, con más
facilidad puede sentir los gustos del espíritu a su modo
4,1 104 y que dice el alma así:... salí de mí misma, esto es, de mi
bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar (27 amor], y de
mi pobre y escasa manera de gustar de Dios, sin que la sensualidad
ni el demonio me lo estorben
7.4 105 hay interpolaciones de alivios, en que por dispensación de
Dios, dejando esta contemplación oscura de embestir en forma y
modo purgativo, embiste iluminativa y amorosamente
10.2 106 A este mismo modo, pues, habernos de filosofar acerca de
este divino fuego de amor de contemplación, que, antes que una y
transforme el alma °en sí [27 así], primero la purga de todos sus acci
dentes contrarios
10,6 107 Lo cuarto, sacaremos de aquí cómo, al modo que se va
purgando y purificando por medio de este fuego de amor, se va más
inflamando en amor
10.6 108 así como el madero, al modo y paso que se va disponien
do, se va más calentando
10.7 109 Y esto acaece al modo que [en] el madero: cuanto el fuego
va entrando más adentro, va con más fuerza y furor disponiendo a
lo más interior para poseerlo
11.5 110 por satisfacer su sed de este divino amor, que da mil vuel
tas en sí y se ha de mil modos y maneras a Dios, con la codicia y
deseo del apetito
11.6
111 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
12.3 112 cada una (vidriera) le envía e infunde (el rayo) en la otra
más modificado, conforme al modo de aquella vidriera, algo más
abreviada y remisamente, según ella está más o menos cerca del
sol
12.4 113 de donde se sigue que el hombre, que está el postrero, has
ta el cual se viene derivando esta contemplación de Dios amorosa
(cuando Dios se la quiere dar), que la ha de recibir a su modo muy
limitada y penosamente
12.4 114 hasta que este mismo fuego de amor le espiritualice y suti
lice, purificándole hasta que con suavidad pueda recibir la unión
[RATBu infusión] de esta amorosa [M amada] influencia a modo de los
ángeles y ya purgado
13.1 115 Por este modo de inflamación podemos entender algunos
de los sabrosos efectos que va ya obrando en el alma esta oscura
noche de contemplación
13.5 116 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuerza
y brío suele cobrar... que... haría cosas extrañas e inusitadas por
cualquier modo y manera que se le ofrece [por] poder encontrar con
el que ama su alma
14.2 117 por quedar ellas (estas afecciones) adormidas y mortifica
das en esta noche, en que las dejaron a oscuras para que no pudie
sen notar ni sentir a su modo bajo natural
16,4 118 y así, aunque les den el sabor y trato a estas potencias de
las cosas sobrenaturales y divinas, no le podrían recibir sino muy
baja y naturalmente, muy a su modo
16,4 119 Porque, como dice el Filósofo, cualquier cosa que se recibe
[está en el recipiente al modo que lo recibe]
16,4 120 de donde, porque estas naturales potencias no tienen pure
za ni fuerza ni caudal para poder recibir y gustar las cosas sobrena

turales al modo de ellas, que es divino, sino sólo al suyo, que es
humano y bajo (como habernos dicho)...
16,4 121 conviene que (estas potencias naturales) sean oscurecidas
también acerca de esto divino, porque, destetadas y purgadas y ani
quiladas en aquello primero, pierdan aquel bajo y humano modo de
recibir y obrar
16,8 122 como ella (el alma) nunca ha experimentado aquella no
vedad que le hace salir y deslumbrar y desatinar de su primer modo
de proceder, antes piensa que se va perdiendo que acertando y
ganando
17.1
123 la tercera (propiedad), conviene a saber, “disfrazada”,
pertenece al alma por razón del modo que lleva [en] esta noche
17.3 124 demás de que ninguna gana le dé al alma de decirla, no ha
lla modo ni manera ni símil que le cuadre para poder significar
inteligencia tan subida y sentimiento espiritual tan delicado
17.6 125 y cómo es imposible por vía y modo natural, aunque más
alta y sabiamente se hable en ellas (cosas divinas), poder conocer
ni sentir de ellas como ellas son, sin la iluminación de esta mística
teología
23.7 126 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 [27 da] él con ella
23.8
127 [y así, para impugnarla, al mismo modo que el alma es
visitada, represéntales (el demonio) su temor espiritual, para impu
gnar y destruir espiritual con espiritual]
24.2
128 [conforme al modo del estado de la inocencia] que había
en Adán
25.2
129 La primera (propiedad) dice que en esta dichosa noche de
contemplación lleva Dios el alma por tan solitario y secreto modo
de contemplación, y tan remoto y ajeno del sentido...
CB prol,2 130 y esto tengo por mejor, porque los dichos de amor es
mejor dejarlos [7 declararlos; Ba «c] en su anchura, para que cada uno
de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu...
prol,2 131 porque (la sabiduría mística) es a modo de la fe, en la cual
amamos a Dios sin entenderle [ABu entenderse]
1,11
132 Dicho queda, ¡oh alma!, el modo que te conviene tener
para hallar el Esposo en tu escondrijo
1.20 133 el amor de Dios... no sólo la hace salir de sí misma por
olvido de sí, pero aun de sus quicios y modos e inclinaciones natu
rales la saca, clamando por Dios
1.21 134 Levantarse el alma Esposa, se entiende allí, hablando espi
ritualmente, de lo bajo a lo alto, que es lo mismo que aquí dice el
alma salir, esto es: de su modo y amor bajo al alto amor de Dios
1.22 135 porque, como tienen el paladar de la voluntad sano y el
espíritu limpio y bien dispuesto para Dios,... padecen sobre todo
modo
1,22
136 y (porque) en lo que está dicho se les da a gustar algo de la
dulzura del amor divino que ellos sobre todo modo apetecen, pade
cen sobre todo modo
3.1 137 y dice el modo que ha de tener en hallarlo [Sg hacerlo] (el
alma al Amado), conviene a saber...
7,9 138 Porque es, en alguna manera, al modo de los que le ven en
el cielo, donde los que más le conocen entienden más distintamente
lo infinito que les queda por entender
8.1
139 También acerca de las demás criaturas acaecen al alma
algunas ilustraciones al modo que habernos dicho, aunque no siem
pre tan subidas, cuando Dios hace merced al alma de abrirle la
noticia y el sentido del espíritu en ellas
10.8 140 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
14,24 141 y asi es el espíritu perfecto, que... ni aun particular consi
deración en lo superior ni inferior (tiene), ni podrá decir de ello
modo ni manera, porque es abismo de noticia de Dios la que posee,
según se ha dicho
14,27
142 A este mismo modo echa de ver el alma en aquella sabidu
ría sosegada en todas las criaturas... dar cada una su voz de testimo
nio de lo que es Dios
18.4 143 moviendo también (estas operaciones... de la sensualidad)
al entendimiento y atrayéndole a que se case y junte con ellas en su
bajo modo de sentido, procurando conformar y aunar la parte
racional con la sensual
19,7 144 “de la que va por ínsulas extrañas”. Es a saber, de mi
alma, que va a ti por extrañas noticias de ti y por modos y vías
extrañas y ajenas de todos los sentidos y del común conocimiento
natural
20,10 145 porque, a modo de los ángeles,... le acaece al alma [Sg Ama
do] en esta transformación de amor
22.4
146 es a saber, de todo lo temporal y °de todo lo natural [Sg
om.], y de todas las afecciones y modos y maneras espirituales...
23,1
147 comunícala principalmente dulces misterios de su Encar
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nación y los modos y maneras de la redención humana, que es una
de las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma
23.5 148 Y a este modo le va Dios descubriendo las ordenaciones y
disposiciones de su sabiduría, cómo sabe él tan sabia y hermosa
mente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del mal,
ordenarlo a mayor bien
25.6 149-150 la manera por donde entró esta mano, es la manera y
modo y grado de perfección que tiene el alma, porque al modo de
eso suele ser el toque en más o en menos y en una manera o en otra
de calidad espiritual del alma
27.2 151 y sintiéndolo y pasando en su alma al modo que la Esposa
lo sentía en los Cantares, hablando con su Esposo en esta manera:
“Yo para mi Amado, y la conversión de él para mí...” (Cant 7,11)
28.2
152 Declaración. Por cuanto en la canción pasada ha dicho el
alma, o por mejor decir, la Esposa, que se dio toda al Esposo sin
dejar nada para sí, dice ahora en ésta el modo y manera que tiene
en cumplirlo
28,9 153 y hasta el mismo ejercicio de oración y trato con Dios que
antes solía tener en otras consideraciones y modos, ya todo es ejer
cicio de amor
29,11
154 que ya no le busca (a Dios) por consideraciones ni formas
ni sentimientos ni otros modos algunos de criaturas ni sentido, sino
que...
29,11
155 pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera,
tratando y gozando a Dios en fe y amor
39,4 156 Y no hay que tener por imposible que el alma pueda una
cosa tan alta que el alma aspire en Dios como Dios aspira en ella
por modo participado
39,4 157 o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad junta
mente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunica
do y participado, obrándolo Dios en la misma alma?
39.6
158 al modo que vamos diciendo, aunque, como habernos
dicho, no se puede decir
LB 1,6
159 al modo que dice David: “Mi corazón y mi carne se goza
ron en Dios vivo” (Sal 84,3)
1,28 160 ve allí el alma que... la está el Espíritu Santo provocando y
convidando... con maravillosos modos y suaves afectos, diciéndole
en su espíritu lo que en los Cantares a la Esposa
1.30 161 el morir natural de las almas que llegan a este estado... en
cuanto al natural es semejante a las demás, pero en la causa y en el
modo de la muerte hay mucha diferencia
1.33 162 E introdúcese el [BrSvCoSe om.] amor al modo que la forma
en la materia, que se introduce en un instante, y hasta entonces no
había acto, sino disposiciones para él
2,9 163 apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido
homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama
2,13 164 y asi, si alguna vez da Dios licencia para que salga algún
efecto afuera en el sentido corporal al modo que hirió dentro, sale
la herida y llaga fuera
2,17 165 ¡Oh... Hijo de Dios, que... penetras sutilmente la sustancia
de mi alma y, tocándola toda delicadamente, en ti la absorbes toda
en divinos modos de deleites y suavidades “ nunca oídas en la tierra
de Canaán ni vistas en Temán ” (Bar 3,22)
2,20
166 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
3,25 167 Y en esto pasa tiempo, en unas más y en otras menos, por
que lo va Dios haciendo al modo del alma
3.31 168 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
3,31
169 muchos maestros espirituales... no quieren dejar las almas
pasar... a más de aquellos principios y modos discursivos e imagi
narios... con que el alma puede hacer muy poca hacienda
3.33 170 De donde en este tiempo totalmente se ha de llevar al
alma por modo contrario del primero
3.34 171-172 Que, pues Dios entonces en modo de dar trata con ella
con noticia sencilla amorosa, también el alma trate con él en modo
de recibir con noticia o advertencia sencilla y amorosa
3,34
173 Porque conviene que el que recibe se haya al modo de lo
que recibe, y no de otra manera, para poderlo recibir y tener [BsBz
retener] como se lo dan
3,34
174 porque, como dicen los filósofos, “cualquiera cosa que se
recibe está en el recipiente al modo que se ha el recipiente ”
3,34
175-176 De donde está claro que, si el alma entonces no dejase
su modo activo natural, no recibiría aquel bien sino a modo natu
ral, y así no le recibiría, sino quedarse hía ya solamente con acto
natural
3,34
177 porque lo sobrenatural no cabe en el modo natural, ni tie
ne que ver en ello

MODO

3,34
178-179 La cual noticia amorosa, si, como digo y así es la ver
dad, se recibe pasivamente en el alma al modo de Dios sobrenatu
ral, y no al modo del alma natural, síguese...
3,34
180 síguese que para recibirla (noticia amorosa) ha de estar el
alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, desembarazada,
ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios
3.46 181 Y así, todo su cuidado sea no acomodarlas (las almas) a
su modo y condición propia de ellos, sino mirando si saben por
dónde Dios las lleva, y si no lo saben, déjenlas y no las perturben
3.47 182 y “de Dios -como dice el Sabio- es enderezar su camino”
(Prov 16,9), conviene saber, a los bienes sobrenaturales, por modos
y maneras que ni el alma ni tú entiendes
3,49 183 Por lo cual, al modo que es la inteligencia en el entendi
miento, es también el amor en la voluntad
3,57 184 Pues que está cierto que habiendo aquella alma de ir ade
lante... ha de mudar estilo y modo de oración, y ha de tener necesi
dad de otra doctrina ya más alta que la suya, y otro espíritu
3,59 185-186 porque a cada una (alma) lleva Dios por diferentes
caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del
modo que lleva convenga con el modo del otro
3,78
187 “Con extraños primores”, es a saber: extraños y ajenos de
todo común pensar y de todo encarecimiento y de todo modo y
manera
3,78
188 Porque, conforme al primor con que el entendimiento reci
be la sabiduría divina, hecho el entendimiento uno con el de Dios,
es el primor con que lo da el alma, porque no lo puede dar sino al
modo que se lo dan
3,78
189 Y a este talle, siendo ella por medio de esta sustancial
transformación sombra de Dios, hace ella en Dios por Dios lo que
él hace en ella por sí mismo, al modo que lo hace
3,81 190 deleitada ella y obligada por esta tan gran merced, hace la
dicha entrega de Dios y de si a Dios con maravillosos modos
4.1 191 Conviértese el alma aquí a su Esposo... notando también el
modo con que hace cada uno (de los dos efectos) y también el efec
to que en ella redunda en este caso
4.2 192 El primer efecto es recuerdo de Dios en el alma, y el modo
[con que éste se hace es de mansedumbre y amor]
4,2 193 [El segundo (efecto) es aspiración de Dios en el alma, y el
modo] de éste es de bien y y gloria que se le comunica en la aspira
ción
4,4 194 al modo que al movimiento de la tierra se mueven todas
las cosas materiales que hay en ella
4,16
195 que [5s y entonces aquel aspirar y recordar] es al modo como
cuando uno recuerda y respira: siente el alma un extraño deleite en
la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella
se glorifica y enamora
D 26
196 ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no
le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?
Ct 12
197 Y así, con grande vigilancia vela en que no mires en su
condición (la del prelado), ni en su modo, ni en su traza, ni en
otras maneras de proceder suyas
12
198 moviéndote o no te moviendo sólo por los modos que ves
visibles en el prelado, y no por Dios invisible, a quien sirves en él
12
199 Porque digote que mirar en estos modos, a grande multi
tud de religiosos tiene arruinados en la perfección
4A 6
200 porque éste es el modo de ser mayor en lo espiritual, como
nos dice Dios en su Evangelio: “Qui se humiliaverit, exaltabitur”
(Mt 23,12 y par.)
Cs
201 En este modo afectivo que lleva esta alma, parece que hay
cinco defectos para juzgarle por verdadero espíritu
202 Lo cuarto y principal, que en este modo que lleva no pare
cen efectos de humildad
Ep 19
203 ¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella
es esta vida?
19
204 No quiera nada sino ese modo, y allane el alma, que buena
está, y comulgue como suele
CA prol,2 205 = 130
prol,2 206 = 131
1.11 207 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
1.12 208 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
1.13 209-210 = 135-136
7,9 211 = 138
7,11
212 = 139
10.5 213 = 140
13,24 214 = 141
13,27
215 = 142
16.5 216-217 = 149-150
19,1 218 = 152
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19,8 219 = 153
20,7 220 cuando un alma en el camino espiritual ha llegado a tanto
que se ha perdido a todos los modos y vías naturales de proceder en
el trato con Dios...
20.7 221 =
155
27,2 222 = 146
28.1 223 =
147
28,4 224 = 148
29.7 225 =
145
31.2 226 =
143
32,6 227 = 144
38.3 228 ¿qué cosa tan increíble [Mi inefable] es que obre ella su obra
de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente con e11a, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándolo
Dios en la misma alma?
38.4 229 = 158
LA 1,6
230 = 159
1,20
231 comenzándose él (Dios) desde luego a comunicar ai espíri
tu, el cual está todavía impuro e imperfecto con malos hábitos,
padece cada uno al modo de su imperfección
1,23
232 la está el Espíritu Santo provocando y convidando con
maravillosos modos y afectos suaves a aquella inmensa gloria que
la está proponiendo delante de sus ojos

1,27

P1 1

- Este ser es cada una / y éste solo las unia / en un inefable
nudo [SVG modo] / que decir no se sabía
LA 3,53 - Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con
santos deseos y motivos de dejar el mundo [T modo] y mudar la
vida y estado y servir a Dios, despreciando el siglo...

mofa
-»

AFRENTA,

AGRAVIO,

BURLA,

DESACATO,

ESCARNIO,

INJURIA,

INSULTO,

OFENSA, RISA, VEJACIÓN, VITUPERIO

2S 20,6
1 Y era causa de que hiciesen mucha risa y mofa de los profe
tas; tanto, que...
2N 7,2
2 diré lo que en ella siente Jeremías...: “...Hecho soy para
escarnio de todo el pueblo, y para risa y mofa de ellos todo el
día...”(Lam 3,14)
CB 3,7
3 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
CA 3,6
4=3

mofar
-» AFRENTAR, BURLAR, ESCARNECER

233 = 162
234 = 163
2,12
235 = 164
2,16
236 = 165

2S 20,6
1 vino a decir Jeremías: “ Búrlanse de mí todo el día, todos me
mofan y desprecian, porque ya ha mucho que doy voces contra la
maldad y les prometo destrucción... ” (Jer 20,7-9)

2,18 237 ¡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!
3,24 238 = 167
3,29 239 = 168
3,29 240 = 169
3,31 241 = 170
3,32 242-243 =171-172
3,32 244 = 173
3,32 245 = 174
3,32 246-247 =175-176
3,32 248 = 177
3,32 249-250 =178-179
3,32 251 = 180
3,40 252 = 181
3,41 253 y eso es tu oficio, y el de Dios, como dice el Sabio (Prov
16,9), es enderezarle a los bienes sobrenaturales por modos y mane
ras que tú ni el alma no sabéis
3,42 254 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
3,45 255 No entendiendo, pues, éstos (maestros espirituales) las
almas que van ya en esta contemplación quieta y solitaria, por no
haber ellos pasado, ni aun quizá llegado, de un modo ordinario de
discursos y actos...

moho

2,8

3,49 256 = 184
3,51 257-258 = 185-186
3,68
259 = 187
3,68
260 = 188
3,68
261 = 189
3,7 1 262 = 190
4.1 263 = 191
4.2 264 = 192
4,2 265 = 193
4,4 266 = 194
4,16
267 Y entonces, en aquel excitar y recordar, [que es] al modo
de como cuando uno recuerda y respira, siente el alma la aspiración
de Dios
— (variantes):
2S 17,3
- Pues, como quiera que el [A ad. modo y] orden que tiene el
alma de conocer sea por las formas e imágenes de las cosas cria
das...
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad.
...por lo cual (gula espiritual) suelen probar mil modos de ejercicios]
2N 20,2
- se sigue el octavo (grado), que es hacer ella presa en el Ama
do [H modo] y unirse con él, según se sigue
CB 1,11 - que esos dos son los “mozos del ciego [Bu mozos del cielo; Bg
modos del cielo] que te guiarán por donde no sabes, allá a lo escondi
do de Dios
29,11 - cuando un alma en el camino espiritual ha llegado a tanto
que se ha perdido a todos los caminos [Sg modos] y vías [.7 días] natu
rales de proceder en el trato con Dios...

2N 6,5
1 (así como hace el fuego al orín y moho del metal)
6,5 2 Y sobre esto dice luego: “Ponedla también así vacía sobre
las ascuas, para que se caliente y se derrita su metal, y se deshaga en
medio de ella su inmundicia, y sea consumido su moho” (Ez
24,11)
CB 26,19 3 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
los metales en el fuego

CA 17,14 4 = 3

Moisés
1 Esto también es lo que “se denotaba [ABu quiso dar a entender
Dios] cuando mandaba Dios a Moisés que subiese al monte a hablar
con él (Ex 34,2)
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
2S 8,4
3 De donde, pidiendo Moisés a Dios esa noticia clara, le res
pondió que no le podía ver, diciendo... (Ex 33,18-20)
8,4 4 Y ésta es la causa por que Moisés en la zarza... no se atrevió
a considerar, estando Dios presente
9,3 5 También a Moisés en el monte se le aparecía en tiniebla (Ex
24,15-18), en que estaba Dios encubierto
16,9 6 reprendiendo Dios a Arón y María, hermanos de Moisés,
porque murmuraban contra él...
16.9 7 Pero no hay tal como mi siervo Moisés, que en toda mi casa
es fidelísimo y hablo con él boca a boca, y no ve a Dios por compa
raciones, semejanzas y figuras (Num 12,7-8)
22.2 8 Y así vemos en la divina sagrada Escritura que Moisés siem
pre preguntaba a Dios
22,4 9 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que se
aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la Ley de
Moisés... (Heb 1,1-2)
22.10 10 Y mucho más es de admirar lo que pasó acerca de esto en
Moisés, que... (Ex 4,1-17)
22.11 11 Oídas estas palabras, Moisés animóse luego con la esperan
za del consuelo del consejo que de su hermano había de tener (Ex
4,14-15)
22,11
12 como dijo que lo había de hacer con Moisés y Aarón juntos,
siendo en la boca del uno y en la boca del otro
22,13
13 tratando Dios tan familiarmente con Moisés, nunca le había
dado aquel consejo tan saludable que le dio su suegro Jetró (Ex
18,17-23), es a saber...
24.2
14 Que por eso dijo Dios a Moisés cuando le rogó le mostrase
su esencia: “Non videbit me homo, et vivet” (Ex 33,20)
24.3
15 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)
24,3 16 le dijo Dios (a Moisés) que él le... ampararía cubriéndole
con la diestra, y amparándole por que no muriese cuando pasase su
gloria... amparando él con su diestra la vida natural de Moisés (Ex
33,22)
1S 5,6
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24 3 17 Mas estas visiones tan sustanciales, como la de san Pablo y
Moisés y “nuestro padre Elias [ABu om.[, cuando cubrió su rostro al
silbo suave de Dios... (1 Re 19,12-13)
26 4 18 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 4 19 y fue que, pasando el Señor por él en aquella noticia, se pos
tró Moisés “muy aprisa en la tierra [ABu en el suelo] (Ex 34,8), dicien
do...
26,4 20 Donde se ve que, no pudiendo Moisés declarar lo que en
Dios conoció en una sola noticia, lo dijo y rebosó por todas aque
llas palabras
30.3 21 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 12 í 22 Y Dios dijo a Moisés que no le podía ver en este estado de
vida (Ex 33,20)
16.1 23 no hallé autoridad más conveniente que la que se escribe en
el Deuteronomio, capítulo 6, donde dice Moisés: “Amarás a tu
Señor Dios de todo tu corazón, y de toda tu ánima, y de toda tu
fortaleza ” (Dt 6,5)
19.2 24 Estos cuatro grados nota muy bien Moisés en el Deuterono
mio por estas palabras, diciendo: “Empachóse...” (Dt 32,15)
19.4 25 que por eso dijo Dios por Moisés, avisándonos, estas pala
bras: “No recibas dones, que hasta a los prudentes ciegan” (Ex
23,8)
19.4 26 Y también por eso mandó Dios al mismo Moisés que pusie
se por jueces a los que aborreciesen la avaricia (Ex 18,21-22), por
que no se les embotase el juicio con el gusto de las pasiones
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)
1N 12,3 28 Como acaeció a Moisés cuando sintió que Dios le hablaba:
cegado de aquel gusto y apetito, si[n] más consideración se atrevía a
llegar, si no le mandara Dios que se detuviera y descalzara (Ex 3,16)
12.3 29 de donde, cuando obedeció en esto Moisés, quedó tan pues
to en razón y tan advertido, que dice la Escritura que no sólo no se
atrevió a llegar, mas que ni aun osaba considerar (Hch 7,32)
2N 17,4 30 y la cortedad interior, esto es, del sentido interior de la ima
ginación y juntamente la del exterior acerca de esto, también la
manifestó Moisés
20,2 31 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)
23,7 32 [De lo cual hay figura en el Exodo, donde dice que todas las
señales que hacía Moisés verdaderas hacían también los mágicos de
Faraón aparentes] (Ex 8,1-3; 7,20-23)
CB 1,10 33 todavía, si se escondiere como Moisés “en la caverna de la
piedra”, que es en la verdadera imitación de la perfección de la
vida del Hijo de Dios, Esposo del alma, “ amparándola Dios con su
diestra” (Ex 33,22)...
2,4 34 Donde es de notar que, aunque es verdad que Dios todo lo
sabe y entiende, y hasta los mismos pensamientos del alma ve y
nota, como dice Moisés (Cf. Dt 31,21)...
2,4 35 y entonces se dice verlo y oírlo, según es de ver en el Exodo,
que, después de cuatrocientos años que los hijos de Israel habían
estado afligidos en la servidumbre de Egipto, dijo Dios a Moisés...
(Ex 3,7-8)
2.6 36 padece... a manera de muerte, porque echa de ver que care
ce de la cierta y perfecta [BuBg derecha] posesión de Dios, el cual es
vida del alma, según lo dice Moisés, diciendo: “ El ciertamente es tu
vida” (Dt 30,20)
2.7 37 según lo da a entender Moisés, hablando con los condena
dos en el Deuteronomio, diciendo: “Hiel de dragones será el vino
de ellos y veneno de áspides insanable [JA BuBg insaciable]” (Dt
32,33)
11.5 38 Lo mismo le acaeció a Moisés en el monte Sinaí (Ex 33,1213), que, estando allí en la presencia de Dios...
11,5 39 diciendo (Moisés) a Dios: “Tú dices que me conoces por
mi propio nombre y que he hallado gracia delante de ti...” (Ex
33,12)
11,5 40 que es como si dijera: dificultosa cosa me pides, Moisés,
porque es tanta la hermosura de mi cara y el deleite de la vista de
mi ser, que no la podrá sufrir tu alma en esa suerte de vida tan
flaca
11,5 41 Y así, sabedora el alma de esta verdad, ahora por palabras
que Dios aquí respondió a Moisés, ahora también por lo que habe
rnos dicho que siente aquí encubierto en la presencia de Dios...
11,5 42 previene ella (el alma) a la respuesta que se le puede dar,
como a Moisés, y dice: “Y máteme tu vista y hermosura”, que es
como si dijera...

17.7 43 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar
en su rostro por la honra y gloria que le quedaba por haber tratado
cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)
19.4 44 porque no anda ya contentándose en conocimiento y comu
nicación de Dios por las espaldas, como hizo Dios con Moisés (Ex
33,23), que es conocerle por sus efectos y obras
33.7 45 Lo cual conociendo Moisés, pidió a Dios más gracia, que
riéndole obligar por la gracia que ya de él tenía, diciendo a Dios...
(Ex 33,12-13)
37.4 46 De donde, pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su glo
ria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le
mostraría “todo el bien” (Ex 33,18-23), es a saber, que en esta vida
se pueda
39,14
47 Porque habiendo llegado a él (perfecto amor), está el alma
en tan conforme y suave amor con Dios, que, con ser Dios, como
dice Moisés, “fuego consumidor” (Dt 4,24), ya no lo sea sino
consumador y reficcionador
LB 1,27 48 amparando (Dios) al natural con su diestra, como hizo con
Moisés en la piedra para que sin morirse pudiera ver su gloria (Ex
33,22)
2,2 49 Este cauterio, como habernos dicho, es aquí el Espíritu San
to porque, como dice Moisés en el Deuteronomio, nuestro Señor
Dios es “fuego consumidor” (Dt 4,24), es a saber...
3,4 50 Estas lámparas vio Moisés en el monte Sinaí, donde, pasan
do Dios, [Bs ad. apresuradamente delante de él] se postró en la tierra (Ex
34,8)
y comenzó a clamar y decir algunas de ellas, diciendo así...
3,4 51 En lo cual se ve que Moisés los más atributos y virtudes que
allí conoció en Dios fueron los de la omnipotencia, señorío, deidad,
misericordia, justicia, verdad y rectitud de Dios, que fue altísimo
conocimiento de Dios
4,12
52 Lo cual puede muy bien hacer el que con su diestra amparó
a Moisés para que viese su gloria (Ex 33,22)
P1 7
53 debajo de aquella ley / que Moisés dado le había, / el Padre
con amor tierno / de esta manera decía
CA 2,4
54 = 35
2,7 55 La hiel se refiere a la memoria, que significa la muerte del
alma, según da a entender Moisés en el Deuteronomio, hablando de
los condenados, diciendo: “Fel draconum vinum eorum, et venenum aspidum insanabile ' (Dt 32,33)
26,6 56 = 43
32,3 57 = 44
36,3 58 = 46
1,22 59 = 48
2,2 60 En el libro del
Deuteronomio dice Moisés que nuestro
Señor Dios es “fuego consumidor” (Dt 4,24), es a saber, fuego de
amor
3,4 61 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)

3,4 62 = 51
4,12
63 = 52
moler
—>

ASOLAR,

DEMOLER,

DESMENUZAR,

DESPEDAZAR,

DESTRUIR,

QUEBRANTAR,

QUEBRAR, ROMPER

1S 7,2

1 aquel fuerte Sansón..., cayendo en poder de sus enemigos, le
quitaron la fortaleza y le sacaron los ojos, y le ataron a moler en
una muela [ABu atahona], adonde le atormentaron “y afligieron mu
cho [ABu om.[ (Jue 16,21)
3S 22,5
2 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)

molestar
->

ALBOROTAR,

QUIETAR,

ALTERAR,

DISTRAER,

CONTURBAR,

DIVERTIR,

DESASOSEGAR,

INQUIETAR,

PERTURBAR,

DESORDENAR,
REMOVER,

DES

SOLICI

TAR, TRASTORNAR, TURBAR

3S 20,3
1 Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera
de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha hacienda
espiritual
CB 10,1 2 Estando, pues, el alma en este término de amor, está como
un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apeti
to, de todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y
enojan
18,3 3 pide (la Esposa) a las operaciones y movimientos... no pasen
los límites de su región, la sensual [ABuBg sensualidad], a molestar e
inquietar la porción superior y espiritual del alma
18,3 4 Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus potencias,
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si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e inquietan
cuanto ellos tienen de más obra y viveza
20.15 5 De donde ninguna cosa la puede ya llegar ni molestar,
habiéndose ya ella entrado de todas las cosas en su Dios, donde...
22.8
6 Lo cual sólo es en el matrimonio espiritual, que es el beso
del alma a Dios, donde no la desprecia ni se le atreve ninguno; por
que en este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos
molestan
24.5
7 de tal manera están trabadas las virtudes... que no queda
parte abierta ni flaca, no sólo para que el demonio pueda entrar,
pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda
inquietar ni molestar ni aun mover
CA 15,4 8 en este estado... no queda parte, no sólo para que el demonio
pueda entrar, mas también está amparada para que ninguna cosa
del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni mover
25,2 9 movimientos y apetitos,, que, como habernos dicho, con su
mucha sutileza [VNVd ad. y agudeza] y viveza molestan y desquietan
[MsGL inquietan] al alma de la suavidad y "quietud interior [G£ gusto]
de que goza
27.6 10 = 6
29.8 11 Y así, ninguna cosa la puede ya llegar [TaGBz llagar Ah llenar]
ni molestar, habiéndose ya ella entrado, como habernos dicho, de
todas ellas en el ameno huerto deseado, donde...
31,1 12 = 3
31.1 13 = 4
31.6 14 Esta canción se ha puesto aquí... no para que se piense que
este deseo que muestra aquí el alma de que se sosieguen estas ninfas
sea porque en este estado molesten, porque ya están sosegadas,
como arriba queda dado a entender

molestia
-» CANSANCIO, ENOJO, FATIGA

1N 2,5
1 tienen muchas veces grandes ansias con Dios por que les qui
te sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de ellas
en paz que por Dios
CB 14,10 2 Pero esta voz es voz espiritual y no trae esos otros sonidos
corporales ni la pena y molestia de ellos, sino grandeza, fuerza,
poder y deleite y gloria
14,30 3 porque en el desposorio, aunque en las visitas goza de tanto
bien el alma Esposa como se ha dicho, todavía padece ausencias y
perturbaciones y molestias de parte de la porción inferior y del
demonio
16.2
4 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 5 sintiendo (David) el impedimento y molestia que le hacían
(los apetitos), dijo: “Mi alma tuvo sed en ti: cuán de muchas
maneras 0 se ha [A v desea] mi carne a ti ” (Sal 63,2)
16.5 6 Y en esto dan estos apetitos gran molestia al dulce espíritu.
Por lo cual dice: “Cazadnos las raposas”
16.6 7 Pero los maliciosos demonios de su parte hacen aquí moles
tia al alma de dos maneras
17.1 8 Y añádese a esta pena la molestia [Bg ausencia] que a este
tiempo recibe en cualquiera manera de trato o comunicación de las
criaturas, que es muy grande
18.2 9-10 De lo cual para mostrar el alma la molestia que recibe y el
deseo que tiene de que este reino de la sensualidad, con todos sus
ejércitos [SgBa ejercicios] y molestias, se acabe ya o se le sujete del
todo...
20.16 11 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 12 el deleite de esta unión... la pone como encantada a todas
las [Sg ad. cosas y] molestias y turbaciones [Sg tribulaciones] de las
cosas ya dichas
20.17 13 Llamando iras a las dichas turbaciones y molestias de las
afecciones y operaciones desordenadas que habernos dicho
24,5 14 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
35.2
15 mereció hallar la posesión de la paz de la soledad en su
Amado, en que reposa "ajena y [Sg ahora] sola de todas las dichas
molestias
40.2
16 como si dijera:... ninguna de ellas (cosas criadas) alcanza
ya... a mover mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y
molestia con su miseria y bajeza, porque...
4A 3
17 Y todas estas mortificaciones y molestias debe sufrir con
paciencia interior, callando por amor de Dios

