N
Naamán
2S 26,15 1 queriendo Giezi, “siervo de nuestro padre Elíseo [ABu om.],
encubrirle el dinero que había recibido de Naamán siró, dijo Elíseo
(2 Re 5,26)
26,15
2 dijo Elíseo...: ¿Por ventura mi corazón no estaba presente
cuando Naamán revolvió de su carro y te salió al encuentro? (2 Re
5,26)

nacer
-»

ACARREAR,

CAUSAR,

COMENZAR,

DERIVAR,

EMPEZAR,

LLEGAR,

OCASIO

NAR, PROCEDER, PRODUCIR, PROVENIR, RESULTAR, SALIR, TRAER, VENIR

1S 10,2
1 Y enflaquecen la virtud del alma los apetitos, porque son en
ella como los renuevos que nacen en rededor del árbol y le llevan la
virtud para que él no lleve tanto fruto
2S 3,2
2 como dicen los filósofos...: del objeto presente y de la poten
cia nace en el alma la noticia
3.2 3 Si a uno que nació ciego, el cual nunca vio color alguno, le
estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo...
5,5 4 para que... se puedan transformar en Dios, solamente aque
llos que no de las sangres... son nacidos (Jn 1,13)
5.5
5 No dio poder a ningunos de éstos para poder ser hijos de
Dios, sino a los que son nacidos de Dios
7.5 6 De donde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto sólido
y perfecto...
11.1 7 acerca de todas las cuales (noticias de sentidos exteriores)
pueden y suelen nacer [ABu acaecer] a los espirituales representacio
nes y objetos sobrenaturales
16.13 8 Pero nace aquí una duda, y es: si es verdad que Dios da al
alma las visiones sobrenaturales...
18.2 9 Y todo esto nace del término y lenguaje que el alma ve en su
maestro acerca de esto (las visiones)
18.6 10 de aquella inclinación que el padre espiritual tiene y gusto
en las tales visiones, le nace cierta manera de estimativa
19.7 11 viéndole después nacer (a Cristo) en bajo estado y vivir en
pobreza y morir en miseria
19.13 12 Porque tales deseos cuando nacen de vivo amor y otros
semejantes...
3S 2,1
13 Necesario le es al lector advertir en cada libro de éstos al
propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer mu
chas dudas acerca de lo que fuere leyendo
3.3 14 Y que se le engendren apetitos, también se ve claro, pues de
las dichas noticias y discursos naturalmente nacen, y sólo querer
tener la dicha noticia y discurso es apetito
5,1 15 Esta rienda y freno no la puede tener de veras el alma no
olvidando y apartando cosas de sí, de donde le nacen la afecciones
5.1 16 Y nunca le nacen al alma turbaciones si no es de las apre
hensiones de la memoria
6.1 17 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...
8.3
18 Y otras serán verdaderas, y las juzgará por falsas; aunque
esto por más seguro lo tengo, porque suele nacer de humildad
9.1
19 se suele quedar cierta satisfacción oculta en el espíritu y
estimación de aquello y de sí, de que sin sentirlo, les nace harta
soberbia
9.2 20 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

16,2 21 Y para que esto el alma pueda hacer, trataremos aquí de
purgar la voluntad de todas sus afecciones desordenadas... de donde
le nace también no guardar toda su fuerza a Dios
16.2 22 afecciones desordenadas, de donde nacen los apetitos, afec
tos y operaciones desordenadas
16.5 23 De estas afecciones nacen al alma todos los vicios e imper
fecciones que tiene cuando están desenfrenadas, y también todas
sus virtudes cuando están ordenadas y compuestas
17.2
24 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
naturales y espirituales
19.1 25 así como allegándose a él (a Dios) el alma por la afección
de la voluntad de ahí le nacen todos los bienes, así...
19.2 26 Este daño privativo, de donde decimos que nacen los demás
privativos y positivos, tiene cuatro grados, uno peor que otro
19.5 27 y esto le nació de haber primero dado rienda al gozo, por
que, dándole lugar, se vino a engrosar el alma en él, como dice allí
22.2
28 Y de aquí nace el quinto daño, que es distracción de la
mente en criaturas
22.2 29 Y de aquí nace y se sigue la tibieza y flojedad de espíritu,
que es el sexto daño, también general
22.3 30 no es oscuro ni oculto hasta dónde llegue y cuánta sea esta
desventura nacida del gozo puesto en las gracias y hermosura natu
ral, pues que...
25,1 31 Cuanto a lo primero, si el alma no oscurece y apaga el gozo
que de las cosas sensuales le “puede nacer [Al pueden hacer], endere
zando a Dios el tal gozo...
25.1 32 todos los daños generales que habernos dicho que nacen de
otro cualquier género de gozo, se le siguen de éste, que es de cosas
sensuales, como son: oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiri
tual, etc.
25.3
33 Del gozo de oír cosas inútiles, derechamente nace distrac
ción de la imaginación, parlería, envidia, juicios inciertos y varie
dad de pensamientos; y de éstos otros muchos y perniciosos daños
25.4 34 De gozarse en olores suaves le nace asco de los pobres, que
es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre...
25.5
35 Del gozo en el sabor de los manjares, derechamente nace
gula y embriaguez, ira, discordia y...
25,5 36-38 De ahí (gozo en el sabor de los manjares) nace el des
temple corporal, las enfermedades; nacen los malos movimientos,
porque nacen los incentivos de la lujuria
25.5
39 Nace también de este gozo (en el sabor de los manjares)
distracción de los demás sentidos y del corazón y descontento acer
ca de muchas cosas
25.6
40 Del gozo acerca del tacto en cosas suaves, muchos más
daños y más perniciosos nacen, y que más en breve trasvierten el
sentido al espíritu y apagan su fuerza y vigor
25.6
41 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
26,5 42 como también, por un gozo que de esas cosas sensibles ten
gas, te nacerá ciento tanto de pesar y sinsabor
26.7
43-44 porque, como nuestro Salvador dice: “Lo que nace de
carne, carne es; y lo que nace del espíritu, espíritu es” (Jn 3,6)
28.2 45 porque gozarse de sus obras no puede ser sin estimarlas, y
de ahí nace la jactancia y lo demás
28.8 46 Lo cual les nace de poner ellos el gusto en sus obras, y no en
sólo dar gusto a Dios
1N 2,1
47 de esta prosperidad [HT propiedad]... por su imperfección les
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nace (a los principiantes) muchas veces cierto ramo de soberbia
oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y
de sí mismos
2.1 48 Y de aquí también les nace (a los principiantes) cierta gana
algo vana, y a veces muy vana (RJ varia], de hablar cosas espiritua
les delante de otros, y aun a veces de enseñarlas más que de apren
derlas
2,4 49 Muchos quieren preceder [H predicar; M proceder] y privar
con los confesores, y de aquí les nacen mil envidias y desquietudes
4.6 50 lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí
la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en
la voluntad
4.7 51 Cobran algunos de éstos aficiones con algunas personas por
vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu
4,7 52 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; Csic] lo otro y la memoria juntamen
te
4,7 53-54 Por lo cual dijo nuestro Salvador en el Evangelio que “lo
que nace de carne es carne, y lo que nace de espíritu es espíritu” (Jn
3,6)
4.7 55-56 esto es: el amor que nace de sensualidad, para en sensua
lidad, y el que [nace de] espíritu para en espíritu de Dios y hácele
crecer
6.1 57 Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mucho
que decir, porque apenas hay uno de estos principiantes que, por
bien que proceda, no caiga en algo de las muchas imperfecciones
que acerca de este vicio les nace[n]
6.8 58 Tienen éstos [otras] muchas imperfecciones que de aqui les
nacen
7,3 59 de donde les nace que muchas veces en lo que ellos no ha
llan su voluntad y gusto piensen que no es voluntad de Dios
9.1 60 Pero... pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la
tal sequedad de la dicha purgación o si [nace de] alguno de los
dichos vicios. Para lo cual hallo que hay tres señales principales
9.9
61 porque cuando de aquí (mal humor) nace (el empacho de
las potencias), en acabándole] [T avadando] aquel humor..., luego,
con algún cuidado que ponga el alma, vuelve a poder lo que antes, y
hallan sus arrimos las potencias
11.1 62 cuanto más va, más [se] va viendo el alma aficionada e
inflamada en amor de Dios, sin saber ni entender cómo y de dónde
le nace el tan fino amor y afición
12.2 63 y de este trabajo [H traje] de sequedad, no sólo lo que habe
rnos dicho, sino también los provechos que ahora diremos y mu
chos más que se quedarán por decir nacen
12.3 64 Cuanto a lo primero, nácele al alma tratar con Dios con
más comedimiento y más cortes[an]ía, que es lo que siempre ha de
tener el trato con el Altísimo
12.8 65 Y de aquí nace el amor del prójimo ; porque los estima y no
los juzga como antes solía cuando se v[e]ía a sí con mucho fervor y
a los otros no
2N 7,3
66 De donde grande compasión conviene tener al alma que
Dios pone en esta tempestuosa y horrenda noche, porque, aunque le
corre muy buena dicha [por los grandes bienes que de ella le han de
nacer]...
16.4 67 Pero a la duda que de aquí nace luego, conviene a saber,
que, pues las cosas de Dios de suyo hacen bien al alma y la ganan y
aseguran, ¿por qué...
CB 1,1
68 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...
4.2 69 y asi, cada suerte de animales vive en su elemento y está
colocada [/locada; Av alocada] y plantada en él como en su bosque y
región donde nace y se cria
7.2
70 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las
más bajas obras de Dios
14.8 71 y así, en ellas (ínsulas extrañas) se crían y nacen cosas muy
diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtudes
nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y admira
ción a quien las ve
14,14
72 Allí le llama la Escritura “silbo de aire delgado” (1 Re
19,12), porque de la sutil y delicada comunicación del espíritu le
nacía la inteligencia [A comunicación] en el entendimiento
17.5 73 aquí la llama (a la misma alma) también huerto, porque en
ella están plantadas y nacen y crecen las flores de perfecciones y
virtudes que habernos dicho
26,1 74 El cual torrente es el Espíritu Santo, porque, como dice san
Juan, “él es el rio resplandeciente de agua viva que nace de la silla
de Dios y del Cordero” (Apoc 22,1)
29,4 75 y quieren que todo sea obrar..., no entendiendo ellos la vena

y raíz oculta de donde nace el agua y se hace todo fruto. Y asi, dice
la canción:
36.2
76 Dice, pues, allí, hablando con el alma de esta perfección:
“Entonces, dice, nacerá en la tiniebla tu luz, y tus tinieblas serán
como el mediodía...” (Is 58,10)
37.7
77 Porque, así como las granadas tienen muchos granicos,
nacidos y sustentados en aquel seno circular, así...
39.8 78 Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es la dulce
voz de su Amado a ella, en la cual ella hace a él su sabrosa jubila
ción; y lo uno y lo otro llama aquí “canto de filomena”
LB 1,4
79 y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del
amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la
unión
1,35 80 de donde a ella le nacen alas para decir: “Rompe la tela”,
etc.
2.10 81 El cual fuego, naciendo de la sustancia y virtud de aquel
punto vivo donde está la sustancia y virtud de la yerba, se siente
difundir sutilmente por todas las espirituales y sustanciales venas
del alma, según su potencia y fuerza
2.11 82 pues que el alma se ve hecha como un inmenso fuego de
amor que nace de aquel punto encendido del corazón del espíritu
3,61 83 Y los dichos maestros se lo han de aconsejar, y lo demás
nace de necia soberbia y presunción o de alguna otra pretensión
3,74 84 porque aunque algunos gustos nazcan del espíritu en el sen
tido, si el hombre se quiere asir a ellos con su natural apetito, ya
son apetitos no más que naturales
P1 1
85 El Verbo se llama Hijo / que de el principio nacía
9
86 Ya que era llegado el tiempo / en que de nacer había
P4 7
87 El corriente que nace de esta fuente / “bien sé que es
tan
capaz y omnipotente [G es fuente tan capaz y tan potente], / aunque es
de noche.
D 42
88-89 porque lo que nace del mundo, mundo es, y “lo que nace
de la carne, carne es” (Jn 3,6)
42
90 y el buen espíritu sólo nace del espíritu de Dios (Cf. Jn 3,6),
que se comunica no por mundo ni carne
77
91 Si quieres que en tu espíritu nazca la devoción y que crezca
el amor de Dios y apetito de las cosas divinas...
77
92 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
Ct 1
93 advirtiendo que todos los daños que el alma recibe nacen de
los enemigos ya dichos, que son: mundo, demonio y carne
Ep 7
94 Estas aguas de deleites interiores no nacen en la tierra;
hacia el cielo se ha de abrir la boca del deseo, vacía de cualquiera
otra llenura
27
95 me da contento el buen ánimo de Vuestra Reverencia, a la
cual Nuestro Señor haga morar en sí, porque no le hagan impresión
las boberias que siempre nacen
CA 4,2
96 = 69
7,2 97 porque de la noticia que el alma recibe de las criaturas le
nace (la herida) [MsVa ad. conocer], que son las más bajas obras de
Dios
13.8 98 = 71
13,14
99 = 72
36.6 100 = 77
38.6 101 Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es el canto
de la dulce filomena
LA 1,4
102 = 79
1,29 103 = 80
3,52 104 = 83
3,65
105 = 84
— (variantes):
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oir consejos... [TBz ad. ...de
donde (de la gula espiritual) les nace la inconstancia y poca estabilidad en ejer
cicios determinados, que son necesarios principalmente en estos principios]
2N 13,3 - Pero parece [A ger nace] aquí una duda, y es...
19.3 - Hácele [H nácele] aquí otro efecto [H defecto] admirable, y es
que se tiene por más mala averiguadamente para consigo que todas
las otras almas

nacimiento
P1 8

1 Del Nacimiento

nada
-» ANIQUILACIÓN, NEGACIÓN
S prol,3 1 semejantes a los niños que... van pateando y llorando, por
fiando por se ir ellos por su pie, para que no se pueda andar nada,
y, si se anduviere, sea al paso del niño
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prol,4 2 por no entender ellos (los edificantes de Babilonia) la len
gua, y así no se hacía nada (Gen 11,7-9)
prol,6 3 y porque hay también muchas almas que piensan no tienen
oración, y tienen muy mucha; y otras que [piensan] tienen mucha y
es poco más que nada
1S 3,1
4 privación de la luz... por lo cual se queda la potencia visiva
[A ad. con todas las cosas] a oscuras y sin nada
3,1 5 privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es
quedarse como a oscuras y sin nada
3.1 6 y asi se queda según el apetito a oscuras y sin nada
3.2
7 privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el
sentido del oido puede deleitar, según esta potencia se queda el
alma a oscuras y sin nada
3,2 8 Y privándose del gusto del todo lo que al sentido de la vista
puede agradar, también según esta potencia se queda el alma a
oscuras y sin nada
3,2 9 Y privándose del gusto de toda la suavidad de olores que por
el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos según
esta potencia, se queda a oscuras y sin nada
3,2 10 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
3.2
11 Y, finalmente, mortificándose el alma en todos los deleites
y contentamientos que del sentido del tacto puede recibir, de la
misma manera se queda el alma según esta potencia a oscuras y sin
nada
3.3 12 como dicen los filósofos, el alma, luego que Dios la infunde
en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en que no está pintado
nada
3,3 13 y si no es lo que por los sentidos va conociendo, de otra
parte naturalmente no se le comunica nada (al alma)
3,3 14-15 está (el alma) como el que está en una cárcel oscura, el
cual no sabe nada sino lo que alcanza a ver por las ventanas de la
dicha cárcel, y si por allí no viese nada, no vería por otra parte
3.3 16 Y así, el alma, si no es lo que por los sentidos se le comuni
ca, que son las ventanas de su cárcel, naturalmente por otra vía
nada alcanzaría
4.3
17 Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas
con Dios, nada son, como dice Jeremías
4,3 18 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 19-20 En decir (Jeremías) que vio la tierra vacia, da a entender
que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada
también
4,3 21 De manera que todas las criaturas en esta manera nada
son
4,3 22 y las aficiones de ellas (de las criaturas) menos que nada
podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la
transformación en Dios
4.3
23-24 así como las tinieblas nada son y menos que nada, pues
son privación de la luz
4.4
25 De manera que todo el ser de las criaturas, comparado con
el infinito [ser] de Dios, nada es
4,4 26-27 Y, por tanto, el alma que en él (ser de las criaturas) pone
su afición, delante de Dios también es nada, y menos que nada
4.4
28 Porque nada hay bueno sino sólo Dios (Cf. Me 10,18; Le
18,19)
6.4 29 Porque estas contrariedades de afectos y apetitos contrarios,
más opuestos y resistentes son a Dios que la nada, porque ésta no
resiste
11,2 30 [... porque los apetitos naturales poco o nada impiden para
la unión al alma]
11,8 31 le mandó Dios a Josué...que en la ciudad de Jericó de tal
manera destruyese cuanto en ella había, que no dejase cosa viva... y
que de todos los despojos no tomasen ni codiciasen nada (Jos 6,1721)
13,1 32 Pasiva es en que el alma no hace nada, sino Dios la obra en
ella, y ella se ha como paciente
13,6 33 no a lo que es querer algo, sino a no querer nada
13,11
34 Dice así: Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto
en nada
13,11
35 Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada
13,11
36 Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada
13.11 37 Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada
13.12 38 Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada
querer
13.13 39-41 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le
oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad
2S 1,3
42 porque, por oscura que una noche sea, todavía se ve algo,
pero en la oscuridad no se ve nada
4.5
43 el alma... ya no tiene modos... aunque en sí encierra todos
los modos, al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo

7,7 44 en todas ellas (las cosas) hallará grande alivio y suavidad
para hallar [ABu andar; ede-conj hollar] este camino asi, desnudo de
todo, sin querer nada
7,11 45 quedando así (Cristo) aniquilado y resuelto asi como en
nada
7,11 46 Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la
suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y
Dios
11,8 47 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
12.6 48 En lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada
12.7
49 dales imaginación que estarse ociosos y no haciendo
nada...
12.8 50 y (se les ha de decir) que no se den nada por la imaginación
ni por la obra de ella
13.6 51 que suele causar en el sentido cierto empapamiento y sus
pensión que le hacen no pensar en nada, ni querer ni tener gana de
pensarlo
14.6
52 Y que la tercera señal sea conveniente y necesaria para
poder dejar la dicha meditación... tampoco entiendo era menester
decir aquí nada
14,6 53-54 seguirse hia que ni haría nada ni tendría nada el alma
14.9 55 y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan
reflexión,nada se verá
14.9 56 De donde si entrase el rayo por una ventana y saliese por
otra sin topar en cosa alguna que tuviese tomo de cuerpo, no se
vería nada
14.10 57 ni siente tiniebla, ni ve luz, ni aprehende nada que ella sepa,
de acá ni de allá
14.10 58 y al alma, cuando vuelve en sí (de este olvido), no le parez
ca un momento o que no estuvo [ABu le parezca] nada
14.11 59-61 aunque... al alma en esta noticia le parezca que no hace
nada ni está empleada en nada porque no obra nada con los senti
dos ni con las potencias, crea que no se está perdiendo tiempo
14.13 62 aunque no le parezca que hace nada, el alma está bien
empleada, si se ve con las dichas señales
15,2 63 De manera que muchas veces se hallará el alma en esta
amorosa o pacífica asistencia sin obrar nada con las potencias,0 esto
es, acerca de actos particulares, no obrando activamente, sino sólo
recibiendo [ABu om.]
15,2 64 Pero, puesta el alma en ella (en la noticia amorosa), ya
habernos dicho que alma no obra nada con las potencias
15.2 65 está obrada en ella la inteligencia y sabor, que no que obre
ella en alguna cosa, sino solamente tener advertencia el alma con
amar a Dios sin querer sentir ni ver nada
15.3 66 porque nada de aquello (noticias de discurso) es semejante
a aquella serena y limpia luz
15,5 67 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
15,5 68 Y si, como habernos dicho, le hiciere escrúpulo de que no
hace nada, advierta que no hace poco en pacificar el alma...
19.10 69 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
19.13 70 Porque aquella manera de morir, por sí no vale nada sin
este amor
21.4
71 porque no hay necesidad de nada de eso, pues hay razón
natural...
22,8 72 De donde, pues es verdad que siempre se ha de estar en lo
que Cristo nos enseñó, y todo lo demás no es nada ni se ha de creer
si no conforma con ello...
22,18 73 conviene dar parte de todo, aunque de todo ello no haga
caso ni lo tenga en nada
22.18 74 porque hay algunas almas que sienten mucho en decir las
tales cosas (experiencias sobrenaturales), por parecerles que no son
nada, y no saben cómo las tomará la persona con quien las han de
tratar
26.4
75 Y aunque, a veces, en las tales noticias palabras se dicen,
bien ve el alma que no ha dicho nada de lo que sintió
26.4
76 Y así san Pablo, cuando tuvo aquella alta noticia de Dios,
no curó de decir nada, sino decir que no era lícito al hombre tratar
de ello (2 Cor 12,4)
26.11 77 de tal manera se le asientan en el interior (estas verdades)
sin que nadie le diga nada, que, aunque la digan otra cosa, no puede
dar el consentimiento interior a ella
26,16 78 La una y la otra manera de estas noticias de cosas, también
como de las otras, acaecen al alma pasivamente, sin hacer ella nada
de su parte
26.18 79 El cual (maestro espiritual) muy de paso haga pasar al alma
por ello, no haciéndole cuerpo de nada para su camino de unión
29.5 80-82 pensando que ya fué gran cosa (las palabras sucesivas) y
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que habló Dios; y no habrá sido poco más que nada, o nada, o
menos que nada
29.8 83 Y acaecerá que no será nada ni tenga sustancia de alguna
virtud y que no sirva más de para envanecerse con esto
29,12
84 que no hagamos caudal de nada de ellas (locuciones sucesi
vas}, sino sólo de saber enderezar la voluntad con fortaleza a Dios
30.1 85 Y llámolas (palabras) formales porque formalmente al espí
ritu [ABu ad. parece que] se las dice tercera persona, sin poner él nada
en ello
30.2
86 porque suelen durar (las palabras formales), enseñando o
tratando algo con el alma, y todas sin que ponga nada de suyo el
espíritu
30,7 87 Sólo digo que la principal doctrina [y segura para esto] es no
hacer caso [alguno] de ello (de las palabras formales) en nada, [aun
que más parezca...]
31.2 88 no hay comparación de palabras de Dios; todas son como si
no fuesen, puestas con ellas; ni su efecto es nada, "puesto con el
[ABu en comparación del] de ellas
32,4 89 porque, como quiera que los sentimientos que habernos
dicho se hagan pasivamente en el alma... así también las noticias de
ellos se reciben pasivamente en el entendimiento... posible, sin que
él haga nada de su parte
32,4 90 De donde, por no errar en ellos (los sentimientos espiritua
les) ni impedir su provecho, él tampoco ha de hacer nada en ellos,
sin entrometer su capacidad natural
3S 2,4
91 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
2,7 92 porque de nada de esto se puede acordar, pues se priva de
las noticias y formas que son el medio de la reminiscencia
2,12
93 que, por cuanto estas almas se ejercitan en no saber ni apre
hender nada con las potencias, lo vienen generalmente, como lo
decimos en el Monte, a saber todo
2,15 94 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...
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
4.1 96-98 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
6.3 99 Pues que las penas y turbaciones que de las cosas y casos
adversos en el alma se crían, de nada sirven ni aprovechan para la
bonanza de los mismos casos y cosas; antes, de ordinario, no sólo a
éstos, sino a la misma alma dañan
9.1 100 porque, asi como está muy libre de caer en este vicio (va
nidad) el que no tiene nada de eso (visiones, etc.), pues no ve en sí
de qué presumir...
9.3
101 La primera, que la virtud no está en las aprehensiones y
sentimientos de Dios, por subidos que sean, ni en nada de lo que a
este talle pueden sentir en sí
9,3 102 la virtud... está... en mucha humildad y desprecio de sí...,
no queriendo valer nada en el corazón ajeno
11.1 103 pues que, para que la esperanza sea entera de Dios, nada
ha de haber en la memoria que no sea Dios
13.2 104 ¿por qué muchos espirituales dan por consejo... que quie
ran recibir de él (de Dios), para tener que darle, pues si él no nos
da no le damos nada?
13.3 105 sino que, asi como se le da al alma pasivamente el espíritu
de aquellas aprehensiones imaginarias, así pasivamente se ha de
haber en ellas el alma sin poner sus acciones interiores o exteriores
en nada
13.4 106 si el alma quiere emplear activamente sus potencias en las
tales aprehensiones sobrenaturales... ni gozaría lo hecho ni con sus
acciones haría nada sino impedir a lo hecho
13.9 107 pero ahora sean éstas (figuras impresas formalmente en el
alma), ahora aquéllas (que no lo están), bueno le es al alma no
querer comprehender nada, sino a Dios por fe en esperanza
16,1 108 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
16.1 109 la caridad, por la cual las obras hechas en fe son vivas y
tienen gran valor, y sin ella no valen nada
18.2 110 Y, finalmente, como David nos enseña lo mismo, diciendo
que no tengamos envidia cuando nuestro vecino se enriqueciere,
pues no le aprovechará nada para la otra vida (Sal 49,17-18)
18.4 111 pues que (a) Absalón, hijo de David, ni su hermosura, ni
su riqueza, ni su linaje le sirvió de nada (Cf. 2 Sam 14,25), pues no
sirvió a Dios, por tanto vana cosa fue haberse gozado de lo tal
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19,7 112 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos... que no
se dan nada por cumplir con lo que les obliga la ley de Dios
19,7 113 Y asi en lo de Dios no son nada y en lo del mundo lo son
todo
19,11
114 [Y, por tanto, como dice David: “No temas cuando se
enriqueciere el hombre..., porque cuando acabare, no se llevará
nada, ni su gloria y gozo bajarán con él” (Sal 49,17-18)]
20.3
115 esotro, en tanto que tiene de ellas (las cosas) algo con
voluntad asida, no tiene ni posee nada, antes ellas le tienen poseído
[ABu asido] a él el corazón; por lo cual, como cautivo, pena
24.5
116 Y es aquí de saber que aquel a quien estos sensibles hacen
el puro efecto espiritual que digo, no por eso tiene apetito ni se le
da casi nada por ellos
24.6 117 no echa menos nada ni lo apetece, y si lo apetece para esto,
luego se le pasa y se le olvida, y no hace caso
27.4
118 pues tiene lumbre de fe, en que espera vida eterna y que
sin ésta todo lo de acá y lo de allá no le valdrá nada
27,4 119 Y así, sólo debe poner los ojos y el gozo en servir y honrar
a Dios con sus buenas costumbres y virtudes, pues que sin este res
pecto no valen delante de Dios nada las virtudes
27.4
120 Y también muchos antiguos tuvieron muchas virtudes e
hicieron buenas obras, y muchos cristianos el día de hoy las tienen
y obran grandes cosas, y no les aprovecharán nada para la vida eter
na, porque...
28.5
121 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
29,2 122 ordinariamente anda variando en las obras y propósitos,
dejando unas y tomando otras, comenzando y dejando sin acabar
nada
30,4 123 excluido el segundo provecho, (los bienes sobrenaturales)
poco o nada le importan al hombre, pues de suyo no son medio
para unir al alma con Dios, si no es la caridad
30,4 124 “... 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)
34.1
125 pues que el entendimiento y las demás potencias no pue
den admitir ni negar nada sin que venga en ellos la voluntad, claro
está que la misma doctrina que sirve para lo uno servirá también
para lo otro
35.7
126 no mirando más que a agradar a Dios, no dándose nada
más por este rosario que por aquél, si no fuese de indulgencias
35.8 127 Si tú empleases el apetito y gozo sólo en amar [bac agradar]
a Dios, no se te daría nada por eso ni por esotro
37.2
128 No haciendo caso de nada de estos accidentes, no repare
más en ella (la imagen), sino luego levante de ahí la mente a lo que
representa
39.1
129 porque el puro espíritu muy poco se ata a nada de esos
objetos, sino sólo en recogimiento interior y trato mental con Dios
43.1 130 Dejemos ahora aquellas que en sí llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele
interponer en sus oraciones...
43.2 131 Y piensan que, si falta algo de lo que ellos llevan propues
to, no se hace nada [y otras mil cosas que se ofrecen y usan]
43.3
132 Y así, porque no ponen toda su confianza en Dios, nada
les sucede bien
45.4
133 pero sin él (buen estilo, etc.), aunque da sabor y gusto °el
sermón [ABu om.] al sentido y al entendimiento, muy poco o nada
de jugo pega a la voluntad
1N 2,2
134 porque sabe bien el demonio que todas estas obras y virtu
des que obran (los principiantes), no solamente no les valefn] nada,
mas antes se les vuelven en vicio
2,4 135 Y a veces buscan otro confesor para decir lo malo, porque
el otro no piense que tiene[n] nada malo, sino bueno
2,6 136 los que... van en perfección muy de otra manera proce
den..., porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no
sólo teniendo sus propias cosas en nada, mas con muy poca satis
facción de sí
2.6
137 que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por
él, que todo lo que hacen no les parezca nada
2.7
138 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
3,2 139 Los que van, pues, bien [encaminados desde estos princi
pios, no se asen a los instrumentos visibles, ni se cargan de ellos, ni
se les da nada de saber más de lo que conviene saber para obrar
3,2 140 porque, como digo, sólo ponen los ojos en las veras de la
perfección interior [que es] dar a Dios gusto y no a sí mismo[s] en
nada
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4,3 141 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
6.5
142 y de tal manera se apropian a éstos, que, cuando no han
sacado algún gusto o sentimiento sensible, piensan que no han
hecho nada
6.6
143 y cuando no han hallado el tal gusto se desconsuelan
mucho pensando que no han hecho nada
9,2 144 humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar
gusto en nada
9.6
145 y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar,
descuidando de cualquiera obra interior y exterior sin solicitud de
hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicada
mente aquella refección interior
10,1 146 pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten
obrar no se hace nada
10.1 147 y esto en esta parte es excusado, porque no hallará nada ya
por aquel primer estilo de proceder, como queda dicho
10,4 148 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...
10,4 149-150 dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les
parezca claro que no hacen nada y que pierden tiempo, y aunque les
parezca que en su flojedad no tienen gana de pensar allí nada
10.4 151 que harto harán en tener paciencia en perseverar en la ora
ción sin hacer ellos nada
10.5 152 Aunque más escrúpulos se vengan de que pierde tiempo y
que sería bueno hacer otra cosa, pues en la oración no pueden hacer
ni pensar nada, súfrase y estése sosegado
10,5 153 bien asi 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 deturbaria lo que estaba haciendo
11.1 154 “ Y yo -dice- fui resuelto en nada y aniquilado [H así criado],
y no supe” (Sal 73,21-22)
12.2
155-157 conocimiento propio, no se teniendo ya en nada, ni
teniendo satisfacción ninguna de sí, porque ve que de suyo no hace
nada ni puede nada
14.3 158 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 5,1
159 que llaman... mística teología, en que de secreto enseña
Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer
nada ni entender cómo
8,1 160 Dios es el que anda aquí haciendo pasivamente la obra en
el alma; por eso ella no puede nada
8,1 161 profundos olvidos en la memoria que se le pasan muchos
ratos sin saber lo que se hizo ni qué pensó, ni qué es lo que hace ni
qué va a hacer, ni puede advertir, aunque quiera, a nada de aquello
en que está
8,5 162-163 que en este no gustar nada [ni entender nada] en parti
cular, morando en su vacio y tiniebla, lo abraza todo con grande
disposición
11.4 164 para que toda esta armonía emplee sus fuerzas y virtud en
este amor, y así venga a cumplir de veras con el primer precepto,
[que], no desechando nada del hombre ni excluyendo cosa suya de
este amor, dice...
12.5 165 esta mística y amorosa teología...., que alumbrada (digo)
ayudada de [ella] la voluntad, se afervora maravillosamente, ardien
do en ella (sin hacerse nada) ese divino fuego de amor en vivas lla
mas
13,4 166 el vivo de la sed de amor siéntese... en el espíritu, sintien
do y entendiendo de tal manera lo que siente y la falta que le hace
lo que desea, que todo el penar del sentido... no le tiene en nada
13.4 167 todo el penar del sentido... no le tiene en nada, porque, en
el interior conoce una falta de un gran bien que con nada ve se pue
de medir
13.5 168 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
13,5 169 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuerza
y brío suele cobrar... que... sin mirar en cosa alguna ni tener respeto
a nada, en la fuerza y embriaguez del amor y deseo, sin mirar lo
que hace...
16,1 170 las afecciones del alma (están) oprimidas y apretadas, sin
poderse mover a ella ni hallar arrimo en nada
17,3 171 no solamente en las tinieblas y aprietos de la purgación,
cuando esta sabiduría “de amor [ABu secreta] purga el alma, es secre
ta para no saber decir de ella el alma nada, mas también después en
la iluminación