18 y tanto sea el cuidado y estima de esto, que no le haga al
caso otra cosa ni mire en ella, ahora sea de pena, ahora de otras
memorias de molestia
CA 13,10 19 = 2
15.4 20 = 14
29,10
21 y por eso conjura a todas las molestias [BmBj bestias] de las
potencias [Afs penas] y pasiones que cesen por la suavidad
34.1 22 habiendo hecho quieto y sabroso asiento en su Amado, aje
na y libre de todas las cosas y molestia de ellas
39.2 23 = 16
39.4 24 Esto dice porque en este estado es necesario que las pasio
nes del ánima [KMs alma] estén compuestas y los apetitos y afeccio
nes mortificadas, de manera que ninguna molestia ni guerra hagan
Ep 20

— (variantes):
29,10
- Y también el canto de sirenas, como también queda dicho,
significa el deleite ordinario que el alma posee, por el cual también
está desnuda de todos los contrarios y "operaciones molestas
[S*TaKGLAh Va molestias] dichas

molesto
-> ENOJOSO, PESADO, PROLIJO

1 el alma... queda movida y alterada... según es la aprehensión:
si pesada y molesta, saca tristeza [u odio, etc.]; si agradable, saca
apetito y gozo, etc.
2N 19,5
2 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 10,1 3 Sólo en todas las cosas que se le ofrecen al pensamiento [A
ad. y al sentimiento] o a la vista tiene presente un solo apetito y deseo,
que es de su salud, y todo lo que a esto no hace le es molésto y
pesado
10.1 4 Y de aquí también se sigue la tercera (propiedad), y es que
todas ellas (las cosas) le son molestas, y cualesquier tratos, pesados
y enojosos
17.1 5 porque, como ella está con aquella gran fuerza de deseo abi
sal por la unión con Dios, cualquiera entretenimiento le es gravísi
mo y molesto
20.4
6 cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo
que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y
fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que
Dios de si le hace en este tiempo
20,7 7 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y concu
piscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino a los
molestos y desordenados actos de ellas significados por los leones,
ciervos, gamos saltadores
D 18
8 Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios si
lleva en sí el menor apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada
de todas las feas y molestas tentaciones que se pueden decir, con tal
que...
4A 3
9 otros (le han de labrar) con la condición, siéndole molestos
y pesados en sí y en su manera de proceder
CA 29,4 10 = 7
29,10
11 Y también el canto de sirenas, como también queda dicho,
significa el deleite ordinario que el alma posee, por el cual también
está desnuda de todos los contrarios y "operaciones molestas
[S*TaKGLAhVa molestias] dichas
3S 5,2

— (variantes):
CB 17,1 - bien así como la piedra, cuando con grande ímpetu y veloci
dad va llegando hacia su centro, cualquiera cosa en que topase y la
entretuviese en aquel vacío le sería muy violenta [BuBg molesto]

molicie
3S 25,6
1 De aquí (gozo en el tacto) nace el abominable vicio de la
molicie e incentivos para ella, según la proporción del gozo de este
género

Molina
Ep 10

1 es menester que Vuestra Reverencia tenga paciencia en que
vaya de ahi el padre fray Miguel a esperar en Pastrana al P. Provin
cial, porque tiene luego de acabar de fundar aquel convento de
Molina

momentáneo
3S 26,8
1 por cada gozo que negó momentáneo y caduco, como dice
san Pablo, “inmenso peso de gloria obrará en él eternamente” (2
Cor 4,17)
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momento
= importancia: 1, 3,10,14,16
= instante: 2, 4-9,15
• por momentos: 11-13,17-19
= importancia: —» importancia
_ instante: -» instante, punto, tiempo
1S 11,1
1 e' lector desea preguntar... que si bastará mortificar algunos
de ellos (apetitos) y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de
poco momento
2S 14,10 2 y al alma, cuando vuelve en sí (de este olvido), no le parezca
un momento o que no estuvo [ABu le parezca] nada
31.1 3 Y son (las locuciones sustanciales) de tanto momento y pre
cio, que le son al alma vida y virtud y bien incomparable
3S 5,2
4 Y de esto cada momento sacamos experiencia, pues vemos
que, cada vez que el alma se pone a pensar alguna cosa, queda
movida y alterada, o en poco o en mucho, acerca de aquella cosa...
CB 1,10 5-6 te llama él por Isaías, diciendo: “... escóndete un poco has
ta un momento ” (Is 26,20), esto es, por este momento de vida tem
poral
11,7 7 no sólo una muerte apetecería por verla (la hermosura de
Dios)..., pero mil acerbísimas muertes pasaría muy alegre por verla
un solo momento
12.2 8 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
ses ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noticias
informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momento...!
17.1
9 Y por eso, temiendo el alma mucho carecer, aun por un
momento, de tan preciosa presencia, hablando con la sequedad y
con el espíritu de su Esposo, dice esta canción
32.2 10 y que se tejerían (las guirnaldas) con el cabello de ella, lo
cual es obra no de poco momento y estima
LB 1,8
11 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
parte del fuego de amor, que no está ocioso
1,33 12 mas en el alma dispuesta, por momentos entra el acto de
amor, porque la centella a cada toque prende en la enjuta yesca
3,22 13 pues cuanto mayor es el amor, es tanto más impaciente por
la posesión de su Dios a quien espera por momentos de intensa
codicia
Ep 8
14 porque la perfección es de tan alto momento y el deleite del
espíritu de tan rico precio, que aunque con todo esto quiera Dios
que baste
CA 1,10 15 Y con esa misma presteza siente la ausencia y el gemido
juntamente, por cuanto en ese mismo momento se le desaparece y
esconde, y se queda ella en vacío y con tanto más dolor y gemido,
cuanto era mayor el apetito de comprehender
23,1 16 = 10
LA 1,8
17 = 11
1,27
18 = 12
3,21
19 = 13
— (variantes):
CB 11,7 - y, después de haberla visto (la hermosura de Dios), pediría
padecer otras tantas (muertes) por0 verla otro tanto [Sg tomarla a ver
otro momento]
CA 19,7 - Como si dijera: que ya todas estas potencias y habilidad del
caudal de mi alma y mi cuerpo, que antes algún tanto empleaba en
otras cosas no útiles [A/s de mucho momento], las he puesto en ejerci
cio de amor

monasterio

MONTE
han comprado unas casas principalísimas que, aunque costaron casi
catorce mil ducados, valen más de veinte mil
11
3 y las cartas dé a fray Juan o a las monjas más a menudo,
cuando se pueda; y si no fuesen tan corticas sería mejor
15
4 y por eso escogimos a Vuestra Reverencia, porque para mon
jas, hartas había por acá, que no caben
19
5 y escríbame presto, y más veces, que por vía de doña Ana
podrá, cuando no pudiere por las monjas
21
6 Lo que ha de hacer es procurar traer su alma y las de sus
monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de
toda criatura y respecto de ella, hechas todas en Dios y alegres con
solo él
21
7 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

montaña
-> MONTE, MONTIÑA, OTERO

CB 14,can 1 Canción 14 y 15. Esposa. “Mi Amado, las montañas, / los
valles solitarios nemorosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonoro
sos, / el silbo de los aires amorosos, / ... ”
14.6 2-4 “Mi Amado, las montañas”. Las montañas tienen alturas,
son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas.
Estas montañas es mi Amado para mí
19,can 5 Canción 19. “Escóndete, Carillo, / y mira con tu haz a las
montañas, / y no quieras decillo; / mas mira las compañas [Ba cam
pañas] / de la que va por ínsulas extrañas ”.
19.4 6-7 “ Y mira con tu haz a las montañas ”. La haz de Dios es la
divinidad y las montañas son las potencias del alma: memoria,
entendimiento y voluntad
24.6 8 Porque acaecerá que vea el alma en sí las flores de las mon
tañas que arriba dijimos, que son la abundancia, grandeza y hermo
sura de Dios
CA 13,can 9 = 1
13.6 10-12 = 2-4
15.5 13 = 8
32,can 14 = 5
32.3 15-16 = 6-7
— (variantes):
21,can - Canción 21. “De flores y esmeraldas, / en las frescas maña
nas [£ montañas] escogidas, / haremos las guirnaldas / en tu amor
florecidas, / y en un cabello mío entretejidas”.
21.4 - Y por tanto, para encarecer [G encerrar] la excelencia de las
virtudes de que se han de hacer las guirnaldas para el Amado, bien
está dicho “en las frescas mañanas [L montañas] escogidas”, por
que...

montañés
CA 1,7
1 Donde es de notar que en los Cantares (2,9) compara la
Esposa al Esposo al ciervo y a la cabra montañesa, diciendo: “Similis est dilectas meus capreae hinnuloque cervorum”, esto es:
Semejante es mi Amado a la cabra y al hijo de los ciervos
— (variantes):
CB 1,15 - Donde es de notar que en los Cantares compara la Esposa al
Esposo al ciervo y a la cabra montesa [SgAvBa montañesa; BuBg mon
tes], diciendo: “Semejante es mi Amado a la cabra y al hijo de los
ciervos ” (Cant 2,9)

monte

-» CONVENTO

4A 2

1 Para guardar lo primero, que es resignación, le conviene que
de tal manera viva en el monasterio como si otra persona en él no
viviese
Ep 29
2 y que me he maravillado cómo no está en Jaén, habiendo allá monasterio

moneda
CA 1,12 1 Por eso, el que está enamorado de Dios vive siempre en esta
vida penado, porque él está ya entregado a Dios, esperando la paga
en la misma moneda...

monja
S prol,9 1 algunas personas de nuestra sagrada Religión..., así frailes
como monjas, por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace mer
ced de meter en la senda de este Monte
Ep 5
2 Ya estoy en Sevilla en la traslación de nuestras monjas, que

• Monte Carmelo: 1-2, 5,16, 61, 68-69, 91
-» MONTAÑA, MONTIÑA, OTERO

S rot 1 Subida del Monte Carmelo
arg 2 Argumento. Toda la doctrina que entiendo [A se ha de] tratar
en esta Subida del Monte Carmelo está incluida en las siguientes
canciones
arg 3 y en ellas (canciones) se contiene el modo de subir hasta la
cumbre del Monte
prol,7 4 eche de ver el camino... que le conviene llevar, si pretende
llegar a la cumbre de este Monte
prol,9 5 Ni aun mi principal intento es hablar con todos, sino con
algunas personas de nuestra sagrada Religión de los primitivos del
Monte Carmelo
prol,9 6 algunas personas de nuestra sagrada Religión..., asi frailes
como monjas, por habérmelo ellos pedido, a quien Dios hace mer
ced de meter en la senda de este Monte
1S 5,6
7 Esto también es lo que »se denotaba [ABu quiso dar a entender

MONTE
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Dios] cuando mandaba Dios a Moisés que subiese al monte a hablar
riberas; / ni cogeré las flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los
con él (Ex 34,2)
fuertes y fronteras ”.
5,6 8 Le mandó (Dios a Moisés) que no solamente subiese él solo,
3.3 38 Que por eso dice el alma aquí: “ Buscando a mis amores, /
dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aun las bestias
iré por esos montes y riberas ”
paciesen “de contra (ABu junto a] del monte (Ex 34,3)
3.4 39 Por los montes, que son altos, entiende aquí las virtudes: lo
5,6 9 Dando por esto a entender que el alma que hubiere de subir
uno, por la alteza de ellas; lo otro, por la dificultad y trabajo que se
a este Monte de perfección a comunicar con Dios, no solamente ha
pasa en subir a ellas, por las cuales dice que irá ejercitando la vida
de renunciar todas las cosas y dejarlas abajo, mas también los apeti
contemplativa
tos, que son las bestias...
3.5 40 Y así, es como si dijera:... ni repararé en los [ Av ad. contenta
5,6 10 mas también los apetitos, que son las bestias, (el que hubie
mientos] gustos y consuelos de mi espíritu, de suerte que me detenga
re de subir) no las ha de dejar apacentar de contra de este Monte,
en buscar a mis amores por los montes y riberas de las virtudes y
esto es, en otras cosas que no son Dios puramente,
trabajos
5.6 11 queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar
3,10
41 y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, sólo entendien
allí a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a
do en ir por los montes y riberas de virtudes, de la manera que está
toda su gente tres cosas (Gen 35,1-2)
ya declarado
5.7
12 En las cuales tres cosas se da a entender a toda alma que
11.5 42 Lo mismo le acaeció a Moisés en el monte Sinai (Ex 33,12quiere subir a este Monte a hacer de sí mismo altar en él... que...
13), que, estando allí en la presencia de Dios...
5,7 13 primero que suba a la cumbre del Monte, ha de haber per
14,14
43 que por significar este silbo la dicha inteligencia sustancial,
fectamente hecho las dichas tres cosas
piensan algunos teólogos que vio “nuestro padre [ABuBgom.] Elias a
5.7 14 Y lo tercero que ha de tener para llegar a este alto Monte es
Dios en aquel silbo de aire delgado que sintió en el monte a la boca
las vestiduras mudadas
de su cueva (1 Re 19,12)
13,10
15 En conclusión de estos avisos y reglas, conviene poner aquí
16.10 44 morando en ella (en la montifia) y situándose en ella todas
aquellos versos que se escriben en la subida del Monte, que es la
las noticias y apetitos de la naturaleza, como la caza en el monte, en
figura que está al principio de este libro
ella suele el demonio hacer caza y presa en esos apetitos y noticias
2S l,tit 16 Libro segundo de la Subida del Monte Carmelo. Canción
para mal del alma
segunda, capítulo 1.
20,can 45 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones, cier
7.3 17 Porque esta senda del alto Monte de perfección, comoquiera
vos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires, ardo
que ella vaya hacia arriba y sea angosta
res / y miedos de las noches veladores, / ... ”
se 18 Y de Elias, “nuestro Padre [ABu om.[, se dice que en el mon
20,8 46 “Montes, valles, riberas”. Por estos tres nombres se deno
te se cubrió el rostro en la presencia de Dios (1 Re 19,13)
tan los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma,
8.7
19 pero aun le serían (al entendimiento) ocasión de hartos eque son: memoria, entendimiento y voluntad
rrores y engaños en la subida de este Monte
20,8 47 Y así, por los montes, que son muy altos, son significados •
9.3 20 También a Moisés en el monte se le aparecía en tiniebla (Ex
los actos extremados en demasía desordenada
24,15-18), en que estaba Dios encubierto
36,can 48 Canción 36. “ Gocémonos, Amado, / y vámonos a ver en tu
12.4
21 Porque, aunque imagine palacios de perlas y montes de
hermosura / al monte o al collado, / do mana el agua pura; / entre
oro... menos es todo aquello que la esencia de un poco de oro o de
mos más adentro en la espesura. ”
una perla
36.5 49 Que por eso pide aquí el alma que se vayan a ver ella y el
16,8 22 Esto es: No visteis vosotros semejanza alguna en Dios en el
Esposo en su hermosura “ al monte o al collado ”
día que os habló de medio del fuego, en el monte Horeb (Dt 4,15)
36.6
50 “al monte o al collado”, esto es, a la noticia matutina y
22.5 23 Porque desde aquel día que bajé con mi Espíritu sobre él en
esencial de Dios, que es conocimiento en el Verbo divino, el cual
el monte Tabor, diciendo... (Mt 17,5)
por su alteza es aquí significado por el monte
27.5
24 con haber el apóstol san Pedro visto la gloria del Hijo de
36,6 51-52 el Verbo divino... aquí significado por el monte, como
Dios en alguna manera en el monte Tabor, con todo, dijo en su
dice Isaías, provocando a que conozcan al Hijo de Dios, diciendo:
Canónica estas palabras (2 Pe 1,17-19)
“Venid y subamos al monte del Señor” (Is 2,3). Otra vez: “Estará
27,5 25 es como si dijera: Aunque es verdad la visión que vimos de
aparejado el monte de la casa del Señor” (Is 2,2)
Cristo en el monte, más firme y cierta es la palabra de la profecía
36.6
53 Pero así la (sabiduría) vespertina como la matutina pide
que nos es revelada, a la cual arrimando vuestra alma, hacéis bien
aquí el alma cuando dice: al monte y al collado
(2 Pe 1,19)
36.7
54 En decir, pues, el alma al Esposo “Vámonos a ver en tu
3S 2,12 26 que, por cuanto estas almas se ejercitan en no saber ni apre
hermosura, al monte”, es decir: transfórmame y aseméjame en la
hender nada con las potencias, lo vienen generalmente, como lo
hermosura de la sabiduría divina, que, como decíamos, es el Verbo
decimos en el Monte, a saber todo
Hijo de Dios
15.1 27 Aprovechan para esto los versillos del Monte que están en
36.8
55 A este monte y collado deseaba venir la Esposa cuando
el capítulo “del Primer Libro [ABu primero]
dijo: “Iré al monte de la mirra y al collado del incienso” (Cant
20.1 28 de pequeño principio, al fin es el negocio grande, como una
4,6)
centella basta para quemar un monte y todo el mundo
36,8 56-57 entendiendo por el monte de la mirra la visión clara de
30.4
29 “... Y si tuviere profecía y conociere todos los misterios y
Dios, y por el collado del incienso la noticia en las criaturas, porque
toda ciencia, y si tuviere toda la fe, tanto que traspase los montes, y
la mirra en el monte es de más alta especie que el incienso en el co
no tuviere caridad, nada soy”, etc. (1 Cor 13,1-2)
llado
39.2 30 en lo cual nos conviene tomar aquello que responde nuestro
36.10 58-60 según lo dice David, diciendo: “Mons Dei, mons pin
Salvador a la mujer samaritana, cuando le preguntó que cuál era
guis, mons coagulatus” (Sal 68,16), que quiere decir: El monte de
más acomodado lugar para orar, el templo o el monte (Jn 4,20)
Dios es monte grueso y monte cuajado
39,2 31 le respondió (a la samaritana) que no estaba la verdadera
LB 1,25 61 porque lo tratamos en la Noche oscura de la Subida del
oración aneja al monte ni al templo, sino que los adoradores de que
Monte Carmelo y no hace ahora a nuestro propósito, no lo digo
se agradaba el Padre son los que le adoran “en espíritu y verdad”
2,5 62 el cual (sol), como dice el Espíritu Santo, de tres maneras
(Jn 4,21-24)
abrasa los montes (Sir 43,4), esto es, de los santos
39,2 32 nuestro Salvador escogía lugares solitarios para orar...,
2.16 63 ¡Oh mano tanto más blanda para esta mi alma... pues “de
como eran los montes (Le 6,12 y par.) [que levantaban de la tierra,
tu solo mirar, la tierra se estremece” (Sal 104,32), “las gentes se
y ordinariamente son pelados de sensitiva recreación]
desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan! ” (Hab 3,6)
42.5 33 La tercera manera es algunos lugares particulares que elige
2.17 64-65 ¡Oh... toque del Verbo, para mí tanto más (delicado)
Dios para ser allí invocado [y servido], asi como el monte Sinai,
cuanto, habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras
donde dió Dios la ley a Moisés (Ex 24,12)
en el monte Horeb con la sombra de tu poder y fuerza que iba
42,5 34 Y también el monte Horeb, donde “apareció a nuestro
delante...
padre Elias [ABu mandó Dios ir a Elias para mostrársele allí] (1 Re 19,8)
3,4 66 Estas lámparas vio Moisés en el monte Sinai, donde, pasan
42,5 35 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
do Dios, [Bs ad. apresuradamente delante de él] se postró en la tierra (Ex
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
34,8)
y comenzó a clamar y decir algunas de ellas, diciendo así...
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
3,7 67 que eres también “el pozo de las aguas vivas que corren con
rio en memoria de los ángeles...]
ímpetu del monte Líbano” (Cant 4,15), que es Dios
2N 6,3
36 Jonás, diciendo así:“... cercáronme las aguas hasta el alma,
Mp
68 Monte Carmelo [Mo Mons Carmelus]
el abismo me ciñó, el piélago me cubrió mi cabeza, a los extremos
de los montes descendí; los cerrojos de la tierra me encerraron para
69-70 Senda “del Monte Carmelo, espíritu de perfección [ep
siempre” (Jon 2,6-7)
estrecha de la perfección]: nada, nada, nada, nada, nada, nada, y aun
CB 3,can 37 Canción 3. “ Buscando mis amores, / iré por esos montes y
en el monte nada
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—> CASA, HABITACIÓN, POSADA, TABERNÁCULO

CA 3,can 72 = 37
1N 14,1
1 lo cual es toda la gente y morada de la parte inferior del
3,2 73 diciendo: “ Buscando mis amores ”, es a saber, a mi Amado,
alma, que es la que aquí llama [H ad. el Señor] su casa, diciendo:
“ iré por esos montes y riberas
3
3
74 A las virtudes llama montes: lo uno, por la alteza de ellas;estando ya mi casa sosegada
2N 16,13 2 porque así como al mismo Dios sirve (esta agua tenebrosa)
¡o otro, por la dificultad y trabajo que se pasa en subir a ellas, ejer
de tabernáculo y morada, le servirá ni más ni menos al alma de
citando la vida contemplativa
otro tanto, y de amparo perfecto y seguridad (aunque a ella en tinie
3,4 75 = 40
blas)
3,9 76 = 41
19.5 3 Y cuando se ve frustrado su deseo, lo cual es casi a cada
13,14
77 = 43
paso, desfallece en su codicia [H dolencia], según, hablando en este
29,can 78 = 45
grado, lo dice el Salmista diciendo: “Codicia y desfallece mi alma a
29,5 79 = 46
las moradas del Señor” (Sal 84,3)
CB 4,2
4 Y, a la verdad, así lo mandó Dios en la creación de ellos,
29,5 80 = 47
mandando a la tierra que produjese las plantas y los animales, y a la
35,can 81 = 48
mar y agua los peces, y al aire hizo morada de las aves (Cf. Gen 1)
35,4 82-83 “Al monte o al collado”. Esto es: a la noticia matutinal
18.1 5 como el alma echa de ver sus excelencias y grandes riquezas,
[TaKMsLAh matutina Bz natural], que es conocimiento en el Verbo
y que no las posee y goza como querría a causa de la morada que
divino, que aquí entiende por el monte, porque el Verbo es altísima
hace en carne...
sabiduría esencial de Dios
26,13
6 según lo da a entender Salomón, diciendo: “... Y confortado
35,4 84 o vámonos a la noticia vespertina, que es sabiduría de Dios
por la morada que Dios hace en él, dijo: Insipientísimo soy sobre
en sus criaturas y obras y admirables ordenaciones, la cual aquí es
todos los varones, y sabiduría de hombres no está conmigo” (Prov
significada por el collado, el cual es más bajo que el monte
30,1-2 Vg)
35,4 85 = 54
LB prol,2 7 pues él dijo que en el que le amase vendrían el Padre, Hijo y
35,4 86 Por eso desea [KMs dice] ir “al monte o al collado, / do
Espíritu Santo y harían morada en él [Co ad. de oración y perfección]
mana el agua pura”
(Jn 14,23)
2
35,4 87 por eso desea ir “Al monte o al collado” [S -mg ad. “Va
2,32
8 como dice san Pablo, diciendo: “Sabemos que si esta nuestra
dam ad montem mirrae et ad collem thuris” (Cant 4,6)]
casa de barro se desatare, tenemos morada de Dios en los cielos” (2
Cor 5,1)
35,6 88-90 = 58-60
CA 4,2
9=4
LA 1,21 91 =61
LA prol,2 10 = 7
2,5 92 = 62
2,28
11 = 8
2,15 93 = 63
— (variantes):
2,16 94-95 = 64-65
LB 2,35 — “ introducida en 0 las celdas [Co la celda BsP la secreta morada Bz
3,4 96 = 66
salas] del rey”, donde se goza y alegra en su Amado, “acordándose
3,7 97 = 67
de sus pechos sobre el vino” (Cant 1,4)
— (variantes):
Mp
— [SmMo (dos veces): No pude subir al monte porque no fui por la sen
moral
da]
• bienes morales: Véase bien (sust.)

montés
CB 1,15 1 Donde es de notar que en los Cantares compara la Esposa al
Esposo al ciervo y a la cabra montesa [SgAvBa montañesa; BuBg mon
tés], diciendo: “Semejante es mi Amado a la cabra y al hijo de los
ciervos” (Cant 2,9)

montiña
-> MONTAÑA, MONTE, OTERO

CB 16,can 1 Canción 16. “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida
[SgBuB florida] nuestra viña, / en tanto que de rosas / hacemos una
piña, / y no parezca nadie en la montiña”
16.9 2 Y no sólo pide esto solo la Esposa en esta canción para poder
hacer bien la piña, mas también quiere v ad. hacer] lo que se sigue
en el verso siguiente, es a saber: “Y no parezca nadie en la montiña
[AvBa campiña] ”
16.10 3 las cuales dos porciones son en que se encierra toda la armo
nía de las potencias y sentidos del hombre, a la cual armonía llama
aquí montiña, porque...
16.10 4 Dice que en esta montiña no parezca nadie, es a saber:
representación y figura de cualquier objeto perteneciente [Sg pertinen
te] a cualquiera de estas potencias o sentidos que habernos dicho, no
parezca delante el alma y el Esposo
16.11 5 No parezca, pues, nadie en la montiña; sola la voluntad
parezca, asistiendo al Amado en entrega de sí y de todas las virtu
des en la manera que está dicho
CA 25,can 6 = 1
25.5 7 = 2
25.6 8 = 3
25.7 9 = 5

montón
LB 3,7 i “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)
LA 3,7
2=1

S prol,8 1 porque aquí no se escribirán cosas muy morales y sabrosas
para todos los espirituales que gustan de ir por cosas dulces y sabro
sas a Dios
3S 2,7
2 Dirá alguno...que... de aquí necesariamente se sigue su des
trucción (la de la naturaleza), pues se olvida de lo moral y racional
para obrarlo, y de lo natural para ejercitarlo
2,8 3 Pero, ya que llega a tener hábito de unión, que es un sumo
bien, ya no tiene esos olvidos en esa manera en lo que es razón
moral y natural
5,1 4 El daño tercero... es privativo, porque (las aprehensiones
naturales de la memoria) la pueden impedir el bien moral y privar
del espiritual
5,1 5 Y para decir primero cómo estas aprehensiones impiden al
alma el bien moral, es de saber que el bien moral consiste en la
rienda de las pasiones...
5,1 6 el bien moral consiste en la rienda de las pasiones y freno de
los apetitos desordenados
5.1 7-8 de lo cual (freno de los apetitos) se sigue en el alma tran
quilidad, paz, sosiego y virtudes morales, que es el bien moral
5.2
9 y así, ahora tiene gozos, ahora tristezas, ahora odio, ahora
amor, y no puede perseverar siempre de una manera, que es el efec
to de la tranquilidad moral, si no es cuando procura olvidar todas
las cosas
5.2 10 Luego claro está que las noticias impiden mucho en el alma
el bien de las virtudes morales
5.3
11 porque el alma alterada que no tiene fundamento de bien
moral, no es capaz, en cuanto tal, del espiritual, el cual no se impri
me sino en el alma moderada y puesta en paz
10.2 12 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
17.2
13 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
naturales y espirituales
25.6
14 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la
razón y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y
queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un
vaso quebrado
26,8
15 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos, asi
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morales como temporales y también espirituales, que se siguen a
esta noche de gozo
27.1
16 y por bienes morales entendemos aquí las virtudes y los
hábitos de ellas en cuanto morales
28,9 17 El séptimo daño es que, en cuanto [el] hombre no apaga el
gozo vano en las obras morales, está más incapaz para recibir
consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer
1N 13,5 18 y finalmente (ejercita) todas las virtudes, así teologales
como cardinales y morales
2N 5,6
19 La segunda manera en que pena [fí pone] el alma es causa de
su flaqueza natural, moral y espiritual, porque...

moralmente
3S 25,6
1 el gozo acerca del tacto... empacha el juicio, sustentándole en
la insipiencia y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía e
inconstancia; y, con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón,
hace temer aun donde no hay que temer

morar
-» RESIDIR, VIVIR

1S 3,4
1 Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la
dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y apetito de ellas que
moran en ella
4.6 2 la cual (libertad) no puede morar en el corazón sujeto a que
reres, porque éste es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es
corazón de hijo
4.8
3 y que las riquezas altas y la justicia, en ella (Sabiduría)
moran; porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mun
do lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas
5.8 4 No consiente Dios a otra cosa morar consigo en uno
6.3 5 pues, como habernos dicho, no pueden morar dos contrarios
en un sujeto, los cuales en este caso son hambre y hartura
11.2 6 porque aunque [ABu aun] acaecerá, a veces, que esté el alma
en harta [ABu alta] unión de oración de quietud en la voluntad, y que
actualmente moren éstos (apetitos) en la parte sensitiva del hombre
[ABu alma]...
2S 5,3
7 es de saber que Dios, en cualquiera alma... mora y asiste sus
tancialmente
5.6 8 Y así, el alma es como esta vidriera, en la cual siempre está
embistiendo o, por mejor decir, en ella está morando...
9.3
9 y entonces habló Salomón y dijo: “El Señor ha prometido
que ha de morar en tiniebla” (1 Re 8,12)
9.4
10 la tiniebla, que dijo Salomón, en que había Dios prometido
de morar
16,4 11 puesto que Dios no sólo se aprovecha de este medio para
instruir al alma, pues mora substancialmente en ella
19,8 12 Que quiere decir: Los que moraban en Jerusalén y los prin
cipes de ella, no sabiendo quién era ni entendiendo los dichos de los
profetas, que cada sábado se recitan, juzgando, le acabaron (Hch
13,27)
22,6 13 Que quiere decir: En Cristo mora corporalmente toda pleni
tud de divinidad (Col 2,9)
31.2
14 si... el alma estuviese dada a él (el demonio) por pacto
voluntario y, morando en ella como señor de ella, le imprimiese los
tales efectos, no de bien, sino de malicia
3S 40,1
15 Porque para advertimos de esto dijo el Apóstol: “Mirad
que vuestros cuerpos son templos vivos del Espíritu Santo que
mora en vosotros” (1 Cor 6,19)
1N 2,7
16 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu
sabio de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus teso
ros en secreto y echar afuera sus males
2N 8,5
17 que en este no gustar nada [ni entender nada] en particular,
morando en su vacío y tiniebla, lo abraza todo con grande disposi
ción
16.11 18 la cual (sabiduría divina) ellas (las almas) van sintiendo
como cosa que está cerca de él (de Dios), como tabernáculo donde
él mora, cuando Dios a sí las va más juntando
23.11 19 La causa es porque [como] Su Majestad mora sustancial
mente en el alma... no puede conocer las íntimas y secretas comuni
caciones que entre ella y Dios allí pasan
CB prol,l 20 porque el Espíritu del Señor que “ayuda nuestra flaqueza”,
como dice san Pablo, morando en nosotros, “pide por nosotros con
gemidos inefables” (Rom 8,26; cf. 8,9) lo que nosotros no podemos
bien entender ni comprehender para lo manifestar
prol,l 21 Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas,
donde él mora, hace entender?
1.7 22 Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora
y el retrete y escondrijo donde está escondido
1,10
23 ¡Ea, pues, alma hermosa!, pues ya sabes que en tu seno tu