19.4 172 Hablando espiritualmente, es el desarrimo que aquí inte
riormente trae el alma de toda criatura, no parando ni quietándose
en nada
21,6 173-174 Y aquí se despoja y desnuda de todas estas vestiduras y
traje 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
21.8
175 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
23.4
176 porque (el alma), en sintiendo la turbadora presencia del
enemigo, i cosa admirable!, que, sin saber cómo es aquello y sin ella
hacer nada de su parte, se entra ella más adentro del fondo inte
rior
25.3
177-178 No mirando el alma ni pudiendo mirar en nada, no se
detienen en nada fuera de Dios para ir a él
CB 1,13 179 porque de Dios no se alcanza nada si no es por amor
1,14
180-181 En lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es
de notar que la ausencia del Amado causa continuo gemir en el
amante, porque, como fuera de él nada ama, en nada descansa ni
recibe alivio
1.17 182 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)
1.18 183-184 y el alma por amor se resuelve en nada, nada sabiendo
sino amor
3.1
185 el alma que de veras a Dios ama... aun después que lo ha
hecho todo, no se satisface ni piensa que ha hecho nada
5.1 186 Dios crió todas las cosas... no sólo dándoles el ser de nada,
mas aun dotándolas de innumerables gracias y virtudes
6,3 187-188 Y así, dice: “¡Ay, quién podrá sanarme!”. Como si
dijera: entre todos los deleites del mundo y contentamientos de los
sentidos y gustos y suavidad del espíritu, cierto, nada podrá sanar
me, nada podrá satisfacerme
11.10 189 porque delante de Dios no hay nada precioso sino lo que él
es en sí mismo
12.9 190 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 ].S> llevarle el] vaso de agua en la cisterna de
Belén (1 Cro 11,18), que era Cristo
12,9 191 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 [S£ caudal] de amor
13.11 192 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 Pablo (1 Cor
13,2), para unirse con Dios
14.14 193 La causa es porque se le da sustancia entendida y desnuda
de accidentes y fantasmas; porque se da al entendimiento que lla
man los filósofos pasivo o posible, porque pasivamente, sin él hacer
nada de su parte, la recibe
16,2 194 porque las otras (almas) tienen poco o nada que perder, y
ésta mucho, porque tiene mucho ganado y muy precioso
16,2 195 Aprovéchase aquí el demonio de los apetitos sensitivos,
aunque con éstos en este estado las más veces puede muy poco o
nada, por estar ya ellos amortiguados
19.1
196 no querría que la comunicase Dios nada de lo espiritual,
cuando lo comunica a la parte superior
19.5 197 mas ahora sean tan subidas y sustanciales estas comunica
ciones y tan de adentro, que no se les diga a ellos (sentidos exterio
res) nada, esto es, que no lo puedan ellos alcanzar a saber
20.12 198 no por eso en lo que es sustancial comunicación de espíritu
se “le aumenta [A levantan a] nada, porque todo lo que de nuevo le
puede venir, ya ella se lo tenía
20.13 199 Y así es tan poco lo “accidentario de [Ba que le hace de
embargo] estas novedades espirituales y lo que ponen de nuevo en el
alma, en comparación de lo sustancial que ella ya en sí tiene, que lo
podemos decir nada
20.14 200 Pero si quisiésemos hablar de la iluminación de gloria que
en este ordinario abrazo que tiene dado al alma, algunas veces hace
en ella... nada se podría decir que declarase algo de ello
20.14 201 En la cual iluminación, aunque es de tanta excelencia, no
se le acrecienta nada a la tal alma, sino sólo sacarle a luz a que goce
lo que antes tenia
23.1
202 porque el verdadero y entero amor no sabe tener nada
encubierto al que ama
25.4 203 porque entonces el alma muy poco [Av ad. a poco] o nada es
lo que trabaja de su parte para andar este camino
25,8 204 porque algunas veces, sin hacer nada de su parte, siente el
alma en la íntima [.% última] sustancia irse suavemente embriagando
su espíritu e inflamando [Sg embriagando] de este divino vino
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26.4
205 Y lo que Dios comunica al alma en esta estrecha junta,
totalmente es indecible y no se puede decir nada, así como del mis
mo Dios no se puede decir algo que sea como él
26,13
206 porque las mismas ciencias naturales y las mismas obras
que Dios hace, delante de lo que es saber a Dios, es como no saber,
porque donde no se sabe a Dios, no se sabe nada
26,17
207 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
208 Por lo cual dice el profeta que fue resuelto en nada y que
no supo, que son los dos efectos que decíamos que causaba la bebi
da de esta bodega de Dios
26,17
209 porque no sólo se aniquila todo su saber primero, pareciéndole todo nada, mas también toda su vida vieja e imperfeccio
nes se aniquilan
27,3 210 y ella a él, entregándosele ya toda de hecho, sin ya reservar
nada para sí ni para otro, afirmándose ya por suya para siempre
27,6 211 de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades,
entregadas y satisfechas entre sí, de manera que en nada haya de
faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio
27,8 212-213 como el alma ve que su Amado nada precia ni de nada
se sirve fuera del amor, de aquí es que, deseando ella servirle per
fectamente, todo lo emplea en amor puro de Dios
28,1 214-215 todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, aunque
sea lo más que pueda ser, no son nada delante de Dios; porque en
ellas no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual sólo es de
engrandecer al alma
28.1 216 Para sí nada de esto desea (Dios), pues no lo ha menester,
y así, si de algo se sirve, es de que el alma se engrandezca
28.2
217 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
29.1 218 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
29.2
219 porque es más precioso delante de Dios y del alma un
poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque
parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas
29.3 220-221 porque de otra manera todo es martillar y hacer poco
más que nada, y a veces nada, y aun a veces daño
29,3 222 Porque Dios os libre que se comience a envanecer la sal
(Cf. Mt 5,13 y par.), que, aunque más parezca que hace algo por de
fuera, en sustancia no será nada
29,10
223 dejarse perder de industria... a sí misma, no haciendo caso
de sí en ninguna cosa sino del Amado, entregándose a él de gracia
sin ningún interés, haciéndose perdidiza a si misma, no queriendo
ganarse en nada para sí
32,2 224-225 Declaración. Es propiedad del amor perfecto no querer
admitir ni tomar nada para sí, ni atribuirse a sí nada, sino todo al
Amado; que esto aun en los amores bajos lo hay, cuánto más en el
de Dios donde tanto obliga la razón
34.5 226-227 no queriendo reposar nada en nada ni acompañarse de
otras aficiones, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta ha
llar [A llegar] a su Esposo en cumplida satisfacción
36,1 228 aunque no hayan de tratar ni de hablar más excuso [Bg a
excusa] de ella que delante de ella, y la misma compañía trate ni
hable nada...
LBprol,l 229-230 Me he animado, sabiendo cierto que de mi cosecha
nada que haga al caso diré en nada, i cuánto más en cosas tan subi
das y sustanciales!
1,9 231 Y así, es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espí
ritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo
nada
1,9 232 Que por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada si no
es por el sentido corporal, ayudada de él, del cual en este caso está
ella muy libre y muy lejos...
1,20 233 no hallando en nada alivio, ni un [bmc(G) aun] pensamiento
que la consuele, ni aun poder levantar el corazón a Dios
1.32 234-235 Y ese mismo tomo tienen delante del alma, que todas
las cosas le son nada, y ella es para sus ojos nada. Sólo su Dios para
ella [BsP ad. le] es el todo
1.33 236 porque el cortar y acabar hácese con más acuerdo, porque
se espera a que la cosa esté sazonada o acabada, o “algún otro tér
mino [BsP alguna otra cosa], y el romper no espera al parecer madurez
ni nada de eso
2,4 237 Y así, la dichosa alma que por grande ventura a este caute
rio llega, todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace, y se
prospera, y ninguno prevalece delante de ella, nada le toca
3,32 238 no pudiendo ya discurrir como antes ni hallar nada de a
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rrimo por el sentido, este sentido quedando en sequedad, por cuan
to le mudan el caudal al espíritu, que no cae en sentido
3,34
239 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]
3,42 240 i Oh grave caso y mucho para admirar, que no pareciendo
el daño ni casi nada lo que se interpuso en aquellas santas unciones,
es entonces mayor el daño...
3.46 241 y no penen ni se soliciten pensando que no se hace nada;
aunque el alma entonces no hace, Dios lo hace en ella
3.47 242-244 Por tanto, no digas: O [ger bmc bac me Oh] que no va el
alma adelante, porque no hace nada; porque si ello es verdad que
no hace nada, por el mismo caso que no hace nada, te probaré yo
aquí que hace mucho
3.48 245 O [ger bmc bac me Oh] dirás que no entiende nada distinta
mente y así no podrá ir adelante. Antes te digo que, si entendiese
distintamente, no iría adelante
3,48
246 porque nada de ello era Dios, pues, como habernos dicho,
Dios no puede caer en él [Sv el corazón ocupado]
3,54
247 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)
3,63
248 en lo cual él (demonio) tiene grave pesar y envidia, por
que ve que no solamente se enriquece el alma, sino que se le va de
vuelo y no la puede coger en nada
3,63
249 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 [.S’v ella] hace algo
3.63 250 no entendiéndose el alma [Bz ad. pareciéndola que no hacía
nada], por comer ella un bocadillo de “noticia particular o jugo (fis y
un particular jugo P no tan particular jugo], se quita que la coma Dios a
ella toda
3.64 251 De esta manera, por poco más que nada, causa (el demo
nio) gravísimos daños, haciendo al alma perder grandes riquezas
3,66
252 como ve que ella no hace nada, procura hacerlo, y así se
distrae y se llena de sequedad y disgusto el alma
3.66 253 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
3.67 254 Ha de advertir el alma en esta quietud que, aunque enton
ces ella no se siente caminar ni hacer nada, camina mucho más que
si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos
3,67
255 Y aunque ella misma no obra nada con las potencias de su
alma, mucho más hace que si ella lo hiciese, pues es Dios el obre
ro
3,75 256 y éste (apetito) es muy diferente del natural y, hasta que
Dios le infunde, muy poco o nada se merece
4,14
257-258 En unas mora como en su casa, mandándolo y rigién
dolo todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le
dejan mandar nada ni hacer nada
P1 2
259 nada me contenta, Hijo, / fuera de tu compañía; / y si algo
me contenta, / en ti mismo lo quería
2
260-261 El que a ti más se parece / a mí más satisfacía / y el
que en nada te semeja / en mí nada hallaría
2
262 nada le causa hartura / y sube tanto su fe / que gusta de un
no sé qué / que se halla por ventura
D prol 263 mas dala, tú, Padre de misericordias, porque sin ti no se
hará nada, Señor
20
264 porque el que con purísimo amor obra por Dios, no sola
mente no se le da nada de que lo vean los hombres, pero ni lo hace
porque lo sepa el mismo Dios
41
265 mas escoge para ti un espíritu robusto, no asido a nada, y
hallarás dulzura y paz en abundancia
56
266 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
69
267 Date al descanso echando de ti cuidados y no se te dando
nada de cuanto acaece, y servirás a Dios a su gusto y holgarás en
él
77
268-269 limpia el alma de todo apetito y asimiento y preten
sión, de manera que no se te dé nada por nada
92
270 Procure siempre que las cosas no sean nada para ella, ni e11a para las cosas; mas, olvidada de todo, more en su recogimiento
con el Esposo
109
271 Todo para mi y nada para ti
110
272 Todo para ti y nada para mi
122
273-274 Mas, por cierto, si todas las cosas que no son tuyas
apartas, en nada serás tomado, pues de nada te debes gloriar si no
quieres caer en vanidad
127
275 El alma que quiere que Dios se le entregue todo, se ha de
entregar toda, sin dejar nada para sí
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12,10
330 = 192
146
276 Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella
de otra, podrále decir con humildad no le diga nada
13,14
331 = 193
16
1
277 No a lo que es querer algo, sino a lo que no es querer 16.3 332 = 203
nada
16.7 333 = 204
164
278 Prontitud en la obediencia, gozo en el padecimiento, mor
17.3 334 = 205
tificar la vista, no querer saber nada, silencio y esperanza
17,12
335 = 207
174
279 Humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe
17,12
336 = 208
dejar a Dios
18.1 337 = 210
Ct 6
280-281 No pienses nada de ellos, no trates nada de ellos, ni
18.4 338 = 211
bienes ni males, y huye de ellos cuanto buenamente pudieres
19.1 339 = 217
4A 9
282 de tal manera lo haga (su oficio) que nada se le pegue en
20.6 340 = 223
él de culpa, porque esto no lo quiere Dios ni la obediencia
23.1 341-342 = 224-225
Gp 11
283 algunos se engañan en esto, entendiendo que tienen obliga
28.1 343 = 202
ción de hacer lo que nada les obliga si bien lo mirasen
31.6 344 que este deseo (de que se sosieguen estas ninfas) más es de
Mp
284 Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada
los que van aprovechando y de los aprovechados que de los ya per
285 Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada
fectos, en los cuales poco o nada reinan las pasiones y movimien
286 Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en
tos
nada
33.4 345 ha de querer carecer... de todo refrigerio y favor [Vd br Rm
287 Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada
sabor] del mundo, que es no ampararse en la sombra, no queriendo
288 Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en
reposar en nada, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta
todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada
hallar a su Esposo
querer
36.5 346 “aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj sus
289-291 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada
tancia] no se le añade nada [S5 ad.], no quita por eso que no pueda
le oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad [Sm
en este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de nue
nada]
vas noticias y luces divinas
292-298 Senda “del Monte Carmelo, espíritu de perfección [ep
38.8
347 allí se mostrará: a Dios en cuanto..., y a ellas (criaturas),
estrecha de la perfección]: nada, nada, nada, nada, nada, nada, y aun
porque sin él no se le da a la alma nada, ni estima conocerlas por
en el monte nada
vía espiritual
299-300 no me da gloria nada; no me da pena nada
LA prol, 1 348-349 = 229-230
Ep 5
301 Por eso mire que la digo que, sin decirles nada a ellos (a
1,9 350 = 231
los Padres de la Compañía) ni a nadie, trate con el señor Gonzalo
1,9 351 = 232
Muñoz de comprar la otra casa que está de esotra parte y hagan sus
1,17
352 = 233
escrituras
1.25 353 pues “la carne no aprovechaba nada”, como dice san Juan
9
302 no se le dando nada que hagan de ella lo que quisieren por
[G Pablo T Pedro] (Jn 6,63), antes estorbaba este bien de espíritu
amor de Dios, pues que no es suya, sino de Dios
1.26 354-355 = 234-235
11
303-304 En lo del alma, lo mejor que tiene para estar segura es
1.27 356 = 236
no tener asidero a nada, ni apetito de nada
3,30 357 = 238
12
305 y no querer hacer su voluntad y gusto en nada, pues ella
3,32 358 Y así no ha de estar asida a nada, ni a cosa de meditación
fue la causa de su muerte y pasión (del Señor)
ni sabor, ahora sensitivo, ahora espiritual, porque requiere el espíri
12
306 y no estime en nada cosa alguna, por grande y preciosa que
tu tan libre [y aniquilado], que...
sea, sino estar bien con Dios
3,37 359 = 240
16
307 porque el pobre de espíritu en las menguas está más cons
3,40
360 dándoles anchura a que no aten el sentido corporal ni espi
tante y alegre porque ha puesto su todo en nonada en nada, y así
ritual a nada, cuando Dios las lleva por aquí
halla en todo anchura de corazón
3.40 361 y no se penen ni soliciten pensando que no se hace nada,
16
308-309 ¡Dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón, que
que, como el alma esté desasida de toda noticia propia y de todo
tiene tanto valor que lo sujeta todo, no queriendo sujetar nada para
apetito y afecciones de la parte sensitiva y en negación pura de
sí y perdiendo cuidados por poder arder más en amor!
pobreza de espíritu...
17
310 y aunque más le costara lo que deja, no es nada, que eso
3.41 362 Y así no digas: o que no va adelante, que no hace nada,
presto se había de dejar así como así
porque, si el entendimiento del alma entonces no gusta de otras
17
311 y para tener a Dios en todo, conviene no tener en todo
inteligencias más que antes, adelante va el entendimiento caminan
nada
do a lo sobrenatural
19
312-313 [Mas no le falta nada, ni] tiene ninguna necesidad de
3.4 1 363 Y así no digas:... que no entiende nada distintamente;
tratar nada, ni tiene qué, ni lo sabe ni lo hallará, que todo es sospe
antes, si entendiese distintamente, no iría adelante, porque Dios es
cha sin causa
incomprehensible y excede al entendimiento
19
314 ¿qué hay que acertar sino... [...esperar] allá nuestros bienes,
3,46 364 = 247
viviendo acá como peregrinos, pobres, desterrados, huérfanos, se
3,54
365 = 248
cos, sin camino y sin nada, esperándolo allá todo?
3.54
366
Y
entonces el alma... se quita de soledad en que Dios obra
19
315 No quiera nada sino ese modo, y allane el alma, que buena
ba, porque, como ella no hacía nada, parécete que es esotro mejor,
está, y comulgue como suele
pues ya es algo
20
316 Y confesando de esta manera, puede quedar satisfecha, sin
3.55 367 = 251
confesar nada de esotro en particular, aunque más guerra la haga
3.57 368 = 252
22
317 Y aun es gran misericordia!...] nos le tener, porque nos
3.57 369 o como cuando el pintor está pintando una imagen, que, si
qu[...] con él y no se le dé nada que[...] del alma, todo se lo bu[...]
ella se anda meneando, no la deja hacer nada
suelo
3.58 370 Ya aunque ella no hace nada, mucho más [se] hace que si
23
318 no haciendo caso de los bobos del mundo, que no saben
lo hiciera ella, porque es Dios el obrero
guardar nada para después
4,4 371 y las cosas que hay en ellas, “ sustentándolas todas -como
28
319 Sea lo que fuere, que, en tanto, bien me hallo sin saber
dice san Pablo- con el verbo de su virtud” (Heb 1,3), todas a una
nada, y el ejercicio del desierto es admirable
parezcan moverse... como si no fuesen nada
31
320 [No me escribe nada del pleito, si anda o está]
4,14
372-373 = 257-258
CA 1,6
321-322 Y en lo que dice luego: “ Y me dejaste con gemido ”, es
de notar que la ausencia del Amado °es un [GZ. causa] continuo
— (variantes):
gemido en el corazón del amante, porque, como fuera de él nada
1N 2,4
- como quiera que fuera más humildad (como veremos) des
ama, en nada descansa ni recibe alivio
hacerlo y “tener gana [7'decir nada] que ni él (el confesor) ni nadie lo
1,9 323 que es decir: Fue inflamado mi corazón, y mis renes se
tuviesen en algo
mudaron, y yo fui resuelto en nada y no supe (Sal 73,21-22)
LB 3,57 - A lo menos no ha de pensar (el maestro espiritual) que “lo
1,9 324-325 = 183-184
tiene él todo [Sv no le falta a él nada], ni que Dios querrá dejar de
2,5 326 Y entonces, hablando "a lo perfecto [GZ, espiritualmente], le
llevar aquella alma más adelante
quiere más que a todas las cosas el alma, cuando no se le pone nada
Mp
- no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada le
por delante que la impida “hacer y padecer [Ais a sufrir] por él cual
oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad [Sm
quier cosa
nada]
5.1 327 = 186
— [Mo(dos veces) Sm: después que me he puesto en nada, nada me fal
6.2 328-329 = 187-188
ta]
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habilidad del ser natural, y vistiéndose de nueva habilidad sobrena
tural según todas sus potencias (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)
6.2
3 Por tanto, así como en la generación natural no se puede
introducir una forma sin que primero se expela del sujeto la forma
contraria que precede...
8.1 4 el alma que de los apetitos está tomada... no da lugar [Al luz]
para que ni el sol de la razón natural ni el de la Sabiduría de Dios
sobrenatural la embistan e ilustren de claro
8.7 5 a cada paso tenemos lo malo por bueno..., y esto de nuestra
cosecha, pues, ¿qué será si se añade apetito a natural tiniebla?
9.3 6 Porque, aunque es verdad que el alma desordenada, en cuan
to al ser natural está tan perfecta como Dios la crió...
11,2 7 [... porque los apetitos naturales poco o nada impiden para la
unión al alma]
11.2 8 porque bien los puede tener el natural (apetitos en primeros
movimientos), y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre
de ellos
11.3 9 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
12,6 10 De los demás apetitos naturales que no son voluntarios... no
trato aquí
13,5 11 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
14,2 12 si la parte espiritual no está inflamada con otras ansias
mayores de lo que es espiritual, no podrá vencer el yugo natural...
15.1 13 Porque el alma, después del primer pecado original, verda
deramente está como cautiva en este cuerpo mortal, sujeta a las
pasiones y apetitos naturales
2S 1,1
14 Y.así, se quedó ella (el alma) a oscuras de toda lumbre de
sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional
1.1 15 Por lo cual dice que iba disfrazada, porque lleva el traje °y
vestido [AjBm om ] y término natural mudado en divino, subiendo
por fe
1.2 16 saliendo él de todas las fantasmas naturales y razones espiri
tuales
1,2 17 de la cual (parte espiritual y racional), cuando el alma llega
a la unión de Dios, tiene sosegadas sus potencias naturales, y los
ímpetus y ansias [sensuales] en la parte espiritual
3,1 18 las cuales (verdades reveladas) son sobre toda luz natural y
exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción
3.1 19 la cual (luz del entendimiento) sólo se extiende de suyo a la
ciencia natural
3.2 20 De donde (la luz del entendimiento) ninguna cosa, de suyo,
puede saber sino por vía natural
3.3 21 Y asi, de ella (de la fe) no tenemos luz de ciencia natural,
pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice
3,3 22 creyendo lo que nos enseña (la fe), sujetando y cegando
nuestra luz natural
3,5 23 la cual (alma) es también noche, pues, en presencia de la fe,
de su luz natural queda privada y ciega
3.5 24 y en presencia de la fe, de su luz natural está ciega
4,2 25 claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que
contiene su natural, que es sensitivo y racional
4.2
26-27 Porque sobrenatural eso quiere decir, que sube sobre el
natural; luego el natural abajo queda
4.5
28 porque teniendo (el alma) ánimo para pasar de su limitado
natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural
4.7 29 que “el alma, conviene saber [ABu transp.], que estuviere a
oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales, verá
sobrenaturalmente
5.3 30 Y, por tanto, ésta se llamará unión de semejanza, así como
aquélla unión esencial o sustancial. Aquélla, natural; ésta, sobrena
tural
5.4 31 aunque... está Dios siempre en el alma dándole y conser
vándole el ser natural de ella con su asistencia...
5.4 32 de manera que el alma no ha menester más que desnudarse
de estas contrariedades y disimilitúdines naturales
5.5
33 no de las sangres, esto es, que no de las complexiones y
composiciones naturales son nacidos (Jn 1,13)
5.5
34 ni tampoco de la voluntad de la carne (son nacidos) (Jn
1,13), esto es, del albedrío de la habilidad y capacidad natural
7.6
35 Ella (esta negación), cierto, ha de ser como una muerte y
aniquilación temporal y natural y espiritual en todo
8,4 36 no se puede aprovechar de la inteligencia natural
10.1 37 es necesario poner aquí una distinción de todas las aprehen
siones, asi naturales como sobrenaturales, que puede recibir
10.2 38 Es, pues, de saber que por dos vías puede el entendimiento
recibir noticias e inteligencias: la una es natural y la otra sobrenatu
ral
10,2 39 La (vía) natural es todo aquello que el entendimiento pue

- [Mo{dos veces} Sm: después que me he puesto en nada, nada me fal
ta]

- [Sm: el que nada quiere todo lo tiene]
CA 17,12 - porque no sólo se aniquila todo su saber primero, pareciéndole nonada [GAh nada] cerca de aquel sumo saber, mas también
toda su vida vieja e imperfecciones se aniquilan y renueva el hom
bre viejo (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

Nadab
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)
— (variantes):
3S 38,3
- 0 como con los sacerdotes [ep ad. Nadab y Abiud], hijos de
Aarón, a quien mató Dios con los incensarios en las manos porque
ofrecían fuego ajeno (Lev 10,1-2)

nadar
LB 3,64 1 Y en esto la saca (el demonio) a la orilla dándola estribo y
arrimo, y que halle pie, y que vaya por su pie por tierra con trabajo,
y no nade por “las aguas de Siloé, que van con silencio” (Is 8,6),
bañada en las unciones de Dios
LA 3,55 2 = 1

nadie
2S 26, 11; 30, 5
3S 28, 6; 44, 4
1N 2, 4, 7; 12, 8
2N 13, 7; 17, 2; 25, can
CB prol, 1; 16, can, 9, 10, 11; 22, 8; 24, 5(2); 40, can, 2
LB prol, 1
P1 2
P5 3; 4
D 147; 150
4A 8(2)
Ep 5
CA prol, 1; 15, 4(2); 25, can, 5, 6, 7; 27, 6; 39, can, 1
LA prol, 1

nao
1S 11,4 1-2 Porque el apetito y asimiento del alma tienen la propiedad
que dicen tiene la remora con la nao, que con ser un pece muy
pequeño, si acierta a pegarse a la nao, la tiene tan queda, que no la
deja llegar al puerto ni navegar
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-

nariz
2S 17,9
1 y olores a las narices
LB 3,64 2 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “En sus
' mismos ojos le cazará como con anzuelo, y con alesnas [BsP leznas]
le horadará las narices” (Job 40,24)
3,64
3 porque el aire que sale por las narices recogido, estando
horadadas, se divierte por muchas partes
LA 3,55 4 = 2
3,55
5=3

Natán
2S 22,8
1 Mas otras veces por el profeta Natán y por otros profetas
consultaba (David) a Dios (Cf. 2 Sam 7,1-17 y par.)

natura
P1 4 i pero la natura humana / en el bajo la ponía, / por ser en su
compostura [J ser compuesta] / algo de menor valía
CA 17,12 2 dura también el no saber... °ya por aquellos hábitos natura
les, sino por los actos de [cienjcia, aun[que] a natura de el hábito
superior infuso proceden cuando los ejercita, quedando todo resuel
to en aquella transformación [ó” ad.]

natural
• aprehensión natural: Véase aprehensión
• bienes naturales: Véase bien (sust.)
1S 5,2
1 si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y
sobrenaturales que le pueden impedir [ABu pertenecer]
5,7 2 y haciendo cesar todo lo que es de hombre viejo, que es la
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de entender, ahora por vía de los sentidos corporales, ahora por
[ABu ad. vía de] sí mismo
10.2 40 La (vía) sobrenatural es todo aquello que se da al entendi
miento sobre su capacidad y habilidad natural
11.1 41 Las primeras noticias que habernos dicho en el precedente
capítulo son las que pertenecen al entendimiento por via natural
12,tit 42 Capítulo 12. En que se trata de las aprehensiones imagina
rias naturales. Dice qué cosa sean, y prueba cómo no pueden ser
proporcionado medio para llegar a la unión de Dios y el daño que
hace no saber desasirse de ellas.
12.1 430 y, por el consiguiente, a las fuerzas naturales de los apetitos
[ABu om.]
12.3 44 Otras son naturales, que son las que por su habilidad acti
vamente puede fabricar en sí por su operación, debajo de formas,
figuras e imágenes
13.1 45 todavía sirven... para de camino vaciar del sentido todas las
otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales
14,12 46 que eso sólo acaece cuando abstrae al alma del ejercicio de
todas las potencias naturales y espirituales
15,tit 47-48 Capítulo 15. En que se declara cómo a los aprovechantes
que comienzan a entrar en esta noticia general de contemplación les
conviene a veces aprovecharse del discurso natural y obra de las
potencias naturales.
15.1
49 y es (la duda) si los aprovechantes... no hayan ya para
siempre de aprovecharse de la via de la meditación y discurso y
formas naturales
15.4
50 porque, faltando lo natural al alma enamorada, luego se
infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, porque [Bu para
que) no se dé vacío en la naturaleza
16.1 51 las visiones imaginarias (sobrenaturales), que también, por
estar ellas debajo de imagen y forma y figura, pertenecen a este sen
tido, ni más ni menos que las naturales
16.2 52 Porque todas las aprehensiones y especies que de todos los
cinco sentidos corporales se representan en él (la imaginación) y
hacen asiento en él por vía natural...
16.4 53 Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordina
riamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora
sobrenaturales
17.3 54 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 55 actos de disposiciones que ordenada y suavemente conven
gan entre sí, siendo unas fundamento y disposición para las otras,
así como en los agentes naturales
17,4 56 De donde (Dios) primero le perfecciona el sentido corporal,
moviéndole a que use de buenos objetos naturales perfectos exterio
res
17.4
57 Y ya éstos (sentidos corporales interiores) dispuestos con
este ejercicio natural
17.7 58 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...
18.8 59 y puede ser el natural inclinado a ello que causa aquel asien
to, como habernos dicho
21,1 60 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su
gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito
21,1 61 y querer averiguar y alcanzar cosas por vía sobrenatural es
salir de los términos naturales; luego es cosa no lícita
21.4
62 porque no hay necesidad de nada de eso, pues hay razón
natural...
21.7 63 Porque no saben que es cosa facilísima, a quien tiene clara
la luz natural, conocer las cosas, o muchas de ellas, que fueron o
que serán, en sus causas
21.8 64 Lo cual es conocimiento natural; para el cual basta tener el
ánimo libre de las pasiones del alma
21.8 65 según lo dice Boecio... Esto es: Si quieres con claridad natu
ral conocer las verdades, echa de ti el gozo y el temor, y la esperan
za y el dolor
22.9
66 Porque es Dios tan amigo que... por razón natural sea el
hombre regido y gobernado
22,11 67 la verdad... fundada sobre razón natural
22,15 68 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
23.3
69 De todo lo cual él (el entendimiento) saca inteligencia o
visión espiritual, sin aprehensión alguna de forma, imagen o figura
de imaginación o fantasía natural
24.3 70 Y así, estas visiones no son de esta vida, si no fuese alguna
vez por vía de paso, y esto dispensando Dios o salvando la condi
ción y vida natural...
24,3
71 abstrayendo (Dios) totalmente al espíritu de ella (vida

natural) y que con su favor se suplan las veces naturales del alma
acerca del cuerpo
24,3 72 En lo cual se ve claro que se traspuso de la via [ABu vida]
natural, haciendo Dios el cómo
24.3
73 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)
24,5 74 porque, asi como ven los ojos las cosas corporales mediante
la luz natural, así el alma con el entendimiento...
24.5
75 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 76 Puede también el demonio causar estas visiones en el alma
mediante alguna lumbre natural
27.6 77 Que eso es lo que quiso decir Salomón cuando dijo: “¿Qué
necesidad tiene el hombre de querer y buscar las cosas que son
sobre su capacidad natural?” (Qoh 6,12)
28,1 78 todas las aprehensiones..., naturales y sobrenaturales
29.7
79 Porque si en estas cosas que sobrenaturalmente y pasiva
mente se comunican se pone activamente la habilidad del natural
entendimiento o de otras potencias...
29.7 80 y no ser ya aquello sobrenatural ni su figura, sino muy natu
ral y harto erróneo y bajo
29.8
81 y no es sino el entendimiento, que con la lumbre natural,
estando algo libre de la operación de los sentidos, sin otra alguna
ayuda sobrenatural puede eso y más
32.4 82 De donde, por no errar en ellos (los sentimientos espiritua
les) ni impedir su provecho, él tampoco ha de hacer nada en ellos,
sin entrometer su capacidad natural
32,4 83 Porque... facilísimamente con su actividad natural turbará y
deshará aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les)
32,4 84 aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les), que son una sabrosa inteligencia sobrenatural a que no llega el
natural, ni la puede comprehender haciendo, sino recibiendo
3S 1,2
85 la cual (distinción) podremos sacar de la distinción de sus
objetos (de la memoria), que son tres: naturales, imaginarios y
espirituales
1.2 86 según los cuales (tres objetos), también son en tres maneras
las noticias de la memoria, es a saber: naturales y sobrenaturales e
imaginarias espirituales
1.3 87 De las cuales (noticias de la memoria), iremos aquí tratan
do, comenzando de las noticias naturales, que son de objeto más
exterior
2.2 88 Pero, porque aquí vamos dando doctrina para pasar adelan
te en contemplación a unión de Dios..., conviene ir por este estilo
desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su
jurisdicción natural y operaciones...
2.3
89 de necesidad, para ir a él (a Dios) ha de ir negando y no
admitiendo hasta lo último que pudiere negar de sus aprehensiones,
así naturales como sobrenaturales
2.3 90 Por lo cual, así lo haremos ahora en la memoria, sacándola
de sus limites y quicios naturales y subiéndola sobre él
2.4
91-92 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
2,7 93 Dirá alguno que bueno parece esto, pero que de aquí se
sigue la destrucción del uso natural y curso de las potencias
2,7 94 Dirá alguno... que de aquí se sigue... que quede el hombre
como bestia, olvidado, y aun peor, sin discurrir ni acordarse de las
necesidades y operaciones naturales
2.7 95 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 96 Pero, ya que llega a tener hábito de unión, que es un sumo
bien, ya no tiene esos olvidos en esa manera en lo que es razón
moral y natural
2,8 97-98 porque en habiendo hábito de unión, que es ya estado
sobrenatural, desfallece del todo la memoria y las demás potencias
en sus naturales operaciones y pasan de su término natural al de
Dios, que es sobrenatural
2,13
99-100 hay dos dificultades que son sobre las fuerzas y habili
dad humana, que son: despedir lo natural con habilidad natural,
que no puede ser, y tocar y unirse a lo sobrenatural, que es mucho
más dificultoso
2.13 101 y por hablar la verdad, con natural habilidad sólo, es
imposible (tocar y unirse a lo sobrenatural)
2.14 102 pues todo lo natural, si se quiere usar de ellos en lo sobre
natural, antes estorba que ayuda
3,1 103 A tres daños e inconvenientes está sujeto el espiritual que
todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la
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memoria para ir a Dios o para otra cosa: los dos son positivos, y el
uno es privativo
3 4 104 para este estado las operaciones naturales se han de perder
de vista, lo cual se hace, como cuando dice el profeta, cuando venga
el alma según sus potencias a soledad y le hable Dios al corazón (Os
2,16)
5,tit 105 Capítulo 5. Del tercero daño que se le sigue al alma por vía
de las noticias distintas naturales de la memoria
6.1 106 pues, según dicen los naturales, la misma doctrina que sir
ve para un contrario sirve también para el otro
7.1
107 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
10.2 108 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
11.1 109 y como, también habernos dicho, ninguna forma, ni figura,
ni imagen,ni otra noticia que pueda caer en la memoria sea Dios, ni
semejante a él, ahora celestial, ahora terrena, natural o sobrenatu
ral... de aquí es que...
12.1
110 porque las criaturas, ahora terrenas, ahora celestiales, y
todas las noticias e imágenes distintas, naturales y sobrenaturales,
que pueden caer en las potencias del alma...
13,tit 111 Capítulo 13... °y responde a cierta objeción y declara una
diferencia que hay entre las aprehensiones imaginarias, naturales y
sobrenaturales [ABu om.]
13.1 112 como también dijimos de las formas naturales
13.3
113 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
13,3 114 Y esto está claro, porque si el alma entonces quiere obrar,
por fuerza no ha de ser su obra más que natural, porque de suyo no
puede más
13.3 115 porque la (obra) de Dios es pasiva y sobrenatural y la del
alma, activa y natural
13,8 116 Pero puédense conocer por los efectos, porque las (visio
nes 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...
17.2 117 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
naturales y espirituales
18.4 118 Pues sobre los hijos tampoco hay de qué gozar, ni por ser
muchos, ni ricos y adornados [ABu arreados] de dones y gracias natu
rales y bienes de fortuna, sino en si sirven a Dios
21,1 119 en lo cual se nos enseña que antes en estos dones naturales
se debe el hombre recelar
21.1
120 mas antes debe temer y recelarse [que] por ventura sean
causa sus dones y gracias naturales que Dios sea ofendido por ellas,
por su vana presunción o por extrema [ABu extraña] afición poniendo
los ojos en ellas
21.2
121 advirtiendo que la hermosura y todas las demás partes
naturales son tierra, y que de ahí vienen y a la tierra vuelven
22.3 122 no es oscuro ni oculto hasta dónde llegue y cuánta sea esta
desventura nacida del gozo puesto en las gracias y hermosura natu
ral, pues que...
22.4 123 pues tan pocos se hallarán que, por santos que hayan sido,
no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y
gusto de la hermosura y gracias naturales
23.2 124 Lo cual en ninguna manera podría hacer el alma si pusiese
el gozo en sus bienes [ABu dones] naturales, porque el que hace algún
caso de sí no se niega ni sigue a Cristo
23.4 125 Lo cual no puede ser así si su corazón se goza en los bienes
y gracias naturales
23.5 126 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
25.7
127 porque naturales hay que de pequeña ocasión recibirán
más detrimentos que otros de mucha
26.8 128 por ser estos gozos que se niegan más conjuntos al natural,
y por eso adquiere este tal más íntima pureza en la negación de ellos
29.2
129 porque, como obra por el gusto, y éste es variable, y en
unos naturales mucho más que en otros, acabándose éste, es acaba
do el obrar y el propósito, aunque sea cosa importante
30,1 130 por los cuales (bienes sobrenaturales) entendemos aquí
todos los dones y gracias dados de Dios, que exceden la facultad y
virtud natural, que se llaman 'gratis datas’, como son los dones de
sabiduría y ciencia que dio a Salomón (2 Cro 1,11)
36.5
131 También muchas personas tienen devoción más en una
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hechura que en otras, y en algunas no será más que afición y gusto
natural
36,5 132 a uno contentará más un rostro de una persona que de
otra... porque se inclina su natural a aquella manera de forma y
figura
36,5 133 y así pensarán algunas personas que la afición que tienen a
tal o tal imagen es devoción, y no será quizá más que afición y gus
to natural
38,1 134 Y digo que más (imperfección puede tener), por ventura,
porque con decir: cosas santas son (las imágenes), se aseguran más
y no temen la propiedad y asimiento natural
38.1 135 se sienten tener el gusto en estas cosas santas, y por ventu
ra no es más que condición y apetito natural, que como se ponen en
otras cosas se ponen en aquello
1N 4,2
136 La primera (causa), proceden muchas veces del gusto que
tiene el natural en las cosas espirituales...
4,3 137 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
4,5 138 Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y
deleznables, que, en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de
oración, luego es con ellos [también] el espíritu de la lujuria
4,5 139 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
5,1 140 que, como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente
queda el natural desabrido y desganado
5.1 141 en el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana,
no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la seque
dad y aprieto de la noche oscura
9.2
142 porque si ésto fuese (pecados nuevamente cometidos),
sentirse hia en el natural alguna inclinación o gana de gustar de otra
alguna cosa que de las de Dios
9.3 143 porque cuando es puro humor sólo [7" todo] se va en disgus
to y estrago del natural, sin esos deseos de servir a Dios que tiene la
sequedad purgativa
9.4 144 Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los
bienes y fuerza [3L4 pureza] del sentido a el espíritu, de los cuales, por
no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y
vacío
10.2 145 se estorban de ir adelante..., fatigando y trabajando dema
siadamente el natural, imaginando que queda por su negligencia o
pecados
11,1 146 La cual inflamación de amor, aunque comúnmente a los
principios no se siente, por no haber uviado [M usado] o comenzado
a emprenderse por la impureza del natural o por no le dar lugar
pacífico [en sí] el alma por no entenderse
11.1 147 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
11.2 148 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....
13,12
149 Apaga también esta sequedad las concupiscencias y bríos
naturales, como también queda dicho, porque...
13,15 150 y en durmiéndose en la sensualidad por ordinarias seque
dades los apetitos naturales...
14,4 151 por cuanto (los trabajos interiores) son de los que más efi
cazmente purgan el sentido de todos los gustos y consuelos a que
con flaqueza natural estaba afectado
2N 2,2
152 Tienen éstos (aprovechados) también la “hebetudo men
tis ” y la rudeza natural que todo hombre contrae por el pecado, y la
distracción y exterioridad del espíritu
2.4
153 Sólo digo... que a lo menos ninguno de estos aprovecha
dos, por bien que le hayan andado las manos, deja de tener muchas
de aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos
3.2 154 sin haber reformádose antes la flaqueza de la parte inferior
y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él
después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrir
la (purga)
3.3
155 Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y
operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a
causa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu
4.1
156 y que dice el alma así:...dejándome a oscuras en pura fe, la
cual es noche oscura para [H por] las dichas potencias naturalessalí de mí misma
4.2
157 mi entendimiento salió de sí, volviéndose de humano y
natural en divino, porque...
4,2 158 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
159 Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque, uni
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da con el divino amor, ya no ama bajamente con la fuerza natural,
sino con fuerza y pureza del Espíritu Santo, y así la voluntad acerca
de Dios no obra humanamente
5.1
160 Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma,
que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, natura
les y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación
infusa o mística teología
5,3 161 De donde cuando esta divina luz de contemplación embis
te en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural
5.3 162 Que por esta causa san Dionisio y otros místicos teólogos
llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla... porque de su
gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y pri
vada
5,6 163 La segunda manera en que pena [ff pone] el alma es causa
de su flaqueza natural, moral y espiritual, porque...
6.4 164 La cual es de las principales penas que padece en esta pur
gación, porque siente en sí un profundo vacío y pobreza de tres
maneras de bienes que se ordenan al gusto del alma, que son tem
poral, natural y espiritual
6.5 165 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
6,5 166 que, por estar ellos (los hábitos) muy arraigados en la sus
tancia del alma, sobrepadece grave deshacimiento y tormento inte
rior demás de la dicha pobreza y vacío natural y espiritual
8.3
167 Y para que más claramente se entienda, pondremos aquí
una semejanza de la luz natural y común
8.4 168 Pues ni más ni menos hace este divino rayo de contempla
ción en el alma, que, embistiendo en ella con su lumbre divina,
excede la natural del alma
8,4 169-170 y en esto la oscurece (el rayo divino al alma) y priva
de todas las aprehensiones y afecciones naturales que antes median
te la luz natural aprehendía
8.4 171 y así, no sólo la deja oscura, sino también vacía según las
potencias y apetitos, así espirituales como naturales
8.5 172 Donde, por ser esta luz espiritual tan sencilla (77* sensual; 77
sensible; H-mg espiritual], pura y general, no afectada ni particulariza
da a ningún particular inteligible natural ni divino...,
9.1 173 esta dichosa noche..., aunque le empobrece y vacía de toda
posesión y afección natural, no es sino para que divinamente [se]
pueda extender a gozar y gustar de todas las cosas de arriba y de
abajo
9,1 174 los elementos, para que se comuniquen en todos los com
puestos y entes naturales
9.1 175 así al espíritu le conviene estar sencillo, puro y desnudo de
todas maneras de afecciones naturales, así actuales como habituales,
para poder comunicar con libertad con la anchura del espíritu con
divina sabiduría
9.2
176 La razón de esto es porque las afecciones, sentimientos y
aprehensiones del espíritu perfecto, porque son divinas, son de otra
suerte y género tan diferente de lo natural, y eminente, que...
9.2 177 porque la luz que se le ha de dar es una altísima luz divina
que excede toda luz natural, que no cabe naturalmente en el enten
dimiento
9.3 178 Y así, conviene que, para que el entendimiento pueda lle
gar a unirse con ella (luz divina) y hacerse divino en el estado de
perfección, sea primero purgado y aniquilado en su lumbre natural
9,3 179 y así, cuanto aquella fuerza que tenía de entender antes es
natural, de aquí se sigue que las tinieblas que aquí padece son pro
fundas y horribles y muy penosas
9.3
180 conviene... sea primero purgada..., dejándola en seco y en
aprieto tanto cuanto conviene según el hábito que tenía de naturales
afecciones, así de lo divino como de lo humano
9.4
181 porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir,
porque, según dice Isaías, “ ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en
corazón humano lo que aparejó”, etc. (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
9.5
182 Y porque el alma ha de venir a tener un sentido y noticia
divina muy generosa y sabrosa acerca de todas las cosas divinas y
humanas que no cae en el común sentir y saber natural del alma...
9,5 183 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
13,11 184 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla... de
todas las afecciones y hábitos imperfectos que en sí tenía acerca de
lo temporal y de lo natural, sensitivo y especulativo y espiritual
13,11 185 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla...
debilitándole y adelgazándole las fuerzas naturales del alma acerca
de todo ello (lo cual nunca el alma [TttT amor] por sí misma pudiera
conseguir, como luego diremos)
14,1 186 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
14.1 187 por cuanto queda corta “toda habilidad [H la cualidad] natu
ral acerca de los bienes sobrenaturales que Dios por sola infusión
suya pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio
14.2 188 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
16.1
189 La oscuridad que aquí dice [el alma, ya] habernos dicho
que es acerca de los apetitos y potencias sensitivas, interiores y espi
rituales, porque todas se oscurecen de su natural lumbre en esta
noche
16.3 190 De aquí se sigue que cuanto el alma va más a oscuras y
vacía de sus operaciones naturales va más segura, porque...
16.4
191 Pero a la duda... respóndese que entonces conviene que
tampoco le quede (al alma) operación ni gusto acerca de las cosas
espirituales, porque tiene las potencias y apetitos impuros y bajos y
muy naturales
16.4 192 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)...
16.5 193 y por ventura pensarán ellos que aquello es sobrenatural y
espiritual, y por ventura no son más que actos y apetitos [ATBu
aprietos] naturales y humanos...
16.5 194 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
16.6 195-196 algunas señales de cuándo los movimientos y acciones
interiores del alma sean sólo naturales y cuándo sólo espirituales, y
cuándo espirituales y naturales acerca del trato con Dios
16,11 197 De donde tan inmensa es la luz espiritual de Dios y tanto
excede al entendimiento natural, que, cuando llega más cerca le cie
ga y oscurece
16.11 198 según lo declara luego [David en] el mismo salmo, dicien
do: “Por causa del resplandor que está en su presencia, salieron
nubes y cataratas” (Sal 18,13), conviene a saber, para el entendi
miento natural
16.12 199 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre, pues la misma
lumbre de sus ojos natural con que se ha de guiar es la primera que
le encandila y engaña para ir a Dios...!
17.2 200 el Maestro que la enseña está dentro del alma sustancial
mente, donde no puede llegar el demonio ni el sentido natural ni
entendimiento
17.6 201 y cómo es imposible por vía y modo natural, aunque más
alta y sabiamente se hable en ellas (cosas divinas), poder conocer
ni sentir de ellas como ellas son, sin la iluminación de esta mística
teología
17.7 202 Esta propiedad de [ser] secreta y sobre [77 saber] la capaci
dad natural esta divina contemplación, tiénela no sólo por ser cosa
sobrenatural, sino también...
18,5 203 Y así, los distinguiremos (los grados) por sus efectos,
como hace san Bernardo y santo Tomás, porque conocerlos en si
no es posible por vía natural
21,11
204 Porque la fe oscurece y vacía al entendimiento de toda su
inteligencia natural, y en esto le dispone para unirle con la sabiduría
divina
23.2
205 Y de aquí es que no sólo del impedimento, que con su
natural flaqueza le pueden ser estas potencias, va escondida y libre,
sino también del demonio
CB 1,8
206 Grande contento es para el alma entender que nunca Dios
falta °del alma [SgA de ella], aunque esté en pecado mortal [Sg-mg ad.
dándole y conservándole el ser natural], i cuánto menos [Sj más] de la que
está en gracia!
1,20 207 el amor de Dios... no sólo la hace salir de sí misma por
olvido de sí, pero aun de sus quicios y modos e inclinaciones natu
rales la saca, clamando por Dios
3,10
208 Y estas fronteras ha de pasar el alma, rompiendo las difi
cultades y echando por tierra con la fuerza y determinación del
espíritu todos los apetitos sensuales y afecciones naturales
5,4 209-210 Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo
miró Dios todas las cosas, que fue darles el ser natural, comunicán
doles muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y per
fectas
5,4 211 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
6,1 212 le parece (al alma) estar todas (las criaturas) vestidas de
admirable hermosura y virtud natural
8,3 213 Y como el alma ve que tiene su vida natural en Dios por el