deseado Amado mora escondido, procura estar con él bien escondi
da, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor
11.3 24 La segunda presencia es por gracia, en la cual mora Dios en
el alma agradado y satisfecho de ella
16,10
25 morando en ella (en la montiña) y situándose en ella todas
las noticias y apetitos de la naturaleza, como la caza en el monte, en
ella suele el demonio hacer caza y presa en esos apetitos y noticias
para mal del alma
17,8 26 entendiendo aquí por este arbolico oloroso la misma alma,
que, de flores de virtudes que en sí tiene, da olor de suavidad al
Amado que en ella mora en esta manera de unión
18,can 27 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las
flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no
queráis tocar nuestros umbrales”.
18,6 28 Por el ámbar entiende aquí el divino Espíritu del Esposo
que mora en el alma
18.6 29 En tanto, pues, que este divino Espíritu está dando suavi
dad espiritual a mi alma, “morá en los arrabales”
18.7
30 Pero, porque hay natural comunicación de la gente que
mora en estos arrabales de la parte sensitiva... con la parte superior,
que es la ciudad, de tal manera que...
18.7 31 por eso les dice que moren en sus arrabales, esto es, que se
quieten en sus sentidos sensitivos interiores y exteriores
24.4 32 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
26,15
33 Porque esta propiedad tiene el espíritu de Dios en el alma
donde mora: que luego la inclina [Bg le imprime] a ignorar y no que
rer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que no son para su
aprovechamiento
27,2 34 la Esposa... en los Cantares...: “ Ven, Amado mío; salgámo
nos al campo, moremos juntos en las granjas...” (Cant 7,12)
33.7 35 porque, cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho
se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien agra
dado
37.4
36 Que por eso dijo san Pablo del mismo Cristo, diciendo:
“En Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos” (Col
2,3)
LB prol,2 37 lo cual había de ser haciéndole a él vivir y morar en el
Padre, Hijo y Espíritu Santo en vida de Dios, como da a entender el
alma en estas canciones
1.15 38 conviene a saber, que si alguno le amase, vendría la Santísi
ma Trinidad en él y moraría de asiento en él (Cf. Jn 14,23)
2,17
39 a los cuales tanto más delgadamente tocas cuanto por estar
ya adelgazada y pulida y purificada la sustancia de su alma, enaje
nada de toda criatura y de todo rastro y toque de ella, estás tú
escondido morando muy de asiento en ella
4,can 40 Canción [4], “¡Cuán manso y amoroso / recuerdas en mi
seno, / donde secretamente solo moras;/...”
4,3 41 en el centro y fondo de mi alma, que es la pura e íntima
sustancia de ella, en que secreta y calladamente solo, como solo
Señor de ella, moras...
4.13 42 Y porque todo esto pasa en la íntima sustancia del alma,
dice luego ella: “Donde secretamente solo moras”
4.14 43 Dice que en su seno mora secretamente porque, como habe
rnos dicho, en el fondo de la sustancia del alma es hecho este dulce
abrazo
4,14
44 Es de saber que Dios en todas las almas mora secreto y
encubierto en la sustancia de ellas, porque, si esto no fuese, no
podrían ellas durar
4,14
45-49 Pero hay diferencia en este morar, y mucha, porque en
unas mora solo y en otras no mora solo, en unas mora agradado y
en otras mora desagradado
4,14
50-51 En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo
todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le
dejan mandar nada ni hacer nada
4,14
52-54 El alma donde menos apetitos y gustos moran propios, es
donde él más solo y más agradado y más como en casa propia
mora, rigiéndola y gobernándola, y tanto más secreto mora, cuanto
más solo
4,14
55-56 Y así [Sv ad. es (G) ad. en] esta alma, en que ya ningún ape
tito ni otras imágenes y formas ni afecciones de alguna cosa criada
moran, secretísimamente mora el Amado
4.16 57-58 En otras almas que no han llegado a esta unión, aunque
no está desagradado, porque en fin están en gracia, pero, por cuanto
aún no están bien dispuestas, aunque mora en ellas, mora secreto
para ellas
P1 1
59 En el principio moraba / el Verbo y en Dios vivía / en
quien su felicidad / infinita poseía
4
60 porque en todo semejante / él a ellos [G ella] se haría / y se
vendría con ellos / y con ellos moraría
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mío, por lo cual no las merecía (tan grandes mercedes), ya soy
61 con mi paladar se junte / la lengua con que hablaba, / si de
hecha hermosa de él, por haberme él mirado, y por eso me ha ama
ti yo me olvidare / en la tierra do moraba
do, etc.
62 Procure siempre que las cosas no sean nada para ella, ni ella
D 92
LA 2,31 9 = 6
para las cosas; mas, olvidada de todo, more en su recogimiento con
el Esposo
63 Sólo mora en este monte 0 honra y gloria [Sm amor gloria y
morero (variante)
Mp
temor] de Dios
CA 24,4 - Después que me miraste, quitando de mí ese color moreno
64 ¡Ojalá vuestra merced con sus hermanas moraran en ella!,
Ep 2
[IVmorero] y desgraciado con que no estaba de ver, “ya bien puedes
porque las pudiera yo en algo dar contento. Yo espero en Dios se le
mirarme ” más veces
ha de dar harto grande
24,4 - porque no sólo me quitaste el color moreno [ir morero]
7
65 Sirvan a Dios... mortificándose si por ventura algo ha que
mirándome la primera vez, pero también me hiciste más digna de
dado por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el
ver, pues que con tu vista de amor “gracia y hermosura en mí
cual more en sus almas (Cf. Rom 8,9-11). Amén
dejaste”
20
66 y todos estos días, aunque haya faltas en casa, pasar por ellas por amor del Espíritu Santo y por lo que se debe a la paz y
morir
quietud del alma en que él se agrada morar
27
67 me da contento el buen ánimo de Vuestra Reverencia, a la
-» MUERTO, PERECER
cual Nuestro Señor haga morar en sí, porque no le hagan impresión
S prol,5 1 y como halla quien conforme con su parecer, diciendo que
las boberías que siempre nacen
serán por su culpa, crece la pena y el aprieto del alma sin término, y
CA prol,l 68 = 20
suele llegar a más que morir
prol,l 69 = 21
1S 7,1
2 Lo cual se echa bien de ver en aquel apetito que tenía Dalila
15,3 70 = 32
de saber en qué tenía tanta fuerza Sansón, que dice la sagrada Escri
17,11 71 = 33
tura que la fatigaba y atormentaba tanto que la hizo desfallecer casi
24,5 72 Mucho se agrada Dios en el alma a quien ha dado su gracia,
hasta morir (Jue 16,16)
porque en ella mora bien agradado (lo cual no hacía antes que se la
11.8
3 Para que entendamos cómo, para entrar en esta divina
diese), y ella está con él engrandecida [Ms agradecida] y honrada
unión, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho,
26.2 73 y porque la sequedad espiritual hace ese mismo efecto (de
chico y grande...
marchitar las flores) en el alma donde mora, la llama cierzo
2S 5,5
4 muriendo primero a todo lo que es hombre viejo (Cf. Ef
26,7 74 Y así, este arbolico da la suavidad de olor a Dios y al alma,
4,22; Col 3,9)
en tanto que él mora por sustancial comunicación en ella
7,7 5 Este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y aniqui
31,can 75 = 27
lándola
31.3 76 = 28
7.9 6 este camino es morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espi
31.3 77 = 29
ritual
31.4 78 = 30
7.10 7 Cuanto a lo primero, cierto está que él (Cristo) murió a lo
31,4 79 = 31
sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte
36,3 80 = 36
7.11 8 (Cristo) aniquilado... acerca de la reputación de los hom
LA prol,2 81 = 37
bres, porque, como lo veían morir...
4,can 82 = 40
7,11
9 (Cristo) aniquilado... acerca de la naturaleza, pues en ella se
4,3 83 = 41
aniquilaba muriendo
4.13 84 = 42
4.14 85 = 43
8,4 10 porque esa noticia (clara de Dios) no es de este estado, por
que, o ha de morir, o no la ha de recibir
4,14 86 = 44
19.2 11 [y] si le vieran morir (a Abraham) sin dársela (la tierra de
4,14 87-91 = 45-49
los cananeos), habiéndole oído decir que Dios se la había de dar,
4,14 92-93 = 50-51
quedaran confusos y creyendo haber sido falso
4,14 94-96 = 52-54
19.3 12 porque sabemos que el santo viejo Jacob murió en Egipto
4,14 97-98 = 55-56
(Gen 49,33), y no volvió a salir vivo; y era que se había de cumplir
4,16 99 = 57
en sus hijos
19,3 13 cualquiera que supiera esta promesa de Dios a Jacob...
morder
engañárase y maravülárase viéndole morir en Egipto y que no se
3S 22,6
1 (el vino) "... entra blandamente, y [al fin] muerde como
cumplía como se esperaba
culebra y derrama veneno [ABu su ponzoña] como °el régulo [ABu basi
19,7 14 viéndole después nacer (a Cristo) en bajo estado y vivir en
lisco]” (Prov 23,31-32)
pobreza y morir en miseria
19,7 15 y que (Cristo) no sólo temporalmente no se enseñoreó de la
moreno
tierra mientras vivió, sino que se sujetó a gente baja, hasta que
murió debajo del poder de Poncio Pilato
• color moreno: Véase color
19.9
16 Caifás de Cristo: Que convenía que un hombre muriese
-> NEGRO
porque no pereciese toda la gente (Jn 11,50)
19.12 17 Esta profecía puede ser verdaderísima y, con todo eso, venir
2N 21,10 1 la pone cerca de Dios tan hermosa y agradable, que se atreve
a prevalecer sus enemigos y morir a sus manos
ella a decir: “Aunque soy morena, ¡oh hijas de Jerusalén!, soy her
19.13 18 Y, con todo, acaecerá que no muera mártir, y será la pro
mosa; y por eso me [ha] amado el Rey y metídome en su lecho”
mesa verdadera
(Cant 1,5.4)
19,13
19 Porque aquella manera de morir, por sí no vale nada sin
CB 33,7 2 Esto mismo da a entender la Esposa en los divinos Cantares
este amor
a las otras almas, diciendo: “Morena soy, pero hermosa, hijas de
19,13
20 de manera que, aunque no muera como mártir, queda el
Jerusalén; por tanto...” (Cant 1,5)
alma muy satisfecha en que le dio lo que ella deseaba
33,7 3 porque, aunque soy morena de mío, puso en mí él tanto sus
21.10 21 Tobías... amonestó a su hijo diciendo: Mira, hijo, en la hora
ojos después de haberme mirado la primera vez, que no se contentó
que yo y tu madre muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no per
hasta desposarme consigo y llevarme al interior lecho de su amor
manecerá... (Tob 14,12-13 Vg)
34,1 4 Y así, ella en la canción pasada acaba de despreciarse a sí
24,2 22 Por lo cual, cuando los hijos de Israel pensaban que habían
llamándose morena y fea, y de alabarle a él de hermoso y gracioso,
de ver a Dios, o que le había visto, o algún ángel, temían el morir
pues con su mirada le dio gracia y hermosura
(Ex 20,19)
34,1
s llamándola no morena, como ella se llamó, sino blanca palo
24,2 23 Como si dijeran: No se nos comunique Dios manifiesta
ma, alabándola de las buenas propiedades que tiene como paloma y
mente, por que no muramos (Ex 20,19)
tórtola. Y así, dice:
24.2
24 “Morte moriemur, quia vidimus Dominum” (Jue 13,22).
LB 2,35 6 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de Jeru
Que quiere decir: Moriremos, porque habernos visto al Señor
salén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en hermosura
24.3
25 le dijo Dios (a Moisés) que él le... ampararía cubriéndole
del Rey celestial
con la diestra, y amparándole por que no muriese cuando pasase su
CA24,5
7 que quiere decir: Morena soy, hijas de Jerusalén, pero soy
gloria... amparando él con su diestra la vida natural de Moisés (Ex
hermosa; por tanto, me ha amado el rey y metido en lo interior de
33,22)
su lecho (Cant 1,5.4)
3S 19,10 26 [y a los que no persigue (el dinero) hasta este último daño
24,5
8 Lo cual es tanto como si dijera:... aunque soy morena de
P2
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de muerte, los hace morir viviendo en penas de solicitud y otras
muchas miserias]
22.5 27 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
28,7 28 Acerca de los cual se entiende espiritualmente aquello que
dice el Sabio, y es: “Las moscas que se mueren, pierden la suavidad
del ungüento” (Qoh 10,1)
28.7
29 porque cuando se les ofrece a éstos alguna mortificación
mueren a sus buenas obras, dejándolas de hacer y pierden la perse
verancia, en que está la suavidad del espíritu y consuelo interior
29,2 30 de éstos, el gozo de su obra es el ánima y fuerza de ello:
apagado [ABu acabado] el gozo, muere y acaba la obra, y no perseve
ran
1N dclr,l 31 muriendo por verdadera mortificación a todas ellas (cosas)
y a sí misma
14,1 32 para que (el espíritu de fornicación)... les atribule el espíritu
con feas advertencias y representaciones más visibles en la imagina
ción, que a veces les es mayor pena que el morir
2N 5,6
33 porque el sentido y espíritu, así como si estuviese debajo de
una inmensa y oscura carga está penando y agonizando tanto, que
tomaría por alivio y partido el morir
6,6 34 En esto humilla Dios [mucho al] alma para ensalzarla mu
cho después y, si él no ordenase que estos sentimientos, cuando se
avivan en el alma, se adormeciesen presto, moriría muy en breves
días
13.5 35 porque es tan grande el amor de estimación que tiene [a]
Dios, aunque a oscuras sin sentirlo ella, que no sólo eso, sino que
holgaría de morir muchas veces por satisfacerle
13.8
36 anda esta herida alma a buscar a su Dios, porque, como
está en tinieblas, siéntese sin él, estando muriendo de amor por él
13,8 37-38 Y éste es el amor impaciente, en que no puede durar
mucho el sujeto sin recibir o morir, según el que tenía Raquel a los
hijos cuando dijo [a] Jacob: “Dame hijos, si no, moriré” (Gen
30,1)
16.4 39 y asi vengan a quedar dispuestas y templadas todas estas
potencias y apetitos del alma para poder recibir, sentir y gustar lo
divino y sobrenatural alta y subidamente; lo cual no puede ser si
primero no muere el hombre viejo (Ef 4,22)
19.5 40 En este (quinto) grado el amante no puede dejar de ver lo
que ama, o morir
19,5 41 En el cual (quinto grado) Raquel, por la gran codicia que
tenía a los hijos, dijo a Jacob, su esposo: “Dame hijos; si no, yo
moriré” (Gen 30,1)
CB 1,19 42 Por tanto, encareciendo o declarando ella su dolor, dice:
“ Habiéndome herido ”, es a saber, dejándome así herida, muriendo
con heridas de amor de ti, te escondiste con tanta ligereza como
ciervo
1,19 43 por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muertes
a estas lanzadas, porque la hacen salir de sí y entrar en Dios
1,22
44 Esta pena y sentimiento de la ausencia de Dios suele ser tan
grande a los que van llegando al estado de perfección, al tiempo de
estas divinas heridas, que, si no proveyese el Señor, morirían
2,can 45 Canción 2. “Pastores, los que fuerdes / allá por las majadas
al otero, / si por ventura vierdes / aquel que yo más quiero, / decilde que adolezco, peno y muero ”.
2.5 46 Y cuando el alma también puede con verdad decir lo que en
el verso siguiente aquí dice, es señal que le ama sobre todas las
cosas. Es, pues, el verso: “Decilde que adolezco, peno y muero”
2.6 47 Acerca de la memoria dice que muere, porque, acordándose
que carece de todos los bienes del entendimiento, que es ver a Dios,
y de los deleites de la voluntad, que es poseerle... padece en esta
memoria sentimiento a manera de muerte
2,8 48 y que, pues muero, y él solo es mi vida, que me dé [mi]
vida
7,can 49 Canción 7. “Y todos cuantos vagan [A bajan] / de ti me van
mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [JS déjanme] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo”.
7,1 50 está muriendo de amor a causa de una inmensidad admira
ble que por medio de estas criaturas se le descubre, sin acabársele
de descubrir, que aquí llama no sé qué, porque no se sabe decir...
7,1 51 no se sabe decir, pero ello es tal, que hace estar muriendo al
alma °de amor [Sgom.]
7,4 52 La tercera manera de penar en el amor es como morir, lo
LB
cual es ya como tener la llaga afistolada, hecha el alma ya “toda
afistolada [TluBguna fistola toda]...
7,4 53 la cual (alma) vive muriendo, hasta que, matándola el
amor, la haga vivir vida de amor, transformándola en amor
7,4 54 Y este morir de amor se causa en el alma mediante un
toque de noticia suma [A humana] de la Divinidad, que es el no sé
qué que dice en esta canción, que quedan balbuciendo

7,4 55-57 y así queda muriendo de amor, y más muere viendo que
no se acaba de morir de amor
7.4 58 era tanto el amor que Raquel tenía de concebir, que dijo a
su esposo Jacob: “Da mihi liberos, alioquin moriar” (Gen 30,1),
esto es: Dame hijos, si no yo moriré
7.5 59 Estas dos maneras °de penas [Av om.] de amor, es a saber, la
llaga y el morir, dice en esta canción que la causan estas criaturas
racionales
7,5 60 le causan... el morir, en aquello que dice que quedan balbu
ciendo, que es el sentimiento y noticia de la Divinidad, que algunas
veces en lo que el alma oye decir de Dios se le descubre
7,8 61 “Y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbucien
do”
8,can 62 Canción 8. “Mas ¿cómo perseveras, / ¡oh vida [Bu alma]!,
no viviendo donde vives, / y haciendo porque mueras / las flechas
que recibes / de lo que del Amado en ti concibes ? ”
8.2 63-64 Declaración. Como el alma se ve morir de amor, según
acaba de decir, y que no se acaba de morir para poder gozar del
amor con libertad, quéjase de la duración de la vida corporal, a
cuya causa se le dilata la vida espiritual
8.3 65 Y para dar más a entender el rigor de esta frágil vida, dice
luego: “Y haciendo porque mueras / las flechas que recibes”
9,1 66 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba...
siempre le va creciendo más en todas las ocasiones y remedios que
toma el toque de la yerba, hasta que se apodera bien del corazón y
viene a morir, así...
9.3
67 Porque son las heridas de amor tan dulces y tan sabrosas
que, si no llegan a morir, no la pueden satisfacer; pero sonle tan
sabrosas, que querría °la llagasen [Zí^ ella llegasen] hasta “acabarla de
matar [Sg acabarle la vida]
11,1 68 Y así como el alma echó de ver y sintió por aquella presen
cia oscura aquel sumo bien y hermosura encubierta allí, ° muriendo
en [.Sg corriendo de] deseo por verla, dice la canción que se sigue
11.6 69 pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura,
que no la puede sufrir mi alma, sino que tengo de morir en viéndo
la, máteme tu vista y hermosura
11.7 70 Dos vistas se sabe que matan al hombre...: la una es la del
basilisco, de cuya vista se dice mueren luego, otra es la vista de
Dios
11.7 71 Por lo cual no hace mucho aquí él alma en querer morir a
vista de la hermosura de Dios para gozarla para siempre
11.8 72 Para más declaración de este verso es de saber que aquí el
alma habla condicionalmente cuando dice que “la mate su vista y
hermosura”, supuesto que no puede verla sin morir; que, si sin eso
pudiera ser, no pidiera que la matara
11.8 73 Porque querer morir es imperfección natural
11.9 74-75 Pero hay aquí una duda, y es: ¿ por qué los hijos de Israel
antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como
dijo Manué a su mujer (Jue 13,22), y esta alma a la vista de Dios
desea morir?
11.9 76 en aquel tiempo, aunque muriesen en gracia de Dios, no le
habían de ver hasta que viniese Cristo
11.10 77 La segunda causa es de parte del amor, porque, como aqué
llos (los hijos de Israel) no estaban tan fortalecidos en amor ni tan
llegados a Dios por amor, temían morir a su vista
11,10
78-79 Pero ahora ya en la ley de gracia, que, en muriendo el
cuerpo, puede ver el alma a Dios [A ad. por amor], más sano es querer
vivir poco y morir para verle
11,10
80 Y ya que esto no fuera, amando el alma a Dios, como ésta
le ama, no temiera morir a su vista
11,10
81 Por eso el alma no teme morir cuando ama, antes lo desea
11.10 82 pero el pecador siempre teme morir, porque barrunta que la
muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de
dar
20.11 83 y así, en el vivir y en el morir está conforme y ajustada [.S'g
ajuntada] con la voluntad de Dios, diciendo según la parte sensitiva y
espiritual: “Fiat voluntas tua” (Mt 6,10), sin ímpetu de otra “gana
y [S# alguna ni] apetito
29.11 84 según dice san Pablo, diciendo: “Mori lucrum” (Flp 1,21),
esto es: Mi morir por Cristo es mi ganancia, espiritualmente a
todas las cosas y a sí mismo
36.11 85 Pero el alma en esta espesura e incomprehensibilidad de
juicios y vías desea entrar, porque muere en deseo de entrar en el
conocimiento de ellos muy adentro
1,27 86 Que es tal (la golosina de la gloria), que si Dios no tuviese
aquí favorecida también la carne... a cada llamarada de éstas se co
rrompería el natural y moriría
1,27
87 amparando (Dios) al natural con su diestra, como hizo con
Moisés en la piedra para que sin morirse pudiera ver su gloria (Ex
33,22)
1,30
88 De donde es de saber que el morir [Br*SvCo amor Bt1 muerte]
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natural de las almas que llegan a este estado, aunque la condición
de su muerte en cuanto al natural es semejante a las demás...
1,30
89-90 Porque, si las otras (almas) mueren muerte causada por
enfermedad o por longura de días, éstas, aunque en enfermedad
mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma sino
algún ímpetu...
1,30
91-92 la muerte de semejantes almas es muy suave... pues mue
ren con más subidos ímpetus y encuentros sabrosos de amor, sien
do ellas como el cisne, que canta más suavemente [BsP dulcemente]
cuando se muere
2,16
93 Porque “tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien
rehuya de tu mano” (Dt 32,39)
2,28
94 muriendo así al mundo y a vosotros mismos, viviríades a
Dios en deleites de espíritu
2.32 95 según también lo dice el Apóstol por estas palabras, dicien
do: “Si viviéredes según la carne, moriréis, pero si con el espíritu
mortificáredes los hechos de la carne, viviréis” (Rom 8,13)
2.33 96 En la cual (vida nueva) no podrá vivir el alma perfecta
mente si no muriere también perfectamente el hombre viejo
2.34 97 todos los movimientos y operaciones e inclinaciones..., ya
en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su
operación e inclinación y vivos en Dios
3,18
98 como el apetito espiritual está vacío... y tiene ya el vacío
dispuesto, y como todavía no se le comunica lo divino en unión de
Dios, llega el penar de este vacío y sed más que a morir
3,18
99 y éstos son los que penan con amor impaciente, que no pue
den estar mucho sin recibir o morir
P1 7
100 y porque ella vida tenga / yo por ella moriría / y sacándola
de el lago / a ti te la volvería
P2
101 estábame en mí muriendo / y en ti solo respiraba
102 en mí por ti me moría / y por ti resucitaba, / que la memo
ria de ti / daba vida y la quitaba
103-104 “Moríame por morirme / y mi vida me mataba, / por
que ella perseverando / de tu vista me privaba [S om.[
P8 strib 105-106 Vivo sin vivir en mí / y de tal manera espero / que
muero porque no muero
1
107-108 Mil muertes se me hará, / pues mi misma vida espero,
/ muriendo porque no muero
2
109 Esta vida que yo vivo / es privación de vivir, / y así es
contino morir / hasta que viva contigo
2
110-111 ¡Oye, mi Dios, lo que digo: / que esta vida no la quie
ro, / que muero [S* vivo] porque no muero!
3
112-113 Lástima tengo de mi, / pues de suerte persevero / que
muero porque no muero
4
114 ¿Qué muerte habrá que se iguale / a mi vivir lastimero, /
pues si más vivo más muero?
5
115-116 todo es para más penar / “por no verte como quiero / y
[GJ y mi mal es tan entero / que] muero porque no muero
6
117-118 viviendo en tanto pavor / y esperando como espero /
muérome porque no muero
7
119-120 mira que peno [GJ muero] por verte / “y mi mal es tan
entero [GJ y de tal manera espero], / que muero porque no muero
8
121 Oh mi Dios, ¿cuándo será / cuando yo diga de vero: vivo
ya porque no muero?
D 76
122 ¿por qué no le ordenas y empleas ahora (este tiempo)
como lo querrías haber hecho cuando te estés muriendo?
93
123 Ame mucho los trabajos y téngalos en poco por caer en
gracia al Esposo, que por ella no dudó morir
171
124 Quien supiere morir a todo, tendrá vida en todo
Ep 7
125 Sirvan a Dios... mortificándose si por ventura algo ha que
dado por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el
cual more en sus almas (Cf. Rom 8,9-11). Amén
25
126 y así no se morirá (la Madre Ana de Jesús) con esa lágri
ma de que se le acabó la ocasión, a su parecer, de ser muy santa
CA 1,10 127 = 43
1,13
128 = 44
2,can 129 = 45
2.5
130 A éste, pues, que ella más quiere, envía por mensajeros a
sus deseos con el recaudo de sus necesidades y penas, diciendo:
“ Decilde que adolezco, peno y muero ”
2.6 131 = 47
2,8 132 Porque decir: Decidle que adolezco, peno y muero, es
como decir
2,8 133 = 48
7,can 134 = 49
7,1 135 = 50
7,1 136 = 51
7,4 137 = 52
7,4 138 = 53
7,4 139 = 54
7,4 140-142 = 55-57
7,4 143 = 58
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7,5 144 = 59
7.5 145 =
60
7,8 146 = 61
8,can 147 = 62
8.1 148-149 = 63-64
8.2 150 =
65
9.2 151 =
67
20.7 152 =
84
28.1 153 fue por medio del árbol de la cruz desposada con él..., que
riendo morir por ella y haciéndola hermosa [S*TaKMsG hermosamen
te] en esta manera
29.8 154 = 83
35,7 155 = 85
LA 1,22 156 = 86
1,22
157 = 87
1.24 158-160 muerte... dulce..., porque mueren con impetus y en
cuentros sabrosos de amor, como el cisne que canta más dulcemen
te cuando se quiere morir y se muere
2.24 161 = 94
2.28 162 = 95
2.29 163 = 96
3,17
164 = 98
3,17
165 = 99
— (variantes):
CB 11,6 - pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura, que
[Av no la podrá ver mi alma sin morir viéndola]
P8 7
- mira que peno [GJ muero] por verte / “y mi mal es tan entero
[GJ y de tal manera espero], / que muero porque no muero
CA 8,1
- vida..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo, pues
son bastantes “sólo por sí [S2V br ad.] para “acabarte la vida [GL
que mueras] las heridas que recibes de amor de las grandezas que se
te comunican de parte del Amado... ?
LA 2,29 - En la cual (vida nueva) no podrá vivir el alma perfectamen
te si no muere también [perfectamente] [Cr ad. muriendo] al hombre
viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9)

mortal
-» HOMBRE (DEL HOMBRE, HUMANO), HUMANO, VIVIENTE

1S 9,3

1 Porque, aun solo un apetito desordenado, como después
diremos, aunque no sea de materia de pecado mortal...
9,7 2 y también la (fealdad) que hacen los apetitos de pecado
mortal, que es total fealdad del alma
11.2 3 apetitos voluntarios, ahora sean de pecado mortal, que son
los más graves; ahora de pecado venial, que son menos graves;
ahora sean solamente de imperfecciones, que son los menores
12.3 4 cuanto al daño privativo, que es privar al alma de Dios, sola
mente los apetitos voluntarios que son de materia de pecado mortal
pueden y hacen ésto totalmente
12,3 5 así éstos (apetitos) que son de materia de pecado mortal
como los voluntarios de materia de pecado venial y los que son de
materia de imperfección, cada uno de ellos basta para causar en el
alma todos estos daños positivos juntos
12.3 6 Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal
causan total ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc.
15.1 7 Porque el alma, después del primer pecado original, verdade
ramente está como cautiva en este cuerpo mortal, sujeta a las pasio
nes y apetitos naturales
2S 8,5
8 Por tanto, ninguna noticia ni aprehensión sobrenatural, en
este mortal estado, le puede servir...
9.3
9 (la fe), la cual acabada y quebrada por la quiebra y fin de
esta vida mortal...
24.2
10 Y así, estas visiones de sustancias incorpóreas, como son
ángeles y almas, no son de esta vida, ni se pueden ver en cuerpo
mortal
24,2 11 porque si Dios las quisiese comunicar al alma esencialmen
te como ellas son (visiones de sustancias incorpóreas), luego saldría
de las carnes y se desataría de la vida mortal
3S 19,7
12 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
27.4 13 no debe parar su gozo en esta primera manera, como habe
rnos dicho de los gentiles, cuyos ojos del alma no trascendían más
que lo de esta vida mortal, sino que...
CB 1,2
14 no [Sg ad. matándola y sacándola,] desatándola ya de la carne
mortal para poderle gozar en gloria de eternidad
1.3
15 la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y
escondida de todo humano entendimiento
1.5 16 y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor (el
Padre) se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y
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de toda criatura, pide aquí la Esposa cuando dice: “¿Adonde te
mortificación
escondiste?”
-> AUSENCIA, CARENCIA, DESAMPARO, DESARRIMO, DESASIMIENTO, DESNU
1,8 17 Grande contento es para el alma entender que nunca Dios
DEZ, DESVÍO, FALTA, FALTO, NOCHE, OSCURIDAD, POBREZA, PRIVACIÓN, PUR
falta “del alma [SgA de ella], aunque esté en pecado mortal [Sg-mg ad.
dándole y conservándole el ser natural], i cuánto menos [Sg más] de la que GA, PURGACIÓN, PURIFICACIÓN, SOLEDAD, TINIEBLA, VACÍO
está en gracia!
1S 3,1
1 así también se puede decir la mortificación del apetito noche
1,10
18 Pero en esta vida mortal, aunque no llegará el alma tan a lo
para el alma, porque...
puro de ellos (secretos) como en la otra, por más que se esconda...
4,
tit 2 Capítulo 4. Donde se trata cuán necesario sea al alma pasar
8,3 19 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
de veras por esta noche oscura del sentido, la cual es la mortifica
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
ción del apetito, para caminar a la unión de Dios.
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
4.1
3 noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los
11.3 20 Y esta presencia no la tienen todas, porque las que caen en
gustos en todas las cosas
pecado [mortal] la pierden. Y ésta no puede el alma saber natural
5,
tit 4 Capítulo 5. Donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando
mente si la tienen
por autoridades de la Sagrada Escritura y por figuras cuán necesario
11,9 21 Esta doctrina da a entender san Pablo a los Corintios,
sea al alma ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del
diciendo: “No queremos ser despojados, mas queremos ser sobre
apetito en todas las cosas.
vestidos, porque lo que es mortal sea absorto de la vida” (2 Cor
8.4 5 así como es necesaria a la tierra la labor... así es necesaria la
5,4)
mortificación de los apetitos para que haya provecho en el alma
11,9 22 Pero viendo él (san Pablo) que no se puede vivir en gloria
8.5 6 Y dice (Sal 58,10) que los absorberá en ira, porque lo que se
y en carne mortal juntamente, como decimos, dice a los Filipenses
padece en la mortificación de los apetitos es castigo del estrago que
que “desea ser desatado y verse con Cristo” (Flp 1,23)
en el alma han hecho
19.3
23 Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma...,
11.1 7 para llegar a este alto estado de perfección, ha de haber pre
manifestándole tus escondidas [Sg escondrijos y] maravillas, ajenas de
cedido mortificación total en todos los apetitos, chicos y grandes
todos los ojos mortales
12.1 8 porque parece queda dado a entender cómo se llama noche
20,8 24 los cuales (actos) aunque no son extremadamente desorde
la mortificación de ellos (los apetitos) y cuánto convenga entrar en
esta noche para ir a Dios
nados, que sería llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte:
ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el
14.3 9 para salir de su casa, que es la propia voluntad en la noche
de la mortificación de sus sentidos
entendimiento, memoria y voluntad
15.2
10 salir en la noche oscura, que es la privación de todos los
30.1 25 en el cual (sabroso amor) las comunicaciones interiores que
gustos y mortificación de todos los apetitos
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
15.2 11 Porque hasta que los apetitos se adormezcan por la mortifi
que lo pueda entender
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
39.3 26 Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que
Amado
Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y
2S 7,5
12 y otros se contentan con, en alguna manera, ejercitarse en
profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal...
las virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación
LB 1,1
27 la está como glorificando..., tanto, que cada vez que la
22,18
13 La tercera causa es porque para la humildad y sujeción y
absorbe y embiste le parece que le va a dar la [BsP ad. gloria y] vida
mortificación del alma conviene dar parte de todo
eterna, y que va romper la tela de la vida mortal, y que falta muy
24.9
14 conviénele (al alma) que tenga fortaleza y mortificación y
poco...
amor para querer quedarse en vacio y a oscuras de todo ello
1.1 28 dice... que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuen
29,5 15 porque en ellos (discursos de palabras sucesivas) más
tro en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece
bachillería suelen sacar e impureza del alma que humildad y morti
que la va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y per
ficación de espíritu
fectamente
29,5 16 Porque lo que no engendra humildad, y caridad y mortifica
1,12
29 Y cuando no ha llegado a tanto como esto, cual acaece en
ción y santa simplicidad y silencio, etc., ¿qué puede ser?
esta vida mortal, en que no puede el alma llegar a Dios 0 según
29.9
17 Estos aprendan a... obrar de veras, y padecer imitando al
todas sus fuerzas [Bz om.]...
Hijo de Dios en su vida y mortificaciones
1,14
30 porque aunque el alma llegue en esta vida mortal a tan alto
3S 23,4
18 Hay otro provecho no menor en los que están ya aprove
estado de perfección como aquí va hablando, no llega ni puede lle
chados en la mortificación de este género de gozo, y es que...
gar a estado perfecto de gloria
23.4
19 y, por eso, a la negación y mortificación de este gozo se le
Pll 2
31 Y aunque tinieblas padezco / en esta vida mortal, / no es
sigue la espiritual limpieza de alma y cuerpo, esto es, de espíritu y
tan crecido mi mal, / porque, si de luz carezco, / tengo vida celes
[de] sentido
tial
28,7 20 porque cuando se les ofrece a éstos alguna mortificación
D1
32 Siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y
mueren a sus buenas obras, dejándolas de hacer y pierden la perse
espíritu a los mortales; mas ahora que la malicia va descubriendo
verancia, en que está la suavidad del espíritu y consuelo interior
más su cara, mucho [más] los descubre
1N dclr,l 21 muriendo por verdadera mortificación a todas ellas (cosas)
47
33 i Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu justi
y a sí misma
cia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
3.1 22 y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortifica
tes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
ción y perfección de la pobreza interior de espíritu que debe[n]
pecado]?
6.8
23 la sobriedad y templanza espiritual lleva otro temple muy
CA 1,1
34 = 14
diferente de mortificación, temor y sujeción en todas sus cosas
1.2 35 la esencia divina, la cual es ajena y escondida de todo ojo
13,15 24 De donde, en sosegándose por continua mortificación las
mortal y de todo entendimiento [BzBj ad. en esta vida]
cuatro pasiones del alma, que son gozo, dolor, esperanza y temor...
1.2 36 diciendo el Sabio: “Nemo scit utrum amore an odio dignus
2N 24,4
25 No se puede venir a esta unión sin gran pureza, y esta pure
sit” (Qoh 9,1), que quiere decir: Ningún hombre mortal puede
za no se alcanza sin gran desnudez de toda cosa criada y viva mor
saber si es digno de gracia o aborrecimiento de Dios
tificación
1.3 37 Este pasto, pues, donde el Padre se apacienta, y este lecho
CB 3,4
26 Por las riberas, que son bajas, entiende las mortificaciones,
florido del Verbo divino, donde se recuesta, escondido de toda cria
penitencias y ejercicios espirituales, por las cuales también dice que
tura mortal, pide aquí el alma Esposa cuando dice: ¿Adonde te
irá ejercitando en ellas la vida activa, junto con la contemplativa
escondiste?
que ha dicho
29,5 38 = 24
3,4 27 Es, pues, tanto como decir: buscando a mi Amado, iré
32.2 39 = 23
poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas
38.2 40 0 Y esto ¡Gi lo cual] es para el alma tan alta gloria y tan pro
mortificaciones y ejercicios humildes
fundo y subido deleite, que no hay decirlo por lengua mortal, ni el
3.9
28 Por lo cual el alma que hubiere de vencer su fortaleza (la
entendimiento humano, en cuanto tal, puede alcanzar algo de ello
del demonio) no podrá sin oración, ni sus engaños podrá entender
LA 1,1
41 = 27
sin mortificación y sin humildad.
1,1 42 = 28
3,9 29 entendiendo por la sangre el mundo, y por las armas de
Dios la oración y cruz de Cristo, en que está la humildad y mortifi
— (variantes):
cación que habernos dicho
LB 1,2
- usa el alma de él (el ¡Oh!) en esta canción porque en ella
22.3
30 antes que el alma aquí (matrimonio espiritual) llegue, pri
encarece e intima el gran deseo, persuadiendo al amor que la desate
[foF ad. de la carne mortal Bz desde]
mero se ejercita en los trabajos y amarguras de la mortificación, y
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3,2 2 Y, finalmente, mortificándose el alma en todos los deleites y
contentamientos que del sentido del tacto puede recibir, de la mis
ma manera se queda el alma según esta potencia a oscuras y sin
nada
3,2 3 De manera que el alma que hubiere negado y despedido de sí
el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas, podre
mos decir que está como de noche, a oscuras
5.6 4 Y así es menester que el camino y subida para Dios sea un
ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos
6.7
5 Porque éstos que no mortifican sus apetitos, justamente,
cuando declinan, ven la hartura del dulce espíritu de los que están a
la diestra de Dios, la cual a ellos no se les concede
8.6
6 ¡Oh, si supiesen los hombres... y en cuántos males y daños
(los apetitos) les hacen ir cayendo cada día en tanto que no los
mortifican!
8.7
7 Y si en éste (Salomón) pudieron tanto... ¿qué no podrán
contra nuestra rudeza los apetitos no mortificados ?
10,3 8 Y, si no los mortificare (el alma a los apetitos), no pararán
hasta hacer en ella lo que dicen que hacen a su madre los hijos de la
víbora
10,3 9 así los apetitos no mortificados llegan a tanto, que matan al
alma en Dios, porque ella primero no los mató
11.1 10 el lector desea preguntar... que si bastará mortificar algunos
de ellos (apetitos) y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de
poco momento
11.2
11 porque quitar éstos (apetitos en primeros movimientos),
que es mortificarlos del todo, en esta vida es imposible
11.2
12 y éstos (apetitos en primeros movimientos) no impiden de
manera que no se pueda llegar a la divina unión, aunque del todo
no estén, como digo, mortificados
11.3 13-14 Digo no mortificando el tal hábito, porque algunos actos,
a veces, de diferentes apetitos, aún no hacen tanto “cuando los
hábitos están mortificados [A por ser hábito determinado]
11.7 15 Y ellos todavía traban amistad y afianza con la gente menu
da de imperfecciones, no acabándolas de mortificar, por eso, enoja
do nuestro Señor, las deja ir cayendo en sus apetitos de peor en
peor
12,6 16 Y por eso el principal cuidado que tienen los maestros espi
rituales es mortificar luego a sus discípulos de cualquier apetito
13.4 17 Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y
vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras
13.5
18 Y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones natura
les... es total remedio lo que se sigue, y de gran merecimiento y cau
sa de grandes virtudes
13.8 19 diremos otra manera de ejercicio que enseña a mortificar la
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la
soberbia de la vida (1 Jn 2,16)
2S 17,4
20 objetos naturales exteriores, como oír sermones, misas, ver
cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con peniten
cia y santo rigor el tacto
22,18
21 otras sienten mucha vergüenza en decirlo... y, por el mismo
caso, conviene que se mortifiquen y lo digan, hasta que estén
humildes..., y después siempre lo dirán con facilidad
3S 24,6
22 y cuando viere que reina en sí el apetito de las tales recrea
ciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte tiene más
de imperfección y flaqueza
26.6
23 si el alma vive vida espiritual, mortificada la animal, claro
está que sin contradicción, siendo ya todas sus acciones y movi
mientos espirituales de vida espiritual, ha de ir con todo a Dios
26.7
24 y no se atreva el que no tiene aún mortificado el gusto en
las cosas sensibles aprovecharse mucho de la fuerza y operación del
sentido acerca de ellas, creyendo que le ayudan al espíritu
28.8
25 como quiera que comúnmente aquellas obras en que de
suyo el hombre más se mortifica... sean más aceptas y preciosas
delante de Dios... que aquellas en que él halla su consuelo
LA 2,23 57 = 34
1N 7,5
26 por más que el principiante en mortificar en sí ejercite todas
estas sus acciones y pasiones, nunca del todo... puede
2,24
58 Si supiésedes... de cuánto provecho es el padecer y la morti
14.1
27 Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada, esto es,
ficación para venir a altos bienes, en ninguna manera buscaríades
mortificada, sus pasiones apagadas y apetitos sosegados y adormi
consuelo ni de Dios ni de las criaturas
dos por medio de esta dichosa noche de la purgación sensitiva...
2.28 59 = 36
2N 14,2
28 por quedar ellas (estas afecciones) adormidas y mortifica
3,50 60 = 37
das en esta noche..., y asi impidiesen al alma el salir de sí y de la
3,53 61 y ellos (los maestros espirituales) allá con unas razones
casa de la sensualidad
humanas o respectos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su
15.1 29 ir muy segura, mayormente estando ya en esta noche purga
mortificación y desprecio de todas las cosas
tiva los apetitos, afecciones y pasiones, etc., de su ánima adormi
mortificar
dos, mortificados y apagados, que son los que, estando despiertos y
vivos, no se lo consintieron
acallar, adormecer, adormir, amortiguar, apaciguar, apagar,
23,10
30 merced espiritual que le quiere hacer el que nunca mortifica
asosegar, sosegar, vencer
sino para dar vida, ni humilla sino para ensalzar (Cf. 1 Sam 2,6-7)
24,4 31 Por tanto, el que rehusare salir en la noche ya dicha a bus
3,1
i el cual (apetito) también apagado, o, por mejor decir, morti
car al Amado y ser desnudado de su voluntad y ser mortificado,
ficado, deja el alma de apacentarse en el gusto de todas las cosas