1249
ser que en él tiene, y también su vida espiritual por el amor con que
le ama...
8,3 214 En lo cual es grande el encarecimiento que el alma hace,
porque da aquí a entender que padece en dos contrarios, que son:
vida natural en cuerpo y vida espiritual en Dios, que son contrarios
en sí, por cuanto repugna el uno al otro
8,3 215 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
11,4 216 esta presencia encubierta que él hace en ella, ahora sea
natural, ahora espiritual, ahora afectiva
11,4 217 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
11,4 218 Y, por eso, con más fuerza es atraída el alma y arrebatada
de este bien, que ninguna cosa natural de su centro
11.8 219 Porque querer morir es imperfección natural
11.9 220 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
12,3 221 tiene (la fe) las propiedades del cristal en ser pura en las
verdades, y fuerte y clara, limpia [Sg ad. de verdades y] de errores y
formas naturales
13,1 222 Porque en tanto que Dios no deriva [SgAvABa derriba] en e11a algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle Dios intolerables tinie
blas, cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobre
natural oscurece la natural con su exceso
13,1 223 de esta manera envió al alma entre estas fatigas ciertos
rayos divinos de sí con tal gloria y fuerza de amor, que la conmovió
toda y todo el natural la desencajó
13.1 224 Y así, con gran temor y pavor natural dijo al Amado el
principio de la siguiente canción, prosiguiendo el mismo Amado [Ba
Amante] lo restante de ella
13.2 225 los cuales (rayos) fueron de tanta alteza y con tanta fuerza
comunicados, que la hizo salir de sí por arrobamiento y éxtasi, lo
cual acaece al principio con gran detrimento y temor del natural
13.2 226 Y así, no pudiendo sufrir el exceso en sujeto tan flaco, dice
en la presente canción: “Apártalos, Amado”, es a saber, esos tus
ojos divinos, porque me hacen volar, saliendo de mí a suma
contemplación sobre lo que sufre el natural
13.3 227 Porque tal es la miseria del natural en esta vida, que...
13.4 228 no hay tormento que así descoyunte los huesos y ponga en
estrecho al natural; tanto que, si no proveyese Dios, se acabaría la
vida
13.5 229 Pero no se ha de entender que, porque el alma diga que los
aparte, querría que los apartase, porque aquél es un dicho del temor
natural, como habernos dicho
13.5 230 aunque padece el natural, el espíritu vuela al recogimiento
sobrenatural a gozar del espíritu del Amado, que es lo que ella
deseaba y pedia
13.6 231 Y no por eso se ha de entender que destituye [/destruye] y
desampara el alma al cuerpo de la vida natural, sino que no tiene
sus acciones en él
13,6 232 porque no es como otros traspasos y desmayos naturales,
que con el dolor vuelven en sí
13,12 233 porque en el “amante el [BuBg fuego de] amor es llama que
arde con apetito de arder más, según hace la llama del fuego natu
ral
14,18 234 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como
lo que se hurta es ajeno, así aquel secreto era ajeno del hombre,
hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su natural
14,18 235 da a entender el temor y temblor que naturalmente hace al
alma aquella comunicación de arrobamiento que decíamos no po
día sufrir el natural en la comunicación del espíritu de Dios
14.18 236 así al tiempo de este traspaso espiritual entre el sueño de la
ignorancia natural y la vigilia del conocimiento sobrenatural, que es
el principio del arrobamiento o éxtasi...
14.19 237 Y en lo que dice luego, que es: Y, como el espíritu pasase
en mi presencia, es a saber, haciendo pasar al mío de sus límites y
vías naturales por el arrobamiento que habernos dicho, encogiéron
se las pieles de mis carnes...
14,21 238 Y no se ha de entender que siempre acaecen [/acaece en; Sg
acuden] estas visitas con estos temores y detrimentos naturales, que,
como queda dicho...
14.23 239 así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de
la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conoci
miento sobrenatural de Dios
14.24 240 En este sosiego se ve el entendimiento levantado con extra
ña novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien así
como el que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz que
no esperaba
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14,24 241 Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y ha
llóme sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el
tejado, que es sobre todas las cosas de abajo
14,26 242 aunque aquella música es callada cuanto a los sentidos y
potencias naturales, es soledad muy sonora para las potencias espi
rituales
16,10 243 y en todos los sentidos y potencias corporales... no haya...
ni representaciones de objetos al alma, ni otras operaciones natura
les
18.7
244 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...
19,1 245 porque o ha de ser muy poco o no lo ha de poder sufrir
por la flaqueza de su condición, sin que desfallezca el natural, y, por
consiguiente, padezca y se aflija el espíritu, y así “no le [/ sólo] pue
da gozar en paz
19.7
246 “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
20,4 247 limpiándola (el Esposo al alma Esposa) de todas sus
imperfecciones y poniendo en razón las potencias y razones natura
les del alma, sosegando todos los demás apetitos
20,4 248 y también pone en razón (el Esposo) a las dos potencias
naturales: irascible y concupiscible, que antes algún tanto afligían el
alma
20.4 249 En la cual (entrega que Dios de sí le hace), porque Dios [/
ad. se] transforma vivamente al alma en si, todas las potencias, ape
titos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se
mudan en divinos
20,9 250 les suele hacer temor al espíritu y pavor..., por no tener eUos fortalecido y perfeccionado el natural y habituado a aquellas
mercedes
20.9
251 Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales,
porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener
los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales
20.13 252 Y cosa natural es que, cuando una cosa da gozo y contento
al alma, si tiene otra que más estime y más gusto le dé, luego se
acuerda de aquélla y asienta su gusto y gozo en ella
22.4
253 es a saber, de todo lo temporal y “de todo lo natural [Sg
om.], y de todas las afecciones y modos y maneras espirituales...
22.8 254 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
24.5
255 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 aqui lo está, goza en seguridad y
quietud la participación de Dios
25.10 256 a los cuales (nuevos amadores) conviene templar la bebi
da, porque si obran mucho según la furia [SgA fuerza] del vino, estra
garse ha el natural
26.8 257 porque por vía natural es imposible amar si no se entiende
primero lo que sea ama
26.13 258 delante de la cual (ciencia sobrenatural) todo el saber
natural y político del mundo antes es no saber que saber
26,13 259 porque las mismas ciencias naturales y las mismas obras
que Dios hace, delante de lo que es saber a Dios, es como no saber,
porque donde no se sabe a Dios, no se sabe nada
26,18 260 hasta que el alma llegue a este estado... siempre le queda
algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas,
ahora naturales [ABuBg temporales], ahora espirituales...
26,18 261 Acerca de la voluntad, se dejan llevar de algunos gustillos
y apetitos propios: ahora en lo temporal... ahora acerca de lo natu
ral... ahora también acerca de lo espiritual
28.4 262-263 y toda la habilidad natural, conviene a saber: las cua
tro pasiones, los apetitos naturales y el demás caudal del alma
29.11 264 cuando un alma en el camino espiritual ha llegado a tanto
que se ha perdido a todos los caminos [Sgmodos] y vías [/días] natu
rales de proceder en el trato con Dios...
30.4 265 por ser en tiempo de juventud cuando hay más contradic
ción de parte de los vicios para adquirirlas (virtudes), y de parte
del natural más inclinación y prontitud para perderlas
32.8
266 Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo
mío, que son los ojos con que de mí puedes ser visto, merecieron
levantarse a mirarte, las cuales antes con la miseria de su baja ope
ración y caudal natural estaban caídas y bajas
33.5
267 “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...
35.6
268 Porque ésta es la propiedad de esta unión del alma con
Dios en matrimonio espiritual: hacer Dios en ella y comunicársele
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por sí solo, no ya por medio de ángeles ni por medio de la habili
dad natural
35,6 269 no caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma;
él (Dios) a solas lo hace en ella
36.5
270 El por esencia, por ser Hijo natural; nosotros por partici
pación, 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
39,12
271 mística teología..., en la cual, sin ruido de palabras y sin
ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y
quietud, a oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios...
39,14
272 lo otro, por el detrimento que padece el sentido flaco y co
rruptible con la fortaleza y alteza de tanto amor, porque cualquiera
cosa excelente es detrimento y pena a la flaqueza natural
40,1 273 La tercera, que ya están sujetadas las pasiones y mortifica
dos los apetitos naturales
40.5 274 ella (la parte sensitiva del alma) con sus potencias sensiti
vas y fuerzas naturales se recogen a participar y gozar en su manera
de las grandezas espirituales que Dios está comunicando al alma en
lo interior del espíritu
40.6
275 en esta comunicación de la parte sensitiva a la espiritual,
cuando se gusta la dicha [Sg ad. comunicación y] bebida de las aguas
espirituales, bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al
recogimiento espiritual
LB 1,11 276 asi como el fuego o la piedra, que tiene virtud y movi
miento natural y fuerza para llegar al centro de su esfera, y no pue
de pasar de allí ni dejar de llegar ni estar allí, si no es por algún
impedimento contrario y violento
1.22 277 y el alma entonces siente sus tinieblas naturales y viciosas,
que se ponen [BsP oponen] contra la sobrenatural luz y no siente la
luz sobrenatural porque no la tiene en sí como sus tinieblas que las
tiene en sí
1.23 278 embistiendo esta llama amorosa y tiernamente en la vo
luntad, siente la voluntad su natural dureza y sequedad para con
Dios
1,27
279 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
280 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)
1,29
281-282 Las telas que pueden impedir a esta junta...: natural, en
que se comprenden las operaciones e inclinaciones puramente natu
rales
1.29 283-284 para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que...
todos los apetitos y afectos naturales (están) mortificados, y las
operaciones del alma de naturales ya hechas divinas
1.30 285-286 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...
1.31 287 y como ve (el alma) que no le falta más que romper esta
flaca tela de vida natural en que se siente enredada, presa e impedi
da su libertad
1.34 288 En el apresurarse Dios se da a entender la priesa con que
hizo perfeccionar en breve el amor del justo, y en el arrebatar se da
a entender llevarle antes de su tiempo natural
2,14
289 Esto digo para que entiendan que el que siempre se quisie
re ir arrimando a la habilidad y discurso natural para ir a Dios, no
será muy espiritual
2,14
290 porque hay algunos que piensan que a pura fuerza y opera
ción del sentido, que de suyo es bajo y no más que natural, pueden
venir y llegar a las fuerzas y alteza del espíritu sobrenatural
2.32 291 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
2.34 292 Porque el entendimiento, que antes de esta unión entendía
natural[mente] con la fuerza y vigor de su lumbre natural, por la vía
[&P vida] de los sentidos corporales...
2,34
293 Y la voluntad, que antes amaba “baja y muertamente [BsP
bajamente] sólo con su afecto natural, ahora ya...
2,34
294 El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para
gustar el sabor de criaturas que obraba muerte, ahora...
2.34 295 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones e
inclinaciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su
vida natural, ya en esta unión...
2.35 296 De esta suerte está el alma absorta en vida divina, ajenada
de todo lo que es secular, temporal y apetito natural
2,35
297 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de
Jerusalén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en her
mosura del Rey celestial
3,18
298 Porque como el apetito espiritual está vacio y purgado de

toda criatura y afección de ella y, perdido el temple natural, está
templado a lo divino...
3.31 299 muchos maestros espirituales... no quieren dejar las almas
pasar... a más de aquellos principios...para que nunca excedan y sal
gan de la capacidad natural
3.32 300 dándole (Dios al alma) los bienes espirituales en la
contemplación... sin que el alma use de sus actos °y discursos [Bz
om.] naturales, porque no puede ya entrar en ellos como antes
3,34 301-303 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 asi no le recibiría, sino quedarse hía ya solamente con acto
natural
3,34 304 porque lo sobrenatural no cabe en el modo natural, ni tie
ne que ver en ello
3,34 305 muy pasiva y tranquilamente, sin hacer acto natural, si no
es cuando Dios la uniese en algún acto
3,34 306 La cual noticia amorosa, si, como digo y así es la verdad,
se recibe pasivamente en el alma al modo de Dios sobrenatural, y
no al modo del alma natural, síguese...
3,34 307 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
3,45 308 De lo cual hay tanta diferencia a lo que el alma tenía,
como de obra humana a obra divina y de natural a sobrenatural
3,45 309 porque en la una manera obra Dios sobrenaturalmente en
el alma, y en la otra solamente “ella hace obra no más que natural
[ger bmc me obra el alma naturalmente]
3,45 310 Y lo peor es que, por ejercitar su operación natural, pierde
la soledad y recogimiento interior y, por el consiguiente, la subida
obra que en el alma Dios pintaba [Sv obraba]
3,47 311 procurando aniquilarla acerca de sus operaciones y afeccio
nes naturales, con las cuales ella no tiene habilidad ni fuerza para el
edificio sobrenatural
3,47 312 Porque si el entendimiento se va vaciando de inteligencias
particulares, ahora naturales, ahora espirituales, adelante va
3,49 313 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
3,49 314 Por tanto, digo que, en lo que es hacer el alma actos natu
rales [Sv interiores] con el entendimiento, no puede amar sin enten
der
'
3,54 315 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)
3,71 316-317 pero estar a oscuras puédelo estar sin pecado, y esto de
dos maneras, conviene saber: acerca de lo natural, no teniendo luz
de algunas cosas naturales; y acerca de lo sobrenatural, no teniendo
luz de las cosas sobrenaturales
3,71 318 la luz de Dios y del alma toda es una, unida luz natural del
alma con la sobrenatural de Dios y luciendo ya la sobrenatural sola
mente
3,74 319 Por hombre animal entiende aquí (san Pablo) aquél que
todavía vive con apetitos y gustos naturales
3,74 320-321 porque aunque algunos gustos nazcan del espíritu en el
sentido, si el hombre se quiere asir a ellos con su natural apetito, ya
son apetitos no más que naturales
3,74 322-324 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea
sobrenatural, 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
3.74 325 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrena
tural..., pues que tiene la misma sustancia y naturaleza que si fuera
acerca de motivo y materia natural
3.75 326 y éste (apetito) es muy diferente del natural y, hasta que
Dios le infunde, muy poco o nada se merece
3,75 327 Y así, cuando tú de tuyo quieres tener apetito de Dios, no
es más que apetito natural, ni será más hasta que Dios le quiera
informar sobrenaturalmente
3,7 5 328 De donde, cuando tú de tuyo quieres apegar el apetito a
[BsP y gustar de] las cosas espirituales y te quieres asir al sabor de eUas, ejercitas el apetito tuyo natural, y entonces cataratas pones en
el ojo y animal eres
3,75 329 Y así no podrás entender ni juzgar de lo espiritual, que es
sobre todo sentido y apetito natural
4,6 330 Y asi 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
4,12 331-332 aunque esté el natural muy puro, todavía, porque exce
de al natural, le corrompería, como hace el excelente sensible a la
potencia; que a este propósito se entiende lo que alegamos de Job
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4
12 333 Porque así como Dios muestra al alma [Bs ad. esta] grande 32,6 387 = 246
34,5 388 = 268
za y gloria para regalarla y engrandecerla, así la favorece para que
34.5 389 =
269
no reciba detrimento, amparando el natural
35,3 390 = 270
4 12 334 mostrando (Dios) al espíritu su grandeza con blandura y
amor a excusa del natural, no sabiendo el alma si pasa en el cuerpo
38.6 391 así en esta actual comunicación [TaV br comunión] y trans
formación de amor, amparada ya la Esposa y libre de todas las tur
o fuera de él (Cf. 2 Cor 12,2)
baciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
p 30
335 Si tú en tu amor, ¡oh buen Jesús!, no suavizas el alma,
imperfecciones y penalidades y nieblas naturales...
siempre perseverará en su natural dureza
53
336 No podrá llegar a la perfección el que no procura satisfa
38.9 392 = 271
cerse con nonada, de manera que la concupiscencia natural y espiri
38.10 393 por lo cual la contemplación es noche serena para el senti
tual estén contentas en vacío
do y entendimiento natural
16 1
337 Para mortificar las cuatro pasiones naturales, que son:
38.11 394 hasta que llegue a tal grado de perfección de amor, que la
gozo, tristeza, temor y esperanza, aprovecha lo siguiente...
posea el fuego de amor, llena y cumplida [VNVdamplia Ms ampliada] y
q5
338 quitando el corazón... de parientes, por el temor de que la
suavemente, sin pena de humo y de pasiones y accidentes natura
carne y sangre no se avive con el amor natural que entre los deudos
les
siempre vive, el cual conviene mortificar para la perfección espiri
39,1 395 La tercera (disposición), tener ya sujetadas [G sobre] las
pasiones del alma y apetitos naturales y espirituales
tual
Ep 8
339 como el que come sobre lo indigesto, que porque el calor
39.5 396 = 274
natural se reparte en lo uno y en lo otro, no tiene fuerza para todo
39.6
397 Y dice aquí el alma que “descendían”, y no otro vocablo
convertirlo en sustancia, y engéndrase enfermedad
alguno, para dar a entender que todas estas potencias descienden y
CA 1,11 340 el cual (amor de Dios) de tal manera levanta al alma, que
bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al recogimien
la hace salir de sí y de sus quicios y modos naturales, clamando por
to interior [GL ad. del alma]
Dios
LA 1,11 398 = 276
3.9 341 = 208
1.18 399 = 277
5,4 342-343 = 209-210
1.19 400 siente la voluntad su natural dureza y sequedad para con
5.4 344 = 211
Dios y no siente el amor y ternura
5.5 345 = 212
1.20 401 Lo cual (esta purgación) acaece de esta manera, y es, que
8,2 346 = 213
queriendo Dios sacar al alma del estado común de vía y operación
8,2 347 = 214
natural a vida espiritual...
8,2 348 y viviendo ella (el alma) en entrambas (vidas), por fuerza
1,22
402 = 279
ha de tener gran tormento, pues la vida natural le es a ella como
1,22
403 = 280
muerte, pues la priva de la espiritual
1,22
404 con la cual diestra (de Dios) antes el natural recibe refec
11,2 349 = 221
ción y deleite que detrimento
12,1 350 = 225
1,24
405 tres telas..., conviene saber: natural, en que se comprehen12.1 351 = 226
den las operaciones e inclinaciones puramente naturales
12.2 352 = 227
1.24 406 = 283
12.3 353 = 228
1.25 407 = 287
12.4 354 = 229
2.6
408 que es en alguna manera semejante al cauterio del fuego
12.4 355 = 230
natural, que, cuando le ponen sobre la llaga, hace mayor llaga y
12.5 356 = 231
hace que la que antes era llaga causada por hierro o por otra alguna
12.5 357 = 232
manera, ya venga a ser llaga de fuego
12.11 358 = 233
2.28 409 = 291
13,18
359 = 234
2,30
410 = 292
13,18
360 = 235
2,30
411 = 293
13.18 361 = 236
2.30 412 = 295
13.19 362 = 237
2.31 413 = 296
13,21 363 = 238
2.31 414 = 297
13.23 364 = 239
3,13
415 La sombra de la vida será luz; si divina, luz divina; si
13.24 365 = 240
humana, luz natural
13,24
366 = 241
3,17 416 = 298
13,26
367 = 242
3.29 417 = 299
15,4 368 = 255
3.30 418 = 300
16.9 369 = 256
3.32 419-421 = 301-303
17.6 370 = 257
3,32
422 = 304
17.12 371 dura también el no saber... °ya por aquellos hábitos natu
3,32
423 = 305
rales, sino por los actos de [cienjcia, aun[que] a natura de el hábito
3,32
424 = 306
superior infuso proceden cuando los ejercita, quedando todo resuel
3,34
425 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el
to en aquella transformación [S7 ad.]
espíritu salido de los limites y quicios angostos de la operación
17.13 372 = 260
natural, que es el su bajo entender, su tosco sentir, su pobre gustar
17,13
373 gustillos y apetitos propios... ahora acerca de lo natural,
3,4 1 426 Dispon tú ese natural, aniquilando sus operaciones, pues
como en comida, bebida, gustar de esto más que de aquello, y esco
que antes estorban que ayudan
ger y querer lo mejor
3,42 427 = 313
19,3 374 Entiéndese también en este verso [G cuerpo] toda la habili
3,46
428 = 315
dad natural y razonal [KMs racional], como habernos dicho, conviene
3,62 429-430 = 316-317
a saber...
3,62 431 = 318
19.3 375 = 262
20.7 376 = 264
3,65
432-433 = 320-321
21.3 377 = 265
3,65
434 = 322
24.3 378 = 267
3.65 435-436 que poco hace al caso que el objeto sea sobrenatural...,
25,1 379 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
pues tiene la misma sustancia y naturaleza que si fuera acerca de
apetitos, “si algunos quedan [S2 ad.], imaginaciones y otros movi
materia natural y objeto natural
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
3.66 437 Dirásme: Pues cuando se apetece Dios, ¿no es sobrenatu
25,6 380 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
ral? Digo que... cuando tú, de tuyo, le quieres tener, no es más que
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
natural, y lo será siempre si Dios no le informare
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
3,66
438 = 328
objetos y operaciones naturales
3,66
439 = 329
27,2 381 = 253
4.6 440 = 330
27,6 382 = 254
4,12
441-442 = 331-332
29,1 383 = 248
4,12
443 = 333
29,6 384 = 250
4,12
444 = 334
29,6 385 = 251
31,4 386 = 244
— (variantes):
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- Creo se va ya dando a entender algo...cómo también el alma
ella está privada de la espiritual, en que tiene todo su ser y vida por
naturaleza, y todas sus operaciones y afecciones por amor
ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz [A ad. natural]
3S 36,5
- se aficionará a ella naturalmente, y la traerá más presente [A
10.8 16 Y así es como si dijera en los dos versos sobredichos: pues
porque es cosa natural y tenerla siempre en la memoria]
los ojos de mi alma no tienen otra lumbre, ni por naturaleza ni por
2N 17,2
- es la teología mística... la cual dice santo Tomás que se
amor, sino a ti, “véante mis ojos”, pues de todas maneras “eres
comunica e infunde en el alma por amor; lo cual acaece secreta
lumbre de ellos ”
mente a oscuras de la obra [A ad. natural] del entendimiento y de las
16,10
17 morando en ella (en la montiña) y situándose en ella todas
demás potencias
las noticias y apetitos de la naturaleza, como la caza en el monte, en
LB 2,34 - teniendo el alma sus operaciones en Dios, por la unión que
ella suele el demonio hacer caza y presa en esos apetitos y noticias
tiene con Dios, vive vida de Dios y así se ha trocado su muerte en
para mal del alma
vida, que es su vida animal [2?s natural] en vida espiritual
22,3 18 consumado este matrimonio espiritual entre Dios y el alma,
CA 4,1
- Y así, en esta canción se contiene la consideración de los
son dos naturalezas en un espíritu y amor
elementos y de las demás criaturas inferiores, y la consideración de
22.5
19 este estado felicísimo del matrimonio consigo, en que se
los cielos y de las demás criaturas y cosas materiales [Ta naturales]
hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación [Sg consuma
que Dios crió en ellos...
ción] de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su
5.4
- Y no solamente les comunicó [NVd reconoció] (Dios a las
ser, cada una parece Dios
cosas) el ser y gracias naturales mirándolas..., mas también con sola
22.8
20-21 y allí te besase sola a ti solo, es a saber, se uniese mi
esta figura de su Hijo las dejó vestidas de hermosura, comunicán
naturaleza ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y
doles el ser sobrenatural [LH natural]
espiritual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio
12.4 - no querría perder estas visitas y mercedes del Amado, por
23,2 22 Declaración. Declara el Esposo al alma en esta canción la
que, aunque padece el natural, el espíritu vuela al recogimiento
admirable manera y traza que tuvo en redimirla y desposarla consi
sobrenatural [K que es su natural] a gozar del espíritu del Amado, que
go por aquellos mismos términos que la naturaleza humana fue
es lo que ella deseaba y pedía
estragada y perdida
13,23
- así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de la
23.2
23 diciendo que, así como por medio del árbol vedado en el
tiniebla [üm noticia] del conocimiento natural a la luz matutinal
paraíso fue perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán
[LAhVa natural] del conocimiento sobrenatural de Dios...
(Cf. Gen 3,1-6), así...
13,26
- lo cual fue en espíritu, y no de cítaras materiales [MsLAh natu
23.3
24 árbol de la cruz... donde el Hijo de Dios redimió y, por
rales], sino cierto conocimiento de las alabanzas de los bienaventu
consiguiente, desposó consigo la naturaleza humana y consiguiente
rados que cada uno en su manera de gloria hace a Dios continua
mente a cada alma, dándola él gracia y prendas para ello en la
mente
cruz
20.4
- nunca se acaban de perder en algunos puntos, o de mundo o
23.5
25 Porque tu madre la naturaleza humana fue violada en tus
de naturaleza [LAh natural], para hacer las obras perfectas y desnudas
primeros padres debajo del árbol, y tú allí también debajo del árbol
por Cristo, no mirando a lo que dirán o qué parecerá
de la cruz fuiste reparada
21.5 - Y para mejor entenderlo es de saber que, así como las flores
24.5 26 y que mame él los pechos de su madre, que es consumirle
materiales [Va naturales] se van cogiendo, las van en la guirnalda que
todas las imperfecciones y apetitos de su naturaleza que tiene de su
de ellas hacen componiendo; de la misma manera...
madre Eva
25.6 - no parezcan en las potencias y sentidos [GL ad. sensitivos, nin
29.8 27 nunca se acaban de perder en algunos puntos, o de mundo o
gunas formas ni figuras de objetos, ni otras operaciones naturales]
de naturaleza, para hacer las obras perfectas y desnudas por Cristo,
35.4
- “Al monte o al collado”. Esto es: a la noticia matutinal
no mirando a lo que dirán o qué parecerá
[TaKMsLAh matutina Bz natural], que es conocimiento en el Verbo
33.3 28 Animándose ya la Esposa... atrévese a su Amado, y dícele
divino, que aquí entiende por el monte, porque el Verbo es altísima
que ya no la quiera tener en poco ni despreciarla, porque si antes
sabiduría esencial de Dios
38,10
- [GL Así como el ojo del murciélago se oscurece en la luz del sol, así merecía esto por la fealdad de su culpa y bajeza de su naturaleza...
37.3 29 Las subidas cavernas de esta piedra son los subidos y altos
nuestro entendimiento en la mayor luz natural [AhMtBzVa sobrenatural]]
“y profundos [Sg om.] misterios de sabiduría de Dios que hay en
Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el
naturaleza
Verbo divino
39.5 30 es a saber: que hagan por participación en nosotros la mis
-> CONDICIÓN, ESTADO, PROPIEDAD
ma obra que yo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu Santo
2S 5,4
1 para que Dios, que se le está comunicando naturalmente por
39.6 31 De donde las almas esos mismos bienes poseen por partici
naturaleza...
pación que él por naturaleza
5,6 2 Aunque, a la verdad, la vidriera, aunque se parece al mismo
39,6 32 “ Gracia y paz... por el conocimiento de aquel que nos llamó
rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo
con su propia gloria y virtud, por el cual muy grandes y preciosas
5.6 3 en ella (en el alma) está morando esta divina luz del ser de
promesas nos dio, para que por estas cosas seamos hechos compa
Dios por naturaleza, que habernos dicho
ñeros de la divina naturaleza” (2 Pe 1,2-4)
7.5 4 porque todavía antes andan a cebar y vestir su naturaleza de
LB 2,32 33 y ésta (unión de amor) se alcanza por la mortificación de
consolaciones y sentimientos espirituales
todos “los vicios [Bz sus miembros] y apetitos y de su misma natura
7.7
5 Este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y aniqui
leza totalmente
lándola
3,74 34 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
7,9 6 este camino es morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espi
ral..., pues que tiene la misma sustancia y naturaleza que si fuera
ritual
acerca de motivo y materia natural
7,11
7 (Cristo) aniquilado... acerca de la naturaleza, pues en ella se
D 105
35 y las almas que son de naturaleza celestial son firmes, no
aniquilaba muriendo
están sujetas a engendrar apetitos ni otra cualquier cosa
15.4
8 porque, faltando lo natural al alma enamorada, luego se
106
36 Lo que pretende Dios es hacemos dioses por participación,
infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, porque [Bu para
siéndolo él por naturaleza, como el fuego convierte todas las cosas
que] no se dé vacío en la naturaleza
en fuego
26,12
9 dióme Dios... que sepa... las naturalezas de los animales y las
120
37 Las condiciones del pájaro solitario (Cf. Sal 102,8) son cin
iras de las bestias, la fuerza y virtud de los vientos, y los pensa
co. La primera, que se va a lo más alto; la segunda, que no sufre
mientos de los hombres... (Sab 7,20)
compañía, aunque sea de su naturaleza...
3S 2,7
10 y que Dios no destruye la naturaleza, antes la perfecciona
CA 5,4
38 = 13
21,1 11 porque estas gracias y dones de la naturaleza son tan provo
10.5 39 = 16
cativas y ocasionadas, así al que las posee como al que las mira, que
15.4 40 = 26
apenas hay quien se escape de algún lacillo y liga de su corazón en
20.4 41 = 27
ellas
24.1 42 = 28
30.4
12 Y estas obras y gracias sobrenaturales sin estar en gracia y
27.2 43 = 18
caridad se pueden ejercitar, ahora..., ahora obrándoles falsamente
27.3 44 = 19
por vía del demonio,... o por otros secretos de la naturaleza
27.6 45-46 = 20-21
CB 5,4
13 por haberse unido (el Hijo) con la naturaleza de todas ellas
28.1 47 pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo medio
(las criaturas) en el hombre
que la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del
8,3 14 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
paraíso, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
28.2
48 Y así, dice: “Debajo del manzano”. Entendiendo por el
8,3 15 tanto que la vida natural le es a ella como muerte, pues por
manzano el árbol de la cruz, donde el Hijo de Dios redimió y, por
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con mucha facilidad naturalmente pueden conocer, y unos más que
otros...
26,14
30 De donde, aunque naturalmente no pueden los espirituales
conocer los pensamientos o lo que hay en el interior, por ilustración
sobrenatural o por indicios bien lo pueden entender
29,8 31 hay algunos entendimientos tan vivos... que... naturalmente
con gran facilidad, discurriendo en conceptos, los van formando en
las dichas palabras y razones muy vivas
29.11 32 aunque la voluntad puede naturalmente amar en el conoci
miento y luz de aquellas verdades
3S 2,13 33 (el alma) se ha de ir disponiendo, lo cual puede hacer natu
ralmente, mayormente con la ayuda que Dios va dando
3,3 34 Y que se le engendren apetitos, también se ve claro, pues de
naturalmente
las dichas noticias y discursos naturalmente nacen, y sólo querer
_> SUYO (DE), TUYO (DE)
tener la dicha noticia y discurso es apetito
6,tit 35 Capítulo 6. De los provechos que se siguen al alma en [el]
1S 3,3
1 y si no es lo que por los sentidos va conociendo, de otra par
olvido y vacío de todos los pensamientos y noticias que acerca de la
te naturalmente no se le comunica nada (al alma)
memoria naturalmente puede tener
3.3 2 Y así, el alma, si no es lo que por los sentidos se le comuni
6.2
36 Y así, quitados los pensamientos de en medio, no tiene el
ca, que son las ventanas de su cárcel, naturalmente por otra vía
demonio con qué combatir al espíritu naturalmente
nada alcanzaría
8.3
37 porque, como ninguno cumplidamente puede saber las co
3.4
3 pues, según parece por lo dicho, naturalmente no le puede
sas que naturalmente pasan por su imaginación, ni tener entero y
entrar (al alma) luz por otras lumbreras que las dichas
cierto juicio sobre ellas, mucho menos podrá tenerle acerca de las
2S 2,1
4 el cual (Dios) decíamos era también para el alma natural
sobrenaturales...
mente tercera causa o parte de esta noche
12.1 38 naturalmente se hace en el interior de ella (del alma), por
2,1 5 Porque, aunque es verdad que Dios es para el alma tan oscu
medio de la estimación de aquellas cosas aprehensibles, cierta com
ra noche como la fe, hablando naturalmente
paración de ellas a Dios que no deja juzgar ni estimar de Dios tan
2,1 6 acabadas ya estas tres partes [de la noche] que para el alma
altamente como debe
lo son naturalmente
13.1
39 dejando que naturalmente la tiene (quietud) cuando está
4.6 7 Por tanto, trasponiéndose a todo lo que espiritual y natural
libre de imágenes y formas, está libre también del cuidado de si son
mente puede saber y entender...
buenas o malas, y de cómo se ha de haber en las unas y cómo en las
5.4 8 para que Dios, que se le está comunicando naturalmente por
otras
naturaleza...
15.2 40 Porque acerca de la memoria y adoración y estimación de
5.7 9 aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se le
las imágenes, que naturalmente [Bu materialmente] la Iglesia católica
tiene del de Dios como antes, aunque está transformada (el alma)
nos propone, ningún engaño ni peligro puede haber...
7,10
10 Cuanto a lo primero, cierto está que él (Cristo) murió a lo
16,6 41 porque, en cuanto estas pasiones reinan, no dejan estar al
sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente en su muerte
alma con la tranquilidad y paz que se requiere para la sabiduría que
8.4 11 Porque, si hablamos naturalmente...
natural y sobrenaturalmente puede recibir
12.2
12 “imaginativa y fantasía, de la cual también habernos de
20.2
42 adquiere más, en el desasimiento de las cosas, clara noticia
vaciar todas las formas y aprehensiones imaginarias que natural
de ellas para entender bien las verdades acerca de ellas, así natural
mente en él pueden caer [ABu om.]
como sobrenaturalmente
14,11
13 Aunque duermo yo (Cant 5,2), según lo que yo soy, natural
22.2
43 porque, naturalmente, poniendo la estimación en una cosa,
mente cesando de obrar...
se recoge el corazón de las demás cosas en aquella que estima
15.1 14 ni, por lo semejante, están tan remotos de la meditación,
27.3 44 y aunque gentiles, y que sólo ponían los ojos en ellas (en las
que no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente [ABu
virtudes) temporalmente por los bienes que temporal y corporal y
om.] como solían
naturalmente de ellas conocían seguírseles...
15.4
15 porque, faltando lo natural al alma enamorada, luego se
36,5 45 a uno contentará más un rostro de una persona que de otra
infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, porque [Bu para
y se aficionará a ella naturalmente, y la traerá más presente en su
que] no se dé vacío en la naturaleza
imaginación, aunque no sea tan hermosa como las otras
16.1 16 Ya que habernos tratado de las aprehensiones que natural
37,2 46 los daños que al alma pueden tocar..., que son: o ser impe
mente pueden en si recibir y en ella obrar con [su] discurso la fanta
dida de volar a Dios, o usar con bajo estilo e ignorantemente de las
sía e imaginativa...
imágenes, o ser engañado natural o sobrenaturalmente por ellas
18.3 17 Y debe ser causa de esta facilidad de quedar el alma tan
42,1 47 La primera (manera) es algunas disposiciones de tierras y
ocupada con ello (el aprecio de las visiones) que como son cosas de
sitios, que con la agradable apariencia de sus diferencias, ahora en
sentido a que él naturalmente es inclinado...
disposición de tierra, ahora de árboles, ahora de solitaria quietud,
18.8
18-19 Naturalmente gustan y naturalmente se allanan a su
naturalmente despiertan la devoción
modo de entender; y yerran mucho muchas veces
1N 5,1
48 porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas
21.1 20 La razón de esto es, porque a ninguna criatura les es lícito
espirituales, naturalmente se hallan desabridos
salir fuera de los términos que Dios la tiene naturalmente ordena
5.1
49 que, como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente
dos para su gobierno
queda el natural desabrido y desganado
21.9 21 Porque se puede conocer naturalmente [ABu claramente] que
6,7 50 porque al alma que se da al sabor, naturalmente le da en
tal o tal persona, o tal o tal ciudad, u otra cosa, llega a tal o tal
rostro todo sinsabor de negación propia
necesidad, o tal o tal punto...
2N 5,3
51 Para probar la primera conviene suponer cierta doctrina del
21.10 22 Puede el demonio conocer esto, no sólo naturalmente, sino
Filósofo, que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más claras
aun de experiencia que tiene de haber visto a Dios hacer cosas
y manifiestas, tanto [más] son al alma de oscuras y ocultas natural
semejantes, y decirlo antes y acertar
mente
21.11 23 Y puede conocer [también] el demonio que Pedro natural
9.2
52 para poseer las unas actual y habitualmente, naturalmente
mente [no] puede vivir más de tantos años y decirlo antes
se han de expeler y aniquilar las otras
21.11 24 No porque Dios les quisiese ni les diese efectivamente el
9.2 53 porque la luz que se le ha de dar es una altísima luz divina
espíritu de errar, sino porque ellos se quisieron meter en lo que
que excede toda luz natural, que no cabe naturalmente en el enten
naturalmente no podían alcanzar
dimiento
22,9 25 pues no le dio (Dios a Gedeón) la seguridad sólo por vía
9.3 54 deleite, tan subido que no cae en la voluntad naturalmente
sobrenatural, hasta que se confirmó naturalmente
9.4
55 comunicación con Dios, que encierra en sí innumerables
24,7 26 ni (las visiones del demonio) duran, antes se raen luego del
bienes de deleites que exceden toda la abundancia que el alma natu
alma, salvo si el alma las estima mucho, que, entonces, la propia
ralmente puede poseer
estimación hace que se acuerde de ellas naturalmente
12.4 56 porque la luz de Dios... al hombre, por ser impuro y flaco,
26.12 27 Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis los
naturalmente le ilumina (como arriba queda dicho) oscureciéndole,
da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenaturalmente
dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo legañoso y enfer
26,12
28 naturalmente [ABu om.], así como a Balam y a otros profetas
mo
idólatras y muchas sibilas a quien dio espíritu de profecía (Cf. Num
22)
13.11 57 haciéndola Dios desfallecer [y desnudar] en esta manera [HA
memoria; RT materia] a todo lo que no es Dios naturalmente, para
26,14
29 Pero es de saber que estos que tienen el espíritu purgado,
consiguiente, se desposó con la naturaleza humana, y consiguiente
mente con cada alma...
28.4 49 = 25
36.2 50 = 29
38.4 51 = 30
38,4 52 = 31
38.4 53 = 32
LA 2,28 54 = 33
3,65 55 Y hombre animal es aquel que todavía vive con apetitos y
gustos en su naturaleza
3.6 5 56 = 34
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irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ya ella de su antiguo
pellejo
16.4 58 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
16.5 59 todo lo espiritual... aunque más se ejercite el gusto y poten
cias del hombre con Dios y por mucho que les parezca los gustafn],
no los gustarán divina y espiritualmente, sino humana y natural
mente, como gustan las demás cosas
16.6 60 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]...
18.3 61 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
CB 3,10 62 Dice también el alma que pasará las fronteras, por las cuales
entiende, como habernos dicho, las repugnancias y rebeliones que
naturalmente la carne tiene contra el espíritu
8,3 63 Pero demás de esta vida de amor, por el cual vive en Dios
el alma que le ama [Sg causa], tiene el alma su vida radical y natural
mente, como también todas las cosas criadas, en Dios
11.3 64 Y esta presencia no la tienen todas, porque las que caen en
pecado [mortal] la pierden. Y ésta no puede el alma saber natural
mente si la tienen
14,18
65 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así como lo
que se hurta es ajeno, así aquel secreto era ajeno del hombre,
hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su natural
14.18 66 da a entender el temor y temblor que naturalmente hace al
alma aquella comunicación de arrobamiento que decíamos no po
día sufrir el natural en la comunicación del espíritu de Dios
26,8 67 Donde es de saber, acerca de lo que algunos dicen que no
puede amar la voluntad sino lo que primero entiende el entendi
miento, hase de entender naturalmente
38.3 68 Y así, dice: “Allí me mostrarías / aquello que mi alma pre
tendía ”. Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios,
que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece, porque...
39,5 69 “y los amaste como me amaste a mí” (Jn 17,23), que es
comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no natural
mente como al Hijo, sino, como habernos dicho, por unidad y
transformación de amor
39.5
70 Como tampoco se entiende aquí quiere decir el Hijo al
Padre que sean los santos una cosa esencial y naturalmente como lo
son el Padre y el Hijo, sino que lo sean por unión de amor, como el
Padre y el Hijo están en unidad de amor
LB 1,34 71 Y esto quiere el alma enamorada, que no sufre dilaciones de
que se espere a que naturalmente se acabe la vida ni a que en tal o
tal tiempo se corte
1,36
72 ¡Oh llama...! saliendo ya mi juicio de tu rostro (Sal 17,2),
que es cuando los ruegos precias y oyes, rompe la tela delgada de
esta vida y no la dejes llegar a que la edad y años naturalmente la
corten
2,34
73 Porque el entendimiento, que antes de esta unión entendía
natural[mente] con la fuerza y vigor de su lumbre natural, por la vía
[BsP vida] de los sentidos corporales...
3,32
74 Y como quiera que naturalmente todas las operaciones que
puede de suyo hacer el alma no sean sino por el sentido, de aquí es
que...
CA 3,9
75 = 62
8,2 76 Pero allende de esta vida de amor por el cual vive el alma
en cualquiera cosa que ama, natural y radicalmente tiene el alma su
vida en Dios, como también todas las cosas criadas
13.18 77 = 65
13,18
78 = 66
17.6 79 = 67
37,2 80 Esta pretensión es la igualdad de amor que siempre el alma
natural y sobrenaturalmente desea
38.4 81 = 69
38,4
82 = 70
LA 1,28 83 Y esta alma eso quiere, que no se espere a que se acabe la
vida naturalmente, ni acuerdo de que se corte
1.30 84 = 72
2.30 85 = 73
3.30 86 = 74
— (variantes):
LB 3,45 - porque en la una manera obra Dios sobrenaturalmente en el
alma, y en la otra solamente “ella hace obra no más que natural [ger
bmc me obra el alma naturalmente]
3,47
- Y pues él (el Señor) es el artífice sobrenatural, él edificará