en la meditación de las cosas espirituales que al principio dijo el
alma
26,2 31 y dice dos efectos que de allí sacó, que son: olvido y enaje
nación de todas las cosas del mundo y mortificación de todos sus
apetitos y gustos
31,6 32 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello},
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Bg que obra]...
LB 2,27 33 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
34 de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetar
se al menor desconsuelo y mortificación [Bs obrando con maciza
paciencia]
2.27 35 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...
2,32 36 y ésta (unión de amor} se alcanza por la mortificación de
todos “los vicios [Bz sus miembros] y apetitos y de su misma natura
leza totalmente
3,58 37 Pues veamos si tú, siendo solamente desbastador, que es
poner el alma en el desprecio del mundo y mortificación de sus [BsP
ad. pasiones y] apetitos...
D 40
38 No te canses, que no entrarás en el sabor y suavidad de
espíritu si no te dieres a la mortificación de todo eso que quieres
57
39 El camino de la vida de muy poco bullicio y negociación es,
y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber
108
40 La sabiduría entra por el amor, silencio y mortificación
155
41 Doce estrellas para llegar a la suma perfección: amor de
Dios, amor del prójimo, obediencia, castidad, pobreza, asistir al
coro, penitencia, humildad, mortificación, oración, silencio, paz
4A 1
42 cuatro avisos, que son: resignación, mortificación, ejercicio
de virtudes, soledad corporal y espiritual
3
43 Para obrar lo segundo y aprovecharse en ello, que es morti
ficación, le conviene muy de veras poner en su corazón esta verdad,
y es que...
3
44 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
45 Y todas estas mortificaciones y molestias debe sufrir con
paciencia interior, callando por amor de Dios
Ep 7
46 Sirvan a Dios mis amadas hijas en Cristo, siguiendo sus
pisadas (Cf. 1 Pe 2,21) de mortificación...
12
47 Acerca de la pasión del Señor, procure el rigor de su cuerpo
con discreción, el aborrecimiento de sí misma y mortificación
16
48 sigan la mortificación y penitencia, queriendo que les cueste
algo este Cristo
25
49 Ahora, en tanto que Dios nos le da en el cielo, entreténgase
ejercitando las virtudes de mortificación y paciencia...
CA 3,1
50 Y eso dice que ha de hacer en esta canción, diciendo que en
busca de su Amado ha de ir ejercitándose en las virtudes y mortifi
caciones, en la vida contemplativa y activa
se 51 Y llama riberas a las mortificaciones y sujeciones [GL humi
llaciones] y desprecio de sí, ejercitándose también acerca de esto en
la vida activa, porque para adquirir las virtudes, la una y la otra es
menester
3,3
52 =
27
3,8
53 =
28
3,8
54 =
29
17.1 55 = 31
27.2 56 es de notar: que primero se ejercitó en los trabajos y amar
guras de la mortificación “y en la meditación \S2-mg ad.], que al
principio dijo el alma desde la primera canción hasta aquella que
dice: “ Mil gracias derramando ”
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sino que en su lecho y acomodamiento le busca, como hacia la
Esposa, no llegará a hallarle
CB 3,2
32 y por él (Dios) no quieren hacer casi cosa que les cueste
algo... sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al
corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos,
consuelos y quereres inútiles
3,4 33 Esto dice porque el camino de buscar a Dios es ir obrando
en Dios el bien y mortificando en sí el mal, de la manera que va
diciendo en los versos siguientes, es a saber...
3.10 34 san Pablo... diciendo:... Si mortificáredes las inclinaciones
°de la carne y apetitos [Sg y apetitos camales] con el espíritu, viviréis
(Rom 8,13)
40,1 35 La tercera, que ya están sujetadas las pasiones y mortifica
dos los apetitos naturales
40,4 36 El cual (cerco) dice que también está ya sosegado, esto es,
las pasiones ordenadas en razón y los apetitos mortificados
40.4 37 Esto dice porque hasta que el alma tiene ordenadas sus cua
tro pasiones a Dios y tiene mortificados y purgados los apetitos, no
“está capaz [ABg están en paz] de ver a Dios
LB 1,29 38 para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que... todos
los apetitos y afectos naturales (están) mortificados, y las operacio
nes del alma de naturales ya hechas divinas
2,32 39 según también lo dice el Apóstol por estas palabras, dicien
do: “Si viviéredes según la carne, moriréis, pero si con el espíritu
mortificáredes los hechos de la carne, viviréis” (Rom 8,13)
D 161
40 Para mortificar las cuatro pasiones naturales, que son: gozo,
tristeza, temor y esperanza, aprovecha lo siguiente...
164
41 Prontitud en la obediencia, gozo en el padecimiento, morti
ficar la vista, no querer saber nada, silencio y esperanza
Ct 5
42 quitando el corazón... de parientes, por el temor de que la
carne y sangre no se avive con el amor natural que entre los deudos
siempre vive, el cual conviene mortificar para la perfección espiri
tual
Ep 7
43 Sirvan a Dios... mortificándose si por ventura algo ha que
dado por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el
cual more en sus almas (Cf. Rom 8,9-11). Amén
13
44 Pues para aniquilar y mortificar estas aficiones de gustos
acerca de todo lo que no es Dios, debe Vuestra Reverencia notar
que...
CA 3,3
45 Esto dice, porque el camino de buscar a Dios es ir obrando
en Dios el bien y mortificando en sí el mal de la manera que se
sigue
3,9 46 Lo cual nos dio bien a entender san Pablo, diciendo: “Si
spiritu facta camis mortificaveritis, vivetis” (Rom 8,13), esto es: Si
mortificáredes las “inclinaciones y apetitos camales [GL obras de la
carne] con el espíritu, viviréis
39.4 47 Esto dice porque en este estado es necesario que las pasio
nes del ánima [KMs alma] estén compuestas y los apetitos y afeccio
nes mortificadas, de manera que ninguna molestia ni guerra hagan
LA 1,24 48 = 38

2,28

49 = 39

— (variantes):
CB 40,5 - de tal manera está ya en este estado de matrimonio espiri
tual purificada [Sg mor[tif]icada] y en alguna manera espiritualizada la
parte sensitiva e inferior del alma, que...
LB 3,77 - Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirí
ficas [BsP mirifica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como
habernos dicho, que en ella están ardiendo...

mosca
3S 28,7
1 Acerca de lo cual se entiende espiritualmente aquello que
dice el Sabio, y es: “ Las moscas que se mueren, pierden la suavidad
del ungüento” (Qoh 10,1)
D 24
2 La mosca que a la miel se arrima impide su vuelo

mosquito
1N 2,2
1 mirando la motica en el ojo de su hermano y no consideran
do la viga que está en el suyo (Mt 7,3; Le 6,41), cuelan [RA cuidan] el
mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt 23,24)

mostaza
3S 10,2
1 del cual (gusto), como al principio es poco y no es tan malo,
no se recata tanto el alma, y déjale estar y crece, como el grano de
mostaza, en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
LB 2,10 2 Porque siente el alma allí como un grano de mostaza muy
mínimo, vivísimo y encendidísimo, el cual “de sí envía [Co siembra
Bz disiembra] en la circunferencia vivo y encendido fuego de amor
2.11 3 Y lo que aquí goza el alma no hay más decir sino que allí

siente cuán bien comparado está en el Evangelio el reino de los cie
los al grano de mostaza, que por su gran calor, aunque tan pequeño,
crece en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)
LA 2,9
4 Y en este grano de mostaza que parece entonces quedar en
mitad del corazón del espíritu, que es el punto de la herida y lo fino
del deleite, ¿ quién podrá hablar como conviene ?
2.9 5 = 2
2.10 6 = 3

mosto
CB 37,can 1 Canción 37. “Y luego a las subidas / cavernas de la piedra
nos iremos, / que están bien escondidas; / y allí nos entraremos, / y
el mosto de granadas gustaremos ”.
37.6
2 Y el sabor de esta alabanza es tan delicado, que totalmente
es inefable. Pero dícelo el alma en el verso siguiente, diciendo: “ Y
el mosto de granadas gustaremos ”
37,8 3 El mosto, pues, [(S) ad. que] dice aquí la Esposa que gustarán
ella y el Esposo de estas granadas, es la fruición y el deleite de amor
de Dios que en la noticia y conocimiento de ellas redunda en el
alma
37,8 4 Porque así como de muchos granos de las granadas un solo
mosto sale cuando se comen, así...
37,8 5 Porque esta bebida divina le tenía ella prometida en los Can
tares si la metía en estas altas noticias, diciendo: “Allí me enseña
rás, y darte he yo a ti la bebida del vino adobado y el mosto de mis
granadas ” (Cant 8,2)
37.8 6 Y eso quiere decir: “El mosto de granadas gustaremos”, por
que gustándolo él, lo da a gustar ella, y, gustándolo ella, lo vuelve a
dar a gustar a él; y así, es gusto común de entrambos
38.1
7 la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel
divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda,
trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predesti
nación
38.9 8 “Aquello que me diste”... me darás luego allí... en el día mío
de la alegría [Sg gloria] de mi corazón, cuando... bebamos el mosto
de las suaves [Sg divinas] granadas
CA 36,can 9 = 1
36,5 10 Y el sabor y deleite que también entonces recibe de nuevo,
totalmente es inefable; del cual dice en el verso siguiente: “Y el
mosto de granadas gustaremos”
36.7
11 El mosto, que dice que gustarán de estas granadas, es la
fruición que, según se puede en este estado, recibe el alma en la
noticia y conocimiento de ellas y el deleite de amor de Dios que
gusta en ellas
36,7 12 = 4
36,7 13 = 5
36.7 14 =
6

mostrar
-> APARECER,
TAR, REVELAR

COMUNICAR,

DEMOSTRAR,

DESCUBRIR,

INFUNDIR,

MANIFES

1S 5,tit 1 Capítulo 5. Donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando
por autoridades de la Sagrada Escritura y por figuras cuán necesario
sea al alma ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del
apetito en todas las cosas.
8,2 2 como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro
del que se mira
9.5
3 donde se escribe que mostró Dios a este profeta (Ezequiel)
en lo interior del templo, pintadas en derredor de las paredes, todas
las semejanzas de sabandijas que arrastran por la tierra (Ez 8,10)
2S 3,5
4 El día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra
ciencia a la noche (Sal 19,3), que, hablando más claro, quiere
decir...
3.5 5 Y la noche, que es la fe, en la Iglesia militante, donde aún es
de noche, muestra ciencia a la Iglesia
22,19
6 Pero hase de advertir acerca de lo dicho que no, ... conven
drá que las muestren desabrimiento los padres espirituales acerca de
ellas (cosas sobrenaturales)...
24.2 7 Que por eso dijo Dios a Moisés cuando le rogó le mostrase
su esencia: “Non videbit me homo, et vivet” (Ex 33,20)
24.3 8 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)
24,3 9 cuando pasase su gloria (Ex 33,22), la cual pasada era mos
trarse por vía de paso
24.7
10 es a saber: Le mostró (el demonio a Cristo) todos los rei
nos del mundo y la gloria de ellos (Mt 4,8)
24.9 11 tiene este amor su asiento... en el alma con fortaleza... aun
que algunas veces redunde en el sentido y se muestre tierno y blan
do
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25.2
12 hacer entender Dios al alma verdades desnudas, no sólo
acerca de las cosas temporales, sino también de las espirituales,
mostrándoselas clara y manifiestamente
30.3 13 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 18,5
14 grande error, sin duda, [e insipiencia] es la del hombre que
se goza de lo que se le muestra alegre y risueño, no sabiendo de
cierto que de allí se le sigue algún bien eterno
18.5
15 por tanto, “mejor es ir a la casa del llanto que a la del
convite, porque en aquélla se muestra el fin de todos los hombres”,
como también dice el Sabio (Qoh 7,2)
19.10 16 dándose ellos la muerte... mostrando ellos mismos en sus
manos el desdichado galardón que de tal dios (el dinero) se consi
gue
22.2
17 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
27.3
18 sólo porque Salomón le pidió sabiduría para °mostrar los
de [ABu enseñar a] su pueblo y poderle gobernar justamente, ins
truyéndole en buenas costumbres, se lo agradeció mucho el mismo
Dios
31.5 19 ¡Alargue y muestre Dios aquí su misericordia grande!
31,8 20 porque sus discípulos no careciesen del mérito si tomaran
experiencia de su resurrección antes que se les mostrase, hizo mu
chas cosas para que sin verle le creyesen
31,8 21 porque a María Magdalena primero le mostró vacío el
sepulcro y después que se lo dijesen los ángeles [Al Apóstoles]... y
oyéndolo, lo creyese primero que lo viese (Jn 20,11-18)
35.2
22 siendo ellas (las imágenes) tan importantes para el culto
divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción, como la
aprobación y uso que tiene de ellas nuestra Madre la Iglesia [mues
tra]...
2N 5,5
23 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
12.2 24 Y que se purgue iluminándose el alma con este fuego de
sabiduría amorosa... muéstralo bien Jeremías donde dice: “Envió
fuego en mis huesos y enseñóme” (Lam 1,13)
13.10 25 Y ésta es la causa por que al principio no siente sino tinie
blas y males; mas, después de purgada con el conocimiento y senti
miento de ellos, tendrá ojos para que esta luz la muestre los bienes
de la luz divina
17.4 26 porque la cortedad del manifestarlo y hablarlo exteriormente mostró Jeremías cuando, habiendo Dios hablado con él, no supo
qué decir sino: “A, a, a” (Jer 1,6)
21.2
27 disfrazarse no es otra cosa que disimularse... o para debajo
de aquella forma o traje mostrar de fuera la voluntad y pretensión
que en el corazón tiene para ganar la gracia y voluntad de quien
bien quiere
23,7 28 si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bueno, que
ordinariamente son por este medio, aunque se muestra Cristo, por
que él en su misma persona [casi nunca parece]...
CB 1,3
29 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
1,5 30 la Esposa... deseando unirse con la divinidad del Verbo... la
pidió al Padre, diciendo: “Muéstrame dónde te apacientas y dónde
te recuestas al mediodía” (Cant 1,7)
1,5 31-32 Porque, en pedir le mostrase dónde se apacentaba, era
pedir le mostrase la esencia del Verbo Divino, su Hijo, porque el
Padre no se apacienta en otra cosa que en único Hijo, pues es la
gloria del Padre
1.5
33 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 34 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...
1,10
35 si se escondiere como Moisés... merecerá que le muestren
“las espaldas de Dios” (Ex 33,23), que es llegar en esta vida a tanta
perfección, que se una y transforme por amor en el dicho Hijo de
Dios, su Esposo
1,15
36 Y esto no sólo por ser extraño y solitario y huir de las com
pañas, como el ciervo, sino también por la presteza del esconderse y
mostrarse
1,22
37 porque, como por resquicios se les muestra un inmenso
bien y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento
3,3 38 en el libro de la Sabiduría, diciendo: “... Previene (la Sabi
duría) a los que la codician, para mostrarse primero a ellos. El que

78

MOSTRAR
por la mañanica madruga a ella, no trabajará, porque la hallará sen
tada a la puerta de su casa” (Sab 6,13-14)
5,3 39 porque las (obras) mayores, en que más se mostró y en que
más él (Dios) reparaba, eran las de la Encamación del Verbo y
misterios de la fe cristiana, en cuya comparación todas las demás
eran hechas como de paso, con apresuramiento
6,2 40 Declaración. Como las criaturas dieron al alma señas de su
Amado, mostrándole en sí rastro de su hermosura y excelencia,
aumentósele el amor y, por consiguiente, le creció el dolor de la
ausencia
6.6
41-42 Como si más claro dijera: esto, Señor mío Esposo, que
andas dando de ti a mi alma por partes, acaba de darlo del todo ; y
esto que andas mostrando como por resquicios, acaba de mostrarlo
a las claras
7.1
43 Declaración. En la canción pasada ha mostrado el alma
estar enferma o herida de amor de su Esposo a causa de la noticia
que de él le dieron las criaturas irracionales
9.2
44 porque el amor impaciente (cual aquí muestra tener el
alma) no sufre ningún ocio ni da descanso a su pena, proponiendo
de todas maneras sus ansias hasta hallar el remedio
9.6 45 Y verse ha si el corazón está bien robado de Dios en una de
dos cosas: en si trae ansias por Dios, y no gusta de otra cosa sino de
él, como aquí muestra el alma
10.8 46 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
11.1 47 Y así... parece que a estos ruegos tan encendidos le hizo
Dios alguna presencia de sí espiritual, en la cual le mostró algunos
profundos visos de su divinidad y hermosura
11.2 48 pide (el alma) en esta canción determinadamente le descu
bra y muestre su hermosura, que es su divina esencia, y que le mate
con esta vista, desatándola de la carne, pues en ella no puede verle
y gozarle como desea
11.3 49 Pero, asi estas presencias espirituales como las demás, todas
son encubiertas, porque no se muestra Dios en ellas como es, por
que no lo sufre la condición [A canción; BuBg capacidad] de esta vida
11,5 50 diciendo (Moisés) a Dios: “... pues luego si he hallado gra
cia en tu presencia, muéstrame tu rostro [Av gloria] para que te
conozca y halle delante de tus ojos la gracia cumplida que deseo”
(Ex 33,13)
12.2 51 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta
ses ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noticias
informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momento...!
13.2 52 Declaración. En los grandes deseos y fervores de amor, cua
les en las canciones pasadas ha mostrado el alma, suele el Amado
visitar a su Esposa casta [SgABuBgBa alta] y delicada y amorosamente
y con grande fuerza de amor
13,2 53 el Esposo, diciendo :...que también yo, como el cjprvo, heri
do de tu amor, comienzo a mostrarme a ti por tu alta contempla
ción, y tomo recreación y refrigerio en el amor de tu contempla
ción
13,10 54 porque la contemplación es un puesto alto por donde Dios
en esta vida se comienza a comunicar al alma y mostrársele, mas
no acaba
14.1 55 Pues como esta palomica del alma andaba volando por los
aires de amor sobre las aguas del diluvio de las fatigas y ansias
suyas de amor que ha mostrado hasta aquí...
16.8 56 a esta sazón... acaece así que las virtudes del alma se ponen
todas en pronto [A propio] y claro, como habernos dicho, y en su
punto, mostrándose al alma y dándole de si gran suavidad y delei
te
18.2 57 De lo cual para mostrar el alma la molestia que recibe y el
deseo que tiene de que este reino de la sensualidad, con todos sus
ejércitos [SgBa ejercióos] y molestias, se acabe ya o se le sujete del
todo...
30,1 58 y el esposo ni más ni menos todas sus riquezas y excelencias
le muestra para hacerle a ella fiesta y solaz
33.7 59 Moisés... diciendo a Dios: “... muéstrame tu cara, para que
te conozca y halle gracia delante de tus ojos” (Ex 33,12-13)
33.8 60 ¿Quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios engrande
ce un alma cuando da en agradarse de ella? No hay poderlo [Sgad.
decir] ni aun imaginar; porque, en fin, lo hace como Dios, para
mostrar quién él es
37.4
61-62 De donde, pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su
gloria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le
mostraría “todo el bien” (Ex 33,18-23), es a saber, que en esta vida
se pueda
37,4 63 Y fue que, metiéndole (a Moisés) en la caverna de la pie
dra, que (como habernos dicho) es Cristo (1 Cor 10,4), le mostró sus
espaldas (Ex 33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios
de la Humanidad de Cristo
38,can 64 Canción 38. “Allí me mostrarías / aquello que mi alma pre
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tendía, / y luego me darías / allí, tú, vida mía, / aquello que me
1.3 95 y en pedir le mostrase dónde se recostaba al mediodía, era
diste el otro día ”.
pedirle lo mismo, porque el Padre no se recuesta ni cabe en otro
lugar [GL cosa] que en su Hijo
38.2 65-66 Y así, le dice en esta canción al Esposo que allí le mos
trará él esto que tanto ha siempre pretendido en todos sus actos y
1,7 96 Y esto por la presteza del esconderse y mostrarse, cual suele
ejercicios, que es mostrarla a amar al Esposo con la perfección que
hacer el Amado en las visitas que hace a las almas, y en los desvíos
él se ama
y ausencias que las hace sentir después de las tales visitas
38.3 67 Y así, dice: “Allí me mostrarías / aquello que mi alma pre
1.13 97 = 37
tendía”. Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios,
5.3 98 = 39
6.1 99 = 40
que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece, porque...
38.4 68 no dice aquí el alma que le dará allí su amor... sino que allí
6.5 100-101 = 41-42
la mostrará cómo le ha de amar ella con la perfección que preten
7.1 102 = 43
9.1 103 = 44
de
38,4 69 Por cuanto él allí le da su amor, en el mismo la muestra de
9.5 104 = 45
amarle como de él es amada
11.1 105 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifes
38,4 70 lo cual es mostrarle (Dios al alma) a amar y darle la habili
tases ya con claridad, de manera que lo que contienes en fe, que son
dad para ello
noticias informes, las mostrases y descubrieses, apartándote de e39,9 71 “Levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, en
llas, formada y acabadamente de repente...!
los agujeros de la piedra, en la caverna de la cerca; muéstrame tu
12.1 106 = 52
rostro, suene tu voz en mis oídos” (Cant 2,13-14)
12.1 107 = 53
39,11
72 Por el soto... entiende aquí a Dios en cuanto cría y da ser a
12,9 108 = 54
todas las criaturas..., lo cual es mostrarla a Dios y dársela a conocer
13.2 109 = 55
en cuanto es Criador
25,4 110 = 56
LB 1,8
73 como Asuero con la "esposa Ester [Co bellísima esposa], mos
31.6 111 Esta canción se ha puesto aquí... no para que se piense que
trando allí sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de
este deseo que muestra aquí el alma de que se sosieguen estas ninfas
su grandeza (Est 2,17ss)
sea porque en este estado molesten, porque ya están sosegadas,
1.15 74 como el rayo del sol, mostrándose también él a ellos en los
como arriba queda dado a entender
caminos y vías alegremente (Sab 6,16)
34.1 112 Y también muestra holgarse de que esa soledad que ya tie
1,28
75 “muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu
ne el alma haya sido disposición para que el alma sea ya de veras
voz es dulce y tu rostro hermoso” (Cant 2,14)
guiada y movida por el Esposo
1,28
76 Todas estas cosas siente el alma y las entiende distintamen
36.3 113-114 = 61-62
te en subido sentido de gloria, que la está mostrando el Espíritu
36.3 115 = 63
Santo en aquel suave y tierno llamear, con gana de entrarle en aque
37,can 116 = 64
lla gloria
37.1
117 Y así, en esta canción dice dos cosas: la primera es decir
1,36 77 ¡Oh llama...! Pues ya estás tan amigable que te muestras
que allí la mostraría, es a saber, en aquella transformación de noti
con gana de dárteme en vida eterna...
cias, lo que su alma pretendía en todos sus actos "e intentos [LAh
2.15 78 El alma lo muestra en el verso siguiente, más encareciéndo
interiores]...
lo que declarándolo, diciendo: “iOh mano blanda! ¡Oh toque deli
37,1 118 lo que su alma pretendía..., que es mostrarla perfectamente
cado ! ”
a amar a su Esposo como él se ama, junto con las demás cosas que
2,27 79 para la cual (mortificación) era menester mayor constancia
declara en la siguiente canción
y fortaleza que ellos muestran
37,1 119 = 67
2,31 80 dando (el alma) a Dios gracias... como también hizo Da
37.3
120 "Por lo cual no dice que la dará, sino que le [mostrará
vid..., diciendo: “Cuántas tribulaciones me mostraste muchas y
cómo le ha de amar ella] [S2 ad.]
malas, y de todas ellas me libraste, y de los abismos de la tierra otra
37,3 121-122 porque, aunque es verdad que la da su amor, pero muy
vez me sacaste” (Sal 71,20)
propiamente se dice que le muestra el amor, esto es, la muestra a
3,6 81 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... e igua
amarle como él se ama
lándote consigo, mostrándosete [Bz ad. en esta unión] en estas vías de
37,3 123 porque Dios, amándonos primero, nos muestra a amar
sus noticias alegremente (Sab 6,16), con este su rostro lleno de gra
pura y enteramente como él nos ama
cias...
37,3 124 Y porque en esta transformación muestra Dios al alma,
3,61 82 Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las
comunicándosele, un total amor generoso y puro con que amorosíalmas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas "qui
simamente se comunica él todo a ella, transformándola en si...
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]
37,3 125 Dios... transformándola en sí... es propiamente mostrarla a
4,12
83 sino que la segunda causa es la que hace al caso, que es la
amar, que es como ponerla el instrumento en las manos y decille él
que [en] el primer versete dice aquí, que es mostrarse manso [&■
cómo lo ha de hacer, "e irlo haciendo con ella [S2 ad.]
blando y amoroso]
38.7 126 = 71
4,12
84 Porque asi como Dios muestra al alma [As ad. esta] grandeza
38.8 127 “El soto y su donaire”. La tercera cosa que dice el alma la
y gloria para regalarla y engrandecerla, así la favorece para que no
han de mostrar allí por medio del amor es el soto y su donaire
reciba detrimento, amparando el natural
38,8 128 Esto, pues, dice el alma, que allí se mostrará: a Dios en
4,12
85 mostrando (Dios) al espíritu su grandeza con blandura y
cuanto es vida y ser a todas las criaturas, conociendo en él el princi
amor a excusa del natural, no sabiendo el alma si pasa en el cuerpo
pio y duración de ellas
o fuera de él (Cf. 2 Cor 12,2)
LA 1,8
129 = 73
4.12 86-87 que si Ester se desmayó, fue porque el rey se le mostró al
1,23
130 = 75
principio no favorable, sino, como ella dice, “los ojos ardientes, le
1,30
131 = 77
mostró el furor de su pecho” (Est 5,Id)
2.13 132 ¡Oh grandeza inmensa que en todo te muestras omnipo
4.13 88 mostrándole (Dios al alma) en mansedumbre y no en furor
tente !
la fortaleza de su poder y el amor de su bondad, la comunica forta
2.14 133 = 78
leza y amor de su pecho
2,27 134 = 80
D2
89 ¡Oh señor Dios mío! ¿Quién te buscará con amor puro y
3.6 135 mostrándote (tu Esposo) en estas vías alegremente (Sab
sencillo que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad, pues que tú
6,16) con este su rostro lleno de gracias
te muestras primero y sales al encuentro a los que te desean? (Cf.
3,52 136 = 82
Sab 1,1-2)
4,12
137 = 83
Ep 17
90 Holgado me he de ver sus buenas determinaciones que
4,12 138 = 84
muestra por su carta
4,12
139 = 85
23
91 Dios nos libre de nosotros. Dénos lo que él se agradare y
4.12 140-141 = 86-87
nunca nos lo muestre hasta que él quiera
4.13 142 = 88
CA 1,2
92 = 29
—
(variantes):
1,3 93 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Indica mihi ubi pas
cas, ubi cubes in meridie” (Cant 1,7), que quiere decir: Muéstrame
3S 42,5
- Y también el monte Horeb, donde "apareció a nuestro padre
dónde te apacientes, y dónde te recuestes [Va ad. y sesteas] al medio
Elias [/l/iu mandó Dios ir a Elias para mostrársele allí] (1 Re 19,8)
día
1N 8,3
- Porque, como he dicho, sintiéndolos ya Dios aquí algo
1,3 94 Porque, en pedirle dónde se apacentaba, era pedir le mos
crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de mantillas, los desa
trase la esencia del Verbo divino, porque el Padre no se gloría ni
rrima del dulce pecho y, abajándolos de sus brazos, los veza [ABuC
apacienta en otra cosa que en el Verbo, su único Hijo
enseña; T muestra] a andar por sus pies
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CA 12,4 - Por 1° cua' dijo: “Apártalos, Amado”, es a saber, de comu
nicármelos [¿ mostrar a sabérmelos] en carne. “ Que voy de vuelo ”
27.4 - porque halla [GL ya] en este estado mucha [G muestra] más
abundancia y henchimiento [So sentimiento] de Dios, y más segura y
estable paz...
38,12
- En esta llama quiere [GL dice] la Esposa que [GL ad. le ha de
mostrar y] la dé el Esposo, como habernos dicho, todas las cosas que
“ella pretende [GL ha dicho en esta canción]...

mota
_> ÁTOMO

1S 8,4
1 Porque (los apetitos) son como las cataratas o como las
motas en el ojo, que impiden la vista hasta que se echan fuera
2 vemos que cuanto el dicho rayo está más poblado de átomos
2S 14,9
y motas...
14,9 3 Y está claro, y está claro que entonces el rayo está menos
puro y menos claro en sí y sencillo y perfecto, pues está lleno de
tantas motas y átomos
14,9 4 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 5 Y si del todo el rayo estuviese limpio y puro de todos los
átomos y motas, hasta los más sutiles polvitos...
19.10 6 no es más que palpar el aire y palpar alguna mota que
encuentra la mano en él; y el aire se va y no queda nada
19.11 7 que (todas las aprehensiones sobrenaturales) no son más que
unas motas de espíritu, con las cuales solamente se vendrá a quedar
y sin espíritu ninguno
1N 2,2
8 mirando la motica en el ojo de su hermano y no consideran
do la viga que está en el suyo (Mt 7,3; Le 6,41), cuelan [R4 cuidan] el
mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt 23,24)
2N 8,3
9 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
CB 26,17 10 así como hace el sol en la vidriera, que, infundiéndose en e11a, la hace clara y se pierden de vista todas las máculas y motas que
antes en ella parecían
LB 3,38 11 Quita i oh alma espiritual! las motas y pelos °y niebla [ CoBz
om.], y luciráte el sol claro “y verás claro [BsP om.]
4,15
12 ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir
de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la
más mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni
revuelva [Bs remueva] el seno del Amado!
LA 3,34 13 Quita la niebla y las motas y pelos, y limpia el ojo, y luciráte el sol claro, y verás
4,15
14 = 12

motivo
-» AGENTE, CAUSA, MOVEDOR, OCASIÓN, RAZÓN, RESPECTO, RESPETO

2S 13,6
1 luego tiene apetito y gana de ponerla (la imaginación) en
otras cosas diferentes y motivo de irse de allí
3S 13,5
2 su corazón por señuelo (Cant 8,6), donde todas las saetas de
amor del aljaba vienen a dar, que son las acciones y motivos de
amor
13,6 3 Y para sólo este efecto (amor de Dios) bien podrá algunas
veces acordarse de aquella imagen y aprehensión que le causó el
amor, para poner el espíritu en motivo de amor
24.4 4 cuando no para en eso, sino que, luego que siente la voluntad
el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le es
motivo y fuerza para eso, muy bueno es
24.5
5-6 dándole más gusto aquella noticia que el motivo sensual
que se la causa, y no gusta del tal motivo sino por eso
24.6
7 La causa de no dársele mucho de estos motivos, aunque le
ayudan [para ir] a Dios, es porque...
35,1 8 A cuatro géneros [de bienes] podemos reducir todos los que
distintamente pueden dar gozo a la voluntad, conviene [a] saber:
motivos, provocativos, directivos y perfectivos
35,1 9 de los cuales (bienes espirituales) iremos diciendo por su
orden, y primero, de los motivos, que son imágenes y retratos [de
santos, oratorios y ceremonias]
35,3 10 y la devoción interior que espiritualmente han de enderezar
al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que
de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior
35,5 11 Hasta los motivos y medios que llegan más a Dios, quitán
doselos, queda quieto, porque...
35,5 12 mayor perfección del alma es estar con tranquilidad y gozo
en la privación de estos motivos, que en la posesión con apetito y
asimiento de ellos, que...
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35,6 13 Tenga por cierto el alma que, cuanto más asida con propie
dad estuviere a la imagen o motivo, tanto menos subirá a Dios su
devoción y oración
35,8 14 Y es lástima [A grande enfado] ver algunas personas espiritua
les tan asidas al modo y hechura de estos instrumentos [y motivos,
y a la curiosidad y vano gusto en ellos, porque...]
37,2 15-16 una sola advertencia..., y es que, pues las imágenes nos
sirven de motivo para las cosas invisibles, que en ellas solamente
procuremos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo
que representan
38,tit 17 Capitulo 38. Que prosigue en los bienes motivos. Dice de
los oratorios y lugares dedicados para oración.
40.1 18-19 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedi
cado 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...
42.1 20 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
43,tit 21 Capítulo 43. que trata de los motivos para orar que usan
muchas personas, que son mucha variedad de ceremonias.
CB 32,5 22 Y así, en este verso da a entender el alma los dos motivos y
causas del amor que tiene a ella; por los cuales no sólo la amaba
prendado en su cabello, mas que la adamaba llagado en su ojo
LB 3,10 23 porque todos los bienes primeros y postreros, mayores y
menores que Dios hace al alma, siempre se los hace “con motivo
[Co conmovido] de llevarla a vida [Bz gloria] eterna
3,10
24 aunque estos motivos [SvP movimientos] del Espíritu Santo
son eficacísimos en absorber al alma en mucha gloria, todavía no
acaba...
3,28
25 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
3,59 26 los cuales no son celos que tienen de la honra de Dios o
provecho de aquel alma... sino celos de tu soberbia y presunción o
de otro imperfecto motivo tuyo
3,62 27 Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con
ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y mudar
la vida “o estilo [Bs y estado] y servir a Dios, despreciando el siglo...
3,74 28 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
ral, si el apetito sale “del mismo natural [BsP de motivo natural],
teniendo su raíz y fuerza en el natural para que deje de ser apetito
natural
3,74 29 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
ral..., pues que tiene la misma sustancia y naturaleza que si fuera
acerca de motivo y materia natural
Ep 13
30 Sólo pueden servir los sentimientos de motivos para amar,
si la voluntad quiere pasar adelante, y no más
13
31 eso ya sería ponerle (el amor) en criatura o cosa de élla, y
hacer del motivo fin y término, y por consiguiente la obra de la
voluntad seria viciosa
CA 23,4 32 = 22
LA 3,10 33 = 23
3,10 34 = 24
3,27 35 = 25
3,53 36 = 27
— (variantes):
LB 3,74 - que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
ral, si el apetito sale “del mismo natural [BsP de motivo natural],
teniendo su raíz y fuerza en el natural para que deje de ser apetito
natural
CA 19,4 - Todo este caudal de tal manera está ya empleado en Dios,
que, aunque sin advertencia del alma, todas las partes que habernos
dicho de este caudal en los primeros movimientos [LAh motivos] se
inclinan a obrar en Dios y por Dios
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LB 3,46 1 Adviertan estos tales que guían las almas y consideren que el
principal agente y guía y movedor de las almas en este negocio no
son ellos, sino el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas
3,50 2 hácelos (actos de amor) Dios en ella..., los cuales son tanto
más sabrosos y meritorios que los que ella hiciera, cuanto es mejor
el movedor e infusor de este amor, que es Dios
LA 3,40 3 = 1
3,43 4 = 2
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S prol,3 1 Para °lo cual [A escribir esto) me ha movido, no la posibilidad
que veo en mi para cosa tan ardua, sino la confianza que en el
Señor tengo de que ayudará a decir algo
1S 6,6
2 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
14.2 3 Porque acaece, y así es, que la sensualidad con tantas ansias
de apetito es movida y atraída a las cosas sensitivas, que...
2S 11,4
4 porque como (las formas corporales) son tan palpables y
materiales, mueven mucho al sentido
11,6 5 porque las (visiones) del demonio sólo pueden poner prime
ros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella no quie
re
11,6 6 Mas las (visiones) que son de Dios penetran el alma, y mue
ven la voluntad a amar, y dejan su efecto
12,8 7 y si algunas veces obran las potencias es más movidas de
Dios que de la misma habilidad del alma, como adelante se decla
rará
17.2 8 Esto es, Dios mueve todas las cosas al modo de ellas
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...
17.4 10 De donde (Dios) primero le perfecciona el sentido corporal,
moviéndole a que use de buenos objetos naturales perfectos exterio
res
18.2 11 Y la razón que me ha movido a alargarme ahora en esto un
poco es la poca discreción que he echado de ver... en algunos maes
tros espirituales
26.1
12 Para hablar propiamente de esta inteligencia de verdades
desnudas que se da al entendimiento era necesario que Dios tomase
la mano y moviese la pluma
29,11
13 estas locuciones sucesivas pueden proceder... del Espíritu
divino, que mueve y alumbra al entendimiento, y de la lumbre
natural del mismo entendimiento, y del demonio, que le puede
hablar por sugestión
29,11
14 Pero (el demonio) siempre les procura mover la voluntad a
que estimen aquellas comunicaciones interiores y que hagan mucho
caso de ellas, porque se den a ellas
30.4
15 son diferentes (las palabras formales) de esotras sucesivas,
que no mueven tanto al espíritu como éstas, ni le ponen tanta pron
titud, por ser éstas [más] formales y en que menos se entremete el
entendimiento de suyo
3S 2,8
16 poseyendo ya Dios las potencias... él mismo es el que las
mueve y manda divinamente según su divino espíritu y voluntad
2,10
17 y si conviene encomendarla a Dios, que será queriendo
Dios recibir oración por la tal persona, la moverá la voluntad dán
dole gana que lo haga
2,10
18-19 Y es porque Dios sólo mueve las potencias de estas
almas para aquellas [obras] que conviene[n] según la voluntad y
ordenación de Dios, y no se pueden mover a otras
2,10
20 nunca tuvo (la Virgen) en su alma impresa forma de alguna
criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el
Espíritu Santo
2,16
21-23 Y, aunque es verdad que apenas se hallará alma que en
todo y por todo tiempo sea movida de Dios... todavía hay almas
que muy ordinariamente son movidas de Dios en sus operaciones,
y ellas no son las que se mueven
2,16
24 teniendo tan continua unión con Dios que sin medio de
alguna forma sean sus potencias siempre movidas divinamente
2,16
25 según aquello de san Pablo: que “los hijos de Dios”, que
son éstos, transformados y unidos en Dios, “ son movidos del espí
ritu de Dios” (Rom 8,14), esto es, a divinas obras en sus potencias
5.1 26 porque, olvidadas todas las cosas, no hay cosa que perturbe
la paz ni que mueva los apetitos
5.2 27 Y de esto cada momento sacamos experiencia, pues vemos
que, cada vez que el alma se pone a pensar alguna cosa, queda
movida y alterada, o en poco o en mucho, acerca de aquella cosa...
6.3 28 Cuanto a lo tercero, tiene en sí el alma, mediante este olvi
do y recogimiento de todas las cosas, disposición para ser movida
del Espíritu Santo y enseñada por él
10.1
29 puede tentarla (el demonio al alma) de muchas maneras,
moviéndole [A Bu ad. la voluntad y] los apetitos y afectos, ahora espiri
tuales, ahora sensitivos, desordenadamente acerca de ellas (noticias
y formas)
13.3
30-32 porque a la (obra) sobrenatural no se mueve ella (el
alma) ni se puede mover, sino muévela Dios y pónela en ella
13.4
33 Y así, las ha de dejar (las aprehensiones imaginarias)
habiéndose en ellas pasiva y negativamente; porque entonces Dios
mueve al alma más que ella pudiera ni supiera

19,9 34 hay muchos al día de hoy que... sirven al dinero y no a Dios
y se mueven por el dinero y no por Dios
22.2 35 El segundo daño es que mueve el sentido a complacencia y
deleite sensual y lujuria
22.6 36 luego que el corazón se sienta mover de este vano gozo de
bienes naturales, se acuerde cuán vana cosa es gozarse de otra cosa
que de servir a Dios, y cuán peligrosa y perniciosa
24.4
37 porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los
objetos sensibles
27.4
38 cuanto (las buenas obras) son para mayor premio de gloria
hechas sólo para servir a Dios, tanto para mayor confusión suya
será delante de Dios cuanto más le hubieren movido otros respec
tos
28,8 39 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por
Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to
31.3 40-41 porque, cuando no hay semejante imperfección, solamen
te se mueven y determinan a obrar estas virtudes cuando y como
Dios les mueve a ello, y hasta entonces no conviene
31.7 42 porque Dios, que se le da (la gracia y el don) sobrenatural
mente para utilidad de su Iglesia o de sus miembros, le moverá
también sobrenaturalmente cómo y cuándo [le] debe ejercitar
31,7 43 también querrá (Dios) que, pues el negocio de estas obras
no es menos (sobrenatural de fe), se aguarde el hombre a que Dios
sea el obrero, moviendo el corazón
33.2 44 por bienes espirituales entiendo todos aquellos que mueven
y ayudan para las cosas divinas y el trato del alma con Dios, y las
comunicaciones de Dios con el alma
35.2
45 siendo ellas (las imágenes) tan importantes para el culto
divino y tan necesarias para mover la voluntad a devoción, como la
aprobación y uso que tiene de ellas nuestra Madre la Iglesia [mues
tra]...
35.3 46 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó
la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos
35.3
47 Y, por eso, las (imágenes) que más al propio y vivo están
sacadas y más mueven la voluntad a devoción se han de escoger,
poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la
hechura y su ornato, porque...
35.5 48 porque no solamente no le mueva el apetito la figura de este
siglo, pero [que] aun no se acuerda por ella (la imagen) de él,
teniendo delante los ojos cosa que a él se parezca [o a alguna de sus
cosas]
35.5 49 aunque es bueno gustar de tener aquellas imágenes [e instru
mentos] que ayuden al alma a más devoción, por lo cual [siempre]
se ha de escoger la que más mueve
36.5
50 Otras veces acaecerá que, mirando una imagen, la vean
moverse,o hacer semblantes y muestras, y dar a entender cosas, o
hablar
37.1 51 Asi como las imágenes son de gran provecho para acordarse
de Dios y de los santos y mover la voluntad a devoción usando de
ellas [por la via ordinaria], como conviene...
38.2
52 y otros ponen (en las fiestas) cosas que agraden más a la
gente que la muevan a devoción
41.2
53 Y como se movieron por aquel gusto sensible, de aquí es
que presto buscan otra cosa, porque el gusto sensible no es constan
te, porque falta muy presto
42,1 54 Tres maneras de lugares hallo por medio de los cuales suele
Dios mover la voluntad a devoción
44.5
55 los reprendió (Judit a los de Betulia)... diciendo: “¿Voso
tros ponéis a Dios tiempo de sus misericordias? No es -dice- esto
para mover a Dios a clemencia, sino para despertar su ira” (Jdt
8,11-12 Vg)
45.4
56 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...
45.5 57 Poco importa oír una música mejor que otra sonar si no me
mueve [ésta] más que aquélla a hacer obras
1N 1,3
58 como son movidos a estas cosas y ejercicios espirituales por
el consuelo y gusto que allí hallan...
2,7 59 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu
sabio de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus teso
ros en secreto y echar afuera sus males
4,2 60 porque, como gusta el espíritu y sentido, con aquella recrea
ción se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su propor
ción y propiedad
4,2 61 porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de
Dios, que es la parte superior
4.2 62 y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gus
to y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma
entonces el más conjunto a si, que es el sensual torpe
6.2 63 la penitencia corporal, que, dejada estotra aparte, no es más
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que penitencia de bestias, a que también como bestias se mueven
por el apetito y gusto que allí hallan
6.2 64 porque sola su gana y gusto es hacer lo que les mueve [y no
porque se lo mandan], todo lo cual, por ventura, les valiera más no
hacerlo
6,6 65 que, en fin, son, como habernos dicho, semejantes a los
niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto
13.5 66 Ejercítase la caridad de Dios, pues ya no por el gusto atraí
do y saboreado que halla en la obra es movido, sino sólo por Dios
13,12
67 Estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pureza en
el amor de Dios, pues que ya no se mueve a obrar por el gusto y
sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba, sino
sólo por dar gusto a Dios
2N 7,3
68 cuánto más, que puede el alma tan poco en este puesto
como el que tienen aprisionado en una oscura mazmorra atado de
pies y manos, sin poderse mover ni ver ni sentir algún favor de arriba ni de abajo
7.4
69 como David, viéndose en ellos (bienes espirituales}, lo
confesó diciendo: “Yo dije en mi abundancia: No me moveré para
siempre” (Sal 30,7)
7.5
70 como vemos que después se mudó David, sintiendo mu
chos males y penas, aunque en el tiempo de su abundancia le había
parecido y dicho que no se había de mover jamás
13.3 71 porque hiere en la sustancia del alma este calor de amor, y
así mueve las afecciones pasivamente
16,1 72 las afecciones del alma (están) oprimidas y apretadas, sin
poderse mover a ella ni hallar arrimo en nada
16.5 73 y por ventura no son más que actos y apetitos naturales y
humanos... por cierta facilidad natural que tienen en mover el ape
tito y potencias a cualquier cosa
16.6 74 Basta aquí saber que para que los actos y movimientos inte
riores del alma puedan venir a ser movidos por Dios divinamente,
primero han de ser oscurecidos y adormidos [y] asosegados [natu
ralmente]...
21,8 75 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
25.4
76 pero el amor solo que en este tiempo arde, solicitando el
corazón por el Amado, es el que guía y mueve al alma entonces, y
la hace volar [27 volver] a su Dios por el camino de la soledad, sin e11a saber cómo ni de qué manera
CB prol,l 77 y el alma que de él es informada y movida, en alguna mane
ra esa misma abundancia e ímpetu lleva en su decir
1,13
78 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
porque, cuando Dios es amado, con grande facilidad [Sg fidelidad]
acude a las peticiones de su amante
4.3 79 Y así, el alma mucho se mueve al amor de su Amado Dios
por la consideración de las criaturas, viendo que son cosas que por
su propia mano fueron hechas
8.3 80 según aquello de san Pablo, que dice: “En él vivimos, y nos
movemos, y somos” (Hch 17,28), que es decir: en Dios tenemos
nuestra vida y nuestro movimiento y nuestro ser
10.6 81 Para mover y persuadir más el alma a que cumpla su peti
ción el Amado, dice que pues otro ninguno sino él basta a satisfacer
su necesidad, que sea él el que apague sus enojos
13,12
82 pues por ese medio, como habernos dicho, moverá más, si
así se puede decir, a que Dios le tenga más amor y se recree más en
su alma
17.5 83 y aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las
virtudes y perfecciones que ya le son dadas, renovándolas y mo
viéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al
alma
17,5 84 porque, como después diremos, en esta vida están (las vir
tudes) en el alma como flores en cogollo cerradas, o como especias
aromáticas cubiertas, cuyo olor no se siente hasta ser abiertas y
movidas, como habernos dicho
18.4 85 moviendo también (estas operaciones... de la sensualidad)
al entendimiento y atrayéndole a que se case y junte con ellas en su
bajo modo de sentido, procurando conformar y aunar la parte
racional con la sensual
18.7 86 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
sualidad mueve sus apetitos y codicias
24.5
87 de tal manera están trabadas las virtudes... que no queda
parte abierta ni flaca, no sólo para que el demonio pueda entrar,
pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda
inquietar ni molestar ni aun mover
24.7 88 y (todas estas virtudes) están como bañadas en amor, por
que todas y cada una de ellas están siempre enamorando al alma de
Dios, y en todas las cosas y obras se mueven con amor a más amor
de Dios. Eso es estar en púrpura tendido
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25.4
89 antes es movida y atraída de esta divina huella de Dios, no
sólo a que salga, sino a que corra de muchas maneras, como habe
rnos dicho, al camino
25.5 90 y ahora en estos tres versillos da a entender el alma el ejer
cicio que interiormente estas almas hacen con la voluntad, movidas
por otras dos mercedes y visitas interiores que el Amado les hace
25,10
91 porque a éstos (nuevos amadores) ordinariamente les da la
fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; así, no hay
que fiar de este amor hasta que se acallen aquellos fervores y gustos
gruesos de sentido
26.3
92 “En la interior bodega”. Para decir algo de esta bodega y
declarar lo que aquí quiere decir o dar a entender el alma, era
menester que el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la plu
ma
27.7
93 el alma de este estado... en los primeros movimientos de
ordinario se mueve e inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza
que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien
27.8 94 Y no sólo porque él [Sg ella] lo quiere así, sino porque tam
bién el amor en que está unida, en todas las cosas y por todas ellas
la mueve en amor de Dios
28.8
95 es a saber: que toda la habilidad de mi alma y cuerpo,
memoria, entendimiento y voluntad, sentidos interiores y exteriores
y apetitos de la parte sensitiva y espiritual, todo se mueve por amor
y en el amor
31.4 96 y así como en el cuello el aire menea y hace volar el cabello,
así también el aire del Espíritu Santo mueve y altera al amor fuerte
para que haga vuelos a Dios
31.4
97 porque sin este divino viento, que mueve las potencias a
ejercicio de amor divino, no obran ni hacen sus efectos las virtudes,
aunque las haya en el alma
33,7 98 porque, cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos, mucho
se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien agra
dado
35.5 99 “Y en soledad la guía”. Quiere decir: en esa soledad que el
alma tiene de todas las cosas en que está sola con Dios, él la guía y
mueve y levanta a las cosas divinas, conviene a saber:
35,5 100 y su voluntad [ABuBg ad. se] mueve libremente al amor de
Dios, porque ya está sola y libre de otras afecciones
35,5 101 que es lo que dice san Pablo de los perfectos: “Qui spiritu
Dei aguntur”, etc. (Rom 8,14): Son movidos del espíritu de Dios,
que es lo mismo que decir: “ En soledad la guía ”
37,2 102 Declaración. Una de las causas que más mueven al alma a
desear entrar en esta espesura de sabiduría de Dios y conocer muy
adentro la hermosura de su sabiduría divina, es, como habernos
dicho...
39.9
103 en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella
también (la Esposa) como dulce filomena da su voz con nuevo
canto de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a e11o
40.1
104 con deseo que el Esposo concluya ya este negocio, pénele
por delante para más moverle a ello todas estas cosas en esta última
canción, en la cual dice cinco cosas
40.2
105 como si dijera:... ninguna de ellas (cosas criadas) alcanza
ya... a mover mi alma a gusto con su suavidad, ni a disgusto y
molestia con su miseria y bajeza, porque...
LB 1,4
106-107 Y así, en este estado no puede el alma hacer actos, que
el Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos; y por eso, todos
los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios
1.9 108 su negocio es ya sólo recibir de Dios, el cual solo puede en
el fondo del alma [BsP ad. y en lo íntimo], sin ayuda de los sentidos,
hacer obra y mover al alma en ella
1,36 109 i Oh llama...! y pues son ya delante de tus ojos más válidas
y estimadas mis peticiones, pues salen de ti y tú me mueves a ellas,
y con sabor [Bz fervor] y gozo en el Espíritu Santo te lo pido...
2,34
110 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]
2,34
111 Y la voluntad... ahora ya se ha trocado en vida de amor
divino, porque ama altamente con afecto divino, movida por la
fuerza y virtud del Espíritu Santo, en que ya vive vida de amor [5s
ad. de Dios]
2,34
112 El apetito natural... ahora está trocado en gusto y sabor
divino, movido y satisfecho ya por otro principio donde está más a
lo vivo, que es el deleite de Dios y, porque está unido con él, ya
sólo es apetito de Dios
2,34
113-114 Porque el alma, como ya verdadera hija de Dios, en
todo es movida por el espíritu de Dios, como enseña san Pablo,
diciendo que “ los que son movidos por el espíritu de Dios son hijos
de Dios” (Rom 8,14)
3.10 115 moviendo él (Dios) al alma, como hace el fuego al aire
inflamado
3.11 116 Pero es de saber que estos movimientos [Bj ad. de la llama P
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ad. del alma] más son movimientos del alma que movimientos de
Dios, porque Dios no se mueve
3,11
117-119 y entonces verá el alma claro cómo, aunque le parecía
que acá se movía Dios en ella, en sí mismo no se mueve, como el
fuego tampoco se mueve en su esfera
4,4 120 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que
le parece al alma... que todos los reinos y señoríos del mundo y
todas las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y no sólo eso,
sino que también...
4,4 121 Que, por cuanto, como dice san Juan, “todas las cosas en
él son vida” (Jn 1,3-4), y en él viven y son y se mueven, como
también dice el Apóstol (Hch 17,28), de aquí es que...
4,4 122 moviéndose este grande Emperador en el alma, “cuyo
principado -como dice Isaías- trae sobre su hombro” (Is 9,5), que
son las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal (Cf. Flp 2,10)
4,4 123 al modo que al movimiento de la tierra se mueven todas
las cosas materiales que hay en ella
4.4
124 así es cuando se mueve este príncipe, que trae sobre sí su
corte y no la corte a él
4.5
125 Aunque esta comparación harto impropia es, porque acá
no sólo parecen moverse, sino que también todos descubren las be
llezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su dura
ción [Bz detracción] y vida
4.6 126-127 Y cómo sea este movimiento [CoBz conocimiento] en el
alma, como quiera que Dios sea inamovible, es cosa maravillosa,
porque, aunque entonces Dios no se mueve realmente, al alma le
parece que en verdad se mueve
4,6 128 Porque, como ella (el alma) es la innovada [Bz guiada] y
movida por Dios para que vea esta sobrenatural vista
4,6 129-130 parécele (al alma) que Dios es el que se mueve y que
toma la causa el nombre del efecto que hace, según el cual efecto
podemos decir que Dios se mueve
4,6 131 según el Sabio dice: Que “la sabiduría es más movible que
todas las cosas [Bz causas] movibles ” (Sab 7,24). Y es no porque ella
se mueva, sino porque es el principio y raíz de todo movimiento
4.6
132 Y así debemos aquí decir que el alma en este movimiento
es la movida y la recordada del sueño, de vista natural a vista
sobrenatural. Y por eso le pone bien propiamente nombre de
recuerdo
4.7 133 Pero Dios siempre se está así, como el alma lo echa de ver,
moviendo, rigiendo y dando ser y virtud y gracias y dones a todas
las criaturas, teniéndolas todas en sí virtual y presencial y sustan
cialmente
4,7 134-135 el cual (rostro), como todas las cosas está moviendo
con su virtud, parécese juntamente con él lo que está haciendo, y
parece moverse él en ellas y ellas en él con movimiento continuo
4,7 136-137 y por eso le parece al alma que él se movió y recordó,
siendo ella la movida y la recordada
4,9 138 ¡Recuérdanos tú y alúmbrenos, Señor mío, para que co
nozcamos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos,
y conoceremos que te moviste a hacemos mercedes y que te acor
daste de nosotros!
D 36
139 Mira que tu ángel custodio no siempre mueve el apetito a
obrar, aunque siempre alumbra la razón
37
140 No da lugar el apetito a que le mueva el ángel cuando está
puesto en otra cosa
45
141 El que obra razón es como el que come sustancia, y el que
se mueve por el gusto de su voluntad, como el que come fruta flo
ja
47
142 i Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu jus
ticia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
tes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
pecado] ?
50
143 Verdaderamente aquel tiene vencidas todas las cosas que
ni el gusto de ellas le mueve a gozo ni el desabrimiento le causa
tristeza
94
144 Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas que le
movieren a lo que no es Dios y sea amiga de la pasión de Cristo
105
145 las almas que son de naturaleza celestial... se parecen a
Dios en su manera, que no se mueve para siempre
163
146 Tenga fortaleza en el corazón contra todas las cosas que le
movieren a lo que no es Dios y sea amiga de las pasiones por Cris
to
Ct 11
147 Sea la primera cautela (contra el demonio) que jamás, fue
ra de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa... sin orden
de obediencia
12
148-149 moviéndote o no te moviendo sólo por los modos que
ves visibles en el prelado, y no por Dios invisible, a quien sirves en
él
Ep 13
150 y según esto, se mueven los apetitos de la voluntad a ellas,
y las espera, y en ellas se goza cuando las tiene, y teme perderlas y
le duele perdiéndolas

13
151 De donde si alguno se mueve a amar a Dios [no] por la
suavidad que siente, ya deja atrás esta suavidad, y pone el amor en
Dios, a quien no siente
16
152 porque hagan alguna edificación y den a entender lo que
profesan, que es a Cristo desnudamente, para que las que se movie
ren sepan con qué espíritu han de venir
CAproI,l 153 = 77
1,5 154 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
porque, cuando Dios es amado de veras, con gran facilidad oye los
ruegos de su amante
2,8 155 la segunda, porque el Amado más se compadece viendo la
necesidad de su amante, y se mueve viendo su resignación
4,3 156 = 79
10.3 157 = 81
12,11 158 = 82
15.4 159 en este estado... no queda parte, no sólo para que el demo
nio pueda entrar, mas también está amparada para que ninguna
cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni
mover
15.6 160
= 88
16.3 161
= 89
16.4 162
= 90
16,9 163 = 91
17.2 164
= 92
18.5 165
= 93
19.7
166 °Esto es lo que dice David: “Fortitudinem meam ad te
custodiam” (Sal 59,10) [S2 ad.], es a saber: que toda la habilidad de
mi alma y cuerpo se mueve por amor, haciendo todo lo que hago
por amor, y padeciendo por amor todo lo que padezco
22.2 167 = 96
22.2 168 = 97
26.2
169 la sequedad espiritual hace este mismo efecto (de marchi
tar las flores)... [S2-mg ad. La causa de esta sequedad es no poder
ya el alma [...] sus potencias hasta que las mueva el Amado,
poniéndolas en ejercicio actual]
26,4 170 = 83
26.4 171 como flores cerradas..., cuyo olor no se siente hasta que las
descubren y mueven, como habernos dicho
31.2 172 = 85
34,1 173 Y también muestra holgarse de que esa soledad que ya tie
ne el alma haya sido disposición para que el alma sea ya de,veras
guiada y movida por el Esposo
34.1 174 la cual antes no podía ser, por no haber ella puesto su nido
en soledad, esto es, alcanzado hábito perfecto y quietud [S*TaKMs
virtud] de soledad, en la cual es ya movida y guiada a las cosas divi
nas del Espíritu de Dios

34.4
34,4
34,4

175 = 99
176 = 100
177 = 101
36.1 178 = 102
39.2 179 = 105
LA 1,4
180-181 = 106-107
1.9 182 = 108
2,30 183 = 110
2,30 184 = 111
2,30 185 = 112
2,30
186-187 = 113-114
3.10 188 = 115
3.11 189-191 = 117-119
4,4 192 = 120
4,4 193 = 121
4,4 194 = 122
4,4 195 y las cosas que hay en ellas, “sustentándolas todas -como
dice san Pablo- con el verbo de su virtud” (Heb 1,3), todas a una
parezcan moverse... como si no fuesen nada
4,4 196 = 123
4,4 197 = 124
4,5 198 = 125
4,6 199-200 =126-127
4,6 201 = 128
4,6 202-203 =129-130
4,6 204 = 131
4,6 205 = 132
4,7 206 = 133
4,7 207-208 =134-135
4,7 209-210 =136-137
4,9 211 = 138
— (variantes):
CA 8,2
- según aquello que dice san Pablo: °“In ipso vivimus, move
mur et sumus” (Hch 17,28), que es tanto como decir: En Dios tene-
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mos nuestra vida y nuestro movimiento y nuestro ser [GL en él vivi
mos y nos movemos y somos]

movible
LB 4,6
1-2 según el Sabio dice: Que “la sabiduría es más movible que
todas las cosas [Bz causas] movibles ’’ (Sab 7,24). Y es no porque ella
se mueva, sino porque es el principio y raíz de todo movimiento
LA 4,6
3-4 = 1-2

movimiento
• primeros movimientos: 1, 3-4,7,11-12,14,16, 21, 29, 48-51, 56-58, 61,76,94,
96, 99-101, 104, 115-118, 134
-♦ ACCIÓN, ACTIVIDAD, ACTO, EJERCICIO, HECHO, OBRA, OPERACIÓN

1S 11,2
1 ni pasan de primeros movimientos todos aquellos (apetitos)
en que la voluntad racional antes ni después tuvo parte
11.2 2 tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no
haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo
y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios [Al-mg
ad. en que consiste la unión perfecta]
12,6 3 de los pensamientos que no pasan de primeros movimientos,
y de otras tentaciones no consentidas, no trato aquí
2S 11,6
4 porque las (visiones) del demonio sólo pueden poner prime
ros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella no quie
re
26,14 5 y esto (pueden conocer) por indicios exteriores, aunque sean
muy pequeños, como por palabras, movimientos y otras muestras
29,11
6 Y otras veces no sentirá el alma mucho las operaciones o
movimientos de aquellas virtudes, y será bueno lo que tuvo
3S 2,9
7 Y asi, todos los primeros movimientos de las potencias de
las tales almas son divinos
2,9 8 y no hay que maravillar que los movimientos y operaciones
de estas potencias sean divinos, pues están transformadas en ser
divino
6.2 9 Cuanto a lo segundo, líbrase de muchas sugestiones y tenta
ciones y movimientos del demonio, que él... injiere en el alma, y la
hace caer [ABu ad. por lo menos] en muchas impurezas y [...] peca
dos...
13.5 10 todas (las saetas de amor)... sean para él (Esposo), y así se
asemeja [ABu semeje] el alma a él por las acciones y movimientos de
amor, hasta transformarse en él
20.3
11 Debe, pues, el espiritual, al primer movimiento, cuando se
le va el gozo a las cosas, reprimirle, acordándose del presupuesto
que aquí llevamos
24.5 12 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
25.5 13 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
26.5
14 así el que tiene el sentido purgado y sujeto al espíritu de
todas las cosas sensibles, desde el primer movimiento, saca deleite
de sabrosa advertencia y contemplación de Dios
26.6
15 si el alma vive vida espiritual, mortificada la animal, claro
está que sin contradicción, siendo ya todas sus acciones y movi
mientos espirituales de vida espiritual, ha de ir con todo a Dios
26.7
16 hasta que el hombre venga a tener tan habituado el sentido
en la purgación del gozo sensible, que de primer movimiento saque
el provecho que he dicho, de que le envíen las cosas luego a
Dios...
31.2 17 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...
36.3
18 Lo uno, porque con aquel movimiento de ir a ellas (las
imágenes) crezca más el afecto y sea más intenso el acto
1N dclr,2 19 por cuanto la dicha noche de contemplación purificativa
hizo adormecer y amortiguar en la casa de su sensualidad todas las
pasiones y apetitos según sus apetitos y movimientos contrarios
2.3
20 Tienen algunas veces gana de que los otros entiendan su
espíritu y devoción, y para ésto a veces hacen muestras exteriores
de movimientos, suspiros y otras ceremonias...
2,6 21 Pero algunos tienen menos, algunos más, y algunos solos
[los] primeros movimientos o poco más
4.1 22 porque muchas veces acaece que en los mismos [// muchos]
ejercicios espirituales, sin ser en mano de ellos, se levantan y acae
cen [Tí caen] en la sensualidad movimientos y actos torpes
4.2 23 Y así acaece que el alma está en [mucha] oración con Dios
según el espíritu y, por otra parte, según el sentido siente rebeliones
y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana
suya