sobrenaturalmente [Sv naturalmente] en cada alma el edificio que qui
siere, si tú se la dispusieres...
CA 17,6 - mas por vía sobrenatural bien puede Dios infundir amor y
aumentarle [I. que naturalmente], sin infundir ni aumentar distinta
inteligencia, como en la autoridad dicha se da entender

navegar
1S 11,4
1 Porque el apetito y asimiento del alma tienen la propiedad
que dicen tiene la rémora con la nao, que con ser un pece muy
pequeño, si acierta a pegarse a la nao, la tiene tan queda, que no la
deja llegar al puerto ni navegar

navideño
P12 9

1 Navideña

nazareo
1S 9,2
1 sobre las cuales (cuatro cosas) dice es el alma y sus operacio
nes, que son los nazareos o cabellos dichos

necedad
—> ESTULTICIA, RUDEZA

1S 4,5
1 Porque la ignorancia no sabe qué cosa es sabiduría, como
dice san Pablo, que esta sabiduría le parece a Dios necedad (1 Cor
3,19)
2S 22,5
2 Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer
alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría
agravio a Dios
3S 25,6
3 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

necesariamente
-> NECESIDAD (DE NECESIDAD)

2S 8,2

1 Necesariamente ha de ir por el camino, que es el medio que
empareja y junta con la misma ciudad
8,2 2 necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él
(Dios) y tiene con él próxima semejanza
14,6 3 faltarle hía necesariamente al alma todo ejercicio acerca de
Dios
17.5 4 De donde, cuando llegare perfectamente al trato con Dios de
espíritu, necesariamente ha de haber evacuado todo lo que acerca
de Dios podía caer en sentido
21,8 5 Pongamos ejemplo: conoce el demonio... que necesariamen
te, llegado tal tiempo, habrá llegado la disposición de estos elemen
tos, según el término que llevan, a inficionarse...
21.12 6 causa privativa, que consiste en quitar él su luz y favor; tan
quitado, que necesariamente vengan en error
21.13 7 De donde necesariamente se sigue el ser engañado por causa
del desamparo de Dios
22.1
8 Porque, así como las levantamos (las dudas), estamos obli
gados a allanarlas necesariamente
3S 2,7
9 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
16.5 10 Y asi, de tal manera estaban asidas las plumas de cada una
de estas afecciones a las de cada una de esotras, que doquiera que
actualmente llevaba la una su faz... necesariamente las otras han de
caminar virtualmente con ella
18.1 11 Que, aunque es verdad que los bienes temporales, de suyo,
necesariamente no hacen pecar, pero porque...
30.2
12 Y también difieren (bienes espirituales y sobrenaturales) en
la sustancia, y por consiguiente en la operación, y así también nece
sariamente en la doctrina
CB 30,9 13 De manera que en este amor del alma están las virtudes y
dones sobrenaturales tan necesariamente asidos que, si quebrase,
faltando a Dios, luego se desatarían [Sg desaliarían] todas las virtudes
y faltarían del alma
CA21,8
14 = 13

necesario
-> MENESTER (SER MENESTER), REQUERIR

S prol,8 1 Y si algunas personas con esta doctrina [Al lectura] no se ha
llaren bien, hacerlo ha mi poco saber y bajo estilo, porque la mate
ria,de suyo, buena es y harto necesaria
1S 4,tit 2 Capítulo 4. Donde se trata cuán necesario sea al alma pasar
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de veras por esta noche oscura del sentido, la cual es la mortifica
ción del apetito, para caminar a la unión de Dios.
4.1 3 La causa por que le es necesario al alma, para llegar a la divi
na unión de Dios, pasar esta noche oscura...
5,tit 4 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.
8,4 5 Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que
lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así...
8.4 6 así como es necesaria a la tierra la labor... así es necesaria la
mortificación de los apetitos para que haya provecho en el alma
ll,tit 7 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.
2S 1,3
8 °en el cual (Segundo Libro) será necesario que el devoto lec
tor vaya con atención [ABu om.[
4.8 9 paréceme será necesario dar a entender en el siguiente capí
tulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con Dios
6.1
10 necesario es primero dar a entender en este capítulo cómo
las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad...
7.1
11 era necesario otro mayor saber y espíritu que el mío, con
que pudiese bien dar a entender a los espirituales...
7.4
12 aquella tan admirable doctrina, no sé si diga tanto menos
ejercitada de los espirituales cuanto les es más necesaria
7.8 13 aunque esto, en su manera, sea necesario a los principian
tes
7,8 14 este camino de Dios no consiste... sino en una cosa sola
necesaria, que es saberse negar de veras según lo exterior e inte
rior...
8.2
15 Es necesario que el calor, que es el medio, disponga al
madero primero con tantos grados de calor...
8,7 16 antes, es necesario saber que, si el entendimiento se quisiese
aprovechar de todas estas cosas...
10.1 17 es necesario poner aquí una distinción de todas las aprehen
siones, así naturales como sobrenaturales, que puede recibir
12.5
18 Porque, aunque a los principiantes son necesarias estas
consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamo
rando y cebando el alma por el sentido, como después diremos
12.8 19 Más ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y
es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse desasir de
todos esos modos y maneras y obras de la imaginación...
13.1 20 así también es necesario no dejar la dicha meditación ima
ginaria antes de tiempo para no volver atrás
13.8 21 daremos las causas y razones... por donde parecerán necesa
rias las dichas tres señales para caminar al espíritu
14.2 22 en poniéndose en oración... bebe... sin ser necesario sacarla
por los arcaduces de las pesadas consideraciones y formas y figuras
14.6
23 Y que la tercera señal sea conveniente y necesaria para
poder dejar la dicha meditación... tampoco entiendo era menester
decir aquí nada
14.6 24 con que se vea claro cómo... le es necesaria esta noticia o
advertencia amorosa en general de Dios
14.7 25 Es, pues, necesaria esta noticia para haber de dejar la vía de
meditación y discurso
15.3 26 solamente es necesario, para recibir más sencilla y abundan
temente esta luz divina , que no se cure de entreponer otras luces
más palpables de otras luces o formas o figuras de discurso alguno
16.7 27 Y como quiera que para juntarse dos extremos... será nece
sario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre
sí...
16,10
28 Pero para esto no es necesario admitirlas (las visiones ima
ginarias, etc.), antes conviene, para mejoría, siempre negarlas
16,14
29 y es (el siguiente capítulo) de harta doctrina y bien necesa
ria^ mi ver, así para los espirituales como para los que los ense
ñan
17.4 30 No porque sea siempre necesario guardar este orden de pri
mero y postrero tan puntual como eso
22.7 31 No conviene, pues, ya preguntar a Dios de aquella manera,
ni es necesario que ya hable, pues...
22,16
32 Porque... todavía es muy necesario, aunque al alma le
parezca que no hay para qué, decirlo todo
26,1 33 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
27,6 34 ¿cuánto más necesario será no admitir ni dar crédito a las
demás revelaciones que son de cosas diferentes (de la fe)...?
29,12
35 Quedemos, pues, en esta necesaria cautela, así en las unas
como en las otras (locuciones sucesivas), para no ser engañados ni
embarazados con ellas
30,tit 36 Capítulo 30. En que trata de las palabras interiores que for
malmente se hacen al espíritu por vía sobrenatural. Avisa el daño

NECESARIO

que pueden hacer y la cautela necesaria para no ser engañados en ellas.
3S 1,1
37 porque habiendo concluido con el entendimiento..., en lo
cual está andado mucho camino para lo demás, no es necesario
alargamos tanto acerca de estas potencias
1,2 38 Pero porque, para cumplir con el estilo que se lleva y tam
bién para que mejor se entienda es necesario hablar en la propia y
determinada materia...
2.1
39 Necesario le es al lector advertir en cada libro de éstos al
propósito que vamos hablando, porque si no, podránle nacer mu
chas dudas acerca de lo que fuere leyendo
2,8 40 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
2,11
41 Otro ejemplo: Ha de acudir a tal tiempo a cierto negocio
necesario; no se acordará por forma ninguna, sino que...
2,14
42 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
11.2 43 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
15.2 44 aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la soberbia
y envidia de Satanás, quisieron quitar de delante de los ojos de los
fieles el santo y necesario uso e ínclita adoración de las imágenes de
Dios y de los Santos
15.2
45 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
22.6
46 Concluyamos, pues, poniendo el documento necesario
contra esta ponzoña, y sea...
23.6 47 De lo dichos provechos se sigue el último, que es un genero
so bien del alma, tan necesario para servir a Dios, como es la liber
tad del espíritu
24.2
48 Y para oscurecer y purgar la voluntad del gozo acerca de
estos objetos sensibles, encaminándola a Dios por ellos, es necesario
presuponer una verdad, y es que...
31.8
49 Y así, estas maravillas nunca Dios las obra sino cuando
meramente son necesarias para creer, que por eso...
34.1
50 Pero, porque allí se dijo de la manera que aquellas dos
potencias (memoria y entendimiento) les convenía haberse acerca
de ellas (aprehensiones) para encaminarse a la divina unión... no es
necesario referirlas aquí
35.2
51 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 52 y cuanto sirven de esto son provechosas (las imágenes) y el
uso de ellas necesario
1N 3,1
53 que, para pasar [a] alguna manera de perfección, es necesa
rio que se acabe el tal apetito
10.3 54 Los que de esta manera se vieren... confíen en Dios, que no
deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan (Cf. Sab 1,1-2),
ni les dejará de dar lo necesario para el camino
12,2 55 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
2N 2,4
56 ninguno de estos aprovechados... deja de tener muchas de
aquellas afecciones naturales y hábitos imperfectos que dijimos pri
mero ser necesario preceder purificación para pasar a la divina
unión
9.2 57 Por tanto, conviene mucho y es necesario, para que el alma
haya de pasar a estas grandezas, que esta noche oscura de contem
plación la aniquile y deshaga primero en sus bajezas, poniéndola a
oscuras, seca y apretada y vacía
21,12 58 De donde para alcanzar el alma lo que pretendía, que era
esta amorosa y deleitosa unión con su Amado, muy necesario y
conveniente traje y disfraz fue este que tomó [II como] aquí el alma
CB 14,2 59 Anotación. Antes que entremos en la declaración de estas
canciones es necesario advertir, para más inteligencia de ellas y de
las que después de ellas se siguen, que...
16,10
60 Porque para este divino ejercicio interior es también nece
saria soledad y ajenación de todas las cosas que se podrían ofrecer
al alma
17.9 61 que, por ser esto tan necesario y de tanta gloria y bien para
el alma, la Esposa lo deseó y pidió por los mismos términos que
aquí, en los Cantares (Cant 4,16)
20.7 62 porque éstos (desordenados actos) en este estado es necesa
rio que falten
29,1
63 Por lo cual, aun a lo que es vida activa y otros ejercicios
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exteriores desfallece, por cumplir de veras con la “una cosa sola”
que dijo el Esposo era necesaria (Le 10,42), y es: la asistencia y
continuo ejercicio de amor en Dios
29,1 64 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
34.5
65 Todas estas propiedades (de la tórtola) tiene el alma, y es
necesario que las tenga para haber de llegar a esta unión y junta del
Esposo Hijo de Dios
LB 2,25 66 Y la razón de por qué son necesarios estos trabajos para
llegar a este estado es que, así como un subido licor no se pone sino
en vaso fuerte, preparada y purificado, así...
2.27 67 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...
3.27 68 Y por ser muy necesario, no sólo para estas almas que van
tan prósperas, sino también para todas las demás que buscan a su
Amado, lo quiero decir
3,32
69 En este estado (de principiantes), necesario le es al alma
que se le dé materia para que medite y discurra
D 67
70 Toma a Dios por esposo y amigo con quien te andes de
confino, y no pecarás, y sabrás amar, y haránse las cosas necesarias
prósperamente para ti
81
71 Traiga sosiego espiritual en advertencia de Dios amorosa, y
cuando fuere necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz
147
72 No se queje de nadie, no pregunte cosa alguna, y si le fuere
necesario preguntar, sea con pocas palabras
160
73 Para poder hacer esto, es necesario que cualquier apetito o
gusto, si no fuere puramente por honra y gloria de Dios, renunciar
lo
Ct 8
74 La tercera cautela (contra el mundo) es muy necesaria para
que te sepas guardar en el convento de todo daño acerca de los reli
giosos
4A 1
75 Pidióme Su santa Caridad mucho en pocas palabras; para
lo cual era necesario mucho tiempo y papel. Viéndome, pues, falto
de todas estas cosas...
4
76 Y este segundo aviso es totalmente necesario al religioso
para cumplir con su estado y hallar la verdadera humildad, quietud
interior y gozo en el Espíritu Santo
9
77 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...
9
78 Ahora coma, beba, o hable o trate con seglares, o haga cual
quier otra cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a él su
corazón, que es cosa muy necesaria para la soledad interior
Ep 12
79 le conviene... nunca hablar más de lo necesario en cada
cosa
12
80 porque de tratar con las gentes más de lo que puramente es
necesario y la razón pide, nunca a ninguno, por santo que fuese, le
fue bien
14
81 Lo quinto, que pues ahora tiene hartos lugares vacíos, que,
cuando fuese necesario lo que dice, se puede tratar la duda de la
hermana Aldonza
CA 13,1 82 = 59
25.6 83 = 60
26,8 84 Y por ser esto tan necesario y de tanto bien y gloria para el
ánima, la Esposa lo deseó en los Cantares y lo pidió, diciendo:
“ Surge, aquilo, et veni, auster, perfla hortum meum, et fluent aro
mata illius” (Cant 4,16)
29.4 85 = 62
39.4 86 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 3,26 87 = 68
3,30
88 = 69

2S 6,1

2 Lo cual hecho, se verá claro cuánta necesidad tiene el alma...
de ir por esta noche oscura...
9.4 3 que tiene necesidad (el alma), de unirse con la tiniebla...
14,tit 4 Capítulo 14. En la cual se prueba la conveniencia de estas
señales, dando razón de la necesidad de lo dicho en ellas para ir
adelante.
14,5 5 ya se ve que de necesidad no ha de gustar el alma en este
tiempo de otras imágenes diferentes, que son del mundo
21,4 6 porque no hay necesidad de nada de eso, pues hay razón
natural...
21.4
7 y no hay dificultad ni necesidad que no se pueda desatar y
remediar por estos medios muy a gusto de Dios y provecho de las
almas
21.5 8 De donde no nos queda en todas nuestras necesidades, traba
jos y dificultades, otro medio...
21.5 9 Y es como si dijera: Cuando faltan los medios y no llega la
razón a proveer en las necesidades, sólo nos queda levantar los ojos
a Ti... (2 Cro 20,12)
21,9 10 Porque se puede conocer naturalmente [ABu claramente] que
tal o tal persona, o tal o tal ciudad, u otra cosa, llega a tal o tal
necesidad, o tal o tal punto...
22.2
11 siempre preguntaba a Dios, y el rey David y todos los reyes
de Israel, para sus guerras y necesidades, y los sacerdotes y profetas
antiguos
26,17
12 Que, aunque es verdad que Dios algunas veces representa a
las almas santas necesidades de sus prójimos... muy muchas veces
lo hace el demonio
27.6
13 porque no hay necesidad de quererlas (las revelaciones),
sino de no quererlas para ir a la unión de amor
27,6 14 Que eso es lo que quiso decir Salomón cuando dijo: “¿Qué
necesidad tiene el hombre de querer y buscar las cosas que son
sobre su capacidad natural?” (Qoh 6,12)
27.6
15 Como si dijéramos: Ninguna necesidad tiene [ABu ad. el
hombre] para ser perfecto de querer cosas sobrenaturales por vía
sobrenatural, que es sobre su capacidad
29.7
16 y así, de necesidad ir errando y formando las razones de
suyo
3S 2,3
17 de necesidad, para ir a él (a Dios) ha de ir negando y no
admitiendo hasta lo último que pudiere negar de sus aprehensiones,
así naturales como sobrenaturales
2,7 18 Dirá alguno... que de aquí se sigue... que quede el hombre
como bestia, olvidado, y aun peor, sin discurrir ni acordarse de las
necesidades y operaciones naturales
3.2
19 Y que de necesidad haya de caer en muchas falsedades,
dando lugar a las noticias y discursos, está claro
20.3
20 de donde, cuantos gozos quiere tener en las criaturas, de
necesidad ha de tener otras tantas apreturas y penas en su asido y
poseído corazón
26.7
21 hasta que el hombre venga a tener tan habituado el sentido
en la purgación del gozo sensible... tiene necesidad de negar su gozo
y gusto acerca de ellas para sacar de la vida sensitiva al alma
26.8 22 Pues los bienes de gloria que en la otra vida se siguen por el
negamiento de este gozo, no hay necesidad de decirlo, porque...
31.8 23 porque poniéndose a hacer la maravilla o virtud sin tiempo
y necesidad... podrá ser no salir con ella y engendrar en los corazo
nes menos crédito y desprecio de la fe
44.4 24 cuando sus discípulos le rogaron (a Cristo) que les enseñase
a orar... sólo les enseñó aquellas siete peticiones del Pater noster, en
que se incluyen todas nuestras necesidades espirituales y temporales
[ABu corporales]
1N 1,3
25 y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos]
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente
7.5
26 para que se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que
Dios los ponga en estado de aprovechados, que se hace entrándolos
en la noche oscura que ahora decimos...
2N 1,1
27 Aunque, como no está bien hecha la purgación del alma...,
nunca le faltan a veces algunas necesidades, sequedades, tinieblas y
aprietos...
— (variantes):
1.3 28 Y porque se entienda la necesidad que éstos tienen de entrar
1N 3,1
- Muchos no se acaban de hartar de oír consejos... [TBz ad. ...de
en esta noche del espíritu, notaremos aquí algunas imperfecciones y
donde (de la gula espiritual) les nace la inconstancia y poca estabilidad en ejer
peligros que tienen estos aprovechados
cicios determinados, que son necesarios principalmente en estos principios]
2.4
29 Sólo digo, para fundar la necesidad que hay de la noche
espiritual, que es la purgación para el que ha de pasar adelante...
necesidad
5.4 30 no pudiendo caber dos contrarios en el sujeto del alma, de
• de necesidad: 5, 16-17, 19-20, 25, 30, 33, 50, 52, 54-55, 84-86
necesidad haya de penar y padecer el alma, siendo ella el sujeto en
que contra sí se ejercitan estos dos contrarios haciendo los unos
• tener necesidad: 1-3, 14-15, 21, 26, 32, 34, 47, 52-53, 56-60, 64-65, 68, 87-88
contra los otros
de necesidad: -> necesariamente
12,2 31 porque esta oscura contemplación juntamente infunde en el
tener necesidad: -» menester (haber menester)
alma amor y sabiduría, a cada una según su capacidad y necesidad
16,12
32 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre..., que, si ha de
S prol,3 1 el Señor... ayudará a decir algo, por la mucha necesidad que
acertar a ver por dónde va, tenga necesidad de llevar cerrados los
tienen muchas almas
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ojos y de ir a oscuras para ir seguro de los enemigos domésticos de
su casa...!
18.4 33 Y la causa de esto es [que], como el estado de perfección...
no puede estar sino con estas dos partes, que es conocimiento de
Dios y de sí mismo, de necesidad ha de ser el alma ejercitada pri
mero en el uno y en el otro
CB 1,10 34 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?”
2,4 35 entonces se dice ver (Dios) nuestras necesidades y oracio
nes u oirlas, cuando las remedia o las cumple
2,4 36 Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a col
mo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lleguen
a bastante [$g ad. justo y] sazón y tiempo y número
2,4 37 Y así ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no
acuda luego a su necesidad y ruego, que no por eso dejará de acudir
en el tiempo oportuno... si ella no desmayare y cesare
2.6
38 “Decilde que adolezco, peno y muero”. En el cual (verso)
representa el alma tres necesidades, conviene a saber: dolencia,
pena y muerte
2.7 39 Estas tres maneras de necesidades representó también Jere
mías a Dios en los Trenos, diciendo: “ Recuérdate de mi pobreza y
del ajenjo y de la hiel” (Lam 3,19)
2.7 40 Estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres vir
tudes teologales, que son: fe, caridad y esperanza
2.8
41 Y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más
que representar su necesidad y pena al Amado
2,8 42 porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que le
falta y desea, sino de representar su necesidad para que el Amado
haga lo que fuere servido
2,8 43 la segunda, porque más se compadece el Amado viendo la
necesidad del que le ama y su resignación
2,8 44 Ni más ni menos hace ahora el alma representando sus tres
necesidades
10,6 45 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
10,6 46 Donde es de notar que entonces está Dios bien presto para
consolar al alma y satisfacer en sus necesidades y penas, cuando ella
no tiene ni pretende otra satisfacción y consuelo fuera de él
10.8 47 según dice san Juan, diciendo: “La ciudad celestial no tiene
necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de
Dios la alumbra, y la lucerna de ella es el Cordero” (Apoc 21,23)
11,10
48 La cual (muerte), si para el hombre que se siente necesita
do de las cosas de acá es buena, no habiendo de suplirle sus necesi
dades, sino antes despojarlo de lo que tenía...
11.10 49 pues que no sólo no la despojará (la muerte) de lo que
tenía, sino antes le será causa del cumplimiento de amor que desea
ba y satisfacción de todas sus necesidades
25.11 50 porque el que da rienda al apetito para algún gusto de senti
do, también de necesidad ha de tener penas y disgustos en el senti
do y en el espíritu
26,16 51 aunque ya estos hábitos no reinan en el alma de manera que
tenga necesidad de saber por ellos, aunque no impide que algunas
veces sea
28.5 52 Y porque ya está todo este caudal empleado en Dios de la
manera dicha, de necesidad ha de tener el alma también lo que dice
en el verso siguiente, es a saber: “Ya no guardo ganado”
35,1 53 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 [7 gracia] y su luz [A ad. su ley]
LB 1,29 54 Las dos primeras telas, de necesidad se han de haber rompi
do para llegar a esta posesión de unión de Dios
3,48
55 De donde, porque el entendimiento no puede saber cómo es
Dios, de necesidad ha de caminar a él rendido, no [Sv y por eso no va]
entendiendo
3,57 56 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
D 131
57 I-a mayor necesidad que tenemos para aprovechar es de ca
llar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje
que él más oye sólo es el callado amor
Ct 1
58 El alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento,
silencio espiritual, desnudez y pobreza de espíritu... tiene necesidad
de ejercitar los documentos siguientes
Ep 4
59 y sin duda saldrá consolada y no tendrá necesidad de men
digar a puertas de gente pobre
8
60 La mayor necesidad que tenemos es del callar a este gran
Dios con el espíritu [Ao apetito] y con la lengua, cuyo lenguaje, que él
oye, sólo es el callado amor
10
61 La necesidad que hay de religiosos, como Vuestra Reveren

NECESITADO

cia sabe, según la multitud de fundaciones que hay, es muy grande;
por eso...
14
62 por ésta se la envio (licencia) de nuevo para que pueda
entrar en el convento en caso de necesidad confesor, médico, barbe
ro y oficiales
16
63 Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de
todo, si no, sepan que caerán en mil necesidades espirituales y tem
porales
16
64 Y sepan que no tendrán ni sentirán más necesidades que a
las que quisieren sujetar el corazón
19
65 [Mas no le falta nada, ni] tiene ninguna necesidad de tratar
nada, ni tiene qué, ni lo sabe ni lo hallará, que todo es sospecha sin
causa
19
66 Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensiones
ni otras luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente nun
ca faltan tropiezos y peligros al alma...?
20
67 Acerca de las palabras (confesar) la demasía y poco recato
que hubiese tenido en hablar con verdad y rectitud, y necesidad y
pureza de intención
21
68 De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto cui
dado, porque se irá Dios olvidando de ella y vendrán a tener mucha
necesidad temporal y espiritualmente, porque nuestra solicitud es la
que nos necesita
CA 2,4
69 = 35
2,4 70 = 36
2.4 71 Y así ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no
acuda luego a su necesidad y ruego, no por eso, si ella no °lo des
merece [GL desmayare y cesare], dejará de acudir en el tiempo debido
y oportuno
2.5
72 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
73 Tres maneras de necesidades representa aquí el alma,
conviene a saber: dolencia, pena y muerte
2.7 74 = 39
2.7 75 = 40
2.8 76 = 41
2,8
77 =
42
2,8
78 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 [Ais casos]
2,8 79 la primera, porque mejor sabe el Señor “nuestras necesida
des [GL lo que nos conviene] que nosotros mismos
2,8 80 la segunda, porque el Amado más se compadece viendo la
necesidad de su amante, y se mueve viendo su resignación
2,8 81 Ni más ni menos hace el alma en este presente verso, repre
sentando sus tres necesidades, lo cual es tanto como pedirle el
remedio de ellas
10,3 82 = 45
10.3 83 = 46
16.10 84 porque quien tiene el asiento del gusto en el sentido, tam
bién muchas veces de necesidad ha de tener penas y disgustos en el
sentido
19.4 85 = 52
LA 1,24 86 = 54
3,49
87 = 56
3,51 88 porque ¿cómo puedes tú saber que aquella alma no tuvo
necesidad de ir a otro?
— (variantes):
CB 16,2 - hablando (el alma) con los ángeles, cuyo oficio es favorecer
“a este tiempo [Sg en esta necesidad BuBg en estas ocasiones] ahuyentan
do los demonios
CA 13,27 - 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 [LAh necesidad] de voz (Sab 1,7)

necesitado
-» DESDICHADO, DESGRACIADO, MISERABLE, MÍSERO, POBRE

CB 11,10 1 Porque de esta suerte “de muerte [Av om.] dice el Sabio: “ i Oh
muerte! Bueno es tu juicio para el hombre que se siente necesita
do” (Sir 41,2)
11.10 2 La cual (muerte), si para el hombre que se siente necesitado
de las cosas de acá es buena, no habiendo de suplirle sus necesida
des, sino antes despojarlo de lo que tenía...
11,10
3 ¿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...?
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necesitar
-> COMPELER, FORZAR, IMPONER

2S 7,11 1 Por lo cual fue necesitado a clamar diciendo: “¡Dios mío,
Dios mío!, ¿por qué me has desamparado?” (Mt 27,46; Me 15,34;
cf. Sal 22,2)
Ep 21
2 De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto cui
dado, porque se irá Dios olvidando de ella y vendrán a tener mucha
necesidad temporal y espiritualmente, porque nuestra solicitud es la
que nos necesita

necio
-» BOBO, IGNORANTE, INSIPIENTE

1S 4,5

1 Esto es: Teniéndose ellos por sabios, se hicieron necios
(Rom 1,22)
3S 18,2
2 [a] aquel que se gozaba porque tenía ganados [ABu guardados]
muchos frutos para muchos años se le dijo del cielo: “Necio, esta
noche te pedirán el alma para que venga a cuenta, y lo que allegaste,
¿cuyo será?” (Le 12,20)
18.5 3 “El corazón del necio -dice el Sabio- está donde está la ale
gría; mas el del sabio, donde está la tristeza” (Qoh 7,4)
43.1
4 Dejemos ahora aquellas que en sí llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele
interponer en sus oraciones...
LB 3,61 5 Y los dichos maestros se lo han de aconsejar, y lo demás
nace de necia soberbia y presunción o de alguna otra pretensión
D 122
6 Si gloriarte quieres y no quieres parecer necio y loco, aparta
de ti las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás gloria
LA 3,52 7 = 5

negación
-> ANIQUILACIÓN, NADA

1S 2,1

1 porque ha de ir careciendo el apetito [del gusto] de todas las
cosas del mundo que poseía, en negación de ellas
2.1
2 la cual negación y carencia es como noche para todos los
sentidos del hombre
4.1 3 noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los
gustos en todas las cosas
2S 1,2
4 pero para acabar de sosegar la casa del espíritu, sólo se
requiere negación [ABu afirmación] de todas las potencias y gustos y
apetitos espirituales en pura fe
7.5 5 Y esto no es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu,
sino golosina de espíritu
7.6 6 i Oh, quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nues
tro Señor que llegue esta negación!
7.6 7 en la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda nega
ción
7.7 8 no quede embarazada para el angosto camino, pues en él no
cabe más que la negación... y la cruz
24.8
9 ni ha de querer arrimarse a ellas (visiones) porque... no iría
por negación de todas las cosas a Dios
24.9 10 el cual (Dios) es incomprehensible y sobre todo; y, por eso,
nos conviene ir a él por negación de todo
29.5
11 de donde vienen a dar en grandes desatinos si no tienen en
esto mucho freno y el que gobierna estas almas no las impone en la
negación de estas maneras de discurso (palabras sucesivas)
3S 2,13 12 y así al modo que de su parte va entrando (el alma) en esta
negación y vacío de formas, la va Dios poniendo en la posesión de
la unión
20.2
13 y la negación y purgación de tal gozo deja al juicio claro,
como el aire los vapores cuando se deshacen
23,4 14 y, por eso, a la negación y mortificación de este gozo se le
sigue la espiritual limpieza de alma y cuerpo, esto es, de espíritu y
[de] sentido
24.7
15 advirtiendo que todo gozo que no es [en esta manera] en
negación y aniquilación de otro cualquier gozo, aunque sea de cosa
al parecer muy levantada, es vano y sin provecho y estorba para la
unión de la voluntad en Dios
26,tit 16 Capítulo 26. De los provechos que se siguen al alma en la
negación del gozo acerca de las cosas sensibles, los cuales son espiri
tuales y temporales
26,1 17 Admirables son los provechos que el alma saca de la nega
ción de este gozo (de las cosas sensibles): de ellos, son espirituales,
y de ellos, temporales
26.8
18 por ser estos gozos que se niegan más conjuntos al natural,
y por eso adquiere este tal más íntima pureza en la negación de ellos
28.6
19 Y porque es, como decimos, complacencia en sí mismo,

dice: “Si se alegró en escondido mi corazón, lo cual es grande ini
quidad y negación contra Dios ”
28,8 20 aquellas obras en que de suyo el hombre más se mortifica...
preciosas delante de Dios, por causa de la negación que el hombre
en ellas lleva de sí mismo
32,tit 21 Capítulo 32. De dos provechos que se sacan en la negación
del gozo acerca de las gracias sobrenaturales.
40.1
22 desnudez interior, que es la pobreza espiritual en negación
de todas las cosas que puedes poseer
41.2 23 como sólo tienen aquel hervor y gozo sensible acerca de las
cosas espirituales, y nunca se han hecho fuerza para llegar al recogi
miento espiritual por la negación de su voluntad y sujeción en
sufrirse en desacomodamientos...
1N dclr,l 24 la cual (contemplación purgativa) causa en el alma la dicha
negación de sí misma y de todas las cosas
6.7
25 porque al alma que se da al sabor, naturalmente le da en
rostro todo sinsabor de negación propia
7.2
26 Y así, por esta acidia posponen el camino de perfección,
que es el de la negación de su voluntad [y gusto por Dios, al gusto y
sabor de su voluntad], a la cual en esta manera andan ellos por
satisfacer más que a la de Dios
LB 3,44 27 aquellos actos que ellos (maestros espirituales) dicen que
haga... está ya hecho, pues ya aquella alma ha llegado a la negación
y silencio del sentido y del discurso
3,46 28 de manera que esté vacía en negación pura de toda criatura
puesta en pobreza espiritual, que esto es lo que el alma ha de hacer
de su parte
P5 tit 29 Canciones de el alma que se goza de haber llegado al alto
estado de la perfección que es la unión con Dios por el camino de la
negación espiritual [G ad. de sí y de todas las cosas en pureza de fe]. Del
mismo autor
LA 3,39 30 = 27
3,40
31 y no se penen ni soliciten pensando que no se hace nada,
que, como el alma esté desasida de toda noticia propia y de todo
apetito y afecciones de la parte sensitiva y en negación pura de
pobreza de espíritu...

negamiento
3S 26,8
1 Pues los bienes de gloria que en la otra vida se siguen por el
negamiento de este gozo, no hay necesidad de decirlo, porque...