MOVIMIENTO

4.3 24 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
4.4 25-26 El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra
estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado
estos tales a estos movimientos y representaciones torpes
4.5
27 La causa es que, como estos naturales sean, como digo,
deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los
humores y la sangre, y suceden de aquí estos movimientos
7,1 28 Porque acerca de la envidia muchos de éstos (principian
tes) suelen tener movimientos de pesarle[s] del bien espiritual de
los otros, dándoles alguna pena sensible que les lleven ventaja en
este camino, y no querrían verlos alabar
12.7 29 porque, como se ve tan seca y miserable, ni aun por primer
movimiento le parece que va mejor que los otros ni que [los] lleva
ventaja, como antes hacía
2N 11,5
30 Recogidos aquí, pues, en esta inflamación de amor todos los
apetitos y fuerzas del alma, estando ella herida y tocada según todos
ellos y apasionada, ¿cuáles podremos entender que serán los movi
mientos y digresiones...
14,1 31 Y asi, convenia que las operaciones de éstos (“domésti
cos”) con sus movimientos estén dormidos en esta noche, para que
no impidan al alma los bienes sobrenaturales de la unión de amor
de Dios
14.1 32 porque durante la viveza y operación de éstos (“domésti
cos”) no puede ser, porque toda su obra y movimiento natural
antes estorba que ayuda a recibir los bienes espirituales de la unión
de amor
16.2 33 De donde, impedidas todas [estas] operaciones y movimien
tos, claro está que queda [77 puede] el alma segura de errar en ellos,
porque no sólo se libra de sí, sino [también] de los otros enemigos,
que son mundo [y] demonio
16,6 34 algunas señales de cuándo los movimientos y acciones inte
riores del alma sean sólo naturales y cuándo sólo espirituales, y
cuándo espirituales y naturales acerca del trato con Dios
16,6 35 Basta aquí saber que para que los actos y movimientos inte
riores del alma puedan venir a ser movidos por Dios divinamente,
primero han de ser oscurecidos y adormidos [y] asosegados [natu
ralmente]...
CB 8,3
36 según aquello de san Pablo, que dice: “En él vivimos, y nos
movemos, y somos” (Hch 17,28), que es decir: en Dios tenemos
nuestra vida y nuestro movimiento y nuestro ser
16,2 37 y a las veces levanta (el demonio) en la parte sensitiva
muchos movimientos, como después se dirá, y otras molestias que
causa, asi espirituales como sensitivas
16.4 38 Y algunas veces, como habernos dicho, suelen acudir a la
memoria y fantasía muchas y [Sg ad. muy] varias formas de imagina
ciones, y en la parte sensitiva se levantan muchos y [Sg ad. muy]
varios movimientos y apetitos
16.5 39 Llama el alma a toda esta armonía de apetitos y movimien
tos sensitivos raposas, por la gran propiedad que tienen a este tiem
po con ellas
18.1 40 se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito,
ahora un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebelio
nes [ABa revelaciones] de esta parte inferior, a impedirle este bien
18.2 41 levantando los ojos al Esposo, como quien lo ha de hacer
todo, hablando contra los dichos movimientos y rebeliones, dice
esta canción
18.3 42 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
18,3 43 porque no la impida aun por algún mínimo movimiento el
bien y suavidad de que goza
18.3 44 Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus poten
cias, si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e
inquietan cuanto ellos tienen de más obra y viveza
18.4 45 Y llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías y movi
mientos y afecciones de esta porción inferior
18,4 46 así como las ninfas..., así estas operaciones y movimientos
de la sensualidad sabrosa y porfiadamente procuran atraer a sí la
voluntad de la parte racional
18.4
47 Vosotras, pues, dice, ¡oh sensuales operaciones y movi
mientos!, “en tanto que en las flores y rosales”
18.8 48 “Y no queráis tocar nuestros umbrales”, esto es, ni por pri
meros movimientos toquéis a la parte [A puerta] superior
18,8 49-50 porque los primeros movimientos del alma son las entra
das y umbrales para entrar en el alma, y cuando pasan de primeros
movimientos [en la razón, ya van pasando los umbrales]
18,8 51 [mas cuando son primeros movimientos], sólo se dice tocar
a los umbrales o llamar a la puerta
20.4
52 cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo
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que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y
3,11
79-81 Pero es de saber que estos movimientos [£s ad. de la llama
fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que
P ad. del alma] más son movimientos del alma que movimientos de
Dios, porque Dios no se mueve
Dios de sí le hace en este tiempo
20.4
53 En la cual (entrega que Dios de sí le hace), porque Dios [J
3,11
82 Lo cual también será en el alma después sin alteración de
ad. se] transforma vivamente al alma en sí, todas las potencias, ape
más y menos y sin interpolación de movimientos
titos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se
3,11
83 y entonces verá el alma claro... cómo, por no estar ella per
mudan en divinos
fecta en gloria, tenia aquellos movimientos y llamaradas en el senti
20,17
54 así como la ira..., así todas las afecciones, etc., ya dichas,
miento de gloria [BsP ad. así como las estrellas desde lejos centellean]
con sus movimientos, exceden el limite de la paz y tranquilidad del
4,4 84 Porque este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo
alma, desquietándola cuando la tocan
en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de
25,11
55 Al toque de centella con que recuerdas mi alma, y al adoba
“tan íntima [Co tanta Bz tan inmensa] suavidad, que...
do vino con que amorosamente la embriagas, ella te envía las emi
4,4 85 un movimiento... de tanta grandeza... que le parece al alma
siones de movimientos y actos de amor que en ella causa
que... todas las [BsP ad. criaturas] virtudes y sustancias y perfecciones
27,7 56 de manera que (el alma en este estado) aun hasta los pri
y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo movi
meros movimientos no tiene contra lo que es la voluntad de Dios,
miento, todo a una y en uno
en todo lo que ella puede entender
4,4 86 al modo que al movimiento de la tierra se mueven todas las
27,7 57 Porque, así como un alma imperfecta tiene “muy ordinaria
cosas materiales que hay en ella
mente (.4 om.] a lo menos primeros movimientos “inclinados a mal
4,6 87 Y cómo sea este movimiento [CoBz conocimiento] en el alma,
[Sí om. Av indignados a mal],... así...
como quiera que Dios sea inamovible, es cosa maravillosa, porque,
27,7 58 el alma de este estado... en los primeros movimientos de
aunque entonces Dios no se mueve realmente, al alma le parece que
ordinario se mueve e inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza
en verdad se mueve
que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien
4,6 88 y se le descubre (al alma) con tanta novedad aquella divina
27,7 59 David, cuando dijo hablando de su alma...: “... recibidor
vida y el ser y armonía de “toda criatura [BsP todas las cosas y criatu
mío, no tendré más movimiento ” (Sal 62,3). En lo que dice recibi
ras] en ella con sus movimientos en Dios
dor mío, da a entender que...
4,6 89 según el Sabio dice: Que “la sabiduría es más movible que
27,7 60 por estar su alma (la de David) recibida en Dios y unida
todas las cosas [Bz causas] movibles ” (Sab 7,24). Y es no porque ella
cual aquí decimos, no había de tener ya más movimiento contra
se mueva, sino porque es el principio y raíz de todo movimiento
Dios
4.6
90 Y así debemos aquí decir que el alma en este movimiento
28.5 61 Y todo este caudal de tal manera está ya empleado y ende
es la movida y la recordada del sueño, de vista natural a vista
rezado a Dios, que (aun sin advertencia del alma) todas las partes
sobrenatural. Y por eso le pone bien propiamente nombre de
que habernos dicho de este caudal, en los primeros movimientos se
recuerdo
inclinan a obrar en Dios y por Dios
4.7 91 el cual (rostro), como todas las cosas está moviendo con su
30.6 62 De manera que el movimiento para el bien, de Dios ha de
virtud, parécese juntamente con él lo que está haciendo, y parece
venir, según aquí da a entender, solamente
moverse él en ellas y ellas en él con movimiento continuo
LB 1,8
63 Es cosa maravillosa que, como el amor nunca está ocioso
4,16
92 porque todavía podrían (el entendimiento y demonio) en
sino en continuo movimiento como la llama, está echando siempre
tender algo por los movimientos del sentido, por cuanto hasta la
unión no está bien aniquilado
llamaradas acá y allá
1.9 64 Y así, todos los movimientos de tal alma son divinos; y
4,16
93 que todavía tiene (el sentido) algunas acciones y movi
aunque son suyos, de ella lo son porque los hace Dios en ella con emientos acerca de lo espiritual, por no ser ello totalmente puro espi
ritual
11a, que da su voluntad y consentimiento
1,11
65 En las cosas, aquello llamamos centro más profundo, que es D 128
94 El alma que está en unión de amor, hasta los primeros
a lo que más puede llegar su ser y virtud y la fuerza de su operación
movimientos no tiene
y movimiento, y no puede pasar de allí
Ep 20
95 pensamientos, ahora sean de juicios, ahora de objetos o
1,11
66 así como el fuego o la piedra, que tiene virtud y movimien
representaciones desordenadas y otros cualesquier movimientos que
to natural y fuerza para llegar al centro de su esfera, y no puede
acaecen, sin quererlo ni admitirlo el alma y sin querer parar con
pasar de allí ni dejar de llegar ni estar allí, si no es por algún impe
advertencia en ellos, no los confiese
dimento contrario y violento
28
96 Tenga cuidado del alma, y no ande confesando escrúpulos
1,11
67 la piedra, cuando en alguna manera está dentro de la tie
ni primeros movimientos ni advertencias de cosas cuando el alma
rra..., está en su centro de alguna manera, porque está dentro de la
no quiere detenerse en ellas
esfera de su centro y actividad y movimiento
CA 8,2
97 según aquello que dice san Pablo: °“In ipso vivimus, mo
1.11 68 y cuando llegare (la piedra hasta el profundo centro de la
vemur et sumus” (Hch 17,28), que es tanto como decir: En Dios
tierra) y no tuviere de suyo más virtud e inclinación para más
tenemos nuestra vida y nuestro movimiento y nuestro ser [GL en él
vivimos y nos movemos y somos]
movimiento, diremos que está en el más profundo centro suyo
16.10 98 = 55
1.12 69 aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por
18,5 99 = 56
la comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene
18,5
100
=
57
movimiento y fuerza para más y no está satisfecha...
18,5
101
=
58
1,17
70 Que es como si dijera: ¡Oh encendido amor, que con tus
18,5
102
=
59
amorosos movimientos regaladamente estás glorificándome según
18,5
103
=
60
la mayor capacidad y fuerza de mi alma!
19.4 104 = 61
2,34
71 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones e incli
21.5 105 = 62
naciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su vida
25.1
106 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
natural, ya en esta unión...
apetitos, “si algunos quedan [ó7 ad.], imaginaciones y otros movi
2,34
72 todos los movimientos y operaciones e inclinaciones..., ya
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su
25.2 107 = 38
operación e inclinación y vivos en Dios
25,2 108 así los astutos y maliciosos demonios con estas turbaciones
3.9 73 y los movimientos y resplandores que hace aquella llama ni
y movimientos ya dichos, saltando turban la devoción de las almas
son sólo del aire ni sólo del fuego de que está compuesta, sino junto
santas
del aire y del fuego, y el fuego los hace hacer al aire que en sí tiene
31,1
109
=
42
inflamado
31,1
110
=
43
3.10 74 y los movimientos de estas llamas divinas, que son los
31.1 111 = 44
vibramientos y llamaradas que habernos arriba dicho, no las hace
31.2 112 = 45
sola el alma transformada en las llamas del Espíritu Santo, ni las
31,2
113
=
46
hace sólo él, sino él y el alma juntos
31,2
114
=
47
3,10
75 Y así, estos movimientos de Dios y el alma juntos, no sólo
31.5 115 = 48
son resplandores, sino también glorificaciones en el alma, porque...
31,5 116-117 = 49-50
3,10
76 estos movimientos y llamaradas son los [Bz ad. fuegos y] jue
31.5 118 = 51
gos y fiestas alegres que en el segundo verso de la primera canción
decíamos que hacía el Espíritu Santo en el alma
31.6 119 que este deseo (de que se sosieguen estas ninfas) más es de
3,10
77-78 bien así como la llama todos los movimientos y llamara
los que van aprovechando y de los aprovechados que de los ya per
das que hace con el aire inflamado son a fin de llevarle consigo al
fectos, en los cuales poco o nada reinan las pasiones y movimien
centro de su esfera, y todos aquellos movimientos que hace es por
tos
fiar por llevarlo
38.11 120 pero transformada en llama suave, que la consumió acerca
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de todo eso y la mudó en Dios, en que sus movimientos y acciones
son ya divinas
LA 1,8
121 = 63
1.9 122 = 64
1,11 123 = 65
1,11 124 = 66
1.11 125 Según esto, diremos que la piedra, cuando está dentro de la
tierra, está en su centro, porque está dentro de la esfera de su activi
dad y movimiento, que es el elemento de la tierra

MUDANZA

mucho

S prol, 3(3), 5, 6(3), 7(3)
1S 4, 3; 5, 3(2), 5; 6, 4, 5; 7, 2; 8, 4(2); 9, 3, 4, 7(2); 10, 4; 11, 1, 4(2),
5(2), 8; 12, 1(3), 6; 13, 1(3), 4
2S 3, 4; 4, 6, 8; 5, 9(3), 10, 11; 7, 2(2), 5, 12(2); 9, 3; 11, 2, 3, 4(3),
5(3), 6, 7, 8(6), 10(2), 12(2); 12, 4(2), 6(2), 7; 13, 3; 14, 2(4), 3, 4, 9,
10, 11, 12, 14(3); 15, 2(2); 16, 3(6), 11, 13, 14; 17, 1, 4(2), 7(3); 18,
1, 2(2), 3, 4, 6, 8(4); 19, 1(2), 2(2), 3(2), 5(2), 6, 9, 10, 12(2), 13(2);
20, 1, 3(4), 6(4) ; 21, tit, 1(2), 2, 3, 4(3), 6(2), 7(8), 8, 9, 11(5), 12, 13;
22, 3, 4(2), 5(2), 7, 9, 10(2), 12, 13(2), 14, 15(4), 16, 18(2), 19(5); 23,
1,11
126 = 68
4; 24, 5, 7(2), 8(2); 25, 2(2); 26, 4(2), 7(2), 9(3), 12(3), 14(3), 16,
1.12 127 Y cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en
17(7), 18(2); 27, tit, 1(3), 3, 5(2), 6; 28, 1; 29, 1, 3(2), 4, 5(4), 7, 8(3),
Dios, que es su centro, por gracia y por la comunicación suya, toda
9, 10, 11(2), 12; 30, 2, 3, 4, 5, 6(4); 31, 1, 2(2); 32, 1, 2(5), 3(2), 4
vía tiene movimiento para más y fuerza para más y no está satisfe
3S 1, 1; 2, 1, 6, 8(2), 12(3), 13, 15; 3, 2(5), 3(2), 4(3), 5; 4, 1, 2(2); 5,
cha...
2(2); 6, 2(2), 3; 7, 2; 8, 2(2), 3(4), 4(2); 9, 3; 10, 1(3), 3; 11, 1; 12,
1,14
128 = 70
3; 13, 2, 3, 6, 9; 15, 2; 16, 4; 18, 2(3), 4(2); 19, 5, 6, 8, 9(3), 10; 20,
2,30
129-130 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones
1(6), 3, 4; 21, 1(2); 22, 1, 2(3), 4(2), 5; 23, 1(2), 3, 5; 24, 2, 4(3), 5,
que antes tenía el alma del principio de su vida natural, ya en esta
6; 25, 1, 3, 5, 6(2), 7, 8; 26, 7(2), 8; 27, 3, 4(3); 28, 3(2), 5, 9; 29, 1,
unión son trocados en movimientos de Dios
2; 30, 2, 4(2); 31, 2(5), 4(2), 5(2), 8(3), 9; 32, 2, 4; 34, 1; 35, 2(2),
4(2); 36, 1(3), 3(4), 5(2); 37, 1; 38, 2(3), 3(2), 5; 39, 2; 41, 1, 2; 42,
3.9 131 = 73
2, 3, 4, 6; 43, tit, 1(2); 44, 1, 4(3); 45, 5(2)
3.10 132 = 74
1N 1, 3(2); 2, 3, 4, 6(4), 7; 3, 1(4); 4, 1(5), 2; 5, 1(2), 3(2); 6, 1(4), 2, 3,
3,10
133 = 75
4, 6(2), 8; 7, 1, 3, 5(2); 8, 1, 3, 4, 5; 9, 2, 3(3); 10, 2; 11, 1, 2(2),
3,10
134 = 76
4(2); 12, 2(3), 6(2), 8; 13, 1, 3(2), 8, 14; 14, 1, 5(2)
3,10
135 y así, aquellos movimientos y llamaradas son como provo2N 1, 1(2), 2(2); 2, 3(2), 4; 5, 4(2), 5, 6; 6, 2, 6(3); 7, 1(2), 2, 3, 5, 7(2);
camientos que está (Dios) haciendo al alma para acabarla de trasla
8, 1(2), 4; 9, 2, 3, 7, 11; 10, 1, 2; 11, 2, 5, 6(2); 12, 3, 6; 13, 8; 16,
dar a su perfecta gloria, entrándola ya de veras en sí
3, 5(2), 14; 17, 7, 8; 18, 1; 19, 3(4), 4; 20, 1, 4, 6; 22, 2; 23, 3, 5, 7,
3.10 136 = 77
9, 10, 12, 14
3.11 137-139 = 79-81
CB prol, 1, 3(2); 1, 12(3), 17; 2, 4; 3, 2(2), 7, 8(3); 4, 2(2), 3(2); 5, 2,
3,11
140 = 82
4(4); 6, 5, 6; 7, 4; 10, 2, 3(2), 6; 11, 1(2), 3(2), 7, 9(2), 10(2); 13, 5;
14, 2, 3(3), 11(3), 13, 17, 26; 16, 1, 2(7), 4(3), 9(2); 17, 1, 8(2), 9; 18,
4,4 141 = 84
1; 19, 2; 20, 6, 12; 22, 1, 3(2), 6; 23, 1, 6; 24, 4, 6; 25, 4(5), 7, 9(2),
4,4 142 = 85
10; 26, 1, 3, 4, 8(3), 16, 18, 19; 28, 7(2); 29, 2(2), 3(3), 5; 30, 9(2);
4,4 143 = 86
31, 3, 4, 5, 10; 32, 5, 9(2); 33, 2, 7, 8, 9(2); 34, 1; 35, 7(2); 36, 1(3);
4,6 144 = 87
37, 3(2), 4(5), 7, 8; 38, 7, 8; 39, 4, 11
4,6 145 = 88
LB prol, 3(2); 1, 2(2), 5, 13, 16, 19, 21(2), 30(2), 32, 33(3), 34(3), 35, 36;
4,6 146 = 89
2, 8(2), 13, 14, 17(2), 21, 24(2), 25, 27(3), 28(3), 30(2), 31; 3, 1(2),
4.6 147 = 90
3(2), 4, 5, 10, 16(2), 17, 18, 21, 28, 31(3), 39, 42(3), 47, 50, 54(2), 56,
4.7 148 = 91
58, 62(2), 64(5), 67(2), 79(2), 82, 85; 4, 1, 4, 7, 11, 14

4,16

149 = 92

P1 3; 6

P9 4
— (variantes):
P12 7
LB 3,10 - aunque estos motivos [SvP movimientos] del Espíritu Santo
D prol; 1; 39; 57; 58; 71; 74; 79; 93; 121; 139; 154(2); 165(2)
son eficacísimos en absorber al alma en mucha gloria, todavía no
Ct 8; 9; 10; 11(2); 12; 15
acaba...
4A 1(4); 2(4); 4; 8(2)
CA 12,3 - Y la causa es porque semejantes mercedes [Ais movimientos]
Gp 13; 17
no se pueden recibir muy en carne
Cs (3)
25,2 - así como las ligeras raposillas [GL ad. así estas imaginaciones y
Ep 2(2); 5(4); 7; 8(2); 9; 10(2); 12(3); 13(2); 15; 16; 18; 19; 20; 21(4);
movimientos con su presteza y ligereza impiden y derriban del alma la flor de
22; 25(3); 28; 29(2); 31(4); 33
la suavidad de que entonces, como habernos dicho, está gozando]
CA prol, 1, 3(2); 1, 6, 9; 2, 4; 3, 6, 7(3); 4, 2(2), 3(2); 5, 2, 4(4); 6, 4, 5;
7, 4; 10, 3; 12, 4; 13, 1, 3(3), 11(3), 13, 17, 26; 15, 3, 5; 16, 3(5), 6,
mozo
8(2), 9; 17, 2, 3, 6(3), 12, 13, 14; 19, 6; 20, 1; 21, 8(2); 22, 1, 2, 3;
23, 4; 24, 5, 6(2); 25, 2(4), 5(2); 26, 4, 7(4), 8; 27, 2(2), 4; 29, 3; 32,
1S 2,2
1 En el libro del santo Tobías se figuraron estas tres maneras
1; 34, 1; 35, 9(2); 36, 2(2), 3(4), 6, 7; 38, 8
de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el mozo
LA prol, 3(2); 1, 2(2), 5, 13, 14, 16, 17, 18(2), 26(2), 27(2), 28(4), 29, 30;
que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa (Tob 6,17-18
2, 7(2), 13(2), 14, 16(2), 17(2), 19, 21(3), 24(3), 26(2), 27, 30; 3, 1(2),
Vg)
3(3), 4, 5, 10, 15(2), 16, 17, 20, 27, 37(3), 46(2), 48, 50, 53(2), 54,
8.3 2 porque, de suyo, ningún entendimiento tiene (el apetito) en
55(5), 58(2), 69(2), 72, 75; 4, 1, 4, 7, 11, 14
sí, porque la razón es siempre su mozo de ciego
2S 4,3
3 El ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo
mudamiento
de ciego
2S 26,12 1 Dióme Dios... que sepa... el principio y fin y mediación de
4.3 4 El ciego, si no es bien ciego... puede hacer errar al que le guía
los tiempos: los mudamientos de las mudanzas y las consumacio
y ve más que él, porque, en fin, puede mandar más que el mozo de
nes de los tiempos... (Sab 7,18)
ciego
CB 1,11 s que esos dos son los “mozos del ciego [Bu mozos del cielo; Bg
mudanza
modos del cielo] que te guiarán por donde no sabes, allá a lo escondi
do de Dios
2S 20,3 i aunque Dios haya revelado o dicho a un alma... se podrá
LB 3,29 6 Advirtiendo, pues, el alma que en este negocio es Dios el
mudar en más o en menos, o variar o quitar del todo, según la
principal agente y el mozo de ciego que la ha de guiar por la mano a
mudanza o variación del afecto de la tal alma o causa sobre que
donde ella no sabría ir, que es a las cosas sobrenaturales...
Dios se fundaba
LA 3,28 7 = 6
26,12
2 Dióme Dios... que sepa... el principio y fin y mediación de
los tiempos: los mudamientos de las mudanzas y las consumacio
nes de los tiempos... (Sab 7,18)
muchacho
26,12
3 y (dióme Dios que sepa) “las mudanzas de las costumbres
NIÑO, PEQUEÑUELO
[Bu om.], °las divisiones de los tiempos [ABu (Sab 7,18)
3S 5,2
4 De donde, por fuerza ha de salir después turbación en la
LB 3,66 1 en lo cual es como el muchacho, que, queriéndole llevar su
mudanza
de aquella aprehensión
madre en brazos, él va gritando y pateando por irse por su pie, y así
41,2 5 Y de éstos son también aquellos que se les acaba la vida en
ni anda él ni deja andar a la madre
mudanzas de estados y modos de vivir, que...
LA 3,57 2 como los muchachos, que, llevándolos sus madres en brazos
— (variantes):
sin que ellos den paso, ellos van pateando y gritando por irse por su
CA 17,12 - Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del
pie, y así ni andan ellos ni dejan andar a las madres
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corazón, es mudarse el alma con todos sus apetitos en Dios, en una
nueva manera [Afc mudanza], de todo lo viejo de que antes usaba
deshecha

mudar
-> TROCAR, VARIAR

1S 5,6
1 Jacob... mandó a toda su gente tres cosas: la una, que arrojasen de sí todos los dioses extraños; la segunda, que se purifica
sen; la tercera, que mudasen vestiduras (Gen 35,2)
5,7 2 Y lo tercero que ha de tener para llegar a este alto Monte es
las vestiduras mudadas
5,7 3 Las cuales (vestiduras) mediante la obra de las dos cosas
primeras, se las mudará Dios de viejas en nuevas
2S 1,1
4 Por lo cual dice que iba disfrazada, porque lleva el traje »y
vestido [ABu om.] y término natural mudado en divino, subiendo
por fe
20.2
5-6 Donde vemos que, porque mudó Acab el ánimo y afecto
con que estaba, mudó también Dios su sentencia (1 Re 21,28-29)
20.3
7 aunque Dios haya revelado o dicho a un alma... se podrá
mudar en más o en menos, o variar o quitar del todo, según la
mudanza o variación del afecto de la tal alma o causa sobre que
Dios se fundaba
20.4
8 mayormente cuando (los dichos y revelaciones de parte de
Dios) están asidos a causas humanas, que pueden variar, o mudarse
o alterarse
3S 44,1
9 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 6,2
10 ya que más no puede(n), o mudan o añaden o varían lo que
les mandan, porque les °es aceda [R aceda] toda obediencia acerca de
esto
9.4 11 Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los
bienes y fuerza [RA pureza] del sentido a el espíritu, de los cuales, por
no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y
vacío
11,1 12 “Porque se inflamó mi corazón (es a saber, en amor de
contemplación), también mis renes se mudaron” (Sal 73,21)
11.1 13 “... también mis renes se mudaron” esto es, mis apetitos de
afecciones sensitivas se mudaron, es a saber, de la vida sensitiva a
la espiritual, que es la sequedad y cesación en todos ellos que
vamos diciendo
2N 7,5
14-15 aunque en cuanto espíritu no se mude, en cuanto está
afectado con ellas (afecciones) se podrá mudar en penas
7.5
16 como vemos que después se mudó David, sintiendo mu
chos males y penas, aunque en el tiempo de su abundancia le había
parecido y dicho que no se había de mover jamás
13,11
17 y la memoria, ni más ni menos; y también las afecciones y
apetitos todos mudados y vueltos según Dios divinamente
15.1 18 porque en la oscuridad de la noche iba mudado el traje, y
disfrazada con tres libreas y colores que después diremos
19.1
19 porque así como el enfermo pierde el apetito y gusto de
todos los manjares y muda el color primero...
19.1 20 así también en este grado de amor pierde el alma el gusto y
apetito de todas las cosas, y muda, como amante, el color y acci
dente de la vida pasada
20.1
21 En el cual (sexto) grado también Isaías [HMA David] dice
aquello: Los santos “que esperan en Dios mudarán la fortaleza,
tomarán alas como de águila y volarán y no desfallecerán” (Is
40,31), como hacían en el grado quinto
CB 1,17 22 De lo cual hablando David, dice:“ Fue inflamado mi cora
zón, y las renes se mudaron, y yo me resolví en nada, y no supe”
(Sal 73,21-22)
1,18
23 Los apetitos y afectos que aquí entiende el profeta por
renes, todos se conmueven y mudan en divinos en aquella inflama
ción del corazón
20.4 24 En la cual (entrega que Dios de sí le hace), porque Dios [J
ad. se] transforma vivamente al alma en sí, todas las potencias, ape
titos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se
mudan en divinos
22.5
25 este estado felicísimo del matrimonio consigo, en que se
hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación ].S£ consuma
ción] de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su
ser, cada una parece Dios
26,17
26 hasta que pase el efecto de aquel acto de amor, el cual,
como la inflamó y mudó en amor, aniquilóla y deshízola en todo lo
que no era amor
26,17
27 según se entiende por aquello que dijimos arriba de David,
es a saber: “Porque fue inflamado mi corazón, también mis renes
se mudaron juntamente, y yo fui resuelto en nada, y no supe” (Sal
73,21-22)