negar
->

ADELGAZAR,

DESAPROPIAR,

ALEJAR,

ANIQUILAR,

DESARRIMAR,

DESASIR,

DEJAR,

DESAMPARAR,

DESEMBARAZAR,

DESAPOSESIONAR,

DESHACER,

DESNU

DAR, DESPEDIR, DESPEGAR, DESPOJAR, DESPOSEER, DESTETAR, DESVIAR, ENA
JENAR,

EVACUAR,

LIMPIAR,

PRIVAR,

PURGAR,

PURIFICAR,

QUITAR,

RENUN

CIAR, VACIAR

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
3.2 2 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
3,4 3 De donde, si lo que puede recibir por los sentidos ella (el
alma) lo desecha y niega, bien podemos decir que se queda como a
oscuras y vacía
3.4 4 ni le embaraza más al alma, si lo niega y lo desecha, que si
no lo viese ni lo oyese, etc.
5.7
5 negándolos (los apetitos) y arrepintiéndose ordinariamente
[ABu ordenadamente]
6.2
6 En las cuales autoridades compara nuestro Señor a los que,
negando los apetitos de las criaturas se disponen para recibir el
espíritu de Dios puramente, a los hijos de Dios
8.4 7 si con diligencia ellos no procuran negar sus apetitos
8,6 8 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
8,6 9 Porque él mismo (Salomón) dice de sí en el Eclesiastés que
no negó a su corazón lo que le pidió (Qoh 2,10)
8,6 10 Y pudo tanto este arrojarse (Salomón) a sus apetitos, que,
aunque es verdad que al principio tenía recato, pero, porque no los
negó, poco a poco le fueron cegando...
13,12
11 Porque para venir del todo al todo has de negarte del todo
en todo
14.2 12 Porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de
todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la volun
tad para gozar de ellos...
14,2 13 para que, teniendo su gusto y fuerza en éste (su Esposo),
tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros
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14 mas ésta (ciencia) de la fe sin la luz del entendimiento se
alcanza, negándola por la fe
7.4 15 Quiere decir: Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a
sí mismo y tome su cruz y sígame (Me 8,34)
7.5 16 qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador
de negamos a nosotros mismos
7,5 17 andan a cebar y vestir su naturaleza... que a desnudarla y
negarla en eso y esotro por Dios
7,5 18 Que piensan que basta negarla (a su naturaleza) en lo del
mundo, y no aniquilarla y purificarla en la propiedad espiritual
7.5 19 sabiendo que eso es seguir a Cristo y negarse a sí mismo, y
esotro, por ventura, buscarse a sí mismo en Dios
7.7
20 Empero, si pretende tener algo... no va desnudo ni negado
en todo
7.8
21 este camino de Dios no consiste... sino en una cosa sola
necesaria, que es saberse negar de veras según lo exterior e inte
rior...
11,7 22 Lo segundo, que son impedimento para el espíritu si no se
niegan
11.7 23 el cual (espíritu) se imprime y conserva más negando todo
lo sensible
11.8 24 Por eso es bueno cerrarse a ellas y negarlas todas
11.10 25 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...
11.11 26 Ha, pues, el espiritual de negar todas las aprehensiones con
los deleites temporales que caen en los sentidos exteriores
16,10
27 Pero para esto no es necesario admitirlas (las visiones ima
ginarias, etc.), antes conviene, para mejoría, siempre negarlas
16.12 28 le aprovecharán al alma estas visiones... cuando bien supie
re negar lo sensible e inteligible de ellas y usar a bien del fin que
Dios tiene en darlas al alma, desechándolas
18.7 29 pues, con no hacer caso de ellas (visiones), negándolas, se
excusa todo eso y se hace lo que se debe
26,18
30 antes, si no tuviese cuidado de negarlas (todas estas noti
cias) en si, no sólo estorbarían, sino aun la dañarían harto y harían
errar mucho
26,18
31 sino sólo diré que haya gran cuidado en negarlas siempre,
queriendo caminar a Dios por el no saber
26,18
32 [en decir que todas (noticias buenas y malas) se nieguen,
queda dicho lo que basta para no errar]
3S 2,2
33 Pero, porque aquí vamos dando doctrina para pasar adelan
te en contemplación a unión de Dios..., conviene ir por este estilo
desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su
jurisdicción natural y operaciones...
2.3 34-35 de necesidad, para ir a él (a Dios) ha de ir negando y no
admitiendo hasta lo último que pudiere negar de sus aprehensiones,
así naturales como sobrenaturales
3.4 36 y que mejor se vence todo de una vez negando la memoria
en todo
10.2 37 todo lo cual le viene porque al principio no fue negando el
gusto de aquellas cosas sobrenaturales
22.2
38 Aunque no niego que puede haber muchas virtudes con
hartas imperfecciones
23.2 39 Síguesele otro excelente provecho °en negar este género de
gozo [ABu om.], y es que cumple y guarda el consejo de nuestro Sal
vador
23,2 40 cumple y guarda el consejo de nuestro Salvador, que dice
por san Mateo que el que quisiere seguirle se niegue a sí mismo (Mt
16,24 y par.)
23.2 41 Lo cual en ninguna manera podría hacer el alma si pusiese
el gozo en sus bienes [ABu dones] naturales, porque el que hace algún
caso de sí no se niega ni sigue a Cristo
23.3 42 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
25,2 43 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...
26.5
44 pues, como dice el Salvador, en esta vida por uno le dan
ciento (Me 10,30 y par.), de manera que, si un gozo niegas, ciento
tanto te dará el Señor en esta vida espiritual y temporalmente
26.7 45 hasta que el hombre venga a tener tan habituado el sentido
en la purgación del gozo sensible... tiene necesidad de negar su gozo
y gusto acerca de ellas para sacar de la vida sensitiva al alma
26.8 46 los bienes de gloria... demás [de] que los dotes corporales de
gloria, como son agilidad y claridad, serán mucho más excelentes
que los de aquellos que no se negaron
26,8 47 así el aumento de la gloria esencial del alma que responde al
amor de Dios por quien negó las dichas cosas sensibles...
26,8 48 por cada gozo que negó momentáneo y caduco, como dice
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san Pablo, “inmenso peso de gloria obrará en él eternamente” (2
Cor 4,17)
26.8 49 por ser estos gozos que se niegan más conjuntos al natural,
y por eso adquiere este tal más íntima pureza en la negación de ellos
28,6 50 [ABu a ejemplo de Lucifer, que en sí mismo se negó, negando a Dios
lo que era suyo, alzándose con ello, que fue causa de su perdición]
29.4 51 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
34.1 52 pues que el entendimiento y las demás potencias no pueden
admitir ni negar nada sin que venga en ellos la voluntad, claro está
que la misma doctrina que sirve para lo uno servirá también para
lo otro
40.2
53 y de esotros gustillos [y gozos] del exterior no hagas caso,
antes los procures negar
1N 2,7
54 porque da Dios a los humildes, junto con las demás virtu
des, esta gracia, así como a los soberbios la niega (Cf. Prov 3,34; 1
Pe 5,5; Sant 4,6)
6,6 55 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
6,8 56 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 12,9 57 Porque cuanto más al ojo y a la puerta se ve lo que se desea
y se niega, tanto más pena y tormento causa
LB 1,29 58 para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que todas
las cosas del mundo están negadas y renunciadas
3,32
59 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
3,65 60 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
D 15
61 Niega tus deseos y hallarás lo que desea tu corazón. ¿Qué
sabes tú si tu apetito es según Dios?
48
62 y si negares el apetito en ellas (cosas), gozarás de la verdad
de ellas, entendiendo en ellas lo cierto
51
63 Si quieres venir al santo recogimiento, no has de venir
admitiendo sino negando
71
64 Aunque obres muchas cosas, si no aprendes a negar tu
voluntad y sujetarte, perdiendo cuidado de ti y de tus cosas, no
aprovecharás en la perfección
151
65 No niegue cosa que tenga, aunque la haya menester
LA 1,24 66 = 58
3,30
67 = 59
3,40
68 que es lo que el alma ha de tener cuidado de ir haciendo de
su parte, y ellos (los maestros espirituales) en ella ayudándola a
negar[se] según todo esto
3,56 69 = 60
— (variantes):
3S 28,6
— [ABu porque dándose a sí y atribuyéndose aquella obra, es negarla a
Dios, cuya es toda buena obra...]
28,6 — [ABu a ejemplo de Lucifer, que en sí mismo se negó, negando a Dios lo
que era suyo, alzándose con ello, que fue causa de su perdición]

negativamente
2S 26,10 1 Y en éstas (noticias) no digo que se haya negativamente,
como en las demás aprehensiones
30.5 2 pero se han de manifestar (las palabras formales) al confesor
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 resignada
y negativamente
3S 13,4
3 Y así, las ha de dejar (las aprehensiones imaginarias) ha
biéndose en ellas pasiva y negativamente; porque entonces Dios
mueve al alma más que ella pudiera ni supiera
— (variantes):
2S 24,8
- Y así, conviene al alma haberse “puramente negativa [ABu
negativamente] en ellas (en estas visiones), como en las demás que
habernos dicho

negativo
2S 16,10 1 porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la
voluntad negativa con resignación humilde y amorosa
24.8
2 Y así, conviene al alma haberse “puramente negativa [ABu
negativamente] en ellas (en estas visiones), como en las demás que
habernos dicho
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negligencia
-» FLAQUEZA, FLOJEDAD, REMISIÓN, TIBIEZA

1N 10,2 1 se estorban de ir adelante..., fatigando y trabajando demasia
damente el natural, imaginando que queda por su negligencia o
pecados

negligente
—> DESCUIDADO, FLOJO, REMISO, TÍMIDO

1S 11,5
1 y asi, casi nunca se verá un alma que sea negligente en ven
cer un apetito, que no tenga otros muchos, que salen de la misma
flaqueza e imperfección que tiene en aquél; y así, siempre van
cayendo

negociación
CB 10,3 1 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
D 57
2 El camino de la vida de muy poco bullicio y negociación es,
y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber

negocio
-> MATERIA

2S 14,4
1 que, pensando que todo el negocio está en ir discurriendo y
entendiendo particularidades por imágenes y formas...
27.1
2 En las cuales (manifestaciones de Dios en sus obras) se
incluyen y encierran mucho número de las revelaciones de los Pro
fetas, de promesas y amenazas de Dios, y otras cosas que habían y
han de acaecer acerca de este negocio de fe
30.5 3 porque las almas no las ha de tratar cualquiera, pues es cosa
de tanta importancia errar o acertar en tan grave negocio
3S 2,2
4 pues su capacidad (de las potencias) no puede llegar a nego
cio tan alto (unión con Dios), antes estorbar, si no se pierde de
vista
2,11
5 Otro ejemplo: Ha de acudir a tal tiempo a cierto negocio
necesario; no se acordará por forma ninguna, sino que...
15.1 6 Para concluir, pues, con este negocio de la memoria....
16,3 7 porque todo el negocio para venir a unión de Dios está en
purgar la voluntad de sus afecciones u apetitos, porque así de
voluntad humana y baja venga a ser voluntad divina, hecha una
misma cosa con la voluntad de Dios
20.1 8 el gozo en las cosas temporales, temiendo que de poco ven
drá a mucho, creciendo de grado en grado, pues de lo poco se viene
a lo mucho, y de pequeño principio, al fin es el negocio [ep daño]
grande
31,7 9 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...
31.7
10 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
33.1 11 ahora que en este sexto género habernos de tratar de los bie
nes espirituales, que son los que más sirven para este negocio (de la
unión del alma con Dios)...
39.2
12 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
45.5
13 Que, aunque la intención del Apóstol y la mía aquí no es
condenar el buen estilo y retórica y buen término, pues antes hace
mucho al caso al predicador, como también a todos los negocios...
1N 6,6
14 Lo mismo tienen éstos en la oración que ejercitan, que
piensan que todo el negocio de ella está en hallar gusto y devoción
sensible, y procuran sacarle (como dicen) a fuerza de brazos, can
sando y fatigando las potencias y la cabeza
2N 11,6
15 y no dice “con ansia en amor” inflamada, porque en todas
las cosas y pensamientos que en sí revuelve y en todos los negocios
y cosas que se [le] ofrecen ama de muchas maneras...
17.8 16 Por lo cual, en el fibro de Job se dicen, encareciendo este
negocio, estas palabras: “¿Por ventura -dice- has tú conocido las
sendas de las nubes grandes o las perfectas ciencias?” (Job 37,16)
19.2 17 Aquí en este grado tan solícita anda el alma, que en todas
las cosas busca al Amado; en todo cuanto piensa, luego piensa en el
Amado; en cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, luego es
hablar y tratar del Amado
CB 1,1
18 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...

7,2 19 De donde podemos inferir, que en este negocio de amor hay
tres maneras de penar por el Amado acerca de tres maneras de noti
cias que de él se pueden tener
10.2
20 Porque semejantes almas padecen mucho en tratar con la
gente y otros negocios, porque antes la estorban que la ayudan a su
pretensión
20.3
21 Y por eso el Esposo, queriendo concluir con este negocio,
dice las dos siguientes canciones, en que acaba de purificar al alma
y hacerla fuerte y disponerla... para este estado
40.1
22 con deseo que el Esposo concluya ya este negocio, pónele
por delante para más moverle a ello todas estas cosas en esta última
canción, en la cual dice cinco cosas
LB 1,9
23 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
1.29 24 La cual tela es la que impide este tan grande negocio
1,34 25 Por eso es grande negocio para el alma ejercitar en esta vida
los actos de amor, porque, consumándose en breve no se detenga
mucho acá o allá sin ver a Dios
3.29 26 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...
3,46 27 Adviertan estos tales que guian 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
3,56 28-29 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
4,15
30 ¡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!
4A 8
31 El negocio que pudiere tratar por tercera persona no lo haga
por sí mismo, porque le conviene mucho, ni querer ver a nadie, ni
que nadie le vea
Ep 12
32 De su negocio yo no me olvido; mas ahora no se puede
más, que harta voluntad tengo
CA 7,2
33 De donde podemos inferir, que en este negocio de amar
[KMsGLAhBz amor] hay tres maneras de penar por el Amado acerca
de tres maneras de noticias que de él se pueden tener
LA 1,9
34 = 23
1,24 35 = 24
1.28 36 Por eso es grande negocio ejercitar mucho el amor, porque,
consumándose aquí el alma, no se detenga mucho acá o allá sin
verle cara a cara
3.28 37 = 26
3,48 38 = 28
4,15
39 = 30
— (variantes):
LB 3,63 - El segundo ciego que dijimos que podía empachar al alma en
este género [Bz negocio] de recogimiento es el demonio, que quiere
que, como él es ciego, también el alma lo sea
CA 15,4 - porque estando el alma libre y purgada de todas estas cosas
[Ta negocios] y unida con Dios, ninguna de ellas la puede enojar

negro
-> MORENO

1S 9,2 I los cuales (nazareos o cabellos), desordenados y puestos en
lo que Dios no los ordenó, que es empleados en las criaturas, dice
Jeremías que su haz queda y se pone más negra que los carbones
2N 10,1
2 el fuego material, en aplicándose al madero... luego le va
poniendo negro, oscuro y feo y aun de mal olor
10.2 3 este divino fuego... antes que una y transforme el alma en
sí... hácela salir afuera sus fealdades y pónela negra y oscura, y así
parece peor que antes y más fea y abominable que solía

negrura
-» ABOMINACIÓN, FEALDAD, INIQUIDAD, MALDAD, MALICIA, NEQUICIA

CB 33,5 1 “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...
LB 2,35 2 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de Jerusalén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en hermosura
del Rey celestial
LA 2,31 3 = 2
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nemoroso
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 7 2 “Los valles solitarios nemorosos”. Los valles solitarios son
quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la
variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recrea
ción y deleite al sentido...
24.6 3 y en éstas (flores de las montañas) entretejidos los lirios de
los valles nemorosos, que son descanso, refrigerio y amparo
CA 13,can 4 = 1
13.7 5 = 2
15,5 6 = 3

nequicia
abominación, fealdad, iniquidad, maldad, malicia, negrura

2S 31,2
1 [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]

Nicolás
Ep 18

1 Las cartas irán al Padre fray Nicolás, como Vuestra Reveren
cia dice, al cual nos guarde Nuestro Señor como ve que es menes
ter

nido
CB 35,can 1 Canción 35. “En soledad vivía, / y en soledad ha puesto ya
su nido; / y en soledad la guía / a solas su querido, / también en
soledad de amor herido ”.
35.3 2 “Y en soledad ha puesto ya su nido”
35.4 3 lo cual es aquí significado por el nido que aquí dice, el cual
significa descanso y reposo
35,4 4 De donde, hablando espiritualmente David dice: “De ver
dad que el pájaro halló para sí casa, y la tórtola nido donde criar [Bg
abrigar] sus pollicos” (Sal 84,4), esto es, asiento en Dios, donde satis
facer sus apetitos y potencias
CA 34,can 5 = 1
34,1 6 la cual antes no podia 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 diviñas del Espíritu de Dios
34,2 7 = 2
34,3 8 = 3
34,3 9 = 4
— (variantes):
CB 35,4 - Y así, es como si dijera: en esa soledad en que antes vivía,
ejercitándose en ella con trabajo y angustia, porque no estaba per
fecta, en ella ha puesto su descanso [Sg nido] ya y refrigerio

niebla
-» CATARATA, NUBE, VAPOR

2S 5,6
1 si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la
podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente
3S 19,3
2 como la niebla oscurece al aire para que no sea bien ilustrado
de la luz del sol
20,2 3 Por lo cual el gozo anubla el juicio como niebla, porque no
puede haber gozo voluntario de criatura sin propiedad voluntaria...
CB 26,17 4 pero vuelto a quitar el sol, luego vuelven a parecer en ella
(vidriera) las nieblas y máculas de antes
36,9 5 “Do mana el agua pura”. Quiere decir: donde se da la noti
cia y sabiduría de Dios (que aquí llama agua pura) al entendimien
to, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nieblas
de ignorancia
39,8 6 así en esta actual comunicación y transformación de amor
que tiene ya la Esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las
turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
imperfecciones, penalidades y nieblas...
LB 3,38 7 Quita ¡oh alma espiritual! las motas y pelos °y niebla [ CoBz
om.], y luciráte el sol claro “y verás claro [BsP om.]
3,63 8 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
CA 17,12 9 = 4
38,6 10 = 6

NINIVITA

LA 3,34 11 Quita la niebla y las motas y pelos, y limpia el ojo, y luciráte el sol claro, y verás
3,40
12 como el alma esté... en vacío de toda niebla de jugo, despe
gada de todo pecho y leche... es imposible que no haga Dios lo que
es de la suya
3,54 13 = 8

nieto
2S 19,3
1 También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le
llevó a Egipto por el hambre de Canaán... (Gen 46,3-4)

nieve
1S 9,2

1 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu
hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la
piedra zafiro (Lam 4,7-8)
9,2 2 los cuales (pensamientos del alma)... son más blancos que la
nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y
hermosos sobre el zafiro
3S 42,5
3 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal
de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su
nombre]
— (variantes):
CB 13,1 - todo lo cual dio a entender David cuando dijo: “Nube [Sg
nieve] y oscuridad está en derredor de él; fuego precede su presen
cia” (Sal 97,2-3)

ninfa
CB 18,can 1 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las
flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no
queráis tocar nuestros umbrales ”.
18,4 2 Dice, pues, así: “¡Oh ninfas de Judea!”. Judea llama a la
parte inferior del alma, que es la sensitiva. Y llámala Judea porque
es flaca y camal y de suyo ciega, como lo es la gente judaica
18,4 3 Y llama ninfas a todas las imaginaciones, fantasías y movi
mientos y afecciones de esta porción inferior
18.4 4-5 A todas éstas llama ninfas, “porque así como las ninfas [JAvABuBgBa que] con su afición y gracia atraen a sí a los amantes,
así...
18,7 6 Y estas formas, etc., son las que aquí llama ninfas, las cuales,
quietas y sosegadas, duermen también los apetitos
18,7 7 la cual gente (de los arrabales) es las ninfas que decimos
22.2 8 Habiendo ya la esposa puesto diligencia en que las raposas se
cazasen, y el cierzo se fuese, y las ninfas se sosegasen, que eran
estorbos e inconvenientes que impedían el acabado deleite del esta
do del matrimonio espiritual
CA 31,can 9=1
31.2 10 = 2
31,2 11 = 3
31.2 12-13 = 4-5
31.4
14 Y éstas son las que aquí llama ninfas, las cuales entran en
estos arrabales de los sentidos interiores por las puertas de los senti
dos exteriores, que son: oír, ver, oler, gustar, tocar [G palpar]
31,4 15 = 7
31.6 16 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

Nínive
2S 20,2
1 Esto vemos haber acaecido en la ciudad de Nínive de parte
de Dios, diciendo... (Jon 3,4)
20.2 2 “Adhuc quadraginta diebus et Ninive subvertetur” (Jon 3,4).
Que quiere decir: De aquí a cuarenta días ha de ser asolada Níni
ve
20.7
3 Y la causa por que Jonás huyó cuando le enviaba Dios a
predicar la destrucción de Nínive fue ésta
21,10
4 También el santo Tobías conoció por la causa el castigo de la
ciudad de Nínive (Tob 14,4 Vg); y asi, amonestó a su hijo dicien
do...

ninivita
1S 8,7
1 Pues, como dijo Dios al profeta Jonás de los ninivitas, no
sabemos lo que hay entre la siniestra y la diestra (Jon 4,11), porque
a cada paso tenemos lo malo por bueno, y lo bueno por malo...
2S 20,5
2 como hizo a los ninivitas, que determinadamente les dijo
que habían de ser destruidos pasados cuarenta días (Jon 3,4)

NIÑA
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niña
CB 11,1 1 porque, como él dice por Zacarías, sus penas y quejas le
tocan a él “en las “niñetas de sus [SgABuBa niñas de los] ojos” (Zac
2,12); mayormente cuando las penas de las tales almas son por su
amor como las de ésta

niñería
1S 5,4
1 ¡Oh, si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abun
dancia de espíritu, por no querer ellos acabar de levantar el espíritu
de niñerías...!
11.5 2 Harto es de dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros
cordeles más gruesos de aficiones de pecados y vanidades, y por no
desasirse de una niñería... dejen de ir a tanto bien
1N 6,6
3 Por lo cual conviene a éstos entrar en la noche oscura que
habernos de dar [A decir], para que se purguen de estas niñerías
7.5 4 en la noche ocura que ahora decimos, donde... les quita Dios
todas estas impertinencias [T imperfecciones] y niñerías y hace ganar
las virtudes por medios muy diferentes
CB 26,19 5 Y así, se siente ya libre el alma de todas niñerías de gustillos
e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien
decir: “El ganado perdí que antes seguía”
CA 17,14 6 = 5

niño
-» MUCHACHO, PEQUEÑUELO

S prol,3 1 hay almas... hechas semejantes a los niños que, queriendo
sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando [Bu perneando] y
llorando
prol,3 2 semejantes a los niños que... van pateando y llorando, por
fiando por se ir ellos por su pie, para que no se pueda andar nada,
y, si se anduviere, sea al paso del niño
1S 4,5
3 Y solos aquéllos van teniendo sabiduría de Dios, que como
niños ignorantes, deponiendo su saber, andan con amor en su servi
cio
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)
2S 14,3
5 Porque le acaece como a niño que estando recibiendo la
leche que ya tiene en el pecho allegada y junta, le quitan el pecho
17.6 6 nunca dejaría de ser pequeñuelo niño...
17.6 7 así como el niño ha menester dejar el pecho para hacer su
paladar a manjar más sustancial y fuerte
17.7 8 ...así como el niño es menester que quiera tomar el pecho
para sustentarse, hasta que sea mayor para poderlo dejar?
19,6 9 asidos a la letra, que es la leche de niño, y al sentido, “que
son los pechos [ABu om.] que contradicen la grandeza de la ciencia
del espíritu
21,3 10 Está un niño pidiéndole (a un padre de familia) de un pla
to, no del mejor, sino del primero que encuentra
3S 28,7
11 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...
39,1 12 como al niño que, por desembarazarle la mano de una cosa,
se la ocupan con otra porque no llore dejándole las manos vacías
1N 1,2
13 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 14 pero, a la medida que (el niño) va creciendo... abajándole
de los brazos, le hace andar por su pie, porque, perdiendo las pro
piedades [R cosas] de niño, se dé a cosas más grandes y sustanciales
1.2 15 porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así
como a niño tierno (1 Pe 2,2-3)
1.3 16 y como éstos no han tenido lugar de adquirir los [dichos]
hábitos fuertes, de necesidad han de obrar, como flacos niños, flaca
mente
1.3
17 iremos... diciendo algunas de las muchas imperfecciones
que en cada uno de ellos (vicios capitales) tienen (los principian
tes), en que se verá claro cuán de niños es el obrar que éstos
obran
3.1 18 y veréis a otros arreados de “ agnusdeis ” y reliquias y nómi
nas, como los niños de dijes
5.1
19 bien así como el niño cuando le apartan del pecho de que
estaba gustando a su sabor
6.3 20 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
6.6
21 que, en fin, son, como habernos dicho, semejantes a los
niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto

12.1 22 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)
CB 7,10 23 Por eso dice que le quedan las criaturas balbuciendo, por
que no lo acaban de dar a entender; que eso quiere decir balbucir,
que es el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a
entender qué hay que decir
27.1 24 Y asi, aquí está empleado en regalar [.% ad. y recrear] y acari
ciar al alma como la madre en servir y regalar a su niño, criándole a
sus mismos pechos
CA 7,10 25 = 23

noble
2S 23,4
1 Porque, dado caso que éstas son más nobles aprehensiones y
más provechosas y mucho más seguras que las corporales imagina
rias...
3S 22,3
2 “el oro fino, perdido su primor y lustre, en el cieno; y los
ínclitos y nobles de Sión, que se vestían de oro primo, estimados en
vasos de barro quebrados, hechos tiestos” (Lam 4,1-2)
CB 7,1
3 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
LB prol, 1 4 Prólogo. Alguna repugnancia he tenido, muy noble y devota
señora, en declarar estas cuatro canciones que Vuestra Merced me
ha pedido, porque...
CA 7,1
5=3
LA prol,l 6 = 4

nocturno
CB 14,17 1 “En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño suele
ocupar a los hombres, ocupóme el pavor y el temblor y todos mis
huesos se alborotaron...” (Job 4,13-14)
14.18 2 Y cuando (Elifaz Temanites) dijo: En el horror de la visión
nocturna, cuando suele el sueño ocupar los hombres, me ocupó el
pavor y temblor...
24,9 3 “ 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 13,17 4 = 1
13.18 5 = 2

noche
• noche espiritual: 69, 75, 82,107,110,112,121, 128,172,174,189, 224, 242, 257,
282, 319
• noche oscura: 1-4, 6-8, 10, 17, 21-22, 26, 49-53, 70, 74, 78, 80, 83, 87, 92-93, 102,
105, 108, 119, 122, 135, 143-145, 148-149, 152, 154-166, 168-169, 180-181, 184, 186,
199, 201-202, 206, 209, 211, 214, 230, 247-248, 250-252, 259-260, 262-263, 271, 275,
277-279, 302-303, 308-310, 314, 333, 336, 353, 360, 377, 390, 393, 415
• noche del espíritu: Véase espíritu
-»

AUSENCIA,

DEZ,

DESVÍO,

CARENCIA,
FALTA,

DESAMPARO,

FALTO,

DESARRIMO,

MORTIFICACIÓN,

DESASIMIENTO,

OSCURIDAD,

POBREZA,

DESNU
PRIVA

CIÓN, PURGA, PURGACIÓN, PURIFICACIÓN, SOLEDAD, T1NIEBLA, VACÍO

S arg 1 Canciones en que canta el alma la dichosa ventura que tuvo
en pasar por la oscura noche de la fe, en desnudez y purgación suya,
a la unión del Amado
prol,l 2 Prólogo. Para haber de declarar y dar a entender esta noche
oscura por la cual pasa el alma para llegar a la divina luz de la
unión perfecta del amor de Dios
prol,2 3 Y, por tanto, para decir algo de esta noche oscura, no fiaré ni
de experiencia ni de ciencia porque lo uno y lo otro puede faltar y
engañar
prol,3 4 muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la vir
tud, y queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche oscura para
que por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante
prol,5 5 en que le parece (al alma)... que está llena de males y peca
dos, porque le da Dios aquella luz de conocimiento en aquella
noche de contemplación, como adelante diremos
prol,6 6 y qué indicios habrá para conocer si aquella es la purgación
del alma, y, si lo es, si es del sentido o del espíritu, lo cual es la
noche oscura que decimos
prol,6 7 Porque podrá haber algunas almas que pensarán, ellas o sus
confesores, que las lleva Dios por este camino de la noche oscura de
purgación espiritual, y no será, por ventura, sino alguna imperfec
ción de las dichas
prol,8 8 Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde
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NOCHE

4,
tit 50 Capítulo 4. Donde se trata cuán necesario sea al alma pasar
el alma ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo
de veras por esta noche oscura del sentido, la cual es la mortifica
oscura
ción del apetito, para caminar a la unión de Dios.
1S l.tit 9 [Libro primero] Capítulo 1. Pone la primera canción.- Dice
4,1 51 La causa por que le es necesario al alma, para llegar a la
dos diferencias de noches por que pasan los espirituales, según las
divina unión de Dios, pasar esta noche oscura...
dos partes del hombre, inferior y superior, y declara la canción
5,
tit 52 Capitulo 5. Donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando
siguiente;
por autoridades de la Sagrada Escritura y por figuras cuán necesario
1,
can 10 En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada, /
sea al alma ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del
1,1 11 para que una alma llegue al estado de perfección, ordinaria
apetito en todas las cosas.
mente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches
1.1 12-13 Y aquí las llamamos (a las purgaciones o purificaciones
5,7 53 Y lo segundo, que se purifique del dejo que han dejado en el
del alma] noches, porque el alma, así en la una como en la otra,
alma los dichos apetitos con la noche oscura del sentido que deci
mos
camina como de noche, a oscuras
1.2 14 La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del
11,6 54 como después se dirá en la Noche de la fe
alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la
12,1 55 Mucho pudiéramos alargamos en esta materia de la noche
Primera Parte de este libro
del sentido, diciendo de lo mucho que hay que decir de los daños
1.3 15 Y esta primera noche pertenece a los principiantes, al tiem
que causan los apetitos, no sólo en las maneras dichas, sino en otras
po que Dios los comienza a poner en el estado de contemplación
muchas
1.3 16 Y la segunda noche, o purificación, pertenece a los ya apro
12.1
56-57 porque parece queda dado a entender cómo se llama
vechados, al tiempo que Dios los quiere ya [comenzar a] poner en
noche la mortificación de ellos (los apetitos) y cuánto convenga
el estado de la unión con Dios
entrar en esta noche para ir a Dios
1.4
17 en una noche oscura, que es la privación y purgación de
13,tit 58 Capítulo 13. En que se trata de la manera y modo que se ha
todos sus apetitos sensuales
de tener para entrar en esta noche del sentido.
1.5
18-19 Y también porque salió de noche, que [es] privándola
13.1 59 Resta ahora dar algunos avisos para saber y poder entrar en
Dios de todos ellos, lo cual era noche para ella
esta noche del sentido
1,5 20 Y esto fue dichosa ventura, meterla Dios en esta noche, de
13,1 60 Para lo cual es de saber que el alma ordinariamente entra en
donde se le siguió tanto bien
esta noche sensitiva en dos maneras: la una es activa; la otra, pasi
2,
tit 21 Capítulo 2. Declara qué noche oscura sea ésta por que el
va
alma dice haber pasado a la unión [Bu ad. de Dios]
13,1 61 pues de presente sólo tratamos de las causas por qué se lla
2,
tit 22 En una noche oscura
ma noche este tránsito, y cuál sea ésta, y cuántas sus partes
2,1 23 Por tres cosas [ABu causas] podemos decir que se llama noche
13,1 62 Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto pro
este tránsito que hace el alma a la unión de Dios
vecho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche
2,1 24 la cual negación y carencia es como noche para todos los
de apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue
sentidos del hombre
13.1 63 y lo mismo haré al fin de cada una de esotras dos partes o
2,1 25 lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimien
causas de esta noche de que luego, mediante el Señor, tengo de tra
to, como noche
tar
2,1 26 La tercera, por parte del término adonde va, que es Dios, el
13,8 64 Lo que está dicho, bien ejercitado, bien basta para entrar en
cual, ni más ni menos, es noche oscura para el alma en esta vida
la noche sensitiva
2.1
27 Las cuales tres noches han de pasar por el alma, o, por
13,10
65 Los cuales, después, en la segunda parte de esta noche, se
mejor decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión con
han de entender según lo espiritual
Dios
14.1 66 Ya que habernos declarado el primer verso de esta canción,
2.2 28-29 En el libro del santo Tobías se figuraron estas tres mane
que trata de la noche sensitiva...
ras de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el
14,1 67-68 dando a entender qué noche sea esta del sentido y por
mozo que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa (Tob
qué se llama noche
6,17-18 Lg)
14.1 69 ° y pasaré luego adelante al Segundo Libro, el cual trata de la
2.3
30 En la segunda noche le dijo (a Tobías) que sería admitido
otra parte de esta noche, que es la espiritual [ABu om.]
en la compañía de los Santos patriarcas, que son los padres de la
14.2 70 Dice, pues, el alma que con ansias, en amores inflamada
fe
pasó y salió en esta noche oscura del sentido a la unión del Ama
2.3 31-32 Porque pasando por la primera noche, que es privarse de
do
todos los objetos de los sentidos, luego entra el alma en la segunda
14.2 71 si la parte espiritual no está inflamada... no podrá entrar en
noche
esta noche del sentido, ni tendrá ánimo para se quedar a oscuras de
2.4 33 En la tercera noche le dijo el ángel (a Tobías) que consegui
todas las cosas, privándose del apetito de todas ellas
ría la bendición, que es Dios
14.3 72 para salir de su casa, que es la propia voluntad en la noche
2,4 34 el cual (Dios), mediante la segunda noche, que es fe, se va
de la mortificación de sus sentidos
comunicando al alma tan secreta e íntimamente,que es otra noche
14,3 73 y cuán fáciles y aun dulces y sabrosos las hacen parecer
para el alma
estas ansias del Esposo todos los trabajos y peligros de esta noche
2,4 35 Y pasada esta tercera noche, que es acabarse de hacer la
15,2 74 Porque para esto (librarse del cautiverio de los apetitos) le
comunicación de Dios en el espíritu...
aprovechó salir en la noche oscura... en la manera que habernos
2.4 36 Como también el ángel dijo a Tobías que, pasada la tercera
dicho
noche, se juntaría con su esposa con temor del Señor
2S 1,2
75 Y así dice que también salió por esta noche espiritual estan
2.5 37-39 Estas tres partes de noche todas son una noche ; pero tie
do ya su casa sosegada, es a saber, la parte espiritual y racional
ne tres partes como la noche
1,2 76 Que por eso no dice aquí que salió con ansias, como en la
2,5 40 Porque la primera, que es la del sentido, se compara a pri
primera noche del sentido...
ma noche, que es cuando se acaba de carecer del objeto de las
1.2 77 ... porque, para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo
cosas
sensible, eran menester ansias de amor sensible para acabar de
3,
tit 41-42 Capítulo 3. Habla de la primera causa de esta noche, que
salir
es de la privación del apetito en todas las cosas, ° y da la razón por
1.3 78 Y es a saber que en la primera Canción, hablando acerca de
qué se llama noche [ABu om.].
la parte sensitiva, dice que salió en noche oscura
3,1 43 llamamos aquí noche a la privación del gusto en el apetito
1,3 79 así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche,
de todas las cosas, porque...
porque...
3,1 44 así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz,
1,3 80 porque, por oscura que una noche sea, todavía se ve algo,
y, por el consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver
pero en la oscuridad no se ve nada
mediante la luz...
1,3 81 Y así, en la noche del sentido todavía queda alguna luz
3.1
45 así también se puede decir la mortificación del apetito
1,3 82 pero esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, así en
noche para el alma, porque...
entendimiento como en sentido
3.2 46 De manera que el alma que hubiere negado y despedido de
2,tit 83 Capítulo 2. En que se comienza a tratar de la segunda parte
sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas,
o causa de esta noche, que es la fe. Prueba con dos razones cómo es
podremos decir que está como de noche, a oscuras
más oscura que la primera y que la tercera
3.4 47 Y por eso llamamos esta desnudez noche para el alma
2,1 84 Síguese ahora tratar de la [segunda] parte de esta noche, que
3.5 48 Esta primera manera de noche, como después diremos, per
es la fe
tenece al alma según la parte sensitiva
2,1 85 el cual (Dios) decíamos era también para el alma natural
3,5 49 Ahora digamos cuánto conviene al alma salir de su casa en
mente tercera causa o parte de esta noche
esta noche oscura de sentido, para ir a la unión de Dios
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2,1 86 Porque la primera (noche), que es la del sentido, es compa
rada a la prima de la noche
2,1 87 Porque, aunque es verdad que Dios es para el alma tan
oscura noche como la fe, hablando naturalmente
2,1 88 acabadas ya estas tres partes [de la noche] que para el alma
lo son naturalmente
2.1
89 ya va Dios ilustrando al alma...lo cual es el principio de la
perfecta unión que se sigue pasada la tercera noche
2.2 90 Y así, es bien comparada a la media noche, que es lo más
adentro y más oscuro de la noche
2.3
91 Pues esta segunda parte de fe habernos ahora de probar
cómo es noche para el espíritu, así como la primera lo es para el
sentido
tit 92 Capítulo 3. Cómo la fe es noche oscura para el alma. [Prué
3,
balo con razones y autoridades y figuras de la sagrada Escritura]
3.4 93 Luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de
esta manera la da luz
3.4 94 quiere decir que aquella nube era tenebrosa y alumbradora
a la noche (Ex 14,20)
3.5
95 Admirable cosa es que, siendo tenebrosa (aquella nube),
alumbrase la noche
3,5 96 la cual (alma) es también noche, pues, en presencia de la fe,
de su luz natural queda privada y ciega
3,5 97-98 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 99-100 Y la noche, que es la fe, en la Iglesia militante, donde
aún es de noche, muestra ciencia a la Iglesia
3.5
101 la cual le es noche (a la Iglesia), pues está privada de la
clara sabiduría beatífica
3.6
102 la fe, porque es noche oscura, da luz al alma, que está a
oscuras
3,6 103 “Nox illuminatio mea in deliciis meis” (Sal 139,11), que
quiere decir: La noche será mi iluminación en mis deleites [ABu deli
cias]. Lo cual es tanto como decir...
3,6 104 en los deleites de mi pura contemplación y unión con
Dios, la noche de la fe será mi guia
4.1 105 Creo se va ya dando a entender algo cómo la fe es oscura
noche para el alma
4,8 106 “pues luego habernos de venir a tratar en particular de las
tres virtudes teologales acerca de esta segunda noche [ABu om.]
6.1
107 Habiendo, pues, de tratar de inducir las tres potencias del
alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiri
tual...
6.1
108 Lo cual hecho, se verá claro cuánta necesidad tiene el
alma... de ir por esta noche oscura...
6.5
109 el alma a oscuras de todas las cosas, según sus potencias,
ha de adquirir estas tres virtudes y en esa noche se ha de perfeccio
nar en ellas
6.6 110 Y ésta es la noche espiritual que arriba llamamos activa
6,6 111 Y así como en la noche sensitiva damos modo de vaciar
las potencias sensitivas de sus objetos sensibles según el apetitoasí...
6,6 112 así en esta noche espiritual daremos, con el favor de Dios,
modo cómo las potencias espirituales se vacíen y purifiquen de
todo lo que no es Dios
7.1
113 vacío y desnudez en que en esta noche habernos de dejar
las potencias del alma
7.2
114 lo cual pertenece a la noche del sentido que habernos
dicho
10.1 115 para que luego por su orden más distintamente vayamos
enderezando en ellas (las aprehensiones) al entendimiento en la
noche y oscuridad de la fe
11.1 116 el Primer Libro, donde encaminamos al alma en la noche
del sentido
12.1
117 “lo cual fue en el Primer Libro, donde hablamos de la
noche del sentido [ABu om.]
22,13 118 consejo de Jetró (a Moisés)... que eligiese otros jueces para
que le ayudasen y no estuviese esperando el pueblo desde la maña
na hasta la noche (Ex 18,17-23)
22,17 119 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
23.1 120 el intento que yo aquí llevo, que es desembarazar el enten
dimiento de ellas (aprehensiones sobrenaturales) y encaminarle a la
noche de la fe
23.4 121 nos conviene desembarazar aquí el entendimiento encami
nándole y enderezándole por ellas (aprehensiones) en la noche
espiritual de de fe a la divina y sustancial unión de Dios
24.5
122 a manera de un relámpago, cuando en una noche oscura