26,17
28-29 Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación
del corazón, es mudarse el alma según todos sus apetitos y opera
ciones en Dios en una nueva manera de vida
28.2 30 diciendo (la Esposa) que aun con el mismo Dios ya no tie
ne otro estilo ni manera de trato sino ejercicio de amor ]/l amar], por
cuanto ha ya trocado y mudado todo su primer trato en amor,
según ahora se dirá
LB 1,20 31 habiéndosele puesto esta llama tan esquiva, como dice Job
que en este ejercicio hizo Dios con él, diciendo: “Mudado te me
has en cruel” (30,21)
1,34
32 “El que agrada a Dios es hecho amado, y, viviendo entre
los pecadores, fue trasladado, arrebatado fue porque la malicia no
mudara [Co arrebatara] su entendimiento o la afición no engañara su
alma” (Sab 4,10-11)
3,32 33 no pudiendo ya discurrir como antes ni hallar nada de arrimo por el sentido, este sentido quedando en sequedad, por cuan
to le mudan el caudal al espíritu, que no cae en sentido
3,57 34 Pues que está cierto que habiendo aquella alma de ir ade
lante... ha de mudar estilo y modo de oración, y ha de tener necesi
dad de otra doctrina ya más alta que la suya, y otro espíritu
3.61 35 porque o la lleva Dios adelante, o por otro camino que el
maestro la lleva, o el maestro espiritual ha mudado estilo
3.62 36 Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con
ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y mudar
la vida °o estilo [Bj y estado] y servir a Dios, despreciando el siglo...
D 33
37 Múdese todo muy enhorabuena, Señor Dios, porque haga
mos asiento en ti
CA 1,9
38 que es decir: Fue inflamado mi corazón, y mis renes se
mudaron, y yo fui resuelto en nada y no supe (Sal 73,21-22)
1,9 39 = 23
17,12
40 el cual, como la inflamó y mudó en amor, aniquilóla y des
hízola en todo lo que no era amor, y dejóla no sabiendo otra cosa
sino amor
17,12
41 = 27
17,12
42-43 = 28-29
19,1 44 = 30
27.3 45 = 25
38,11
46 pero transformada en llama suave, que la consumió acerca
de todo eso y la mudó en Dios, en que sus movimientos y acciones
son ya divinas
1,17 47 = 31
1,28 48 = 32
3,30 49 = 33
3,49 50 = 34
3,53 51 = 36

mudo
2S 22,4
1 En lo cual da a entender el Apóstol que Dios ha quedado
como mudo y no tiene más que hablar, porque...
3S 3,5
2 haciendo a la memoria que quede callada y muda, y sólo el
oído del espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta: “Ha
bla, Señor, que tu siervo oye” (1 Sam 3,10)
2N 17,4
3 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
CB 20,15 4 porque, si el alma atina a dar en “la paz de Dios, que -como
dice la Iglesia- sobrepuja todo sentido ” (Flp 4,7), quedará todo sen
tido, para hablar en ella, corto y mudo
Ep 7
5 ¿Piensan que, aunque me ven tan mudo, que las pierdo de
vista y dejo de andar echando de ver cómo con gran facilidad pue
den ser santas... ?
28
6 Es lindo manosear estas criaturas mudas (garbanzos), mejor
que no ser manoseados de las vivas
CA 29,9 7 porque si el alma atina a dar en “ la paz de Dios, que sobre
puja todo sentido” (Flp 4,7), quedará todo sentido corto y mudo
para haberla de declarar

muela
-> CÁLCULO, PIEDRA

1S 7,2
1 aquel fuerte Sansón..., cayendo en poder de sus enemigos, le
quitaron la fortaleza y le sacaron los ojos, y le ataron a moler en
una muela [ABu atahona], adonde le atormentaron °y afligieron mu
cho [ABu om.[ (Jue 16,21)
7,2 2 Y así (como a Sansón) acaece al alma donde estos enemigos
de apetitos viven y vencen, que lo primero que hacen es enflaquecer
al alma y cegarla; y... luego la afligen y atormentan, atándola a la
muela de la concupiscencia
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muertamente
LB 2,34 1 Y la voluntad, que antes amaba °baja y muertamente [BsP
bajamente] sólo con su afecto natural, ahora ya...
LA 2,30 2 = 1

muerte
¡S 5,1

1 Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso, y yo
impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego;
tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo
toda [ABu universa] vanidad
12.3 2 los otros (apetitos)... no causan estos males... pues no privan
de la gracia, de donde depende la posesión de ellos, porque la muer
te de ella es vida de ellos
3 ofreciéndoseles algo de esto...huyen de ello como de la muer
2S 7,5
te
7,6 4 Ella (esta negación), cierto, ha de ser como una muerte y
aniquilación temporal y natural y espiritual en todo
7,10
5 Cuanto a lo primero, cierto está que él (Cristo) murió a lo
sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte
7.10 6 Porque, como él dijo, en la vida no tuvo dónde reclinar su
cabeza (Mt 8,20 y par.), y en la muerte lo tuvo menos
7.11 7 Cuanto a lo segundo, cierto está que al punto de la muerte
(Cristo) quedó también aniquilado en el alma sin consuelo y alivio
alguno
7.11 8 No consiste, pues, (la unión espiritual) en..., sino en una
viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exte
rior
7.12 9 Pues los vemos andar buscando en él (en Cristo) sus gustos
y consolaciones, amándose mucho a si; mas no sus amarguras y
muertes, amándole mucho a él
19.9 10 aun hasta sus mismos discípulos que con él habían andado,
estaban engañados, cual eran aquellos dos que después de su muerte
iban al castillo de Emaús (Le 24,13)
19,13
11 Porque el deseo formal del alma era, no aquella manera de
muerte, sino...
22,5 12 haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque... le obligaba
otra vez a encamar y pasar por la vida y muerte primera
3S 19,10 13 aquellos miserables que... no dudan en sacrificarles sus
vidas (a los bienes)..., desesperándose y dándose ellos mismos la
muerte [por miserables fines]
19.10 14 que, como no hay que esperar de él (del dinero), da deses
peración [y muerte]
19,10
15 [y a los que no persigue (el dinero) hasta este último daño
de muerte, los hace morir viviendo en penas de solicitud y otras
muchas miserias]
22.3
16 cada día por esta causa se ven tantas muertes de hombres,
tantas honras perdidas, tantos insultos hechos
22,5 17 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
44,2 18 le respondió Dios (a Salomón) diciendo: “Porque te agra
dó 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 2,3
19 y huyen como de la muerte de aquellos que se las deshacen
para ponerlos en camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con ellos
2N 6,1
20 de tal manera la destrica..., que el alma se siente estar des
haciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte
de espíritu cruel
6.1 21 Porque en este sepulcro de oscura muerte la conviene estar
para la [espiritual] resurrección que espera
6.2 22 La manera de esta pasión y pena, aunque de verdad ella es
sobre manera, descríbela David diciendo: “ Cercáronme [J7 cercená
ronme] los gemidos de la muerte, los dolores del infierno me rodea
ron, en mi tribulación [clamé]” (Sal 18,5-7)
6,2 23 dice (David): “... así me pusieron a mi 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)
6.2 24-25 Porque verdaderamente, cuando esta contemplación pur
gativa aprieta [H o prieta], sombra de muerte y gemidos de muerte y
dolores de infierno siente el alma muy a lo vivo
7.3
26 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)
19,1 27 Pero esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de
Dios (Cf. Jn 11,4), porque en esta enfermedad desfallece el alma al
pecado y a todas las cosas que no son de Dios por el mismo Dios
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19.4 28 la Esposa cuando... dijo al Esposo: “... porque la dilección ”,
esto es, el acto y obra de amor, “es fuerte como la muerte y dura
emulación y porfía como el infierno ” (Cant 8,6)
CB 1,19 29 por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muertes
a estas lanzadas, porque la hacen salir de si y entrar en Dios
2,6 30 “Decilde que adolezco, peno y muero”. En el cual (verso)
representa el alma tres necesidades, conviene a saber: dolencia,
pena y muerte
2.6 31 Acerca de la memoria dice que muere, porque, acordándose
que carece de todos los bienes del entendimiento, que es ver a Dios,
y de los deleites de la voluntad, que es poseerle... padece en esta
memoria sentimiento a manera de muerte
2.7
32 La hiel se refiere no sólo a la memoria, sino a todas las
potencias y fuerzas del alma, porque la hiel significa la muerte del
alma
2,7 33 lo cual (hiel de dragones y veneno de áspides) significa allí
(Dt 32,33) el carecer de Dios, que es muerte del alma
8,2 34 vida de mi alma, ¿cómo puedes perseverar en esta vida de
carne, pues te es muerte °y privación [A verdadera] de aquella vida
verdadera espiritual de Dios, en que por esencia, amor y deseo más
verdaderamente que en el cuerpo vives?
8.2
35 Y ya que esto (vida de mi alma) no fuese causa para que
salieses y librases “del cuerpo de esta muerte” (Rom 7,24) para
vivir y gozar la vida de tu Dios...
8.3 36 tanto que la vida natural le es a ella como muerte, pues por
ella está privada de la espiritual, en que tiene todo su ser y vida por
naturaleza, y todas sus operaciones y afecciones por amor
9.3 37 Pues eres tú la causa de la llaga en dolencia de amor, °sé tú
la causa de la salud en muerte de amor [Av om.];
11,7 38 pues que si el alma tuviese un solo barrunto de la alteza y
hermosura de Dios, no sólo una muerte apetecería por verla ya para
siempre, como aquí desea
11.7
39 no sólo una muerte apetecería por verla (la hermosura de
Dios)..., pero mil acerbísimas muertes pasaría muy alegre por verla
un solo momento
11,10
40 No le puede ser al alma que ama amarga la muerte, pues en
ella halla todas sus dulzuras y deleites de amor
11,10
41 y más desea aquel día y aquella hora en que ha de venir [A
vivir] su muerte, que los reyes de la tierra desearon los reinos y prin
cipados [Sg primados]
11,10
42-43 Porque de esta suerte °de muerte [Av om.] dice el Sabio:
“¡Oh muerte! Bueno es tu juicio para el hombre que se siente nece
sitado” (Sir 41,2)
11,10
44 Que por eso dice David que “la muerte de los santos es
preciosa en la presencia del Señor” (Sal 116,15). Lo cual no seria si
no participasen sus mismas grandezas...
11,10
45 pero el pecador siempre teme morir, porque barrunta que la
muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de
dar
11,10
46 porque, como dice David, “la muerte de los pecadores es
pésima” (Sal 34,22)
11.10 47 pero el pecador siempre teme morir... Y por eso, como dice
el Sabio, les es “amarga su memoria” (Sir 41,1), porque, como
aman mucho la vida de este siglo y poco la del otro, temen mucho
la muerte
12,9 48 Porque a este propósito se dijo en los Cantares: “Fuerte es
la dilección como la muerte, y dura es su porfía como el infierno ”
(Cant 8,6)
23,2 49 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en
el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de
su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión
23.5 50 de manera que si tu madre debajo del árbol te dio la muer
te, yo debajo del árbol de la cruz te di la vida
36.11 51 y a trueque de esto (pasaría)... por las angustias y trances de
la muerte, por verse más adentro en su Dios
36.12 52 Por tanto, no se contentando con cualquiera manera de
padecer, dice: “Entremos más adentro en la espesura”, es a saber,
hasta los aprietos de la muerte, por ver a Dios
38.7
53 Mas, porque este término no declara bien “aquello”, dice
luego otro y es: “Sé fiel hasta la muerte, y darte he la corona de la
vida” (Apoc 2,10)
40,1 54 arrimada en su Esposo, para subir por el desierto de la
muerte, abundando habiéndose ido] en deleites (Cant 8,5), a los
asientos y sillas gloriosas de su Esposo
LB 1,30 55 De donde es de saber que el morir [Br'SvCo amor BP muerte]
natural de las almas que llegan a este estado, aunque la condición
de su muerte en cuanto al natural es semejante a las demás...
1,30
56 el morir natural de las almas que llegan a este estado... en
cuanto al natural es semejante a las demás, pero en la causa y en el
modo de la muerte hay mucha diferencia
1,30
57 Porque, si las otras (almas) mueren muerte causada por
enfermedad o por longura de días, éstas, aunque en enfermedad
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mueran o en cumplimiento de edad, no las arranca el alma sino
algún ímpetu...
1,30
58 Y así, la muerte de semejantes almas es muy suave y muy
dulce, más que les fue la vida espiritual toda su vida
1.30 59 que por eso dijo David que era “preciosa la muerte de los
santos en el acatamiento de Dios” (Sal 116,15)
2,can 60 Canción [2] ¡Oh cauterio suave! / ¡Oh regalada llaga [Br*Sv
llama]! / ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, / que a vida eterna
sabe, / y toda deuda paga! / Matando, muerte en vida la has troca
do.
2,1 61 Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre, Hijo
y Espíritu Santo encareciendo [BsP om.] tres grandes mercedes [P
muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte en
vida, transformándola en sí
2.31 62 Que por eso dice ella luego: “Matando, muerte en vida la
has trocado ”
2.32 63-64 Porque la muerte no es otra cosa sino privación de la
vida, porque en viniendo la vida no queda rastro de muerte
2.32 65 Acerca de lo espiritual, dos maneras hay de vida: una es
beatífica, que consiste en ver a Dios, y ésta se ha de alcanzar por
muerte corporal y natural
2.33 66 De donde es de saber que lo que aquí el alma llama muerte,
es todo el hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9)
2,33
67 Todo lo cual es ejercicio de vida vieja, la cual es muerte de
la nueva, que es la espiritual
2.33 68 En la cual vida nueva... todos los apetitos del alma y sus
potencias, según sus inclinaciones y operaciones, que de suyo eran
operación de muerte y privación de la vida espiritual, se truecan en
divinas
2.34 69 teniendo el alma sus operaciones en Dios, por la unión que
tiene con Dios, vive vida de Dios y así se ha trocado su muerte en
vida, que es su vida animal [&■ natural] en vida espiritual
2,34
70 El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para
gustar el sabor de criaturas que obraba muerte, ahora...
2,34
71 Y de esta manera está muerta el alma a todo lo que era en
sí, que era muerte para ella, y viva a lo que es Dios en sí
2,34
72 Y por eso, hablando ella (el alma) de sí, dice bien el verso:
“Matando, muerte en vida la has trocado”
2,34
73 De esta manera está trocada la muerte de esta alma en vida
de Dios, y le cuadra también el dicho del Apóstol, que dice: “Ab
sorta est mors in victoria” (1 Cor 15,54)
2,34
74-75 le cuadra también el dicho del Apóstol... con el que dice
también el profeta Oseas en persona [Bz presencia] de Dios, diciendo:
“¡Oh muerte!, yo seré tu muerte” (Os 13,14 Vg-, cf. 1 Cor 15,55)
2,34
76-78 el profeta Oseas en persona de Dios, diciendo: “¡Oh
muerte!, yo seré tu muerte” (Os 13,14 Vg), que es como si dijera:
yo que soy la vida, siendo muerte de la muerte, la muerte quedará
absorta en vida
3,22 79 y así su sed será infinita, su hambre también es profunda e
infinita, su deshacimiento [Co desfallecimiento] y pena es muerte infi
nita, que...
P1 6
80 Y así el Espíritu Santo / al buen viejo respondía / que le
daba su palabra / que la muerte no vería / hasta que la vida viese /
que de arriba descendía
P8 1
81 Mil muertes se me hará, / pues mi misma vida espero, /
muriendo porque no muero
3
82 Estando ausente de ti / ¿qué vida puedo tener / sino muerte
padecer / la mayor que nunca vi?
4
83-84 el pez que del agua sale / aun de alivio no carece / que en
la muerte que padece / al fin la muerte le vale
4
85 ¿Qué muerte habrá que se iguale / a mi vivir lastimero, /
pues si más vivo más muero?
7
86 Sácame de aquesta muerte, / mi Dios, y dame la vida; / no
me tengas impedida / en este lazo tan fuerte...
8
87 Lloraré mi muerte ya / y lamentaré mi vida / en tanto que
detenida / por mis pecados está
Ep 11
88 Mas, porque conviene que no nos falte cruz como a nuestro
Amado, hasta la muerte de amor...
12
89 Acerca de los pecados, que Dios tanto aborrece que le obli
garon a muerte...
12
90 y no querer hacer su voluntad y gusto en nada, pues ella fue
la causa de su muerte y pasión (del Señor)
CA 1,10 91 = 29
2,6 92 Tres maneras de necesidades representa aquí el alma,
conviene a saber: dolencia, pena y muerte

2.6

93 = 31

2.7 94 La hiel se refiere a la memoria, que significa la muerte del
alma, según da a entender Moisés en el Deuteronomio, hablando de
los condenados, diciendo: “Fel draconum vinum eorum, et vene
num aspidum insanabile” (Dt 32,33)
2,7 95 esto es: Hiel de dragones será el vino de ellos, y veneno de

áspides insanable [Ah insaciable); lo cual significa allí el carecer de
Dios, que es muerte del alma

8,1 96 = 34
8.1 97 = 35
8.2
98 y viviendo ella (el alma) en entrambas (vidas), por fuerza
ha de tener gran tormento, pues la vida natural le es a ella como
muerte, pues la priva de la espiritual
9.2 99 = 37
28,4 100 = 50

LA 1,24 101 = 58
1,24 102 Que por eso dijo David que “la muerte de los justos es
preciosa ” (Sal 116,15)
2,can 103 = 60
2.1 104 = 61
2.27 105 = 62
2.28 106-107 = 63-64

2.28 108 = 65
2.29 109 = 66
2,29
110 = 67
2.29 111 = 68
2.30 112 = 69
2,30
113 Y el apetito, que sólo gustaba el manjar de criatura que
obra muerte, ahora...

2,30

114 = 72

2,30
115-116 Y así se trueca la muerte de esta alma en vida de Dios,
absorbida el alma en la vida, para que en ella se cumpla también el
dicho del Apóstol: “Absorta está la muerte en victoria” (1 Cor
15,54)
2.30 117-118 = 74-75
2.31 119 Y ¡oh toque delicado... “más precioso infinitamente que el
oro y las piedras preciosas” (Sal 19,11), pues pagas deudas que con
todo el resto no se pagan, porque tú vuelves la muerte en vida
admirablemente!
3,13
120 También en las cosas espirituales la muerte es privación de
todas las cosas
3,13
121-123 será, pues, la sombra de la muerte tinieblas que tam
bién priva en alguna manera de todas las cosas... ahora sean espiri
tuales de muerte espiritual, ahora corporales de muerte corporal
3,21 124 = 79
— (variantes):
2N 19,4
- porque el inmenso amor del Verbo Cristo no puede sufrir
penas de su amante [// muerte] sin acudirle
LB 1,30 - De donde es de saber que el morir [Br*SvCo amor Br2 muerte]
natural de las almas que llegan a este estado, aunque la condición
de su muerte en cuanto al natural es semejante a las demás...

muerto
• cierzo muerto: Véase cierzo
-> MORIR, PERECER

1S 9,3
1 no hallaríamos cosa... ni fealdad de cuerpo muerto, ni otra
cosa cualquiera inmunda y sucia cuanto en esta vida la puede haber
y se puede imaginar, a que la pudiésemos comparar
2S 19,4
2 saliendo vencidos y muertos de los suyos veintidós mil, que
daron muy maravillados y puestos delante de Dios llorando todo
aquel día (Jue 20,21-23)
21,6 3 pidiendo el rey Saúl que le hablase el profeta Samuel que era
ya muerto, le apareció el dicho profeta (1 Sam 28,6-19)
31,1 4 Y éste es el poder de su palabra en el Evangelio, con que
sanaba a los enfermos, resucitaba los muertos, etc., solamente con
decirlo
3S 16,1
5 pues, como dice Santiago, “sin obras de caridad, la fe es
muerta” (Sant 2,20)
30.3
6 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
45.4
7 mas el espíritu, como digo, no sale de sus quicios más que
antes, no teniendo la voz (del predicador) virtud para resucitar al
muerto de su sepultura
1N 2,5
8 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)
2N 6,2
9 La cual (pena) [también] David, sintiéndola mucho en este
caso, dice: “De la manera que los llagados están muertos [en] los
sepulcros, dejados ya de tu mano, de que no te acuerdas más...”
(Sal 88,6-7)
7.2 10 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Hizo vieja mi piel
y mi carne, desmenuzó mis huesos; en rededor de mí hizo cerca, y
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cercóme de hiel y de trabajo; en tenebrosidades me colocó, como
muertos sempiternos... ” (Lam 3,4-6)
7,3 11 pareciéndole, como también dice David, que “la colocó
Dios en las oscuridades como los muertos del siglo, angustiándose
por esto en ella su espíritu y turbándose en ella su corazón” (Sal
143,3-4)
21,6 12 en comparación de lo que allí espera, todo lo del mundo le
parece, como es la verdad, seco y lacio y muerto y [W ad. mute] de
ningún valor
CB 2,3
13 según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo: “Cuando orabas
con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración [S# cora
zón] a Dios” (Tob 12,12)
11,11
14 de manera que, cuando ningún grado de amor tiene el alma,
está muerta
14.19 15 da a entender lo que habernos dicho del cuerpo, que en este
traspaso se queda helado y encogidas las carnes como muerto
18,2 16-17 En lo cual se siente el alma estar como en tierra de ene
migos y tiranizada entre extraños y como muerta entre los muertos
18.2 18 el profeta Baruc... diciendo: “¿Quién es Israel para que esté
en la tierra de los enemigos? Envejeciste en la tierra ajena, contaminástete con los muertos y estimáronte con los que descienden al
infierno” (Bar 3,10-11)
32,9 19 que hasta aquí llega la miseria de los que viven o, por mejor
decir, están muertos en pecado
LB 1,21 20 a este propósito dice Jeremías: “... Hizo envejecer mi piel y
mi carne y desmenuzó mis huesos; cercóme en derredor y rodeóme
de hiel y trabajo; en tenebrosidades me colocó como muertos sem
piternos...” (Lam 3,4-6)
2,16
21 Llagásteme para sanarme, ¡oh divina mano!, y mataste en
mí lo que me tenía muerta sin la vida de Dios en que ahora me veo
vivir
2,31
22 En lo cual no solamente queda pagada, mas aun quedan
muertos los judíos sus enemigos, que son los apetitos imperfectos
que la andaban quitando la vida espiritual, en que ya ella vive
según sus potencias y apetitos
2,34
23 Y de esta manera está muerta el alma a todo lo que era en
sí, que era muerte para ella, y viva a lo que es Dios en sí
P6 5
24 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un ár
bol, do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido dellos, / el pecho de el amor muy lastimado.
Ep 8
25 y pensando que llevamos la lámpara encendida, parecerá
muerta; porque los soplos que, a nuestro parecer, dábamos para
encenderla, quizá eran más para apagarla
CA 2,3
26 = 13
13.19 27 = 15
26.2 28 la llama cierzo, y muerto, porque apaga y mata la suavidad
y jugo [NVd fuego] espiritual; por el efecto que hace0, la llama [LAh al
alma,] cierzo muerto
LA 1,17 29 = 20
2,15
30 = 21
2,27
31 De toda deuda queda muy bien pagada, muertos ya sus ene
migos de los apetitos que la andaban queriendo quitar la vida, y ya
viviendo en Dios

muestra
-> INDICIO, PRESAGIO, SEÑA, SEÑAL, SIGNO, TESTIMONIO

2S 13,1
1 Para lo cual diremos aquí algunas señales y muestras que ha
de haber en sí el espiritual, en que conozca si convendrá dejarlas o
no en aquel tiempo
18,6 2 le nace (al padre espiritual) cierta manera de estimativa,
que, si no es con gran cuidado de él, no puede dejar de dar muestras
o sentimiento de ello a la otra persona
26,14
3 y esto (pueden conocer) por indicios exteriores, aunque sean
muy pequeños, como por palabras, movimientos y otras muestras
29,11
4 Y decir ahora las señales e indicios para conocer cuándo (es
tas locuciones sucesivas) proceden de una causa y cuándo de otra,
sería algo dificultoso dar de ello enteras muestras e indicios
3S 36,5
5 Otras veces acaecerá que, mirando una imagen, la vean
moverse,o hacer semblantes y muestras, y dar a entender cosas, o
hablar
37.1
6 porque uno de los medios con que el demonio coge a las
almas incautas con facilidad y las impide el camino de la verdad del
espíritu es por cosas sobrenaturales y extraordinarias, de que hace
muestra por las imágenes
37.2
7 ahora le haga (la imagen) devoción sensitiva, ahora espiri
tual; ahora le haga muestras sobrenaturales
1N 2,3
8 Tienen algunas veces gana de que los otros entiendan su
espíritu y devoción, y para ésto a veces hacen muestras exteriores
de movimientos, suspiros y otras ceremonias...
2N 10,7
9 después de aquella muestra que se hace después que se han
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purificado las imperfecciones más de afuera, vuelve el fuego de
amor a herir en lo que está por consumir y purificar más adentro
10.8 10 pero, después que se hagan otras muestras como las prime
ras, gozará más de adentro, porque ya se hizo la purificación más
adentro
CB 11,1 11 Porque, así como suelen echar agua en la fragua... así el
Señor suele hacer con algunas de estas almas, que andan con estas
calmas de amor, dándoles algunas muestras de su excelencia para
afervorarlas ].Sg aficionarlas] más
30.1
12 Para muestra de lo cual, hablando con el Esposo, dice el
alma esta canción:
LB 3,3
13 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
Cs
14 Lo que yo diría es que no le manden ni dejen escribir cosa
de esto, ni le dé muestra el confesor de oírselo de buena gana, sino
para desestimarlo y deshacerlo
Ep 19
15 Harto malo sería a cabo de tantas muestras, aun cuando
menos lo merecía
19
16 Alégrese y fíese de Dios, que muestras le tiene dadas que
puede muy bien, y aun lo debe hacer; y si no...
LA 3,3
17 = 13
— (variantes):
LB 4,15 - ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, hun
de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la
más mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni
revuelva [& remueva] el seno del Amado!

mujer
1S 8,6

1 Y sólo para esto bastó la afición que (Salomón) tenía a las
mujeres y no tener él cuidado de negar los apetitos y deleites de su
corazón
9.5 2 dice que vio allí las mujeres sentadas llorando al dios de los
amores, Adonis (Ez 8,14)
9.6 3 Las mujeres que estaban más adentro, en el segundo aposen
to, llorando al dios Adonis (Ez 8,14), son...
11.8 4 no dejase (Josué) cosa viva, desde el hombre hasta la mujer,
y desde el niño hasta el viejo, y todos los animales (Jos 6,17-21)
11.8 5 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios, diciendo:
“...lo que resta y conviene es que los que tienen mujeres, sean como
si no las tuviesen; y los que lloran” por las cosas de este mundo,
“como si no llorasen...” (1 Cor 7,29-30)
2S 16,3
6 Y las visiones que tuvo la mujer de Pilatos (Mt 27,19) sobre
que no condenase a Cristo, y otros muchos lugares
24.2 7-8 Y también en los Jueces, pensando Manué, padre de San
són, que habían visto esencialmente al ángel que hablaba con él y
con su mujer... dijo a su mujer: “Morte moriemur...” (Jue 13,22)
3S 18,6
9 [Pues gozarse sobre la mujer o sobre el marido, cuando clara
mente no saben que sirven a Dios mejor en su casamiento, también
sería vanidad]
18,6 10-11 [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)]
18.6 12 [“Esto es cierto lo que os digo, hermanos, que el tiempo es
breve. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que
no las tienen, y los que lloran como los que no lloran...” (1 Cor
7,29-30)]
22,4 13 ¿Y quién no bebe o poco o mucho de este cáliz dorado de
la mujer babilónica del Apocalipsis? (Apoc 17,4)
31.8 14 Y a los discípulos primero se lo envió a decir con las muje
res, después fueron a ver el sepulcro (Jn 20,1-10)
39.2 15 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)
CB 11,9 16 Pero hay aquí una duda, y es: ¿por qué los hijos de Israel
antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como
dijo Manué a su mujer (Jue 13,22), y esta alma a la vista de Dios
desea morir?
22,1 17 y como la mujer se alegra con la dracma en las manos, que
para hallarla había encendido la candela y trastornado toda la casa,
llamando a sus amigos y vecinos, se regracia con ellos, diciendo:
“Alegraos conmigo” etc. (Le 15,5.9)
23.6
18 por Ezequiel... “... y púsete tan multiplicada como la hierba
del campo. Multiplicástete e hicístete grande, y entraste y llegaste
hasta la grandeza de mujer...” (Ez 16,7)
Ct 9
19 Para lo cual toma ejemplo en la mujer de Lot, que porque
se alteró en la perdición de los sodomitas volviendo la cabeza a
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MULADAR

mirar atrás, la castigó el Señor volviéndola en estatua y piedra de
sal (Gen 19,26)
4A 2
20 acordándose de la mujer de Lot, que, porque volvió la cabe
za a mirar los clamores y el ruido de los que perecían, se volvió en
dura piedra (Gen 19,26)

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

multiplicadamente
CB 33,8 1 Sólo se puede dar algo a entender por la condición [/canción]
que Dios tiene de ir dando más a quien más tiene, y lo que le va
dando es multiplicadamente según la proporción de lo que antes el
alma tiene

multiplicar
-> ACRECENTAR, AÑADIR, AUMENTAR, CRECER, DOBLAR, SOBREPONER

2S 11,8
1 mas de tal manera irían multiplicándose las del demonio y
cesando las de Dios, que todo se vendría a quedar en demonio y
nada de Dios
25.2
2 De las cuales (noticias intelectuales) he querido tratar debajo
de nombre de revelaciones; lo uno, por tener mucha vecindad y
alianza con ellas; lo otro por no multiplicar muchos nombres de
distinciones
3S 44,1
3 que, aunque ellos suponen que, si Dios se ha de servir, se
haga, y si no, no, todavía por la propiedad y vano gozo que en ello
llevan, multiplican demasiados ruegos por aquello
44.2 4 Lo mismo leemos en el Génesis, donde, prometiendo Dios a
Abraham de multiplicar la generación del hijo legítimo como las
estrellas del cielo, según él se lo había pedido (Gen 15,2-5), le
dijo...
44.2
5 prometiendo Dios a Abraham... le dijo: “También multipli
caré al hijo de la esclava, porque es tu hijo” (Gen 21,13)
2N 2,3
6 Y tantas falsedades y engaños suelen multiplicarse en algu
nos de éstos (aprovechados)...
11.6 7 De donde el ansia y pena de esta alma en esta inflamación de
amor es mayor, por cuanto es multiplicada de dos partes
CB 23,6 8-9 por Ezequiel... “... y púsete tan multiplicada como la hierba
del campo. Multiplicástete e hicístete grande, y entraste y llegaste
hasta la grandeza de mujer...” (Ez 16,7)
23.6
10 por Ezequiel... “y crecieron tus pechos, y multiplicáronse
tus cabellos, y estabas desnuda y llena de confusión...” (Ez 16,7)
33.2
11 toma (el alma) ánimo y osadía para pedirle la continuación
de la divina unión espiritual, en la cual se le vayan multiplicando
las mercedes
LB 2,28 12 vemos en... Job que... luego le hizo (Dios) merced de
enviarle aquellos duros [ger bmc bac me grandes] trabajos (Job 1-2)
para engrandecerle después mucho más, como hizo multiplicándole
los bienes en lo espiritual y temporal (42,10-17)
2.31 13 dando (el alma) a Dios gracias... como también hizo Da
vid..., diciendo: “... multiplicaste tu magnificencia, y volviéndote a
mí, me consolaste” (Sal 71,21)
2,36
14 aquellas palabras de Job que dicen: “Mi gloria siempre se
innovará” (Job 29,20) “y como palma multiplicará los días” (Job
29,18)
2,36
15 y “multiplicaré los días como la palma”, esto es, mis mere
cimientos hacia el cielo, como la palma hacia él envía sus [Co ad.
ramas] enhiestas
Ep 11
16 Mas todo es breve, que todo es hasta alzar el cuchillo y lue
go se queda Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado (Gen
22,1-18)

LA 2,27 17 = 13
2.32 18 = 14
2,32 19 = 15
multiplicidad
2S 7,8

1 este camino de Dios no consiste en multiplicidad de conside
raciones, ni modos, ni maneras, ni gustos
1N 3,1
2 y cansándose de esotra multiplicidad y de la curiosidad de e11a (devoción)

multitud
->

ABUNDANCIA,

EXCESO,

AFLUENCIA,

HARTURA,

CANTIDAD,

HENCHIMIENTO,

REDUNDANCIA, TORRENTE

COPIA,

LLENO,

COPIOSIDAD,

LLENURA,

NÚMERO,

CUANTIDAD,
PLENITUD,

1S 9,4
1 el alma del justo... tiene... muchas virtudes hermosísimas,
cada una diferente y graciosa en su manera según la multitud y dife
rencia en los afectos de amor que ha tenido en Dios
9.7
2 y su mucha variedad, según la variedad y multitud de todas
estas tres cosas, seria nunca acabar
11,7 3 Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cua
les, habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes de
sus pecados, y acabado la multitud de sus enemigos, que son las
ocasiones que en el mundo tenían...
2S 16,3
4 (como vio) Jeremías la vara que velaba (Jer 1,11), Daniel
multitud de visiones, etc.
20.5
5 porque no hay poder comprehender las verdades ocultas de
Dios que hay en sus dichos y multitud de sentidos
3S 34,1
6 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
1N 3,1
7 En lo cual yo condeno la propiedad de corazón y el asimien
to que tienen al modo, multitud [y] curiosidades de [estas] cosas
6.8 8 echando de ver que no está la perfección y valor de las cosas
en la multitud y gusto de las obras [T cosas], sino en saberse negar a
sí mismo en ellas
CB 5,2
9 Dice, pues, así: “Mil gracias derramando”. Por estas mil
gracias que dice iba derramando, se entiende la multitud de las cria
turas innumerables
5,2 10 que por eso pone aquí el número mayor, que es mil, para
dar a entender la multitud de ellas (gracias)
19.6 11 Las compañas que aquí dice el alma que mire Dios son la
multitud de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espiri
tuales que él ha puesto ya en ella, como arras y prendas y joyas de
desposada
24.9
12 Y dice que son mil (escudos), para denotar la multitud de
las virtudes, gracias y dones de que Dios dota al alma en este esta
do
36.10 13 y por eso pide lo tercero, diciendo: “Entremos más adentro
en la espesura”. En la espesura de tus [/mis] maravillosas obras y
profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias,
que se puede llamar espesura
36,12
14 De donde también por esta espesura en que aquí el alma
desea entrar, se entiende harto propiamente la espesura y multitud
de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar
37.7 15 así como las granadas... así cada uno de los atributos y mis
terios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de
ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios
38,9 16 En un salmo dice: “ i Cuán grande es la multitud de tu dul
zura, que escondiste a los que te temen!” (Sal 31,20)
LB 3,16 17 aquella figura que vio Ezequiel..., sintiendo en su espíritu
aquel sonido que hacía su paso, que era como sonido de multitud y
de ejércitos (Ez 1,24)
4.10 18 suena en el alma una potencia inmensa en voz de multitud
de excelencias, °de millares [SV om. Bz de millones] de millares de vir
tudes, nunca numerables, de Dios
4.11 19 Pues ¿cuánto más había el alma de desfallecer aquí, pues no
es ángel al que echa de ver, sino Dios, con su rostro lleno de gracias
de todas las criaturas y de terrible poder y gloria y voz de multitud
de excelencias... ?
Ct 12
20 Porque dígote que mirar en estos modos, a grande multitud
de religiosos tiene arruinados en la perfección
Ep 10
21 La necesidad que hay de religiosos, como Vuestra Reveren
cia sabe, según la multitud de fundaciones que hay, es muy grande;
por eso...
CA 5,2
22-23 Por estas mil gracias que dice iba [S* iría] derramando, se
entiende la multitud de las criaturas innumerables; que por eso
pone aquí el número mayor, que es mil, para dar a entender la mul
titud de ellas
32.5
24 “Mas mira las compañas”. Ya habernos dicho que el mirar
de Dios es amar; las que aquí llama compañas son la multitud de
virtudes y dones y perfecciones y riquezas espirituales del alma
35.6 25 = 13
36.6 26 = 15
LA 3,14 27 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
28 = 17
4.10 29 = 18
4.11 30 = 19
— (variantes):
CA 35,6 - entrémos más adentro... En la espesura de tus maravillosas
obras y profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas [G ad.
maneras y Ms ad. multitud de] diferencias, que se puede llamar espesu
ra
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mundano
CB 29,6 1 Y así, por el ejido entiende aquí el alma el mundo, donde los
mundanos tienen sus pasatiempos y tratos y apacientan los ganados
de sus apetitos
CA 20,2 2 = 1
_ (variantes):
CB 29,5 - Declaración. Responde el alma en esta canción a una tácita
reprensión de parte de los °del mundo [A mundanos], los cuales han
de costumbre notar a los que de veras se dan a Dios