súbitamente esclarece las cosas y las hace ver clara y distintamen
te...
27.5 123 conviene... no querer entender cosas claras acerca de la fe...
también para venir en esta noche del entendimiento a la divina luz
de la divina unión
27.7 124 “sólo digo [ABu pues basta saber] que de todas ellas se guarde
el alma para caminar pura y sin error en la noche de la fe a la [ABu
ad. divina] unión
32.3 125 y así no trato de propósito aquí de ellos (los sentimientos
en la sustancia), hasta que tratemos de la noche y purgación de la
voluntad en sus aficiones, que será en el Libro Tercero, “que se
sigue [ABu om.]
32.5
126 [la purgación espiritual e interior de la voluntad acerca de
sus afecciones interiores, que aquí llamamos noche activa]
3S l,tit 127 Libro tercero. En que se trata de la purgación de la noche
activa de la memoria y voluntad...
1.3 128 Y luego se tratará de las aficiones de la voluntad, con que
se concluirá este libro tercero de la noche activa espiritual
2.4 129 pues Dios no cae debajo de forma ni noticia alguna distin
ta, como lo habernos dicho en la noche del entendimiento
2.13 130 Y esto va Dios obrando en ella pasivamente, como dire
mos, Deo dante, en la noche pasiva del alma
2.14 131 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
2.14 132 Y asi, sólo diré aquí el modo necesario para que activa
mente la memoria, cuanto es de su parte, se ponga en esta noche y
purgación
2.15 133 Y si acaeciesen aquellas dudas y objeciones... allí está res
pondido a todo, y más adelante, en la noche pasiva
10.3 134 Y así lo dio a entender David cuando dijo: “Por ventura
en mis deleites me cegarán las tinieblas, y tendré la noche por mi
luz” (Sal 139,11)
16,tit 135 Capitulo 16. En que se comienza a tratar de la noche oscu
ra de la voluntad. “Pónese la división de la afecciones de la volun
tad [ABu om.]
16.1 136 Y para haber ahora de tratar de la noche y desnudez activa
de esta potencia... no hallé autoridad más conveniente que... “Ama
rás a tu Señor Dios de todo corazón... ” (Dt 6,5)
18.2 137 [a] aquel que se gozaba porque tenia ganados [ABu guarda
dos] muchos frutos para muchos años se le dijo del cielo: “Necio,
esta noche te pedirán el alma para que venga a cuenta, y lo que allegaste, ¿cúyo será?” (Le 12,20)
20.4
138 pues que vemos en el Evangelio que, sólo porque aquel
rico se gozaba porque tenia bienes para muchos años, se enojó tanto
Dios, que le dijo que aquella misma noche había de ser su alma
llevada a cuenta (Le 12,20)
26.8
139 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos, así
morales como temporales y también espirituales, que se siguen a
esta noche de gozo
32,1 140 Lo cual quiso decir David en el verso que habernos alega
do al principio de la noche de esta potencia, es a saber... (Sal 64,78)
33.5
141 Dejados, pues, para después los bienes penosos, porque
pertenecen a la noche pasiva, donde habernos de hablar de ellos...
44,4 142 o, si no, (ir a orar) a los desiertos solitarios, como él
(Cristo) lo hacía (Le 5,16), y en el mejor y más quieto tiempo de la
noche (Le 6,12 y par.)
N anot 143 como ella lo canta en esta primera canción, llamando
noche oscura con harta propiedad a este camino estrecho
1N can 144 Canción primera.- En una noche oscura, / con ansias, en
amores inflamada, / ¡oh dichosa ventura! / salí sin ser notada, /
estando ya mi casa sosegada
dclr,l 145 Y dice que este salir de sí de todas las cosas fue [en] una
noche oscura, que aquí entiende por la contemplación purgativa
(como después se dirá)
dclr,2 146 en lo cual encarece (el alma) la buena dicha que tuvo en
caminar a Dios por esta noche con tan próspero suceso, que...
dclr,2 147 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
dclr,2 148 Dice, pues, el verso: En una noche oscura
1,1 149 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
1,1 150 Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea
esta por que el alma pasa [H para], y por qué causa la pone Dios en
ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los prin
cipiantes
1,1 151 para que, entendiendo (los principiantes) la flaqueza del
estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta
noche
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152 Y aunque nos detengamos un poco, no será más de lo que
basta para tratar luego de esta noche oscura
1 3 153 Por tanto, su deleite halla pasarse grandes ratos en oración,
y por ventura las noches enteras
1.3
154 Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche
oscura de que luego habernos de tratar, pues de todas estas imper
fecciones limpia al alma y la purifica
2.8
155 que, por eso, como después diremos, pone Dios en la
noche oscura a las que quiere purificar de todas estas imperfeccio
nes para llevarlas adelante
3.3 156 Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las demás,
no se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la
ponga en la pasiva purgación [R contemplación] de aquella oscura
noche que luego diremos
4.1
157 dejando aparte lo que es caer en este pecado (de lujuria)
en los espirituales, pues mi intento es tratar de las imperfecciones
que se han de purgar por la noche oscura
4.2 158 que cuando esta parte sensitiva está reformada por la pur
gación de la noche oscura que diremos, ya no tiene ella estas flaque
zas
4.3 159 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...
4.8
160 Cuando el alma entrare en la noche oscura, todos estos
amores pone en razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el
que es según Dios, y al otro quita y acaba
5.1 161 en el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana,
no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la seque
dad y aprieto de la noche oscura
5.3 162 que del todo no se puede remediar sino por la purgación
de la noche oscura
6,6 163 Por lo cual conviene a éstos entrar en la noche oscura que
habernos de dar [A decir], para que se purguen de estas niñerías
6.8 164 las cuales (imperfecciones) el Señor a tiempos les cura con
tentaciones, sequedades y otros trabajos,que todo es parte de la
noche oscura
6,8 165 lo cual ellos han de procurar hacer cuanto pudieren de su
parte hasta que Dios quiera purificarlos de hecho, entrándoles en la
noche oscura
7,5 166 para que se vea cuánta sea la necesidad que tienen de que
Dios los ponga en estado de aprovechados, que se hace entrándolos
en la noche oscura que ahora decimos...
7,5 167 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
7,5 168 en la cual (noche), para hablar algo que sea en su prove
cho, sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester
en noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y
recitada [A recatada]
7,5 169 Es pues el verso: En una noche oscura
8.1 170 Esta noche, que decimos ser la contemplación, dos mane
ras de tinieblas causa en los espirituales o purgaciones, según las
dos partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y espiritual
8,1 171 y así, la una noche o purgación será sensitiva, con que se
purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu
8.1 172 y la otra [es] noche o purgación espiritual, con que se purga
y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole
para la unión de amor con Dios
8.2 173 La primera purgación o noche es amarga y terrible para el
sentido, como ahora diremos
8.2
174 por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual,
por haber de ella muy poco lenguaje, asi de plática como de escritu
ra, y aun de experiencia muy poco
8.3 175 Y así, los deja tan oscuras, que no saben [por] dónde ir con
el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden ['/'
saben] dar un paso en meditar como antes solían, anegado ya el sen
tido interior en estas noches...
8.4 176 reformar... los apetitos de las cosas de este siglo, que es lo
que se requiere para comenzar a entrar en esta dichosa Noche del
sentido
8,4 177 Ordinariamente no pasa mucho tiempo después que co
mienzan a entrar en esta Noche del sentido
9,tit 178 [Capítulo 9] De las señales en que se conocerá que el espi
ritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva.
9.1
179 Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas
veces, no de la noche y purgación del apetito sensitivo, sino de
pecados e imperfecciones, o de flojedad o tibieza, o de algún mal
humor o indisposición corporal...
9.2 180 porque, como pone Dios al alma en esta oscura noche a fin
de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja
engolosinarle] ni hallar sabor
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9,4 181 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
9,9 182 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
9,9 183 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...
10,tit 184 [Capítulo 10] Del modo que se han de haber éstos en esta
noche oscura.
10.1 185 En el tiempo, pues, de las sequedades de esta noche sensi
tiva... padecen los espirituales grandes penas
10.3 186 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
11.1 187 sino que ve crecer tanto en sí [a veces] esta llama e infla
mación, que con ansias de amor desea a Dios, según David -estan
do en esta noche- lo dice de sí por estas palabras, es a saber... (Sal
73,21)
11.3 188 Que, por cuanto pone Dios al alma en esta noche sensitiva
a fin de purgar el sentido de la parte inferior y acomodarle y suje
tarle y unirle con el espíritu, oscureciéndole y haciéndole cesar acer
ca de los discursos...
11,3 189 como también después (al fin de purificar el espíritu para
unirle con Dios, como después se dirá) le pone en la noche espiri
tual
11,3 190 gana el alma (aunque a ella no se lo parece) tantos prove
chos, que tiene por dichosa ventura haber salido del lazo y apretura
del sentido de la parte inferior por esta dicha [R dichosa] noche
11.3
191 Acerca de lo cual nos conviene aquí notar los provechos
que halla en esta noche el alma, por causa de los cuales tiene por
buena ventura pasar [por ella]
11.4 192 de todos los cuales se libra, apagándole esta noche todos
los gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos,
y haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtu
des, como ahora diremos
11,4 193 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
11,4 194 Porque la angosta puerta es esta noche del sentido, del cual
se despoja [A ad.y se despide] y desnuda el alma para entrar en ella,
juntándose [ep rigiéndose; ger bmc fundándose] en fe, que es ajena de
todo sentido
11,4 195 que no hay comparación de esta noche del sentido a la
oscuridad y trabajos de aquélla (noche del espíritu), como diremos
allí
11.4
196 De los cuales (provechos) comenzaremos ahora a decir
algo con la brevedad que se pudiere, por pasar a la otra noche
12,tit 197 [Capitulo 12]. De los provechos que causa en el alma esta
noche.
12.1 198 Esta noche y purgación del apetito, dichosa para el alma,
tantos bienes y provechos hace en ella (aunque a ella antes le parece
-como hemos dicho- que se los quita)...
12.2 199 [... del cual el primer provecho] que causa esta seca y oscu
ra noche de contemplación [es] el conocimiento de sí y de su mise
ria
12.4 200 Y así nos conviene notar otro excelente provecho que hay
en esta noche y sequedad del sensitivo apetito, pues habernos veni
do a dar en él
12,4 201 y es [que] en esta noche oscura del apetito... alumbrará
Dios a el alma, no sólo dándole conocimiento de su bajeza y mise
ria, como habernos dicho, sino también de la grandeza y excelencia
de Dios
12.4
202 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
12.5
203 De manera que ya tenemos que de esta noche seca sale
conocimiento de sí primeramente, donde, como de fundamento,
sale estotro conocimiento de Dios
12.6 204 Y para probar más cumplidamente [H claramente] la eficacia
que tiene esta noche sensitiva, en su sequedad y desabrigo, para
ocasionar la luz que de Dios decimos recibir aquí el alma...
12,6 205 para probar más cumplidamente... alegaremos aquella au
toridad de David en que da bien a entender la virtud grande que
tiene esta noche para este alto conocimiento de Dios. Dice, pues,
así: “En la tierra desierta, sin agua...” (Sal 63,2)
12,6 206 De manera que para conocer a Dios y a sí mismo esta
noche oscura es el medio con sus sequedades y vacíos, aunque no
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con la plenitud y abundancia que en la otra del espíritu, porque este
conocimiento es como principio de la otra
12.7 207 Saca también el alma en las sequedades y vacíos de esta
noche del apetito humildad espiritual, que es la virtud contraria al
primer vicio capital, que dijimos ser soberbia espiritual
12.8
208 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)
13,1 209 Acerca de... la avaricia espiritual... ahora en esta noche
seca y oscura, anda bien reformada, porque, como no halla el gusto
y sabor que solia, antes halla en ellas (cosas espirituales) sinsabor y
trabajo...
13.1 210 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
13,3 211 Pero de las imperfecciones que se libra el alma en esta
noche oscura acerca del cuarto vicio, que es [la gula] espiritual, puédense ver allí, aunque no están allí dichas, porque son innumera
bles
13,3 212 y así, yo aquí no las referiré (imperfecciones en la gula
espiritual), porque querría ya concluir con esta noche para pasar a
la otra, de la cual tenemos grave palabra y doctrina
13,3 213 para entender los innumerables provechos que, además de
los dichos, gana el alma en esta noche acerca de este vicio, gula
espiritual
13,3 214 Porque, como Dios en esta seca y oscura noche en que
pone al alma tiene refrenada la concupiscencia y enfrenado el ape
tito
13.5 215 Hay otro provecho muy grande en esta noche para el alma,
y es que se ejercita en las virtudes de por junto
13.6 216 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...
13,6 217 Y que en esta noche consiga el alma estos cuatro prove
chos... dícelo David, como lo experimentó él mismo estando en
esta noche, por estas palabras
13.6 218 Y luego dice (David): “Y medité de noche con mi cora
zón, y ejercitábame, y barría y purificaba mi espíritu” (Sal 77,7),
conviene a saber, de todas las afecciones
13.7 219 ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades
y otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la
ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo, y también
para con el prójimo
13,13 220 Créceles en esta noche seca el cuidado de Dios y las ansias
por servirle, porque...
14.1 221 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...
14.1 222 Tal es, como habernos dicho, la noche y purgación del sen
tido en el alma, la cual... suele ir acompañada con graves trabajos y
tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos
más que en otros
14.2 223 Otras veces se les añade en esta noche el espíritu de blasfe
mia, el cual en todos sus conceptos y pensamientos se anda atrave
sando con intolerables blasfemias...
14.3 224-225 el cual es uno de los más graves estímulos y horrores
de esta noche, muy vecino a lo que pasa en la otra noche espiri
tual
14.4 226 Estas tempestades y trabajos ordinariamente envía Dios en
esta noche y purgación sensitiva a los que, como digo, ha de poner
después en la otra, aunque no todos pasan a ella
14.5 227 porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas ten
taciones mucho tiempo les lleva (Dios) por esta noche, dándoles
ordinarias refecciones al sentido por que no vuelvan atrás
14.5 228 porque a los muy flacos... mucho tiempo les lleva por esta
noche... y tarde llegan a la pureza de perfección en esta vida (y algu
nos de éstos nunca), que ni bien están en la noche ni bien fuera de
ella
14.6 229 Tiempo es, pues, [ya] de comenzar a tratar de la segunda
noche
2N l,tit 230 [Capítulo 1] Comiénzase a tratar de la noche oscura del
espíritu.- Dícese a qué tiempo comienza
1,1 231-232 no luego que sale (el alma) de las sequedades y traba
jos de la primera purgación y noche del sentido la pone Su Majes
tad en “esta noche [ü la purgación] del espíritu, antes suele pasar har
to tiempo y años
1,1 233 anda... con mucha más anchura... que hacía a los princi
pios, antes que entrase en la dicha noche, no trayendo atada ya la
imaginación y potencias al discurso y cuidado espiritual como
solía
1,1 234 nunca le faltan algunas necesidades, sequedades, tinieblas y

aprietos, a veces mucho más intensos que los pasados, que son
como presagios y mensajeros de la noche venidera del espíritu
1,1 235 nunca le faltan a veces algunas... tinieblas y aprietos...,
aunque no son éstos durables, como será la noche que espera...
1,1 236 no son éstos (aprietos) durables..., porque, habiendo pasa
do un rato, o ratos o días de esta noche y tempestad, luego vuelve a
su acostumbrada serenidad
1,1 237 metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de
contemplación y purgación espiritual, haciéndole anochecer y ama
necer a menudo
1.1 238 aunque estos bocados de oscura contemplación nunca son
tan intensos como lo es aquella horrenda noche de la contempla
ción que habernos de decir, en que de propósito pone Dios al alma
para llevarla a la divina unión
1.2 239 como son las (comunicaciones) de los perfectos purifica
dos ya por la noche segunda del espíritu, en las cuales cesan ya estos
arrobamientos [RATBu arrebatamientos] y tormentos de cuerpos
2.1
240 las cuales [manchas del hombre viejo], si no salen por el
jabón y fuerte lejía de la purgación de esta noche, no podrá el espí
ritu venir a pureza de unión divina
2.2
241 lo cual conviene que se ilustre, clarifique y recoja por la
penalidad y aprieto de aquella noche
2,4 242 Sólo digo, para fundar la necesidad que hay de la noche
espiritual, que es la purgación para el que ha de pasar adelante...
3.1 243 De donde la noche que habernos dicho del sentido más se
puede y debe llamar cierta reformación y enfrenamiento del apetito
que purgación. La causa [II cual] es porque...
3.2 244 De donde en esta noche que se sigue se purgan entrambas
partes juntas
3.2
245 que éste es el fin porque convenía haber pasado por la
reformación de la primera noche y la bonanza que de ello salió
3.3 246 La cual (canción), aunque está declarada al propósito de la
primera noche del sentido, principalmente la entiende el alma por
esta segunda del espíritu, por ser la principal parte de la purifica
ción del alma
4,can 247 En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada
[HT abrasada], / ¡oh dichosa ventura!,/salí sin ser notada, / estando
ya mi casa sosegada.
4.1 248 y que dice el alma así:...dejándome a oscuras en pura fe, la
cual es noche oscura para [H por] las dichas potencias naturales...
salí de mí misma
4.2
249 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
4,2 250 Síguese el verso: En una noche oscura
5.1
251 Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma,
que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, natura
les y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación
infusa o mística teología
5.2
252 Pero es la duda: ¿por qué, pues es lumbre divina -que,
como decimos, ilumina y purga el alma de sus ignorancias-, la
llama aquí el alma noche oscura?
5,2 253 A lo cual se responde que por dos cosas [Añu causas] es esta
divina sabiduría no sólo noche y tiniebla para el alma, mas también
pena y tormento
7.1 254 porque éstos ordinariamente, cuando entran en esta noche,
han tenido muchos [gustos] en Dios y héchole muchos servicios
7.2
255 Tantas y tan graves [ABu grandes] son las penas de esta
noche, y tantas autoridades hay en la Escritura que a este propósito
se podrían alegar, que no[s] faltaría tiempo y fuerza escribiendo...
7.2 256 Y para ir concluyendo con este verso y dando a entender
más lo que obra en el alma esta noche, diré lo que en ella siente
Jeremías, la cual por ser tanto, lo dice y llora él por muchas pala
bras en esta manera...
7.3
257 Todos estos llantos hace Jeremías sobre este trabajo, en
que pinta muy al vivo las pasiones del alma en esta purgación y
noche espiritual
7,3 258 De donde grande compasión conviene tener al alma que
Dios pone en esta tempestuosa y horrenda noche, porque, aunque le
corre muy buena dicha [por los grandes bienes que de ella le han de
nacer]...
7,3 259 Porque se añade a esto, a causa de la soledad y desamparo
que en esta oscura noche la causa, no hallar consuelo ni arrimo en
ninguna doctrina ni en maestro espiritual, porque...
8.1 260 Pero hay aquí otra cosa que al alma [a]queja y desconsuela
mucho, y es que, como esta oscura noche la tiene impedidas las
potencias y afecciones, ni puede levantar afecto ni mente a Dios, ni
le puede rogar
9.1
261 Resta, pues, decir aquí que esta dichosa noche, aunque
oscurece el espíritu, no [lo] hace sino para darle luz para todas las
cosas
9.2
262 Por tanto, conviene mucho y es necesario, para que el
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alma haya de pasar a estas grandezas, que esta noche oscura de
contemplación la aniquile y deshaga primero en sus bajezas, po
niéndola a oscuras, seca y apretada y vacía
9,4 263 También porque en la dicha unión a que la dispone y
encamina esta oscura noche ha de estar el alma llena y dotada de
cierta magnificencia gloriosa en la comunicación con Dios...
9.4
264 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
265 Porque en esto va sacando esta noche al espíritu de su
ordinario y común sentir de las cosas, para traerle al sentido divino,
el cual [es] extraño y ajeno de toda humana manera
9.6 266 Demás de esto, porque por medio de esta noche contem
plativa se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz inte
rior, que es tal y tan deleitable, que, como dice la Iglesia [ATBu glo
sa], “excede todo sentido” (Flp 4,7)
9,6 267 como lo sentía y lloraba Jeremías en la autoridad que de él
alegamos para declarar las calamidades de esta noche pesada [edeconj pasada], diciendo: “Quitada y despedida está mi alma de la
paz” (Lam 3,17)
9,8 268 Tal es la obra que en ella hace esta noche encubridora de
las esperanzas de la luz del día
9.8
269 Porque a este propósito dice también el profeta Job: “En
la noche es horadada mi boca con dolores, y los que me comen no
duermen” (Job 30,17)
9.9 270 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, asi...
10.10 271 Llevando, pues, delante de los ojos esta comparación con
la noticia que ya queda dada sobre el primer verso de la primera
canción de esta oscura noche y de sus propiedades terribles...
11.1 272 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 peno
sa
11,6 273 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Así
como el siervo desea la sombra y como el mercenario desea el fin
de su obra, así tuve yo los meses vacíos y conté las noches prolijas y
trabajosas para mí...” (Job 7,2-4)
11.6 274 según el profeta Job lo da a entender, [diciendo]: “... Si me
recostare a dormir, diré: ¿Cuándo me levantaré? Y luego esperaré
la tarde y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche” (Job
7,4)
11.7 275-276 Las cuales dos maneras de padecer en semejante sazón
[H razón] da bien a entender Isaías diciendo: “ Mi alma te deseó en
la noche” (Is 26,9), esto es, en la miseria; y ésta es la una manera
de padecer de parte de esta noche oscura
12.1 277 Por lo dicho echaremos de ver cómo esta oscura noche de
fuego amoroso así como a oscuras va purgando, así a oscuras va al
alma inflamando
12.7 278 pues esta noche oscura de contemplación “consta de [77 con
esta] luz divina y amor, así como el fuego tiene luz y calor...
13.1 279 Por este modo de inflamación podemos entender algunos
de los sabrosos efectos que va ya obrando en el alma esta oscura
noche de contemplación
13,4 280 Esta inflamación y sed de amor, por ser ya aquí del espíri
tu, es diferentísima de la otra que ya dijimos en la noche del senti
do
13.4
281 todo el penar del sentido, aunque sin comparación es
mayor que en la primera noche sensitiva, no le tiene en nada
13.5
282 Pero aquí conviene notar que aunque a los principios,
cuando comienza esta noche espiritual, no se siente esta inflama
ción de amor por no haber empezado [7? uviado] este fuego de amor
a emprender...
13,5 283 como habernos dicho, todo lo más que padece y siente en
los trabajos de esta noche es ansia de pensar si tiene perdido a Dios
y pensar si está dejada de él
13,5 284 Y así, siempre podremos decir que desde el principio de
esta noche va el alma tocada con ansias de amor, ahora de estima
ción, ahora también de inflamación
13.8 285 Porque de noche se levanta, eso es, en estas tinieblas pur
gativas según las afecciones de la voluntad
13.10 286 Expelidas ya todas estas tinieblas e imperfecciones (7737764*
impresiones] del alma, ya parece que van pareciendo los provechos y
bienes grandes que va consiguiendo el alma en esta dichosa noche
de contemplación
13.11 287 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
14.1 288 tomando la metáfora del que, por hacer mejor su hecho,
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sale de su casa de noche a oscuras, sosegados ya los de la casa, por
que ninguno se lo estorbe
14,1 289 conveníale al alma enamorada, para conseguir su fin de
seado, hacerlo también así, que saliese de noche, adormidos y sose
gados todos los domésticos de su casa
14,1 290 adormidos y sosegados todos los domésticos de su casa,
esto es, las operaciones bajas [H viejas] y pasiones y apetitos de su
alma adormidos y apagados por medio de esta noche, que son la
gente de su casa
14.1 291 Y así, convenía que las operaciones de éstos (“domésti
cos”) con sus movimientos estén dormidos en esta noche, para que
no impidan al alma los bienes sobrenaturales de la unión de amor
de Dios
14.2 292 Pero fue dichosa ventura en esta alma que Dios en esta
noche le adormeciese toda la gente doméstica de su casa...
14.2 293 por quedar ellas (estas afecciones) adormidas y mortifica
das en esta noche..., y así impidiesen al alma el salir de sí y de la
casa de la sensualidad
14.3 294 en las siguientes canciones, en que se verá más claro cuán
ta razón tenga el alma de cantar [A contar] por dichosa ventura el
paso de esta horrenda noche que arriba queda dicho
15,1 295 Va el alma cantando en esta canción [todavía] algunas pro
piedades de la oscuridad de esta noche, repitiendo la buena dicha
que le vino con ellas. Dícelas respondiendo a cierta objeción tácita
15,1 296 diciendo que no se piense que por haber en esta noche y
oscuridad pasado por tanta tormenta de angustias, dudas, recelos y
horrores [MRA*TC errores], como se ha dicho, corría por eso más
peligro de perderse
15,1 297 porque antes en la oscuridad de esta noche se ganó, porque
en ella se libraba y escapaba sutilmente de sus contrarios que le
impedían siempre el paso
15,1 298 porque en la oscuridad de la noche iba mudado el traje, y
disfrazada con tres libreas y colores que después diremos
15.1 299 ir muy segura, mayormente estando ya en esta noche pur
gativa 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
16.1 300 La oscuridad que aquí dice [el alma, ya] habernos dicho
que es acerca de los apetitos y potencias sensitivas, interiores y espi
rituales, porque todas se oscurecen de su natural lumbre en esta
noche
16.4 301 ¿por qué en esta noche le oscurece Dios (al alma) los ape
titos y potencias también acerca de estas cosas buenas, de manera
que tampoco pueda gustar [Bu gozar] de ellas ni tratarlas como las
demás, y aun en alguna manera menos?
16,10 302 de tal manera la absorbe y embebe en si esta oscura noche
de contemplación y la pone tan cerca de Dios, que la ampara y libra
de todo lo que no es Dios
17.1 303 Tres propiedades conviene declarar acerca de tres vocablos
que contiene el presente verso: las dos, conviene a saber, “secreta”
[y] “escala”, pertenecen a la noche oscura de contemplación que
vamos tratando
17.1
304 la tercera (propiedad), conviene a saber, “disfrazada”,
pertenece al alma por razón del modo que lleva [en] esta noche
18.4 305 Todo lo cual dice la Escritura divina que pasaba de noche
y Jacob dormido, para dar a entender cuán secreto y diferente del
saber del hombre es este camino y subida para Dios
19.2 306 De donde, cuando la Esposa dice que, buscándole de noche
en su lecho, cuando según el primer grado de amor estaba desfa
llecida, y no le halló, dijo: “Levantarme he y buscaré al que ama
mi alma” (Cant 3,2)
19.2 307 [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]
21.5
308 Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta
noche oscura cuando... sufrió con constancia y perseveró, pasando
por aquellos trabajos sin desfallecer y faltar al Amado
21.9 309 De esta librea de esperanza va disfrazada el alma por esta
oscura y secreta noche que habernos dicho, pues que va tan vacía
de toda posesión y arrimo, que no lleva los ojos en otra cosa ni el
cuidado si no es en Dios
21.10 310 De esta librea colorada va el alma vestida cuando... en la
noche oscura sale de sí y de todas las cosas criadas con ansias en
amores inflamada
21.11 311 Este, pues, es el disfraz que el alma dice que lleva en la
noche de fe por esta secreta escala, y éstas son las tres colores de él
22.2
312 por lo que yo principalmente me puse en esto, que fue
declarar esta noche a muchas almas que, pasando por ella, estaban
de ella ignorantes, como en el prólogo se dice...
23,4 313 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
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Salomón cercan sesenta fuertes”, etc., “por los temores de la no
20,9 344 Síguense los demás versos: “Aguas, aires, ardores / y mie
che ” (Cant 3,7-8)
dos de las noches veladores”, también por estas cuatro cosas en
24.2
314 Por cuanto de dos maneras, por medio de aquella guerra
tiende las afecciones de las cuatro pasiones, que, como dijimos,
de la oscura noche, como queda dicho, es combatida y purgada el
son: dolor, esperanza, gozo, temor
alma, conviene a saber...
20,9 345 Por los miedos de las noches veladores se entienden las
24.3 315 Lo mismo da a entender la Esposa en los Cantares, dicien
afecciones de la otra pasión, que es el temor
do que, después que pasó los que “la desnudaron el manto de
20,9 346 A los cuales llama miedos °de las noches [Sg veladores], por
noche y la llagaron, halló al que deseaba su ánima” (Cant 5,7 y
ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difúndir
3,4)
tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza
24.4 316 gran desnudez de toda cosa criada y viva mortificación, lo
20,15
347 Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a
cual es significado por “desnudar el manto a la Esposa y llagarla de
ella, estando ya tan clara y tan fuerte [A perfecta] y reposando tan de
asiento en Dios
noche” en la busca y pretensión del Esposo
24,4 317 Por tanto, el que rehusare salir en la noche ya dicha a bus
39,can 348 Canción 39. “El aspirar del aire, / el canto de la dulce filo
car al Amado y ser desnudado de su voluntad y ser mortificado,
mena, / el soto y su donaire / en la noche serena, / con llama que
sino que en su lecho y acomodamiento le busca, como hacía la
consume y no da pena ”.
Esposa, no llegará a hallarle
39,12
349-350 Síguese lo cuarto, y es: “En la noche serena”. Esta
25,can 318 Canción tercera: En la noche dichosa, / en secreto, que
noche es la contemplación en que el alma desea ver estas cosas.
nadie me veía / ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía, / sino la
39.12 351 Llámala noche porque la contemplación es oscura, que por
que en el corazón ardía
eso la llama por otro nombre mística teología, que quiere decir
25.1
319 Continuando todavía el alma la metáfora y semejanza de
sabiduría de Dios secreta o escondida
la noche temporal en esta suya espiritual...
39.13 352 Y por eso llama a esta contemplación noche, en la cual en
25.2 320 La primera (propiedad) dice que en esta dichosa noche de
esta vida conoce el alma, por medio de la transformación que ya
contemplación lleva Dios el alma por tan solitario y secreto modo
tiene, altísimamente este divino soto y su donaire
de contemplación, y tan remoto y ajeno del sentido...
39,13
353 Pero, por más alta que sea esta noticia, todavía es noche
25.3 321 La segunda propiedad que dice es por causa de las tinieblas
oscura en comparación de la beatífica que aquí pide
espirituales de esa noche, en que todas las potencias de la parte
39,13
354 y por eso dice, pidiendo clara contemplación, que este
superior del alma están a oscuras
gozar el soto y su donaire, y las demás cosas que aquí ha dicho, sea
en la noche ya serena
25.4 322 Síguese el verso: En la noche dichosa
CB 3,2
323 y dícelo (la Esposa) por estas palabras: “En mi lecho, de
39,13
355 de manera que deje ya de ser noche en la contemplación
noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantar
oscura acá, y se vuelva [Bg huelga] en contemplación de vista clara y
me he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al
serena de Dios allá
que ama mi alma” (Cant 3,1-2)
39,13
356 Y así, decir en la noche serena es decir en contemplación
3,3 324 De donde, el que busca a Dios queriéndose estar en su gus
ya clara y serena de la vista de Dios
to y descanso, de noche le busca y así no le hallará
39,13
357-358 De donde David de esta noche de contemplación dice:
3,3 325 porque lo que de noche no se halla, de día parece
“ La noche será [7 serena Sg serena es] mi iluminación en mis deleites ”
(Sal 139,11)
9,7 326 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “Así
como el siervo [JSg ciervo] desea la sombra, y como el jornalero
39,13
359 que es como si dijera: Cuando esté en mis deleites de la
espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las
vista esencial de Dios, ya la noche de contemplación habrá amane
cido en día y luz de mi entendimiento
noches trabajosas para mí... ” (Job 7,2-3)
9,7 327 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “... Si
LB 1,25 360 porque lo tratamos en la Noche oscura de la Subida del
durmiere, diré: ¿cuándo llegará el día, en que me levantaré? Y lue
Monte Carmelo y no hace ahora a nuestro propósito, no lo digo
go volveré otra vez a esperar la tarde y seré lleno de dolores hasta
3,54 361 tomando ya él (Dios) la mano, siendo ya él el que en el
las tinieblas de la noche” (Job 7,4)
alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer
9,7 328 el cual (fin y remate) hasta que llegue, siempre está (el
los actos naturales de las potencias, con que trabajando toda la
noche no hacía nada (Cf. Le 5,5)
alma) de la figura que en la dicha autoridad le pinta Job, teniendo
los días y los meses por vacíos y contando las noches trabajosas y
3,71 362-363 pues, como dice David: “El día rebosa en el día y la
prolijas para sí
noche enseña ciencia a la noche” (Sal 19,3). Y así, “un abismo lla
14,can 329 “la noche sosegada / en par de los levantes de la aurora, /
ma a otro abismo” (Sal 42,8), conviene a saber...
la música callada, / la soledad sonora, / la cena que recrea y enamo
P1 5
364 por lo cual con oraciones, / con suspiros y agonía, / con
ra”.
lágrimas y gemidos / le rogaban noche y día / que ya se determinase
14.21 330 Síguese la declaración: “La noche sosegada”
/ a les dar su compañía
14.22 331 En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
P4 strib 365 i Que bien sé yo la fonte que mana y corre: / aunque es de
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
noche!
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura
1
366 Aquella eterna fonte está escondida, / que bien sé yo °dó
inteligencia divina
tiene [G su asiento,] su manida, / aunque es de noche.
14.22 332 y por eso dice que su Amado es para ella “la noche sosega
2
367 Su origen no lo sé, pues no le tiene, / mas sé que todo
da, en par de los levantes de la aurora”
origen della viene, / aunque es de noche.
14.23 333-335 Pero esta noche sosegada dice que es no de manera que
3
368 Sé que no puede ser cosa tan bella / y que cielos y tierra
sea como oscura noche, sino como la noche junto ya a los levantes
beben della, / aunque es de noche.
de la mañana
4
369 Bien sé que suelo en ella no se halla / y que ninguno puede
14,23
336 [7 ad. id est, compareja con los levantes] porque este sosiego y
vadealla, / aunque es de noche.
quietud en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura
5
370 Su claridad nunca es escurecida / y sé que toda luz de ella
noche, sino sosiego y quietud en luz divina en conocimiento de
es venida, / aunque es de noche.
Dios nuevo
6
371 “ Sé ser [G y son] tan caudalosos sus corrientes, / que infier
14,23
337 Porque así como los levantes de la mañana despiden la
nos, cielos riegan y las gentes, / aunque es de noche.
oscuridad de la noche y descubren la luz del día, asi...
7
372 El corriente que nace de esta fuente / “bien sé que es tan
14,23
338 conocimiento sobrenatural de Dios, no claro sino, como
capaz y omnipotente [G es fuente tan capaz y tan potente], / aunque es
dicho es, oscuro, como noche en par de los levantes de la aurora
de noche.
14,23
339-340 Porque así como la noche en par de los levantes ni del
8
373 El corriente que de estas dos procede / sé que ninguna de
todo es noche ni del todo es día, sino, como dicen, entre dos luces,
ellas le precede, / aunque es de noche.
así...
9
374 Aquesta eterna fonte está escondida / en este vivo pan
14,25
341 En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aque
“por damos [G para dar] vida, / aunque es de noche.
lla noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable
10
375 Aquí se está llamando a las criaturas / y de esta agua se
conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de
hartan, aunque a escuras, / porque es de noche.
todas sus criaturas y obras
11
376 Aquesta viva [G dulce] fuente que deseo / en este pan de
14,28
342 así como la cena es remate del trabajo del día y principio
vida yo la veo, / aunque es de noche.
del descanso de la noche, así esta noticia que habernos dicho sose
P5 1
377 En una noche oscura / con ansias en amores inflamada /
gada le hace sentir al alma cierto fin de males y posesión (Sg posi
i oh dichosa ventura! / salí sin ser notada / estando ya mi casa sose
ción] de bienes
gada;
20,can 343 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones,
3
378 En la noche dichosa / en secreto que nadie me veia / ni yo
ciervos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires,
miraba cosa, / sin otra luz y guía / sino la que en el corazón ardía.
ardores / y miedos de las noches veladores, / ... ”
5
379-381 i Oh noche que guiaste! / i Oh noche amable más que la
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alborada! / i Oh noche que juntaste / Amado con amada, / amada
en el Amado transformada!
P9 5
382 Cuanto más alto se sube / tanto menos se entendía, / que
es la tenebrosa nube / que a la noche esclarecía
CA 9,6
383 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
también tuve los meses vacíos y contaba las noches trabajosas y
profijas para mí... (Job 7,2-3)
9,6 384 que quiere decir:... si me acostare a dormir, diré: ¿cuándo
llegará el día en que me levantaré? Y luego volveré a esperar la
tarde, y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche (Job
7,4)
9,6 385 = 328
13,can 386 = 329
13.21 387 = 330
13.22 388 = 331
13.22 389 = 332
13.23 390-392 = 333-335
13,23
393 = 336
13,23
394 = 337
13,23
395 = 338
13,23
396-397 = 339-340
13,25
398 = 341
13,28
399 = 342
15.8 400 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)
29,can 401= 343
29,6 402= 344
29,6 403= 345
29,6 404= 346
29.8 405 Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a
ella
38,can 406 = 348
38.8 407 = 349
38.9
408 Esta noche en que el alma desea ver estas cosas, es la
contemplación, porque la contemplación es oscura
38.9 409 como en silencio y quietud de la noche, a oscuras de todo
lo sensitivo y natural, enseña Dios... al alma
38.10 410 Y por eso, no sólo llama a esta contemplación noche, pero
también la llama serena
38,10
411-412 porque así como la noche se llama serena porque está
limpia de nubes y vapores en el aire, que son los que ocupan la
serenidad de la noche, así...
38,10
413 asi como la noche se llama serena... así esta noche de
contemplación “está para [TA estampará] la vista del entendimiento
rasa y ajena de todas nubes de formas y fantasías y noticias particu
lares que pueden entrar por los sentidos
38,10
414 por lo cual la contemplación es noche serena para el senti
do y entendimiento natural
LA 1,21 415 = 360
3,46 416 = 361
3,62 417-419 pues, como dice David: “El día rebosa en el día, y la
noche enseña su noche a la noche” (Sal 19,3)
— (variantes):
2S 2,1
- pero porque... ya va Dios ilustrando al alma... se puede decir
que es más [ABu noche; ep menos] oscura
1N 12,5 - “¿A quién enseñará Dios su ciencia y a quién hará oír su
audición ? A los destetados [H detestados] -dice- de la leche [// noche],
a los desarrimados de los pechos ” (Is 28,9)
P4 Ib - [G: En esta noche oscura de esta vida / que bien sé yo por fe la fonte
[frida] / aunque es de noche.]
Ib - [G: En esta noche oscura de esta vida / que bien sé yo por fe la fonte
[frida] / aunque es de noche.]
8b - [G: Bien sé que tres en una sola agua viva / residen, y una de otra se
deriva / aunque es de noche]