mundo
SIGLO

1S 1,4
1 privación y purgación... acerca de todas las cosas exteriores
del mundo y de las que eran deleitables a su carne, y también de los
gustos de su voluntad
2.1 2 porque ha de ir careciendo el apetito [del gusto] de todas las
cosas del mundo que poseía, en negación de ellas
2.2 3 En la primera (noche) le mandó (a Tobías) que quemase el
corazón del pez en el fuego, que significa el corazón aficionado y
apegado a las cosas del mundo
3.4
4 Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la
dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y apetito de ellas que
moran en ella
4.4 5 Y toda la bondad de las criaturas del mundo, comparada con
la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia
4,4 6 y, por tanto, el alma que pone su corazón en los bienes del
mundo, sumamente es mala delante de Dios
4,4 7 Y toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, compa
rada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia
4.4
8 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
9 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)
4.6
10 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
4.7
11 Y todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las
cosas del mundo, comparados con todos los deleites que es Dios,
son suma pena, tormento y amargura
4.8
12 estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres,
por amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del mundo
4,8 13 En lo cual la sabiduría divina habla con todos aquellos que
ponen su corazón y afición en cualquiera cosa del mundo, según
habernos ya dicho
4,8 14 y que las riquezas altas y la justicia, en ella (Sabiduría)
moran; porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mun
do lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas
11.7 15-16 Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las
cuales, habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes
de sus pecados, y acabado la multitud de sus enemigos, que son las
ocasiones que en el mundo tenían...
11.8 17 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios, diciendo:
“ ...lo que resta y conviene es que los que tienen mujeres, sean como
si no las tuviesen; y los que lloran” por las cosas de este mundo,
“como si no llorasen...” (1 Cor 7,29-30)
11.8 18 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios: “...y los
que usan este mundo, como si no [le] usasen” (1 Cor 7,31)
13,6 19 y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por
Cristo de todo cuanto hay en el mundo
13.8 20 que son las cosas que dice san Juan reinan en el mundo (1
Jn 2,16), de las cuales proceden todos los demás apetitos
2S 4,7
21 el Salvador dice...: Yo he venido a este mundo para juicio;
de manera que los que no ven vean, y los que ven se hagan ciegos
(Jn 9,39)
5.3 22 Dios, en cualquiera alma, aunque sea la del mayor pecador
del mundo, mora
7,5 23 Que piensan que basta negarla (a su naturaleza) en lo del
mundo, y no aniquilarla y purificarla en la propiedad espiritual
7,5 24 sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido,
ahora de Dios, ahora del mundo
7,12
25 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...
11,10
26 cortarle (a la bestia) la primera cabeza, negando las cosas
sensuales del mundo. Y ya que algunos acaban consigo y se la cor
tan, no le cortan la segunda...
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14.5 27 ya se ve que de necesidad no ha de gustar el alma en este
tiempo de otras imágenes diferentes, que son del mundo
16,14
28 también en éstas (visiones) hallará el alma su propiedadcomo en las cosas del mundo, si no las sabe renunciar como a ellas
21.10 29 viendo que tenían los pecados del mundo por que Dios le
destruyó en el diluvio (Gen 6,5-7)
24.1 30 y cual también se lee de san Benito, que en una visión espi
ritual vio todo el mundo
24,7 31 es a saber: Le mostró (el demonio a Cristo) todos los rei
nos del mundo y la gloria de ellos (Mt 4,8)
24.7
32 porque con los ojos corporales no era posible hacerle ver
tanto (el demonio a Cristo), que viese todos los reinos del mundo y
su gloria
3S 2,14 33 de manera que no le quede en la memoria alguna noticia ni
figura de ellas, como si en el mundo no fuesen
3.1
34 El primero (daño) es de parte de las cosas del mundo. El
segundo, de parte del demonio. El tercero y privativo es el impedi
mento y estorbo que hacen y le causan para la divina unión
3.2 35 El primero (daño), que es de parte del mundo, es estar suje
to a muchas maneras de daños por 0 medio de las [ABu muchas] noti
cias y discursos...
4.2 36 cuántas tristezas y aflicciones y gozos malos vanos los hacen
tener (los demonios), así acerca de lo que piensan en Dios como de
las cosas del mundo
18.3 37 como dice el Señor: Aunque gane todo el mundo, puede
uno perder su alma (Mt 16,26 y par.)
18.4 38 De donde también es vana cosa desear tener hijos, como
hacen algunos que hunden y alborotan el mundo con deseo de ellos
18.6 39 [“...y los que se gozan como los que no se gozan, y los que
compran como los que no poseeen, y los que usan de este mundo
como los que no le usan” (1 Cor 7,29-30)]
19.1 40 asi como de una centella de fuego, si no se apaga, se pueden
encender grandes fuegos que abrasen el mundo
19.7 41 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 42 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos que de tal
manera tienen las potencias del alma engolfadas en las cosas del
mundo y riquezas y tratos, que...
19,7 43 y tienen grande olvido y torpeza acerca de lo que toca a su
salvación, y tanta más viveza y sutileza acerca de las cosas del
mundo
19,7 44 Y así en lo de Dios no son nada y en lo del mundo lo son
todo
20.1 45 de pequeño principio, al fin es el negocio grande, como una
centella basta para quemar un monte y todo el mundo
27.3
46 como hizo (Dios) en los romanos porque usaban de justas
leyes, que casi les sujetó todo el mundo, pagando temporalmente a
los que eran por su infidelidad incapaces de premio eterno las bue
nas costumbres
28.5
47 De los cuales, unos quieren que se las alaben (las obras),
otros que se las agradezcan; otros las cuentan y gustan que lo sepa
fulano y fulano y aun todo el mundo
35.4 48 no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
[ABu liviandades]
36.3 49 que harto viva imagen era nuestro Salvador en el mundo y,
con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y veían
sus obras maravillosas, no se aprovechaban
1N dclr,2 50 ninguno de los tres enemigos, que son mundo, demonio y
carne, que so[n] los [que] siempre contrarían [Bu estorban] este cami
no, se lo pudiese impedir
8.3
51 en que con el sabor y gusto que allí (en la meditación y
oración) han hallado se han desaficionado de las cosas del mundo y
cobrado algunas espirituales [fuerzas] en Dios
13.11 52 También aquí admirablemente se libra de las manos de los
tres enemigos, demonio, mundo y carne, porque...
13,11
53 apagándose el sabor y gusto sensitivo acerca de las cosas, no
tienen el demonio, ni el mundo, ni la sensualidad armas ni fuerzas
contra el espíritu
14.5 54 porque a los muy flacos... le[s] acude con el consuelo otras
veces y temporadas, para que, desmayando, no se vuelvan a buscar
el del mundo
2N 16,2
55 De donde, impedidas todas [estas] operaciones y movimien
tos, claro está que queda [H puede] el alma segura de errar en ellos,
porque no sólo se libra de sí, sino [también] de los otros enemigos,
que son mundo [y] demonio
21.3 56 El alma... aquí sale disfrazada con aquel disfraz que más al
vivo represente las aficiones de su espíritu y con que más segura
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vaya de los adversarios suyos y enemigos, que son demonio, mundo
y carne
21,6 57 con la cual (virtud de la esperanza), cuanto a lo primero, el
alma se libra y ampara del segundo enemigo, que es el mundo
21,6 58 en comparación de lo que allí espera, todo lo del mundo le
parece, como es la verdad, seco y lacio y muerto y [fí ad. mute] de
ningún valor
21,6 59 Y aquí se despoja y desnuda de todas estas vestiduras y tra
je del mundo, no poniendo su corazón en nada, ni esperando nada
de lo que hay o ha de haber en él, viviendo solamente vestida de
esperanza de vida eterna
21.6
60 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 61 Y así, 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)
21,7 62 y eso tiene la esperanza, que todos los sentidos de la cabeza
del alma cubre, de manera que no se engolfen en cosa ninguna del
mundo ni les quede por donde les pueda herir alguna saeta del
siglo
22,1 63 Bien claro está que le fue dichosa ventura al alma salir con
una tal empresa como esta su salida fue, en la cual se libró del
demonio y del mundo y de su misma sensualidad, como habernos
dicho
23,4 64 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndolo
ella claramente, y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de
aquella quieta paz y sabor del Esposo escondido, que ni mundo ni
demonio puede dar ni quitar
CB 1,1
65 Cayendo el alma en la cuenta de... que las cosas del mundo
son vanas y engañosas, que todo se acaba y falta “ como el agua que
corre” (2 Sam 14,14)...
3.1
66 ni bastarán a detenerla e impedirla este camino todas las
fuerzas y asechanzas de los tres enemigos del alma, que son: mun
do, demonio y carne
3.5 67 Y así, es como si dijera: ni pondré mi corazón en las rique
zas y bienes que ofrece el mundo, ni admitiré los contentamientos y
deleites de mi carne...
3.6 68 °en los cuales versos pone los tres enemigos del alma, que
son: mundo, demonio y carne, que son los que hacen guerra y difi
cultan el camino [Sg om.]
3.6 69 °Por las fieras entiende el mundo, por los fuertes el demo
nio, y por las fronteras la carne [Sg om.]
3.7 70-71 Llama fieras al mundo, porque el alma que comienza el
camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el
mundo como a manera de fieras, “haciéndole amenazas y fieros [Sg
om.]
3,7 72 el mundo... haciéndole amenazas y fieros. Y es principal
mente en tres maneras: la primera, que le ha de faltar el favor del
mundo, perder los amigos, el crédito, valor y aun la hacienda
3,7 73 la segunda, que es otra fiera no menor, que cómo ha de
poder sufrir no haber ya jamás de tener contentos ni deleites del
mundo y carecer de todos los regalos de él
3,9 74 A los demonios... llama fuertes... porque también sus tenta
ciones “y astucias [A om.; Ba astutas] son más fuertes °y duras de ven
cer [Sg om.] y más dificultosas de entender que las del mundo y car
ne
3,9 75 A los demonios... llama fuertes... porque también se fortale
cen de estos otros dos enemigos, mundo y carne, para hacer al alma
fuerte guerra
3,9 76 entendiendo por la sangre el mundo, y por las armas de
Dios la oración y cruz de Cristo, en que está la humildad y mortifi
cación que habernos dicho
5.2 77 las cuales (gracias) derramando, es a saber, todo el mundo
poblando, “pasó por estos sotos con presura”
6,1 78 figura de Dios, cuyo mirar viste de hermosura y alegría el
mundo y a todos los cielos; así como también “con abrir su mano
-como dice David- llena todo animal de bendición” (Sal 145,16)
6.3
79 Y así, dice: “¡Ay, quién podrá sanarme!”. Como si dijera:
entre todos los deleites del mundo y contentamientos de los senti
dos y gustos y suavidad del espíritu, cierto, nada podrá sanarme,
nada podrá satisfacerme
10,3 80 porque los que rodean la ciudad son los tratos del mundo
10,3 81 y los que defienden el muro de la contemplación para que el
alma no entre en ella, que son los demonios y negociaciones del
mundo, quitan el manto de la paz y quietud de la amorosa contem
plación
12.9
82 Porque todas las dificultades del mundo y furias de los
demonios y penas infernales no tendría en nada pasar por engolfar
se en esta fuente abisal [Sg caudal] de amor
14.9 83 que le parece (al alma) que vienen sobre ella todos los ríos

del mundo que la embisten, y siente ser allí anegadas todas sus
acciones y pasiones en que antes estaba
14,9 84 la cual voz (espiritual) priva toda otra voz, y su sonido
excede todos los sonidos del mundo
14,25 85 cada una (de las criaturas y obras de Dios) en su manera da
su voz de lo que en ella es Dios, de suerte que le parece una armo
nía de música subidísima, que sobrepuja todos saraos y melodías
del mundo
14,27 86 Quiere decir: El espíritu del Señor llenó la redondez de las
tierras, y este mundo, que contiene todas las cosas que él hizo, tiene
ciencia de voz (Sab 1,7), que es la soledad sonora que decimos
conocer el alma aquí
20.11 87 ni acerca del mundo tiene qué esperar ni acerca de lo espiri
tual qué desear, pues se ve y siente llena de las riquezas de Dios
22.8 88 Lo cual sólo es en el matrimonio espiritual, que es el beso
del alma a Dios, donde no la desprecia ni se le atreve ninguno; por
que en este estado, ni demonio, ni carne, ni mundo, ni apetitos
molestan
24,5 89 de tal manera están trabadas las virtudes... que no queda
parte abierta ni flaca, no sólo para que el demonio pueda entrar,
pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda
inquietar ni molestar ni aun mover
24.5 90 y asi no la despreciará nadie, es a saber, no se le atreverá ni
mundo, ni carne, ni el demonio
24.8 91 de aquí es que está... el alma pacífica, mansa y fuerte, que
son tres propiedades donde no puede combatir guerra alguna ni de
mundo ni de demonio ni de carne
26.2 92 y dice dos efectos que de allí sacó, que son: olvido y enaje
nación de todas las cosas del mundo y mortificación de todos sus
apetitos y gustos
26.12 93 Pues de ésta cuando salía “por toda aquesta vega”, es a
saber, por toda aquesta anchura del mundo, “ya cosa no sabía”
26.13 94 “ya cosa no sabía”. La razón es porque aquella bebida de
altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las
cosas del mundo
26,13 95 y le parece al alma que lo que antes sabía (y aun lo que sabe
todo el mundo) en comparación de aquel saber, es pura ignorancia
26,13 96 Y para entender mejor esto, es de saber que la causa más
formal de este no saber del alma cosa del mundo, cuando está en
este puesto, es el quedar ella informada de la cienda [AvBa esencia]
sobrenatural
26,13 97 delante de la cual (ciencia sobrenatural) todo el saber natu
ral y político del mundo antes es no saber que saber
26,13 98 cómo es pura ignorancia la sabiduría de los hombres y de
todo el mundo y cuán digno de no ser sabido
26,13 99-100 Por lo cual los sabios de Dios y los sabios del mundo,
los unos son insipientes para los otros, porque ni los unos pueden
percibir la sabiduría de Dios y ciencia, ni los otros la del mundo
26.13 101-102 por cuanto la (ciencia) del mundo, como habernos
dicho, es no saber acerca de la de Dios, y la de Dios acerca de la del
mundo
26.14 103 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
26,18 104 apetitos... en lo temporal, como poseer algunas cosillas y
asirse más a unas que a otras, y algunas presunciones, estimaciones
y puntillos en que miran, y otras cosillas que todavía huelen y
saben a mundo
28,7 105 Y así, es como si dijera: ya no ando a dar gusto a mi apeti
to ni al ajeno, ni me ocupo ni entretengo [Av entrego] en otros pasa
tiempos [Bg pensamientos Sg ad. ni tratos] inútiles ni en cosas del mun
do, “que ya sólo en amar...”
29,1 106 así también en los Cantares defiende a la Esposa, conjuran
do a todas las criaturas del mundo, las cuales se entienden allí por
las hijas de Jerusalén, que no impidan a la Esposa el sueño espiri
tual de amor (Cant 2,7 ;3,5)
29.3
107 Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que pien
san ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que
mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a
Dios...
29.5 108 Declaración. Responde el alma en esta canción a una tácita
reprensión de parte de los “del mundo [A mundanos], los cuales han
de costumbre notar a los que de veras se dan a Dios
29,5 109 reprensión de parte de los del mundo... a los que de veras
se dan a Dios... diciendo también que son inútiles para las cosas
importantes y perdidos en lo que el mundo precia y estima
29,5 110 A la cual reprensión (de parte de los del mundo) de muy
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y
atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda
imponer
29,5 111 Y no sólo eso, mas antes ella misma (el alma) lo confiesa
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en esta canción, y se precia y gloria de haber dado en tales cosas y
perdídose al mundo y a sí misma por su Amado
29 5 112 Y así, lo que quiere decir en esta canción, hablando con los
del mundo, es que....
29.5 113 lo que quiere decir... es que si ya no la vieren en las cosas
de sus primeros tratos y otros pasatiempos que solía tener en el
mundo, que digan y crean que se ha perdido y ajenado de ellos
29.6 114 Y así, por el ejido entiende aquí el alma el mundo, donde
los mundanos tienen sus pasatiempos y tratos y apacientan los
ganados de sus apetitos
29.6 115 En lo cual dice el alma a los del mundo que si no fuere
vista ni hallada (como solía antes que fuese toda de Dios) que la
tengan por perdida en eso mismo, y que así lo digan
29.7
116-117 No se afrenta delante del mundo el que ama de las
obras que hace por Dios, ni las esconde con vergüenza, aunque todo
el mundo se las haya de condenar
29.7 118 Y por tanto, el alma con ánimo de amor, antes se precia de
que se vea para gloria de su Amado haber ella hecho una tal obra
por él, que se haya perdido a todas las cosas del mundo, y por eso
dice: “Diréis que me he perdido”
29.8 119 nunca se acaban de perder en algunos puntos, o de mundo
o de naturaleza, para hacer las obras perfectas y desnudas por Cris
to, no mirando a lo que dirán o qué parecerá
34,5 120 ni quiera beber el agua clara de alguna honra y gloria del
mundo, ni la quiera gustar fría de algún refrigerio o consuelo tem
poral, ni se quiera poner debajo de la sombra de algún favor y
amparo de criaturas
35.4 121 La soledad en que antes vivía era querer carecer por su
Esposo de 0 todas las cosas y [S# todos los] bienes del mundo, según
habernos dicho de la tortolilla
36,11
122 y a trueque de esto le sería grande consuelo y alegría entrar
por todos los aprietos y trabajos del mundo
39.5
123 Y dice más: “... para que sean una misma cosa, como
nosotros somos una misma cosa, yo en ellos y tú en mí, porque
sean perfectos en uno ; porque conozca el mundo que tú me envias
te y los amaste como me amaste a mí” (Jn 17,22-23)
LB 1,29 124 para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que todas
las cosas del mundo están negadas y renunciadas
2.2
125 Y como él (Espíritu Santo) sea infinito fuego de amor,
cuando él quiere tocar al alma algo apretadamente, es el ardor del
alma en tan sumo grado de amor que le parece a ella que está
ardiendo sobre todos los ardores del mundo
2.3 126 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
2,16
127 y es como si dijera: ¡Oh mano tanto más blanda para esta
mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo
pesada hundirías todo el mundo...!
2.16 128 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
2.17 129-130 Di esto al mundo. Mas no lo quieras decir al mundo,
porque no sabe de aire delgado y no te sentirá [Sv recibirá], porque
no te puede recibir ni te puede ver (Cf. Jn 14,17)
2,17
131 sino aquellos, ¡oh Dios mío y vida mía!, verán y sentirán
tu toque delgado que, enajenándose del mundo, se pusieren en del
gado, conviniendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y
gozar
2,28 132 muriendo asi al mundo y a vosotros mismos, viviríades a
Dios en deleites de espíritu
2,36
133 siente a Dios aquí tan solícito en... engrandecerla con unas
y otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él otra en el
mundo a quien regalar ni otra cosa en que se emplear, sino que
todo él es para ella sola
3,58 134 Pues veamos si tú, siendo solamente desbastador, que es
poner el alma en el desprecio del mundo y mortificación de sus [&P
ad. pasiones y] apetitos...
3,62 135 Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas
con ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y
mudar la vida "o estilo [2?.v y estado] y servir a Dios, despreciando el
siglo...
3,62 136 Que, teniendo [ellos] el espíritu poco devoto, muy vestido
del mundo y poco ablandado en Cristo, como ellos no entran por la
puerta estrecha de la vida, tampoco dejan entrar a los otros (Mt
13,24)
3,65 137 dejad vuestras operaciones, que, si antes os ayudaban para
negar al mundo y a vosotros mismos cuando érades principiantes,
ahora que os hace ya Dios merced de ser el obrero, os serán obstá
culo grande y embarazo
4.4 138 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que
le parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flo
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res del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su sua
vidad
4.4
139 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que
le parece al alma... que todos los reinos y señoríos del mundo y
todas las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y no sólo eso,
sino que también...
P1 4
140 “Hágase, pues - dijo el Padre-, / que tu amor lo merecía” /
y en este dicho que dijo / el mundo criado había
7
141 irélo a decir al mundo / y noticia le daría / de tu belleza y
dulzura / y de tu soberanía
D prol 142 Quédese, pues, lejos la retórica del mundo
18
143 Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios si
lleva en sí el menor apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada
de todas las feas y molestas tentaciones que se pueden decir, con tal
que...
34
144 Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el
mundo; por tanto, solo Dios es digno de él
42
145 Cata que tu carne es flaca (Cf. Mt 26,41; Me 14,38) y que
ninguna cosa del mundo puede dar fortaleza a tu espíritu ni consue
lo
42
146-147 porque lo que nace del mundo, mundo es, y “lo que
nace de la carne, carne es ” (Jn 3,6)
42
148 y el buen espíritu sólo nace del espíritu de Dios (Cf. Jn
3,6), que se comunica no por mundo ni carne
56
149 No es de voluntad de Dios que el alma se turbe de nada ni
que padezca trabajos; que si los padece en los adversos [bac-conj
diversos] casos del mundo es por la flaqueza de su virtud
78
150 porque “¿qué le aprovechará al hombre ganar todo el
mundo si “deja perder su alma [An-icfi]?” (Mt 16,26 y par.)
115
151 Todo el mundo no es digno de un pensamiento del hom
bre, porque a solo Dios se debe, y así, cualquier pensamiento que
no se tenga en Dios, se le hurtamos
143
152 Viva como si no hubiese en este mundo más que Dios y e11a, para que no pueda su corazón ser detenido por cosa humana
153
153 Procure conservar el corazón en paz; no le desasosiegue
ningún suceso de este mundo; mire que todo se ha de acabar
161
154 y traer desnudez y vacio y pobreza por Jesucristo de cuan
to hay en el mundo
Ct 1
155 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
1
156 advirtiendo que todos los daños que el alma recibe nacen
de los enemigos ya dichos, que son: mundo, demonio y carne
2
157 El mundo es el enemigo menos dificultoso
4
158 Contra el mundo
4
159 Para librarte perfectamente del daño que te puede hacer el
mundo, has de usar de tres cautelas
”
7
160 La segunda cautela contra el mundo es acerca de los bienes
temporales
4A 2
161 y aunque se hunda el mundo, ni querer advertir ni entre
meterse en ello, por guardar el sosiego de su alma
3
162 que, si para esto no fuera, no había para qué venir a la
Religión, sino estarse en el mundo buscando su consuelo, honra y
crédito y sus anchuras
5
163 sin ningún respecto de mundo, sino solamente por Dios
7
164 Para obrar lo cuarto, que es soledad, le conviene tener
todas las cosas del mundo por acabadas
Gp 1
165 No hacer un pecado por cuanto hay en el mundo, ni hacer
ningún venial a sabiendas, ni imperfección conocida
Ep 8
166 con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura
y de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo
12
167 Lo tercero, que es la gloria, para bien pensar en ella y
amarla, tenga toda la riqueza del mundo y los deleites de ella por
lodo y vanidad y cansancio, como de verdad lo es
19
168 Nunca mejor estuvo que ahora, porque nunca estuvo tan
humilde ni tan sujeta, ni teniéndose a sí tan poco y a todas las cosas
del mundo
23
169 no haciendo caso de los bobos del mundo, que no saben
guardar nada para después
CA 1,4
170 conviénele (al alma)... entrarse en sumo recogimiento den
tro de sí misma, comunicándose allí con Dios en amoroso y afec
tuoso trato, estimando [G teniendo] “todo lo que hay en el mundo
[GL a todas las cosas] como si no fuese
3,1 171 = 66
3.4 172 = 67
3.5 173 = 68
3.5 174 = 69
3.6 175-176 = 70-71
3,6 177 = 72
3,6 178 = 73
3,8 179 = 74
3,8 180 = 75
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3,8 181
= 76
17,11
- porque no sólo de todo [LAh mundo], mas aun de sí queda
= 77
ajenada [TaKMsSoBz enajenada RmBj ajena] y aniquilada, como resuel
5.2 182
ta en amor, que consiste en pasar [LAh pagar] de sí al Amado [LAh
= 78
5,5 183
mundo]
= 79
6.2 184
13,9 185
= 83
munición
13.9 186
= 84
13,25 187
= 85
-> ARTILLERÍA, BALERÍA
13,27 188
= 86
15,4 189 en este estado... no queda parte, no sólo para que el demo2S 11,10 1 poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes
nio pueda entrar, mas también está amparada para que ninguna
3S 13,4
2 Que, por eso, dijo el profeta: “Estaré en pie sobre mi custo
cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni
dia y afirmaré el paso sobre mi munición, y contemplaré lo que se
mover
me dijere” (Hab 2,1)
= 90
15,4 190
CB 40,3 3 el cual (Aminadab) la combatía y turbaba siempre (al alma)
15.7 191
= 91
con la innumerable munición de su artillería, porque ella no se
= 92
entrase en esta fortaleza y escondrijo del interior recogimiento con
17.1 192
el Esposo
17.10 193
= 93
= 94
17.11 194
LB 3,36 4 como decía Habacuc que había él de hacer para oír lo que
17,11 195
= 95
Dios le dijese: “Estaré -dice- en pie sobre mi guardia y afirmaré el
17,11 196
Y aquel endiosamiento con que queda y levantamiento de
paso sobre mi munición, y contemplaré lo que se me dijere ” (Hab
mente en Dios en que queda como robada [br Ah arrobada Va emboba
2,1)
da], embebida de amor, toda hecha [Aft deshecha] en Dios, no la deja
3,36
5 Es como si dijera:... y afirmaré el paso de la munición [Bz
advertir cosa alguna del mundo
comunicación] °de mis potencias [.S'v om.], no dejándoles dar paso de
17,13
197 = 104
operación propia para que pueda recibir por contemplación lo que
se me comunicare de parte de Dios
19.6 198 Y así, es como si dijera: ni me ocupo ya ni entretengo
[VNVdMs entrego] en otros tratos, ni pasatiempos [Bz pensamientos], ni CA 39,3 6 = 3
cosas del mundo: “Que ya sólo en amar es mi ejercicio”
LA 3,33 7 como dijo el profeta Habacuc que había él de hacer, dicien
= 108
20.1 199
do: “y afirmaré el paso sobre la munición” (Hab 2,1) de mis poten
= 109
20,1 200
cias, esto es, no dejándolas dar paso de pensamiento
20,1 201
= 110
20,1 202 = 111
muñeca
20,1 203
= 112
3S 35,4
1 Y de esta manera, la honesta y grave devoción del alma, que
= 113
20,1 204
de sí echa y arroja toda vanidad y rastro de ellas, ya se les queda en
20,2 205
= 114
poco más que en ornato de muñecas
20,2 206
= 115
20,3 207-208 = 116-117
muralla
= 118
20.3 209
20.4 210
= 119
3S 20,1
1 mas en lo poco hay gran daño, pues está ya entrada la cerca y
27.6 211
= 88
la muralla del corazón
29.8 212
= 87
ha de querer carecer... de todas honra y gloria del mundo
y
33.4 213
murciélago
gusto, que es no beber el agua clara y fría
2S 8,6
1 Aristóteles dice que de la misma manera que los ojos del
33,4 214 ha de querer carecer... de todo refrigerio y favor [Vd br Rm
murciélago se han con el sol...
sabor] del mundo, que es no ampararse en la sombra, no queriendo
CA 38,10 2 según lo enseña el Filósofo diciendo “que así como el rayo
reposar en nada, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta
del sol es oscuro y tenebroso para el ojo del murciélago”, así las
hallar a su Esposo
cosas altas y más claras de Dios son oscuras para nuestro entendi
34.3 215
= 121
miento
35.7 216
= 122
38.4 217
= 123
murmuración (variante)
LA
218
= 124

219

= 125

= 126
2.3 220
2,15 221 = 127
2,17 222-224 Dilo al mundo. Mas no lo digas al mundo, porque no
sabe de aire delgado el mundo y no te sentirá, porque no te puede
recibir ni te puede ver (Cf. Jn 14,17), ¡oh Dios mío y vida mía!
2,24 225 = 132
2.31 226 Y ¡ oh regalada llaga, más regalada salud para mi que todas
las saludes y deleites del mundo!
2.32 227
= 133
3,50 228
= 134
3,53 229
= 135
3,53 230
= 136
3,56 231
= 137
= 138
4.4 232
= 139
4,4 233
— (variantes):
1S 5,2
- Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de Dios
vino a enseñar [A ad. al mundo] fue el menosprecio de todas las cosas,
para poder recibir el precio del espíritu de Dios en sí
LB 3,4
- Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas): “...
verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
inocente de suyo delante de ti ” (Ex 34,6-7)
CA 4,2
- Y, a la verdad, así lo mandó Dios en la creación de ellos
[LAh del mundo], mandando a la tierra que produjese las plantas y los
animales, y a la mar [Mt ad. islas] y aguas los peces, y al aire hizo
morada de las aves (Cf. Gen 1)
17,11
- porque no sólo de todo [LAh mundo], mas aun de sí queda
ajenada [TaKMsSoBz enajenada RmBj ajena] y aniquilada, como resuel
ta en amor, que consiste en pasar [LAh pagar] de sí al Amado [LAh
mundo]

CA 19,6 - donde, como habernos dicho, todas las palabras y pensa
mientos y obras son ya de Dios, no habiendo ya oficio de murmu
rar [LAh murmuración] ni de otra imperfección en las palabras, ni en
las demás potencias

murmurar
1S 6,3
1 Quiere decir: Ellos padecerán hambre como perros y rodea
rán la ciudad, y, como no se vean hartos, murmurarán (Sal 59,1516)
2S 16,9
2 reprendiendo Dios a Arón y María, hermanos de Moisés,
porque murmuraban contra él...
D 173
3 Quien se queja o murmura ni es perfecto ni aun buen cristia
no
CA 19,6 4 donde, como habernos dicho, todas las palabras y pensa
mientos y obras son ya de Dios, no habiendo ya oficio de murmu
rar [LAh murmuración] ni de otra imperfección en las palabras, ni en
las demás potencias

muro
-» CERCA (SUST.), CERCO, VALLADO

CB 10,3 1 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Busquéle y no le ha
llé. Pero halláronme los que rodean [ña rondaban] la ciudad, y llagá
ronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto” (Cant
5,6-7)
10,3 2 y los que defienden el muro de la contemplación para que el
alma no entre en ella, que son los demonios y negociaciones del
mundo, quitan el manto de la paz y quietud de la amorosa contem
plación
18,7 3 de manera que todas las potencias y sentidos, ahora interio
res, ahora exteriores, de esta parte sensitiva los podemos llamar a-
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trabales, porque son los barrios que están fuera de los muros de la
ciudad
20,2 4 el Espíritu Santo... en los Cantares dijo: “... si ella es muro,
edifiquemos sobre él fuerzas y defensas plateadas; y si es puerta,
guarnezcámosla con tablas cedrinas ” (Cant 8,8-9)
20.2 5 las cuales virtudes heroicas son ya la del matrimonio espiri
tual, que asientan sobre el alma fuerte, que aquí es significada por el
muro
20.3 6 Pero dice allí el texto que respondió luego la Esposa con el
deseo que tenía de salir a estas vistas, diciendo: “Yo soy muro, y
mis pechos son como una torre” (Cant 8,10)
20,can 7 “ 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 ”.
20.17 8 Y por eso dice: “Y no toquéis al muro”
20.18 9 Entendiendo por el muro el cerco de la paz y vallado de vir
tudes y perfecciones con que la misma alma está cercada y guarda
da
20,18
10 Y así, dice aquí que ni aun a la cerca y muro de este su
huerto le toquen, “porque la Esposa duerma más seguro”, es a
saber...
CA 29,can 11 = 7
29.11 12 = 8
29.12 13-14 Por el muro se entiende el vallado [Bz valle] de paz y vir
tudes y perfecciones que ya tiene el alma donde está ya amparada,
que es el muro y defensa del huerto del Amado
29,12
15 por tanto, no le toquéis a este muro, “porque la Esposa
duerma más seguro ”, es a saber...
LA 1,17 16 a este propósito dice Jeremías...: “Hizo envejecer mi piel y
mi carne y desmenuzó mis huesos; hizo cerco de muro en derredor
de mí y rodeóme de hiel y trabajo... ” (Lam 3,4-5)
— (variantes):
LB 2,1
- Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre, Hijo
y Espíritu Santo encareciendo [BsB om.] tres grandes mercedes [B
muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte en
vida, transformándola en sí

música
• música callada: 4-5, 7, 9, 11, 16, 22-23, 25, 27, 29, 34
-> CANTAR (SUST.), CANTO, MELODÍA

3S 24,5
1 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
45.4
2 maravillosas cosas maravillosamente dichas, que sólo sirven
para deleitar el oído, como una música concertada o sonido de
campanas
45.5 3 Poco importa oír una música mejor que otra sonar si no me
mueve [ésta] más que aquélla a hacer obras
CB 14,can 4 “la noche sosegada / en par de los levantes de la aurora, / la
música callada, / la soledad sonora, / la cena que recrea y enamo
ra”.
14.24 5 “La música callada”
14.25 6 cada una (de las criaturas y obras de Dios) en su manera da
su voz de lo que en ella es Dios, de suerte que le parece una armo
nía de música subidísima, que sobrepuja todos saraos y melodías
del mundo

MUSLO

14,25
7-8 Y llama a esta música callada porque, como habernos
dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así se
goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio
14.25 9-10 Y así, dice que su Amado es esta música callada, porque
en él se conoce y gusta esta armonía de música espiritual
14.26 11 Y no sólo eso, sino que también es “la soledad sonora”. Lo
cual es casi lo mismo que la música callada, porque...
14,26
12 aunque aquella música es callada cuanto a los sentidos y
potencias naturales, es soledad muy sonora para las potencias espi
rituales
14.26 13-14 lo cual es como música, porque, así como cada uno posee
diferentemente sus dones, así cada uno canta su alabanza diferente
mente y todos en una concordancia de amor, bien así como músi
ca
14.27 15 y así, todas estas voces hacen una voz de música de grande
za de Dios y sabiduría y ciencia admirable
14,27
16-17 Y por cuanto el alma recibe esta sonora música, no sin
soledad y ajenación de todas las cosas exteriores, la llama “ la músi
ca callada y la soledad sonora”, la cual dice que es su Amado
20.15 18 porque así como en un convite hay sabor de todos manjares
y suavidad de todas músicas, así el alma, en este convite que ya
tiene en el pecho del Esposo, de todo deleite goza y de toda suavi
dad gusta
20.16 19 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 si, que ninguna cosa penosa la llega [Bg llaga]
24,6 20 y ni más ni menos, todas las otras virtudes y dones [JBu om.]
que decíamos del conocimiento sosegado, y callada música, y sole
dad sonora, y la sabrosa y amorosa cena
P2
21 y colgué en los verdes sauces / la música que llevaba /
poniéndola en esperanza / de aquello que en ti esperaba
CA 13,can 22 = 4
13.24 23 = 5
13.25 24 = 6
13,25
25-26 = 7-8
13.25 27-28 = 9-10
13.26 29 = 11
13,26
30 = 12
13.26 31-32 = 13-14
13.27 33 = 15
13,27
34-35 = 16-17
15,5 36 = 20
29,8 37 porque, así como en un convite hay de todos manjares
sabrosos al paladar y de todas músicas suaves al oído, así el alma
en este continuo convite que ya tiene en el pecho de su Amado, de
todo deleite goza y de toda suavidad gusta
29,10
38 = 19

muslo
CB 24,9 1 “Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes de
los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo [Sg mano]
para defensa de los temores nocturnos” (Cant 3,7-8)
CA 15,8 2 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)