Noé
CB 14,1 1 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)
14.3 2 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), así...
34.4
3 Aquí compara al alma el Esposo a la paloma del arca de
Noé, tomando por figura aquel ir y venir de la paloma al arca, de lo
que al alma en este caso le ha acaecido [ABu sucedido]
CA 13,2 4 = 1
13,3 5 = 2

33,3 6 = 3
33,3 7 Porque así como la paloma que salió del arca de Noé se vol
vió a ella con un ramo de oliva en el pico (Gen 8,11), en señal de la
misericordia de Dios en la cesación de las aguas sobre la tierra, que
por el diluvio estaba anegada, asi...
— (variantes):
13.2 - esta paloma... no hallando donde descansase su pie, [GL ad.
bien así como la paloma que volaba hiera del arca de Noé]...

nombrar
2S 12,3
1 y para nuestro propósito lo mismo es tratar del uno (imagi
nativa) que del otro (fantasía). Por lo cual, cuando no los nombrá
remos a entrambos, téngase por entendido según aquí habernos de
ellos dicho
24.3 2 Mas estas visiones... acaecen... a muy pocos, porque lo hace
Dios en aquellos que son ° muy fuertes [ABu fuentes] del espíritu de la
Iglesia y ley de Dios, como fueron los tres arriba nombrados
26.4
3 porque ve (el alma) que no hay nombre acomodado para
poder nombrar aquello
LB 2,1
4 Y aunque aquí nombra las Tres (personas) por causa de las
propiedades de los efectos, sólo con uno habla, diciendo: “ En vida
la has trocado”
3,8 5 Y por eso aquí el alma las nombra “llamas”, porque no sólo
las gusta en sí como aguas, sino también las ejercita en amor de
Dios como llamas
LA 2,1
6=4
2,19 7 que no hay vocablos para declarar y nombrar cosas tan subi
das de Dios como en estas almas pasan; de las cuales el propio len
guaje es entenderlo para sí, y sentirlo y gozarlo, y callarlo el que lo
tiene
— (variantes):
3S 31,7
- Debe, pues, el que tuviere la gracia y don sobrenatural, apar
tar la codicia y [el] gozo del ejercicio de él, descuidando en obrarle
[A nombrarle]
LB 2,21 - que no hay vocablos para declarar [BsP ad. y nombrar] cosas
tan subidas de Dios como en estas almas pasan, de las cuales el
propio lenguaje es entenderlo para sí, y sentirlo y gozarlo y callarlo
el que lo tiene

nombre
—> PALABRA, TÉRMINO, VOCABLO

1S 6,1
1 por el mismo caso que el alma se aficiona a una cosa que cae
debajo de nombre de criatura...
2S 3,2
2 Si a uno que nació ciego... le estuviesen diciendo... solamente
se le quedaría el nombre de ellos (colores), porque aquello púdolo
percibir con el oído
16.2 3 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imagi
narias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen,
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar
en la imaginación
19,7 4 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
20,6 5 vino a decir Jeremías: “... y hase hecho la palabra del Señor
para mí afrenta y burla todo el tiempo. Y dije: No me tengo de
acordar de él ni tengo más de hablar en su nombre” (Jer 20,7-9)
21,13
6 Porque asi lo profetizó Ezequiel en nombre de Dios (Ez 14,79)
22,11
7 Esto es: Donde estuvieren dos o tres juntos para mirar lo
que es más honra y gloria de mi nombre, yo estoy allí en medio de
ellos (Mt 18,20)
22,15
8-10 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)
25.2
11-12 De las cuales (noticias intelectuales) he querido tratar
debajo de nombre de revelaciones; lo uno, por tener mucha vecin
dad y alianza con ellas; lo otro por no multiplicar muchos nombres
de distinciones
26,4 13 porque ve (el alma) que no hay nombre acomodado para
poder nombrar aquello
32.3 14 redunda... inteligencia, la cual suele ser un subidísimo sentir
de Dios y sabrosísimo en el entendimiento; al cual no se puede
poner nombre tampoco, como al sentimiento de donde redunda
3S 26,3
15 porque, así como el hombre que busca el gusto en las cosas
sensuales y en ellas pone su gozo no merece ni se le debe otro nom
bre que estos que habernos dicho, es a saber: sensual, animal, espi
ritual, etc....
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27.3
16 y aunque gentiles... no sólo alcanzaban por ellas (las virtu
des) los bienes y nombre temporalmente que pretendían, sino,
demás de esto, Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y
paz
28.5 17-18 o perpetuando en ellas su nombre, linaje o señorío, hasta
poner de esto sus señales, [nombres] y blasones en los templos
30.4
19 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)
30.5
20 “En esto no os queráis gozar porque los demonios se os
sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de
la vida” (Le 10,20)
30.5 21 que, en buena teología es como decir: Gozaos si están escri
tos vuestros nombres en el libro de la vida
42,4 22 De esta manera leemos en la sagrada Escritura que hizo
Abraham un altar en el mismo lugar donde se le apareció Dios, e
invocó allí su santo nombre... (Gen 12,8)
42.4
23 Y Agar puso nombre al lugar donde le apareció el ángel,
estimando mucho aquel lugar, diciendo: “Por cierto que aquí he
visto las espaldas del que me ve” (Gen 16,13-14)
42.5 24 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal
de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su
nombre]
43.1
25 Dejemos ahora aquellas que en sí llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele
interponer en sus oraciones...
45,3 26 Lo cual no fue sino porque ellos no tenían la disposición
que convenía, y no porque Cristo no quisiese que en su nombre no
lo hiciesen
45.3
27 “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)
1N 14,1 28 Estando ya esta casa de la sensualidad sosegada..., salió el
alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es de los aprove
chantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminati
va o de contemplación infusa
2N 13,1
29 derivándose esta inteligencia mística al entendimiento, que
dándose seca la voluntad..., con una serenidad y sencillez tan delga
da y deleitable al sentido del alma, que no se le puede poner nom
bre
17.3 30 también después en la iluminación, cuando más a las claras
se le comunica esta sabiduría, le es al alma tan secreta para decir y
ponerle nombre para decirlo, que...
17.3 31 bien así como el que viese una cosa nunca vista cuyo seme
jante tampoco jamás vio, que, aunque la entendiese y gustase, no le
sabría poner nombre ni decir lo que es, aunque más hiciese
CB 4,5
32 Este nombre de verduras pone también la Iglesia a las cosas
celestiales, cuando, rogando a Dios por las ánimas de los fieles
difuntos, hablando con ellas, dice: “Constituat vos Dominus inter
amoena virentia ”
11.5 33 diciendo (Moisés) a Dios: “Tú dices que me conoces por
mi propio nombre y que he hallado gracia delante de ti...” (Ex
33,12)
14,28
34 es de saber que en la Escritura divina este nombre “cena”
se entiende por la visión divina, porque...
17,10
35 Significa el alma este deleite que el Hijo de Dios tiene en e11a en esta sazón por nombre de pasto, que muy más al propio lo da
a entender, por ser el pasto °o comida [Bg acomodado] cosa que no
sólo da gusto, pero aun sustenta
20.4
36 Todas las cuales cosas son significadas por todos aquellos
nombres que se ponen en la canción primera
20,8 37 “ 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
23.6 38 por Ezequiel... “Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e
hicistete °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)
30.7 39 Y también se puede entender por las hermosas guirnaldas,
que por otro nombre se llaman lauréolas [Bg también las rosas], hechas
también en Cristo y la Iglesia, las cuales son de tres maneras
33.2 40 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)
33.7
41 Moisés... diciendo a Dios: “Tú dices que me conoces de
nombre y que he hallado gracia delante de ti; pues, luego si he ha
llado gracia en tu presencia...” (Ex 33,12-13)
38,6 42-43 Que, por no tener ello nombre, lo dice aquí el alma
“ aquello ”. Ello, en fin, es ver a Dios; pero qué le sea al alma ver a
Dios, no tiene nombre más que “aquello”

38,7 44 diciendo: “Al que venciere, le daré el maná escondido y
darle he un cálculo blanco, y en el cálculo un nombre nuevo escrito,
que ninguno le sabe sino el que le recibe [/escribe]” (Apoc 2,17)
38.7 45-46 “El que venciere de esta manera, será vestido con vesti
duras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confe
saré su nombre delante de mi Padre” (Apoc 3,5)
38.8 47-49 “... y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nom
bre de la ciudad nueva de Jerusalén de mi Dios, que desciende del
cielo de mi Dios, y también mi nombre nuevo” (Apoc 3,12)
38.9 50 Y porque tampoco halla David igualdad en este nombre [.Sj?
ad. con la cosa], llámalo en otra parte “ prevención de las bendiciones
de la dulzura de Dios” (Sal 21,4)
38,9 51 De manera que nombre que justo cuadre a “ aquello ” que
aquí dice el alma, que es la felicidad [Bg fidelidad] para que Dios la
predestinó, no se halla
38.9 52 Pues quedémonos con el nombre que aquí le pone el alma
de “aquello”, y declaremos el verso de esta manera:
39,12
53 Llámala noche porque la contemplación es oscura, que por
eso la llama por otro nombre mística teología, que quiere decir
sabiduría de Dios secreta o escondida
40,7 54 al cual (matrimonio espiritual de la Iglesia triunfante) sea
servido llevar a todos los que invocan su nombre el dulcísimo
Jesús, Esposo de las fieles almas
LB 1,35 55 Pero veamos ahora por qué también a este embestimiento
interior del Espíritu le llama encuentro más que otro nombre algu
no
2,1 56 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
2,21 57 Porque echa de ver el alma aquí en cierta manera ser estas
cosas como el cálculo que dice san Juan que se daría al que vencie
se, “y en el cálculo, un nombre escrito que ninguno le sabe sino el
que le recibe” (Apoc 2,17)
3,12
58 porque estos resplandores por otro nombre se llaman
obumbrationes
4,6 59 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 pode
mos decir que Dios se mueve
4,6 60 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
CA 4,5
61 = 32
13,28 62 = 34
21,6 63 = 39
25,1 64 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
apetitos, °si algunos quedan [ó2 ad.], imaginaciones y otros movi
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
26.9 65 = 35
29.5 66 = 37
38.9 67 = 53
39.6 68 en el cual (recogimiento interior) sea servido el Señor [LAh
Santo] Jesús [TaKMs Jesucristo], Esposo dulcísimo, poner a todos los
que invocan su santísimo nombre
LA 1,29 69 = 55
2,1 70 = 56
2,19 71 = 57
3,12
72 porque éstas se llaman por otro nombre obumbraciones, y
éstas [aquí], a mi ver, son de las más altas que acá pueden ser en
via de transformación
4,6
73 = 59
4,6
74 = 60
— (variantes):
CB 11,9 - ...como dijo Manué a su mujer [Bg ad. (Manué es nombre propio
de su padre de Sansón)]
LB 4,8
- como se ve en el salmo 43 (Vg), donde dice David [& ad. en
nuestro nombre] a Dios: “Levántate, Señor, ¿por qué duermes? Le
vántate” (Sal 44,24), poniendo en Dios lo que había en los hom
bres

nómina
1N 3,1
1 y veréis a otros arreados de “agnusdeis” y reliquias y nómi
nas, como los niños de dijes

nonada
1S 6,4
1 Por lo dicho se verá cuánto más hace Dios en limpiar y pur
gar una alma de estas contrariedades, que en criarla de nonada
D 53
2 No podrá llegar a la perfección el que no procura satisfacerse
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con nonada, de manera que la concupiscencia natural y espiritual
estén contentas en vacío
Ep 16
3 porque el pobre de espíritu en las menguas está más constan
te y alegre porque ha puesto su todo en nonada en nada, y así halla
en todo anchura de corazón
CA 17,12 4 porque no sólo se aniquila todo su saber primero, pareciéndole nonada [GAh nada] cerca de aquel sumo saber, mas también
toda su vida vieja e imperfecciones se aniquilan y renueva el hom
bre viejo (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)
— (variantes):
5.1 - Dios crió todas las cosas... no sólo dándoles [KMs dejándoles]
el ser de nada [GL nonada), mas aun dotándolas [G notándolas] de
innumerables gracias y virtudes

nono
2N 20, 3, 4, 5

notable
2S 8,5
1 Lo cual todo lo dio a entender Isaías admirablemente °en
aquella tan notable autoridad [ABu om.], diciendo... (Is 40,18-19)
22,12
2 Cosa, pues, notable parece, Pablo, pues el que os reveló ese
Evangelio ¿no pudiera también revelaros la seguridad de la falta
que podíais hacer en la predicación de la verdad °de él [ABu del
Señor] ?
3S 2,5
3 Y así, es cosa notable lo que a veces pasa en esto, porque...
39.3 4 porque es cosa notable ver algunos espirituales que todo se
les va en componer oratorios y acomodar lugares agradables a su
condición o inclinación
LB 3,42 5 Bien así como un rostro de extremada y delicada pintura
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, sería el daño
mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común
3,55 6 aquella conjuración, tan notable y eficaz que hizo en los
Cantares, diciendo: “Conjúroos...” (Cant 2,7;3,5)
Gp 3
7 No hacer cosa ni decir palabra notable que no la dijera o
hiciera Cristo si estuviera en el estado que yo estoy y tuviera la
edad y salud que yo tengo
Cs
8 que aunque no en todas las aprehensiones de Dios acaezcan
tan notables (efectos de humildad), pero que éstas que ella llama
[JeQ ad. aquí] unión, nunca andan sin ellos
LA 3,37. 9 = 5
3,47 10 = 6

notablemente
CB 11,4 1 porque, aunque está encubierto, muy notablemente siente el
bien y deleite que allí hay

notar
->

ADVERTIR,

APUNTAR,

EXPERIMENTAR,

PERCIBIR,

REPARAR,

SENTIR,

VER

(echar de ver)

1S l,can 1 ¡oh dichosa ventura! / salí sin ser notada, / estando ya mi
casa sosegada
1.5 2 Y esto dice que le fue dichosa ventura, salir sin ser notada,
esto es, sin que ningún apetito de su carne ni de otra cosa se lo
pudiese estorbar
9.1 3 En lo cual es de notar que el Sabio compara las criaturas a la
pez...
12.4 4 Pero es de notar que, aunque cada apetito causa estos males
que aquí llamamos positivos...
15,can 5 ¡Oh dichosa ventura!, / salí sin ser notada, / estando ya mi
casa sosegada
15,1 6 del cerco y sujeción de los cuales (apetitos naturales) tiene e11a (el alma) por dichosa ventura haber salido sin ser notada, esto
es, sin ser de ninguno de ellos impedida ni comprehendida
2S 5,1
7 y allí (en sus lugares) se notará y entenderá cada cosa y se
juzgará mejor de ella
6.5 8 Y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Reden
tor dijo por San Lucas a los once capítulos (Le 11,5-8), en que dijo
6,8 9 como notaremos en el Libro Segundo, Dios mediante, cuan
do tratemos de las propiedades de ellos (principiantes)
7.2 10 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
7,2 11 En la cual autoridad debemos mucho notar aquella exagera
ción y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula “ quam ”
7,2 12 Y también es de notar que primero dice que es angosta la
puerta

NOTAR

7.3
13 y en lo que dice que pocos son los que le hallan, se debe
notar la causa
14.5 14 como arriba queda notado
22.2
15 Y también leemos en Josué que, siendo engañados los mis
mos hijos de Israel por los gabaonitas, les nota allí el Espíritu Santo
esta falta (Jos 9,14), diciendo...
22.7
16 era notar falta en Dios de que no había dado todo lo bas
tante en su Hijo
22,11
17 Y es de notar que no dijo: Donde estuviere uno solo, yo
estoy allí, sino por lo menos dos
26.3
18 De donde es de notar que este género de noticias se distin
gue en dos maneras de ellas
3S 2,6
19 y estas suspensiones es de notar que ya en los perfectos no
las hay así, por cuanto hay ya perfecta unión, que son de principio
de unión
19.2 20 Estos cuatro grados nota muy bien Moisés en el Deuterono
mio por estas palabras, diciendo: “ Empachóse... ” (Dt 32,15)
19.7 21 Y este tercer grado se nota en lo que se va siguiendo en la
dicha autoridad, que dice: “Dejó a Dios, su hacedor” (Dt 32,15)
19.8 22 El cuarto grado de este daño privativo [se nota] en lo último
de nuestra autoridad, que dice: “Y alejóse de Dios, su salud” (Dt
32,15)
22.5 23 Donde es de notar el decir que se embriagaron, porque...
24.1
24 y es de notar que por bienes sensuales entendemos aquí
todo aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista,
del oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discur
so imaginario
24.3
25 Y es aquí de notar que los sentidos pueden recibir gusto o
deleite...
30.3
26 Pero hablando ahora de los dones y gracias sobrenaturales
como aquí las entendemos, digo que, para purgar el gozo vano en ellas, conviene aquí notar dos provechos... temporal y espiritual
31.6 27 Donde es de notar que todos aquellos magos y ariolos que
había entre los hijos de Israel, a los cuales Saúl destruyó de la tierra
(1 Sam 28,3)... habían dado en tantas abominaciones y engaños
1N can 28 Canción primera.- En una noche oscura, / con ansias, en
amores inflamada, / ¡oh dichosa ventura! / salí sin ser notada, /
estando ya mi casa sosegada
1.3 29 Lo cual, para que más claramente se vea, y cuán faltos van
estos principiantes [en] las virtudes acerca de lo que con el dicho
gusto con facilidad obran, irémoslo notando por los siete vicios
capitales
5,2 30 caen en otra manera de ira espiritual, y es que se airan
contra los vicios ajenos con cierto celo desasosegado, notando a
otros
11.1 31 Pero es de notar que la vehemencia de esta sed no es conti
nua [HA continuación], sino algunas veces, aunque de ordinario suele
sentir alguna sed
11.3 32 Acerca de lo cual nos conviene aquí notar los provechos
que halla en esta noche el alma, por causa de los cuales tiene por
buena ventura pasar [por ella]
11.3 33 todos los cuales provechos encierra el alma en el siguiente
verso, es a saber: Salí sin ser notada
11.4 34 pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e
ignorancias, como habernos notado arriba en los siete vicios capita
les, de todos los cuales se libra
12.4 35 Y así nos conviene notar otro excelente provecho que hay
en esta noche y sequedad del sensitivo apetito, pues habernos veni
do a dar en él
12.9
36 y finalmente, de camino se les barren todas las demás
imperfecciones que notamos allí acerca de este vicio primero, que
es soberbia espiritual
13.2 37 Acerca de la lujuria espiritual también se ve claro que, por
esta sequedad y sinsabor de sentido que halla el alma en las cosas
espirituales, se librará de aquellas impurezas que allí notamos
13,14
38 no hace mucho (el alma) en decir en la canción que vamos
declarando el dicho verso, es a saber: ¡Oh dichosa ventura!, / salí
sin ser notada
13,14
39 salí sin ser notada, esto es: salí de los lazos y sujeción de
mis apetitos sensitivos y afecciones sin ser notada, es a saber, sin
que los dichos tres enemigos me lo pudiesen impedir
2N 1,3
40 Y porque se entienda la necesidad que éstos tienen de entrar
en esta noche del espíritu, notaremos aquí algunas imperfecciones y
peligros que tienen estos aprovechados
4,can 41 En una noche oscura, / con ansias, en amores inflamada [HT
abrasada], / i oh dichosa ventura !,/sali sin ser notada, / estando ya mi
casa sosegada.
10,1 42 conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o
luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha [Zf va] en el
alma... que se ha el fuego en el madero para transformarle en sí
13.5 43 Pero aquí conviene notar que aunque a los principios, cuan
do comienza esta noche espiritual, no se siente esta inflamación de
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amor por no haber empezado [R uviado] este fuego de amor a
emprender...
14.1
44 Esta dichosa ventura fue por lo que dice luego en los
siguientes versos, diciendo: “ Salí sin ser notada, estando ya mi casa
sosegada”
14.2 45 para que ella, sin ser notada, esto es, sin ser impedida de
estas afecciones, etc. ... [llegase] a la unión espiritual de perfecto
amor de Dios
14.2 46 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
14.3 47 y conocerá cómo la vida de espíritu es verdadera libertad y
riqueza que trae consigo bienes inestimables, como iremos notando
algunos de ellos en las siguientes canciones
15.1 48 y por una escala muy secreta, que ninguno de casa lo sabia,
que (como también en su lugar notaremos) es la viva fe
23.7 49 Donde nos conviene notar que ésta es la causa por que...
23.8 50 [Cuando esto acaece así, al tiempo que el ángel bueno va a
comunicar al alma la espiritual contemplación, no puede el alma
ponerse tan presto en lo escondido y celada de la contemplación,
que no sea notada del demonio]
CB 1,3
51 De donde es de notar que, por grandes comunicaciones y
presencias, y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta
vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con
él
1.6 52 Para lo cual es de notar que el Verbo Hijo de Dios, junta
mente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente
está escondido en el íntimo ser del alma
1.14 53 En lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de
notar que la ausencia del Amado causa continuo gemir en el aman
te, porque, como fuera de él nada ama, en nada descansa ni recibe
alivio
1.15 54 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)
2.4 55-56 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)...
2,8 57 Y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más
que representar su necesidad y pena al Amado
3.5
58 Donde es de notar que no sólo los bienes temporales y
deleites corporales impiden y contradicen el camino de Dios, mas
también...
4,1 59 Y es de notar que, como dice san Agustín, la pregunta que
el alma hace a las criaturas es la consideración que en ellas hace del
Criador de ellas
4.3
60 Donde es de notar que advertidamente dice: por la mano
del Amado, porque...
6.4 61 Donde es de notar que cualquier alma que ama de veras no
puede querer satisfacerse ni contentarse hasta poseer de veras a
Dios
9.7 62 Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el merce
nario esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra
10.6 63 Donde es de notar que entonces está Dios bien presto para
consolar al alma y satisfacer en sus necesidades y penas, cuando ella
no tiene ni pretende otra satisfacción y consuelo fuera de él
13.6 64 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
13.11 65 Y es de notar que no dice aquí el Esposo que viene al vuelo,
sino al aire del vuelo
13.12 66 Donde es de notar que Dios no pone su gracia y amor en el
alma sino según la voluntad y amor del alma. Por lo cual, esto ha
de procurar el buen enamorado que no falte
14.2 67 Y es de notar que en estas dos canciones se contiene lo más
que Dios suele comunicar a este tiempo a un alma [S# ad. en razón de
desposorio]
14.3 68 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...
14.9 69 quiere decir: Notad y advertid que yo declinaré y embestiré
sobre ella, es a saber, sobre el alma, como un rio de paz, y así como
un torrente que va redundando gloria (Is 66,12)
14.10 70 Donde es de notar que la voz espiritual es el efecto [Bg fruto]
que ella hace en el alma; así como la corporal imprime su sonido
en el oído y la inteligencia en el espíritu
14.13 71 Y para que mejor se entienda lo dicho, es de notar que...
14,29
72 conviene aquí notar lo que el mismo amado Esposo dice en

el Apocalipsis, es a saber: “Yo estoy a la puerta, y llamo; si alguno
me abriere, entraré yo, cenaré con él, y él conmigo” (Apoc 3,20)
17.5
73 Y es aquí de notar que no dice la Esposa: aspira en mi
huerto, sino aspira por mi huerto; porque es grande la diferencia
que hay entre aspirar Dios en el alma y aspirar [S# ad. Dios] por el
alma
17,10
74 Y conviene aquí notar que no dice el alma aquí que pacerá
el Amado las flores, sino entre las flores, porque...
17,10
75 La cual condición nota muy bien la Esposa en los Cantares,
como quien tan bien la sabe, por estas palabras (Cant 6,2)
20,7 76 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y
concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino
a los molestos y desordenados actos de ellas significados por los
leones, ciervos, gamos saltadores
22.3 77 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...
25.9
78 Y porque habernos hablado de vino cocido, será “bueno
aquí [Sg bien] notar brevemente la diferencia que hay del vino coci
do, que llaman añejo [S# adobado], y entre el vino nuevo
28.9
79 Aquí es de notar que, cuando el alma llega a este estado,
todo el ejercicio de la parte espiritual y de la parte sensitiva... siem
pre la causa más amor y regalo en Dios, como habernos dicho
29,2 80 Donde es de notar que, en tanto que el alma no llega a este
estado de unión de amor, le conviene ejercitar el amor así en la
vida activa como en la contemplativa
29.5
81 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
32.6 82 Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como no
ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente [Av om.
J1 aventajadamente Bg baja] que a sí, porque todo lo ama por sí, y así
el amor tiene la razón del fin
32.9
83 Mucho hay aquí que notar y mucho de qué se doler, ver
cuán fuera está de hacer lo que es obligada el alma que no está ilus
trada [.S'g ad. que es el alma que no está] con el amor de Dios
37.7 84 Y notamos aquí la figura circular [S£ cervical] o [ede bac {pidograma del circuló)] esférica de la granada, porque...
38,1 85 Conviene aquí notar que, aunque estos bienes del alma los
va diciendo por partes sucesivamente, todos ellos se contienen en
una gloria esencial del alma. Dice, pues, así:
38.4 86 Por tanto, es de notar que no dice aquí el alma que le dará
allí su amor, aunque de verdad se lo da, porque en esto no daba a
entender sino que Dios la amaría a ella, sino que...
40,6 87 Y es de notar que no dice aquí la Esposa que la caballería
descendía a gustar las aguas, sino a vista de ellas
LB 1,13 88 Es, pues, de notar que el amor es la inclinación del alma y
la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor
se une el alma con Dios
1,33 89 Pero hay aquí que notar: ¿por qué razón pide aquí más que
rompa la tela que la corte o que la acabe, pues todo parece una
cosa? Podemos decir que por cuatro cosas
2.24 90 Y para saber cómo y cuáles sean estas deudas de que aquí el
alma se siente pagada, “es de notar [BrSvCoBz om.] que...
2,27 91 Y aquí nos conviene notar la causa por que hay tan pocos
que lleguen a tan alto estado de perfección de unión con Dios
3,5 92 De donde es de notar que el deleite que el alma recibe en el
arrobamiento de amor, comunicado por el fuego de la luz de estas
lámparas, es admirable e inmenso, porque...
3,18
93 Cuanto a lo primero, es de notar que estas cavernas de las
potencias, cuando no están vacías y purgadas y limpias de toda
afección de criatura, no sienten el vacío grande de su profunda
capacidad
3,21 94 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
3.24 95 En esta cuestión viene bien notar la diferencia que hay en
tener a Dios por gracia en sí solamente y en tenerle también por
unión. Que lo uno es bien quererse, y lo otro es también comuni
carse
3,68 96 Donde habernos de notar que si los ungüentos que dispo
nían estas cavernas del alma para la unión del matrimonio espiri
tual con Dios son tan subidos como habernos dicho...
3,81 97 Pero los primores con que el alma hace esta entrega hemos
de notar aquí brevemente. Acerca de lo cual se ha de advertir
que...
4,1 98 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
P5 1
99 En una noche oscura / con ansias en amores inflamada /
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i oh dichosa ventura! / salí sin ser notada / estando ya mi casa sose
gada;
4A 2
100 Y así, jamás se entremeta, ni de palabra ni de pensamien
to, en las cosas que pasan en la comunidad ni de las particulares, no
queriendo notar ni sus bienes ni sus males, ni sus condiciones
Ep 13
101 Pues Para aniquilar y mortificar estas aficiones de gustos
acerca de todo lo que no es Dios, debe Vuestra Reverencia notar
que...
CA prol,3 102 Pero, dejando los más comunes (puntos y efectos de ora
ción), notaré brevemente los más extraordinarios que pasan por los
que han pasado, con el favor de Dios, de principiantes
1.2 103 = 51
1.4 104 Y es de notar, para saber hallar este Esposo (cual en esta
vida se puede), que el Verbo, juntamente con el Padre y el Espíritu
Santo, está esencialmente en el íntimo centro del alma escondido
1.6 105 Y en lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de
notar que la ausencia del Amado 0 es un [GL causa] continuo gemido
en el corazón del amante, porque, como fuera de él nada ama, en
nada descansa ni recibe alivio
1.7 106 = 54
2.4
107-108 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
oírlas, cuando las remedia o las cumple
2.8 109 = 57
3.4 110 = 58
4,1 111 = 59
4.3 112 = 60
6.3 113 = 61
9,6 114 = 62
10.3 115
= 63
11.3 116 Para inteligencia de lo cual y de los demás versos es de
notar que...
12.5 117 = 64
12.10 118 = 65
12.11 119 = 66
13.1 120 = 67
13.3 121 = 68
13.9 122 = 69
13.10 123 = 70
13,13
124 = 71
16.8 125 = 78
19.8 126 = 79
20.1 127 = 81
23.5 128 = 82
26.4 129 = 73
26.9 130 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
27.2 131 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 ”
29.4 132 = 76
36.6 133 = 84
37.2 134 “Y es de notar que no dice el alma allí me darías, sino me
mostrarías [i’*J
38,1 135 Pero la primera petición, que es lo que dice que su alma
pretendía, declara ahora en esta canción qué cosa sea; porque no
sólo es el amor perfecto que allí dijimos, sino también, como allí
notamos, todo lo que se contiene en esta canción
39.6 136 = 87
LA 1,27 137 = 89
2,23
138 = 91
2,25
139 según lo nota David, diciendo que “la sabiduría del Señor
es plata examinada con fuego, probada en la tierra” de nuestra car
ne, “y purgada siete veces” (Sal 12,7), que es lo más que puede ser
3.5 140 = 92
3,12 141 En lo cual es de notar que cada cosa tiene y hace la sombra
como tiene la propiedad y el talle
3,17 142 = 93
3,20 143 = 94
3,23 144 = 95
3,59 145 = 96
3,71 146 = 97
4,1 147 = 98
— (variantes):
CB 40,6 - lo cual más es descender [Bg de notar] a la vista de ellas
(aguas de los bienes espirituales) que a beberías [Ba J-bacll verlas] y
gustarlas como ellas son
CA 5,1
- Dios crió todas las cosas... no sólo dándoles [KMs dejándoles]

el ser de nada [GL nonada], mas aun dotándolas [G notándolas] de
innumerables gracias y virtudes
13,10
- y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba [G
notaba] y daba a entender la fortaleza y poder que según la humani
dad a Cristo [GL Jesús] se le daba de dentro
22,3 - porque mirar Dios es amar Dios, así como el considerar
Dios es, como habernos dicho, estimar °lo que considera (OYLJ el
valor que hay en la cosa y notarle]
27,2 - Y después pasó (el alma) por las penas °y estrechos
[S*TaKMs estrechas] de amor que en el suceso de las canciones ha ido
contando [Va cantando Rm notando], hasta la que dice: “Apártalos,
Amado ”

noticia
• noticia amorosa: 28-32, 34, 36-37, 39, 41, 61, 67, 74-75,187,189,198, 200, 202,
263, 273, 276, 278-280, 283-284, 289, 293, 371, 373, 375-376, 380, 384, 390
->

APREHENSIÓN,
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FANTASÍA,

FANTASMA,
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GURA, FORMA, IMAGEN, INTELIGENCIA, MEDITACIÓN, REPRESENTACIÓN

1S 2,3

1 quedándose sola en fe -’no como excluye la caridad, sino las
otras noticias del entendimiento (como adelante diremos) [ABu om.[5.7 2-3 y metiendo al alma en una nueva noticia [ABu ad. y abisal
deleite], echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte
8.4 4 para ir adelante en perfección y noticia de Dios y de sí mis
mo
8.7
5 (Salomón), que tenia tanta noticia de la distancia que hay
entre el bien y el mal (Qoh 6,5)
2S 3,2
6 como dicen los filósofos...: del objeto presente y de la poten
cia nace en el alma la noticia
3,2 7 si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya
visto en otros, no le quedará más noticia ni figura de aquel animal
que antes, aunque más le estén diciendo de él
3.4
8-9 Porque (la fe) no solamente no hace noticia y ciencia,
pero, como habernos dicho, priva y ciega de otras cualesquier noti
cias y ciencia
8,tit 10 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 11 después iremos... descendiendo por todas las noticias que el
entendimiento puede recibir de parte de cualquiera sentido exterior
e interior
8.1
12 los inconvenientes y daños que (el entendimiento) puede
recibir de todas estas noticias interiores y exteriores
8.4
13 °de potencia ordinaria [ABu om.] no tiene el entendimiento
disposición ni capacidad en la cárcel del cuerpo para recibir noticia
clara de Dios
8,4 14 porque esa noticia (clara de Dios) no es de este estado, por
que, o ha de morir, o no la ha de recibir
8.4 15 De donde, pidiendo Moisés a Dios esa noticia clara, le res
pondió que no le podía ver, diciendo... (Ex 33,18-20)
8.5
16 Por tanto, ninguna noticia ni aprehensión sobrenatural, en
este mortal estado, le puede servir...
8,5 17 lo cual bien propiamente se puede decir que sus noticias y
las imaginaciones que puede fingir y fabricar son como láminas de
plata
8,5 18 ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes
que le representen
8.5
19 Luego, claro está que al entendimiento ninguna de estas
noticias le pueden inmediatamente encaminar a Dios
8.6 20 Y de aquí es que la contemplación por la cual el entendi
miento “tiene más alta noticia [ABu se ilustra] de Dios llaman teolo
gía mística
9.2 21 [y las plumas de los vientos] significan las sutiles y levanta
das noticias y conceptos de los espíritus
10.1 22 Para haber de tratar en particular del provecho y daño que
pueden hacer al alma...las noticias y aprehensiones del entendi
miento
10.2 23 Es, pues, de saber que por dos vías puede el entendimiento
recibir noticias e inteligencias: la una es natural y la otra sobrenatu
ral
10.3 24 De estas noticias sobrenaturales , unas son corporales, otras
son espirituales
11,1 25 Las primeras noticias que habernos dicho en el precedente
capítulo son las que pertenecen al entendimiento por vía natural
11,1 26 Por tanto, lo que habernos de tratar en el presente capítulo
será de aquellas noticias y aprehensiones que solamente pertenecen
al entendimiento sobrenaturalmente por vía de los sentidos corpo
rales exteriores
12,5 27 el alma... por todos los grados de consideraciones, formas y
noticias ha de pasar y acabar con ellas...
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13,4 28 sino sólo con la atención y noticia general amorosa que
decimos
13.6 29 Contra lo cual ha de tener la tercera (señal), que es noticia
y atención amorosa en paz, etc., como habernos dicho
13.7 30 Aunque verdad es que, a los principios cuando comienza
este estado, casi no se echa de ver esta noticia amorosa
13,7 31 Y es por dos causas: la una, porque a los principios suele
ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible
13,7 32 irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella
amorosa noticia general de Dios
14,2 33 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 34 así muchos actos de estas noticias amorosas... vienen por el
uso a continuarse tanto, que se hace hábito en ella
14,2 35 Y así, lo que antes el alma iba sacando en veces por su tra
bajo de meditar en noticias particulares...
14,2 36 ya, como decimos, por el uso se ha hecho y vuelto en ella en
hábito y sustancia de una noticia amorosa general
14.2 37 De manera que, luego en poniéndose delante de Dios, se
pone en acto de noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada
14.3 38 el alma siente... sinsabor cuando, estando en este sosiego, la
quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias
14,6 39 la dicha meditación, la cual es la noticia o advertencia gene
ral en Dios y amorosa
14,6 40 cuando hablemos de esta noticia general y confusa en su
lugar
14,6 41 con que se vea claro cómo... le es necesaria esta noticia o
advertencia amorosa en general de Dios
14,6 42 diremos sola una razón... Y es porque si el alma entonces
no tuviese esta noticia o asistencia en Dios...
14,6 43 y faltándole también la contemplación, que es la noticia
general que decimos
14,6 44 tiene el alma actuadas las potencias "espirituales [Su sensiti
vas, Bu ad. y faltándole también la contemplación, que es la noticia general
que decíamos, en la cual tiene el alma actuales potencias espirituales]
14,6 45 unidas ya (las potencias) en esta noticia obrada ya y recibi
da en ellas
14,6 46 Porque, como habernos dicho, mediante las potencias sensi
tivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los obje
tos
14.6 47 y mediante las potencias espirituales puede gozar las noti
cias ya recibidas en estas dichas potencias, sin que obren ya las
potencias
14.7 48 o acerca de lo ya recibido y obrado en las potencias espiri
tuales, que es la contemplación y noticia que habernos dicho...
14.7 49 Es, pues, necesaria esta noticia para haber de dejar la vía de
meditación y discurso
14.8 50 Pero conviene aquí saber que esta noticia general de que
vamos hablando...
14,8 51 cuando ella (la noticia general) embiste en alma más limpia
y ajena de otras inteligencias y noticias particulares en que podría
hacer presa el entendimiento o sentido
14.10 52 en el cual (entendimiento) esta general noticia y luz que
vamos diciendo sobrenatural..
14.11 53 Y la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta
noticia
14,11 54 Y así, esta noticia deja al alma, cuando recuerda, con los
efectos que hizo en ella sin que ella los sintiese hacer
14,11 55 Nescivi, esto es: No supe. De donde aunque, como habe
rnos dicho, al alma en esta noticia le parezca que no hace nada...
14.11 56 mi corazón vela (Cant 5,2), sobrenaturalmente elevado en
noticia sobrenatural
14.12 57 Pero es de saber que no se ha de entender que esta noticia
ha de causar por fuerza este olvido, para ser como aquí decimos
14,12 58 basta que el entendimiento esté abstraído de cualquiera
noticia particular, ahora temporal, ahora espiritual
14,12 59 cuando esta noticia sólo se aplica y comunica al entendi
miento, que es cuando a veces el alma no lo echa de ver
14,12 60 no deja el alma de entender, si quiere mirar en ello, que está
empleada y ocupada en esta noticia
14.12 61 Y por eso la llama noticia amorosa general, porque, así
como lo es en el entendimiento... así también lo es en la voluntad
14.13 62 Esto baste ahora para entender cómo le conviene al alma
estar empleada en esta noticia
14.14 63 De esta divina noticia hay mucho que decir, así de ella en sí
como de los efectos que hace en los contemplativos
14,14 64 "dejar respondido a una duda que puede haber acerca de la
continuación de esta noticia, y será brevemente en el siguiente capí
tulo [ABu om.]
15,tit 65 Capítulo 15. En que se declara cómo a los aprovechantes
que comienzan a entrar en esta noticia general de contemplación les

conviene a veces aprovecharse del discurso natural y obra de las
potencias naturales.
15,1 66 los aprovechantes, que es a los que Dios comienza a poner
en esta noticia sobrenatural de contemplación de que habernos
hablado
15,1 67 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 68 cuando por los indicios ya dichos echan de ver que no está
el alma empleada en aquel sosiego y noticia
15.1 69 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
15.3
70 "Aunque aquí libremente recibe la voluntad esta noticia
general y confüsa de Dios [ABu om.]...
15,5 71 porque, poco a poco, y muy presto, se infundirá en su alma
el divino sosiego y paz con admirables y subidas noticias de Dios,
envueltas en divino amor
16.8 72 Pero dice que había allí tinieblas y nubes y oscuridad (Dt
4,11), que es la noticia confusa y oscura que habernos dicho
17.4 73 Y ésta es la causa por que Dios le da las visiones y formas,
imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales
24.4 74 donde habernos de tratar cómo, mediante esta noticia amo
rosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y divino
24,4 75 porque, en alguna manera, esta noticia oscura amorosa, que
es la fe, sirve en esta vida para la divina unión
25.2 76 unas (revelaciones), que son descubrimiento de verdades al
entendimiento, que propiamente se llaman noticias intelectuales o
inteligencias
25.3
77 al uno (género de aprehensiones) llamaremos noticias inte
lectuales y al otro, manifestación de secretos y misterios ocultos de
Dios
26.2 78 visiones, o, por mejor decir, de noticias de verdades desnu
das
26.3 79 De donde es de notar que este género de noticias se distin
gue en dos maneras de ellas
26,3 80 porque son noticias del mismo Dios; que, como dice Da
vid, no hay como él cosa alguna (Sal 40,6)
26.3
81 Porque acaecen estas noticias derechamente acerca de
Dios...
26.4 82 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 83 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 84 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
26,4 85 Y aunque, a veces, en las tales noticias palabras se dicen,
bien ve el alma que no ha dicho nada de lo que sintió
26.4
86 Y así san Pablo, cuando tuvo aquella alta noticia de Dios,
no curó de decir nada, sino decir que no era lícito al hombre tratar
de ello (2 Cor 12,4)
26.5 87 Estas noticias divinas que son acerca de Dios, nunca son de
cosas particulares, por cuanto son acerca del Sumo Principio
26,5 88 Y estas altas noticias no las puede tener sino el alma que
llega a unión de Dios, porque ellas mismas son la misma unión
26,5 89 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...
26.5 90 porque aquellas noticias saben a esencia divina y vida eter
na, y el demonio no puede fingir cosa tan alta
26.6 91 Porque hay algunas noticias y toques de éstos que hace Dios
en la sustancia del alma que de tal manera la enriquecen...
26.8 92 Y a estas altas noticias no puede el alma llegar por alguna
comparación ni imaginación suya, porque son sobre todo eso
26.9 93 pero, por mucho que sean (remisos), vale más uno de estos
recuerdos y toques de Dios al alma que otras muchas noticias y
consideraciones de las criaturas y obras de Dios
26.9 94 Y por cuanto estas noticias se dan al alma de repente y sin
albedrío de ella, no tiene el alma que hacer en ellas en quererlas o
no quererlas
26.10 95 En lo cual se incluyen las noticias y toques que vamos
diciendo que manifiesta Dios al alma que [se llega a él y] de veras le
ama
26.11 96 La segunda manera de noticias o "visiones de [ABu om.] ver
dades interiores es muy diferente de esta que habernos dicho, por
que es de cosas más bajas que Dios
26.12 97 °Y, aunque esta noticia que dice aquí el Sabio que le dio
Dios de todas las cosas [A om ] fue infusa y general...
26,12 98 por esta autoridad se prueban suficientemente todas las
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noticias que particularmente infunde Dios en las almas por vía
sobrenatural cuando él quiere
26.12 99 Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis los
da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenaturalmente
26.13 100 lo que decimos es que las personas perfectas o las que ya
van aprovechando en perfección, muy ordinariamente suelen tener
ilustración y noticia de las cosas presentes o ausentes
26.14 101 y así siempre se han de renunciar las tales inteligencias [y
noticias]
26.15 102 Y de que también de los hechos y casos de los hombres
puedan tener los espirituales noticia aunque estén ausentes, tenemos
testimonio...
26.16 103 La una y la otra manera de estas noticias de cosas, también
como de las otras, acaecen al alma pasivamente, sin hacer ella nada
de su parte
26.16 104 y, a veces, aunque no entienda las palabras si son de latín y
le sabe, se le representa la noticia de ellas aunque no las entienda
26.17 105 Acerca de los engaños que el demonio puede hacer y hace
en esta manera de noticias e inteligencias había mucho que decir
26,17
106 Por cuanto por sugestión puede (el demonio) representar
al alma muchas noticias intelectuales...
26,17
107 la flaqueza del sentido, en que hace pegar la noticia (de
sugestión) con tanta fuerza, persuasión y asiento, que ha menester
el alma entonces harta oración y fuerza para echarla de sí
26.17 108 Y otras veces (el demonio) pone con grande asiento otras
noticias [y las hace creer]
26.18 109 [Todas estas noticias], ahora sean de Dios, ahora no, muy
poco pueden servir al provecho del alma para ir a Dios si el alma se
quisiere asir a ellas
26,18
110 por cuanto como estas noticias son muchas y muy varias,
también lo son los efectos
32,3 111 Pero porque muchas, y las más veces, de ello[s] (senti
mientos en la sustancia) redunda en el entendimiento aprehensión
y noticia e inteligencia, convenía aquí hacer mención de ellos sólo
para este fin
32,3 112 Por tanto, es de saber que de estos sentimientos... muchas
veces... redunda en el entendimiento aprehensión de noticia o inte
ligencia
32.3 113 Y estas noticias (por toque en la sustancia) a veces son en
una manera, a veces en otra, a veces más subidas y claras, a veces
menos, y menos claras...
32.4
114 Para [dar] cautela y encaminar al entendimiento por estas
noticias en fe a la unión con Dios, no es menester gastar aquí
mucho almacén
32,4 115 porque, como quiera que los sentimientos que habernos
dicho se hagan pasivamente en el alma... así también las noticias de
ellos se reciben pasivamente en el entendimiento... posible, sin que
él haga nada de su parte
32,4 116 Porque... facilísimamente con su actividad natural turbará
y deshará aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les)
32,4 117 que el demonio tenga entrada con otras (inteligencias)
varias y falsas, lo cual puede él muy bien hacer por medio de los
dichos sentimientos o los que él de suyo puede poner en el alma
que se da a estas noticias
32.4 118 Y de esta manera no impedirá en sí el provecho que estas
noticias (de sentimientos espirituales) hacen para la divina unión...
la cual pasivamente se hace en el alma
32.5 119 [aunque entiendo que no habrá ninguna inteligencia que no
se puede reducir a una de estas cuatro maneras de noticias distin
tas]
3S 1,2
120 según los cuales (tres objetos), también son en tres mane
ras las noticias de la memoria, es a saber: naturales y sobrenatura
les e imaginarias espirituales,
1.3 121 De las cuales (noticias de la memoria), iremos aquí tratan
do, comenzando de las noticias naturales, que son de objeto más
exterior
2.3
122 subiéndola sobre él, esto es, sobre toda noticia distinta y
posesión aprehensible, en suma esperanza de Dios incomprehensi
ble
2.4 123-124 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
2,4 125 Y de todas estas noticias y formas se ha de desnudar y
vaciar, y procurar perder la aprehensión imaginaria de ellas
2,4 126 de manera que en ella (memoria) no le dejen impresa
noticia ni rastro de cosa, sino que se quede calva [Al calma] y rasa
2,4 127 pues Dios no cae debajo de forma ni noticia alguna distin
ta, como lo habernos dicho en la noche del entendimiento
2,4 128 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
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129 porque aquella divina unión la vacía la fantasía y barre de
todas las formas y noticias, y la sube a lo sobrenatural
2.5
130 Y entonces, a causa de esta unión, se vacía y purga la
memoria, como digo, de todas las noticias
2.6
131 Y para que Dios venga a hacer estos toques de unión,
conviénele al alma desunir la memoria de todas las noticias aprehensibles
2.7
132 porque de nada de esto se puede acordar, pues se priva de
las noticias y formas que son el medio de la reminiscencia
2.8 133 A lo cual respondo que es así, que cuanto más va uniéndo
se la memoria con Dios,más va perfeccionando las noticias distin
tas hasta perderlas del todo
2,8 134 Y así, al principio, cuando ésta (la unión) se va haciendo,
no puede dejar de traer grande olvido acerca de todas las cosas,
pues se le van rayendo las formas y noticias
2,8 135 antes (ya que llega a tener hábito de unión) en las opera
ciones convenientes y necesarias tiene mucha mayor perfección,
aunque éstas no las obra ya por formas y noticias de la memoria
2,8 136 y asi, estando la memoria transformada en Dios, no se le
pueden imprimir formas ni noticias de cosas
2,10 137 esta persona no se acordará de hacerlo por alguna forma ni
noticia que se le quede en la memoria de aquella persona
2.14 138 de manera que no le quede en la memoria alguna noticia
ni figura de ellas, como si en el mundo no fuesen
2.15 139 Aquí sólo conviene advertir que, aunque en algún tiempo
no se sienta el provecho de esta suspensión de noticias y formas, no
por eso se ha de cansar el espiritual
3,tit 140 Capítulo 3. En que se dicen tres maneras de daños que
recibe el alma no oscureciéndose acerca de las noticias y discursos
de la memoria. Dice aquí el primero.
3.1
141 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
3.2
142 El primero (daño), que es de parte del mundo, es estar
sujeto a muchas maneras de daños por “medio de las [ABu muchas]
noticias y discursos...
3,2 143 Y que de necesidad haya de caer en muchas falsedades,
dando lugar a las noticias y discursos, está claro
3.2
144 de todas las cuales (falsedades) se libra si oscurece la
memoria en todo discurso y noticia
3.3 145 y en el alma pegan mucha impureza sutilísimamente, aun
que sean los discursos y noticias acerca [de cosas] de Dios
3.3
146-147 Y que se le engendren apetitos, también se ve claro,
pues de las dichas noticias y discursos naturalmente nacen, y sólo
querer tener la dicha noticia y discurso es apetito
3.4
148 del todo puramente es imposible (vencer) si hace caso de
noticias, porque en ellas se injieren mil imperfecciones e imperti
nencias
4,1 149 El segundo daño positivo que al alma puede venir por
medio de las noticias de la memoria es de parte del demonio...
4,1 150 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
4,1 151 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
152 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
5,
tit 153 Capítulo 5. Del tercero daño que se le sigue al alma por vía
de las noticias distintas naturales de la memoria
5.2
154 Luego claro está que las noticias impiden mucho en el
alma el bien de las virtudes morales
5.3 155 cosas aprehensibles, como son las noticias de la memoria
6,
tit 156 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
157 Porque, cuanto a lo primero (de las cosas del mundo),
goza de tranquilidad y paz de ánimo, pues carece de la turbación y
alteración que nacen de los pensamientos y noticias de la memo
ria...
6.2 158 sugestiones... del demonio, que él por medio de los pensa
mientos y noticias injiere en el alma
6.4 159 La cual (paz) el hombre nunca perdería si, no sólo se olvi
dase de todas las noticias y dejase pensamientos, pero aun se apar
tase de oír y ver y tratar cuanto en sí fuese
7,
tit 160 Capítulo 7. En que se trata del segundo género de aprehen
siones de la memoria, que son imaginarias y noticias sobrenatura
les
7,1
161 Aunque en el primer género de aprehensiones naturales
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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
7.1 162 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
7.2 163 Y digo que el alma, para conseguir este bien, nunca sobre
las cosas claras y distintas que por ella han pasado por vía sobrena
tural ha de hacer reflexión para conservar en sí las formas y figuras
y noticias de aquellas cosas
7,2 164 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
7,2 165 luego también la memoria de todas estas formas y noticias
se ha deshacer para unirse con Dios en esperanza
7.2
166 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
tit 167 Capítulo 8. De los daños que las noticias de cosas sobrena
8,
turales pueden hacer en al alma si hace reflexión sobre ellas.
8,1 168 A cinco géneros de daños se aventura el espiritual si hace
presa y reflexión sobre esas noticias y formas que se le imprimen de
las cosas que pasan por él por vía sobrenatural
8.3
169 Cuanto al primero género (de daño), está claro que, si el
espiritual hace presa y reflexión sobre las dichas noticias y formas,
se ha de engañar muchas veces acerca de su juicio...
8,3 170 Y muy muchas veces se le quedarán formas y noticias muy
asentadas de bienes y males ajenos o propios, y otras figuras que se
le representaron, y las tendrá por muy ciertas y verdaderas, y no lo
serán, sino muy gran falsedad
8,5 171 no querer aplicar su juicio para saber... qué será tal o tal
visión, noticia o sentimiento, ni tenga gana de saberlo, ni haga caso,
sino sólo para decirlo al padre espiritual...
10.1 172 pues no solamente puede (el demonio) representar en la
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan
verdaderas y buenas...
11.1 173 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...
11.2 174 Luego, necesario le es al alma quedarse desnuda y olvidar
se de formas y noticias distintas de cosas sobrenaturales para no
impedir la unión según la memoria, en esperanza perfecta con
Dios
12.1
175 porque las criaturas, ahora terrenas, ahora celestiales, y
todas las noticias e imágenes distintas, naturales y sobrenaturales,
que pueden caer en las potencias del alma...
14,tit 176 Capítulo 14. En que se trata de las noticias espirituales en
cuanto pueden caer en la memoria
14.1 177 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...
14.1 178 que también es forma o noticia o imagen espiritual o for
mal
14.2 179 Cuáles son estas noticias y cómo se haya de haber en ellas
el alma para ir a la unión de Dios, suficientemente está dicho en el
capítulo 24 del Libro Segundo, donde las tratamos como aprehen
siones del entendimiento
14,2 180 Sólo... digo que... cuando le hicieren buen efecto se puede
acordar de ellas, no para quererlas retener en sí, sino para avivar el
amor y noticia de Dios
15.1 181 lo que ha de hacer, pues, para vivir en entera y pura espe
ranza de Dios, es que todas las veces que le ocurrieren noticias, for
mas e imágenes distintas, sin hacer asiento en ellas, vuelva luego el
alma a Dios...
20.2 182 adquiere más, en el desasimiento de las cosas, clara noticia
de ellas para entender bien las verdades acerca de ellas, así natural
como sobrenaturalmente
23,4 183 los objetos y las noticias feas no les hacen la impresión e
impureza que a los que todavía les contenta algo de esto
23.4
184 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
24.5 185 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
24,5 186 dándole más gusto aquella noticia que el motivo sensual
que se la causa, y no gusta del tal motivo sino por eso

26,6 187 de donde se sigue que este tal, ya limpio de corazón, en
todas las cosas halla noticia de Dios gozosa y gustosa, casta, pura,
espiritual, alegre y amorosa
32.4
188 en que goza de divinas y altísimas noticias por medio del
oscuro y desnudo hábito de fe
33.5
189 Dejados... también los (bienes) sabrosos que decimos ser
de cosas confusas y no distintas, para tratar a la postre, por cuanto
pertenecen a la noticia general, confusa, amorosa, en que se hace la
unión del alma con Dios
1N 9,8
190 comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido,
como antes hacía por medio del discurso que componía y dividía
las noticias
10.4
191 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 mentarán]
10.5 192 porque cuanto más pretendiere [H ad. hacer] tener algún arrimo de afecto o noticia tanto más sentirá la falta, de la cual no
puede ya ser suplida por aquella vía
13.10 193 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
2N 8,2
194 Que,por cuanto aquí no [sólo] se purga el entendimiento de
su lumbre y la voluntad de sus afecciones, sino también la memoria
de sus discursos y noticias, conviene también aniquilarla acerca de
todas ellas
9,5 195 Y porque el alma ha de venir a tener un sentido y noticia
divina muy generosa y sabrosa acerca de todas las cosas divinas y
humanas que no cae en el común sentir y saber natural del alma...
9,5 196 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
9.5
197 de lo cual es causa el irse ya haciendo remota el alma y
ajena del común sentido y noticia acerca de las cosas
10,1 198 conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o
luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha [W va] en el
alma... que se ha el fuego en el madero para transformarle en sí
10.10 199 Llevando, pues, delante de los ojos esta comparación con
la noticia que ya queda dada sobre el primer verso de la primera
canción de esta oscura noche y de sus propiedades terribles...
12.4 200 Pero, en el entretanto, esa contemplación y noticia amoro
sa recíbela con el aprieto y ansia de amor [que] decimos aquí
12.5 201 acaece que algunas veces esta mística y amorosa teología,
juntamente con inflamar la voluntad, hiere también ilustrando la
otra potencia del entendimiento con alguna noticia y lumbre divina
tan sabrosa y delgadamente, que...
18.5 202 la propiedad principal por que aquí se llama escala es por
que la contemplación es ciencia de amor, la cual, como habernos
dicho, es noticia infusa de Dios amorosa
CB 1,3
203 De donde es de notar que, por grandes comunicaciones y
presencias, y altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta
vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni tiene que ver con
él
1.4 204 En lo cual se ha de entender que, si el alma sintiere gran
comunicación o sentimiento o noticia espiritual, no por eso...
1,19
205 pues (estas visitas) sirven para avivar la noticia y aumen
tar el apetito y, por consiguiente, el dolor y ansia de ver a Dios
6,2 206 diciendo que no quiera de hoy más entretenerla con otras
cualesquier noticias [Bg caricias] y comunicaciones suyas y rastros de
su excelencia, porque éstas [más] le aumentan las ansias y el dolor
que satisfacen a su voluntad y deseo
6.4 207 los cuales son como mensajeros que dan al alma recaudos
de noticias de quién él es
6.6 208 Como si dijera: no quieras que de aquí adelante te conozca
tan a la tasa por estos mensajeros de las noticias y sentimientos que
se me dan de ti, tan remotos y ajenos de lo que de ti desea mi
alma
6,6 209 porque los mensajeros, a quien pena por la presencia, bien
sabes tú, Esposo mío, que aumentan el dolor: lo uno, porque renue
van la llaga con la noticia que dan; lo otro, porque parecen dilacio
nes de la venida
6.6 210 Pues, luego de hoy más no quieras enviarme estas noticias
remotas, porque si hasta aquí podía pasar con ellas, porque no te
conocía ni amaba mucho, ya...
6.7 211 porque ninguna cosa de la tierra ni del cielo pueden dar al
alma la noticia que ella desea tener de ti
7,1 212 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
7,1 213 y en esta presente (canción) da a entender estar llagada de
amor a causa de otra noticia más alta que del Amado recibe por
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medio de las criaturas racionales, que son más nobles que las otras,
las cuales son ángeles y hombres
7,2 214 De donde podemos inferir, que en este negocio de amor
hay tres maneras de penar por el Amado acerca de tres maneras de
noticias que de él se pueden tener
7.2 215 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las
más bajas obras de Dios
7.3 216 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
217 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
7.5 218 le causan... el morir, en aquello que dice que quedan bal
buciendo, que es el sentimiento y noticia de la Divinidad, que algu
nas veces en lo que el alma oye decir de Dios se le descubre
7,9 219 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.]
8.1
220 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
9.2 221 dicele que pues él llagó su corazón con el amor de su noti
cia, que por qué no la ha sanado con la vista de su presencia
12.2 222 i Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifes
tases ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noti
cias informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momen
to... !
12.6 223-224 Y porque la noticia de ellas (verdades) no es perfecta,
dice que están dibujadas; porque así como el dibujo no es perfecta
pintura, así la noticia de la fe no es perfecto conocimiento
13.3 225 el alma... recibió del Amado interiormente tal comunica
ción y noticia de Dios, que la hizo decir: “ i Apártalos, Amado! ”
13.10 226 porque, por altas que sean las noticias que de Dios se le
dan al alma en esta vida, todas son como unas muy desviadas [Av
divisas] asomadas
13.11 227 así aquí a este amor del alma llama el Esposo aire, porque
de la contemplación y noticia que a este tiempo tiene de Dios le
procede
13,11 228 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 Pablo (1 Cor
13,2), para unirse con Dios
14,8 229 Y así, por las grandes y admirables novedades y noticias
extrañas alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios,
le llama ínsulas extrañas
14.24 230 y así 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
14.25 231 En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aque
lla noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable
conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de
todas sus criaturas y obras
14,28 232 así como la cena es remate del trabajo del día y principio
del descanso de la noche, así esta noticia que habernos dicho sose
gada le hace sentir al alma cierto fin de males y posesión [Sg posi
ción] de bienes
16.3 233 ni las varias idas y venidas de imaginaciones, ni otras cualesquier noticias y presencias de cosas
16,10 234-235 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
16,10 236 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
17.1 237 Para más noticia de la canción que se sigue, conviene aquí
advertir que...
18.1
238 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
19.2 239 con las cuales (virtudes y gracias) va ella acompañada y
sube a Dios por muy altas y levantadas noticias de la Divinidad y
por excesos de amor muy extraños y extraordinarios de los que
ordinariamente se suelen tener
19.7
240 “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
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extrañas y ajenas de todos los sentidos y del común conocimiento
natural
19.7 241 Y así, es como si dijera, queriéndole obligar: pues va mi
alma a ti por noticias espirituales, extrañas y ajenas de los sentidos,
comunícate tú a ella también en tan interior y subido grado que sea
ajeno de todos ellos
24,6 242 y luego allí entrepuestas las rosas olorosas [Sg om.] de las
ínsulas extrañas, que decimos ser las extrañas noticias de Dios
25.3
243 La suavidad y noticia que da Dios de sí al alma que le
busca, es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando
Dios
26.8
244 y bástales la fe infusa por ciencia de entendimiento, me
diante la cual les infunde Dios caridad y se la aumenta, y el acto de
ella, que es amar más, aunque no se le aumente la noticia, como
hemos dicho
26,17
245 Pero las noticias y formas particulares de las cosas y actos
imaginarios, y cualquiera otra aprehensión que tenga forma y figu
ra, todo lo pierde e ignora en aquel absorbimiento de amor. Y esto
por dos causas:
35.5
246 y llena su memoria de divinas noticias, porque también
está ya sola y vacia de otras imaginaciones y fantasías
36.6
247 “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
248 [“Y al collado”], esto es, a la noticia vespertina de Dios,
que es sabiduría de Dios en sus criaturas y obras y ordenaciones
admirables, la cual es aquí significada por el collado, por cuanto es
más baja sabiduría que la matutina
36.8
249 entendiendo por el monte de la mirra la visión clara de
Dios, y por el collado del incienso la noticia en las criaturas, porque
la mirra en el monte es de más alta especie que el incienso en el co
llado
36.9
250 “Do mana el agua pura”. Quiere decir: donde se da la
noticia y sabiduría de Dios (que aquí llama agua pura) al entendi
miento, limpia y desnuda de accidentes y fantasías, y clara, sin nie
blas de ignorancia
37,2 251 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
37,2 252 dice la Esposa... que en la noticia de ellos (de los subidos
misterios de Dios y hombre) se entrarán, engolfándose e infundién
dose el alma en ellos
37.6 253 “Y allí nos entraremos”. Allí, conviene [a] saber: en aque
llas noticias y misterios divinos nos entraremos
37,6 254 Porque en el conocimiento de la predestinación... subidísi
ma y estrechisimamente se transforma el alma en amor de Dios
según estas noticias, agradeciendo y amando al Padre de nuevo con
grande sabor y deleite por su Hijo Jesucristo
37,8 255 El mosto, pues, [(S) ad. que] dice aquí la Esposa que gusta
rán 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
37,8 256 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)
37,8 257 “... y el mosto de mis granadas” (Cant 8,2), llamándolas
suyas, esto es, las divinas noticias, aunque son de Dios, por habér
selas él a ella dado
39.4 258 porque dado que Dios le haga merced de unirla en la San
tísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por partici
pación, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de
entendimiento, noticia y amor...?
39,13
259 Pero, por más alta que sea esta noticia, todavía es noche
oscura en comparación de la beatífica que aquí pide
39,15
260 Y porque la Esposa ha pedido en las precedentes canciones
y en la que vamos declarando inmensas comunicaciones y noticias
de Dios...
LB prol,l 261 y, por el poco (espíritu) que hay en mí, lo he diferido has
ta ahora que el Señor parece que ha abierto un poco la noticia y
dado algún calor
1,20
262 Y asi, 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
3.1 263 por medio de la cual (unión) dice aquí que recibe muchas
y grandes noticias de sí mismo, todas amorosas
3.2 264 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.
3.3 265 Y, por cuanto en un solo acto de esta unión recibe el alma
las noticias de estos atributos...
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3,3 266 juntamente le es al alma “el mismo Dios [BsP om.] muchas
lámparas que distintamente la lucen y dan calor, pues de cada una
tiene distinta noticia, y de ella es inflamada de amor
3,3 267 Por lo cual el alma en un solo acto de la noticia de estas
lámparas ama por cada una, y en eso ama por todas juntas,
llevando en aquel acto calidad de amor por cada una y de cada una,
y de todas juntas y por todas juntas
3,3 268 Y según esto, ya Dios le es al alma lámpara de omnipoten
cia que le da luz [BsP ad. amor] y noticia según este atributo
3.3
269 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
noticia y amor
3,6 270 Pues todas estas lámparas de noticias de Dios que amiga
ble y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, ¡cuánta más
luz y deleite de amor te causarán que causó aquélla de horror y
tiniebla en Abraham!
3.6 271 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... e igua
lándote consigo, mostrándosete [Bz ad. en esta unión] en estas vías de
sus noticias alegremente (Sab 6,16), con este su rostro lleno de gra
cias...
3.7 272 Porque las noticias que te comunica el Amado de sus gra
cias y virtudes son sus hijas, en las cuales estás tú tan engolfada e
infundida
3,9 273 es de saber que estos resplandores son las noticias amoro
sas que las lámparas de los atributos de Dios dan de sí al alma
3,16 274 ¡Oh!, pues ¿qué sentirá aquí el alma experimentando aquí
la noticia y comunicación de aquella figura que vio Ezequiel en
aquel animal de cuatro caras (Ez 1,6) y en aquella rueda [Co carro] de
cuatro ruedas...? (1,15)
3,16 275 aquella figura que vio Ezequiel..., viendo la rueda, que es
la sabiduría de Dios, llena de ojos de dentro y de fuera (Ez 1,18),
que son las noticias divinas y resplandores de sus virtudes
3.32 276-277 dándole (Dios al alma) los bienes espirituales en la
contemplación, que es noticia y amor divino junto, esto es, noticia
amorosa
3.33 278 el cual (Dios) oculta y quietamente [Bz secretamente] anda
poniendo en el alma sabiduría y noticia amorosa, sin especificación
de actos, aunque algunas veces los hace especificar [Bz om.] en el
alma con alguna duración
3.34 279-280 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
3,34 281-282 para que así se junte noticia con noticia y amor con
amor
3,34 283 si el alma quiere entonces obrar de suyo... pondría impedi
mento a los bienes que sobrenaturalmente le está Dios comunican
do en la noticia amorosa
3,34 284 La cual noticia amorosa, si, como digo y así es la verdad,
se recibe pasivamente en el alma al modo de Dios sobrenatural, y
no al modo del alma natural, síguese...
3.36 285 Es como si dijera: levantaré la mente sobre todas las ope
raciones y noticias que puedan caer en mis sentidos y lo que ellos
pueden guardar y retener en sí, dejándolo todo abajo
3.37 286 No es posible que esta altísima sabiduría y lenguaje de
Dios, cual es esta contemplación, se pueda recibir menos que en
espíritu callado y desarrimado de sabores y noticias discursivas
3,37 287 “¿A quién enseñará ciencia y a quién hará oír Dios su
audición? A los destetados... y a los desarrimados de los pechos”
(Is 28,9), esto es, de las noticias y aprehensiones particulares
3.4 1 288 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
3,43 289 Porque, cuántas veces está Dios ungiendo al alma contem
plativa con alguna unción muy delgada de noticia amorosa, serena,
pacífica, solitaria, muy ajena del sentido y de lo que se puede pen
sar...
3,46 290 de manera que no esté atada a alguna noticia particular de
arriba o de abajo, o con codicia de algún jugo o gusto, o alguna otra
aprehensión
3.48 291 si el entendimiento [no] vuelve atrás -que sería si se quisie
se emplear en noticias distintas y otros discursos y entenderes, sino
que se quiere estar ocioso-, adelante va
3.49 292 pero en la contemplación de que vamos hablando, por la
cual Dios, como habernos dicho, infunde de sí en el alma, no es
menester que haya noticia distinta ni que el alma haga actos de
inteligencia
3,49 293 porque en un acto la está Dios comunicando luz y amor
juntamente, que es noticia sobrenatural amorosa
3,49 294 y ésta (luz) es confusa y oscura para el entendimiento,

porque es noticia de contemplación, la cual, como dice san Dioni
sio, es “ rayo de tiniebla ” para el entendimiento
3.49 295 que, como en el entendimiento esta noticia que le infunde
Dios es general y oscura, sin distinción de inteligencia, también la
voluntad ama °en general [Bs generalmente], sin distinción alguna de
cosa particular entendida
3.50 296 De donde no hay que temer la ociosidad de la voluntad en
este caso, que si de suyo deja de hacer actos de amor sobre particu
lares noticias, hácelos Dios en ella
3,50
297 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
298 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
3,63
299 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
3,63
300 como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar..., facilisimamente se pega a aquellas noticias y jugos que la pone el [Bzad.
cornudo del] demonio y se quita de la soledad en que Dios la ponía
3.63 301 no entendiéndose el alma [Bz ad. pareciéndola que no hacia
nada], por comer ella un bocadillo de “noticia particular o jugo [& y
un particular jugo P no tan particular jugo], se quita que la coma Dios a
ella toda
3.64 302 esto es, con las puntas de las noticias con que la está
hiriendo, la divertirá el espíritu
3,64
303 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder
(el demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divi
nos quita y derrama a las almas ricas
4,13
304 y allí el resplandor del oro, que es la caridad; allí lucir las
piedras preciosas de las noticias de las sustancias superiores e infe
riores
4,15
305 Porque si estuviese siempre en ella recordado, comunicán
dose las noticias y los amores, ya sería estar en gloria
4,17
306 Porque es una aspiración que hace al alma Dios, en que,
por aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la aspira el
Espíritu Santo con la misma proporción que fue la inteligencia y
noticia de Dios
P1 7
307 irélo a decir al mundo / y noticia le daría / de tu belleza y
dulzura / y de tu soberanía
CA 1,2
308 = 203
1.2 309 En lo cual se ha de entender que, si el alma sintiere grande
comunicación [Ms consolación] o noticia de Dios o otro algún senti
miento, no por eso se ha de persuadir a que aquello sea tener más a
Dios o estar más en Dios
1.10 310 porque éstas (visitas de heridas de amor) sólo las hace él
más para llagar que para sanar, y más para lastimar que para satis
facer, pues no sirven más de para avivar la noticia y aumentar el
apetito y, por el consiguiente, el dolor
6.1 311 =
206
6.3 312 =
207
6,5 313 = 208
6,5 314 = 209
6.5 315 =
210
6.6 316 =
211
7.1 317 =
212
7.1 318 =
213
7.2 319 =
214
7.2 320 porque de la noticia que el alma recibe de las criaturas le
nace (la herida) [MsVa ad. conocer], que son las más bajas obras de
Dios
7.3 321 =
216
7.4 322 =
217
7.5 323 =
218
7,9 324 = 219
7.11 325 =
220
9,1 326 = 221
11.1 327 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifes
tases ya con claridad, de manera que lo que contienes en fe, que son
noticias informes, las mostrases y descubrieses, apartándote de ellas, formada y acabadamente de repente...!
11,5 328-329 = 223-224
12.2 330 = 225
12.9 331 = 226
12.10 332 = 227
12,10
333 = 228
13,8 334 = 229
13.24 335 = 230
13.25 336 = 231
13,28 337 = 232
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15.5 338 = 242
16.2 339 = 243
17.6 340 = 244
17,12 341 Y no se ha de entender que pierde allí el alma los hábitos
de ciencia y totalmente las noticias de las cosas que antes sabía,
aunque queda en aquel no saber
32.1 342
= 239
32.6 343
= 240
32.6 344
= 241
34.4 345
= 246
35.4
346 “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
35.4 347 = 248
35.5 348 = 250
36.1 349 a cuya noticia clara no se viene [LAh tiene] sino habiendo
primero entrado en la espesura que habernos dicho de sabiduría y
experiencia [RmBz paciencia] de trabajos
36.4
350 En estos agujeros, pues, desea entrar bien el alma para
absorberse [RmBzBJ esconderse] y embriagarse y transformarse bien
en el amor de la noticia de ellos (misterios}, escondiéndose en el
seno de su Amado
36.5 351 = 253
36,5 352 Y esto que dice “allí nos entraremos”, es tanto como
decir: allí nos transformaremos en transformación de nuevas noti
cias y nuevos actos y comunicaciones de amor
36,5 353 “aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj sus
tancia] no se le añade nada[ S2 ad.], no quita por eso que no pueda
en este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de nue
vas noticias y luces divinas
36,5 354 y en sí mismo se lo comunica (Dios}, y ella como de nue
vo se entra en él según la noticia de aquellos misterios que en él
conoce
36,5 355 y en aquel conocimiento de nuevo le ama [G ad. y conoce]
estrechísima y subidamente, transformándose en él según aquellas
noticias nuevas
36.7 356 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
36,7 357 Lo cual ella en los Cánticos [MsLAh Cantares] divinos pro
metió 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)
37.1 358 Y así, en esta canción dice dos cosas: la primera es decir
que allí la mostraría, es a saber, en aquella transformación de noti
cias, lo que su alma pretendía en todos sus actos °e intentos [LAh
interiores]...
38.3 359 ¿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?
38,10
360 así como la noche se llama serena... así esta noche de
contemplación “está para [TA estampará] la vista del entendimiento
rasa y ajena de todas nubes de formas y fantasías y noticias particu
lares que pueden entrar por los sentidos
LA prol,l 361 = 261
1,17
362 = 262
2,21
363 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
3.1 364 En esta canción intima el alma y agradece a su Esposo las
grandes mercedes que de la unión con él recibe, dándole por medio
de ella grandes y muchas noticias de sí mismo
3.2 365 = 264
3.3
366 Y así, según estas noticias que el alma tiene allí de Dios
distintas en un solo acto, actualmente le es al alma el mismo Dios
muchas lámparas que distintamente le lucen al alma
3,3 367 pues de cada una (lámpara) tiene (el alma) noticia y le
dan calor de amor, cada una en su manera y todas ellas en un sim
ple ser, como decimos
3,5 368 Porque si una sola lámpara de éstas que pasó delante de
Abraham le causó grande horror tenebroso (Gen 15,12.17), pasando
Dios por una noticia de justicia rigurosa que había de hacer de los
cananeos
3,5 369 = 270
3,7 370 porque estas hijas del rey, que son estas virtudes, de la fra
gancia de sus especies aromáticas, que son las noticias que te da, te
están deleitando admirablemente (Sal 45,9-10)
3,9 371 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
3.15 372 = 275
3.30 373-374 = 276-277
3.31 375 = 278
3.32 376-377 = 279-280
3,32
378-379 = 281-282
3.32 380 = 283
3.33 381 = 286
3,33
382 porque así lo dice Isaías, diciendo: “¿A quién enseñará la
ciencia y a quién hará oír lo oído?... y (a) los desarraigados de los
pechos” (Is 28,9), esto es, de los arrimos de noticias y actos particu
lares
3,36
383 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad, no
más de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido
o apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden
3,38
384 = 289
3.38 385 no pudiendo meditar ni gustar de cosa de arriba ni de aba
jo, ni de noticias, porque la trae Dios ocupada en aquella unción
solitaria, inclinada a soledad y ocio
3.39 386 Y así, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía
[TBu ep vida GT-mg sic] del espíritu..., sobrepone otros ungüentos en
el alma de groseras noticias y jugos en que las imponen
3.40 387 y no se penen ni soliciten pensando que no se hace nada,
que, como el alma esté desasida de toda noticia propia y de todo
apetito y afecciones de la parte sensitiva y en negación pura de
pobreza de espíritu...
3.41 388 si el entendimiento no vuelve atrás, queriendo emplearse
en noticias distintas y otros entenderes de por acá, adelante va
3.42 389 = 292
3,42
390 = 293
3.42 391 que, como la noticia es general y oscura, no acabando el
entendimiento de entender distintamente lo que entiende, también
la voluntad ama en general sin distinción alguna
3.43 392 = 296
3,43
393 = 297
3,54
394 = 298
3,54
395 El cual (demonio)... procúrale... que mire (el alma) en
aquello y lo abrace, a fin de ir a Dios arrimada a aquellas noticias
buenas y jugos
3.54 396 Y entonces el alma, como es inclinada a sentir y a gustar,
mayormente si lo anda pretendiendo, facilísimamente se "pega a [T
paga] aquellas noticias y jugos, y se quita de soledad en que Dios
obraba
3.55 397 = 302
3,55
398 = 303
4,13
399 = 304
4.15 400 = 305
4,17
401 =306
— (variantes):
CB 36,7 - Y en decir: “al collado”, es pedirle [4 decirle] también que la
informe en la hermosura de esta otra [S£ noticia de] sabiduría menor,
que es en sus criaturas y misteriosas obras
LB 1,15 - Y porque las cosas raras y de que hay poca experiencia [Co
noticia] son más maravillosas y menos creíbles, cual es la que vamos
diciendo del alma en este estado...
4,15
- i 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 13,22 - En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal [Bz noticia] y
oscura inteligencia divina
13,23
- así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de la
tiniebla [Rm noticia] del conocimiento natural a la luz matutinal
[LAhVa natural] del conocimiento sobrenatural de Dios...
LA 3,32 — Lo cual es al principio en [Cr ad. la noticia amorosa en el] ejerci
cio de purgación, como habernos dicho arriba, y después en más
suavidad de amor

novedad
2S 12,7
1 Y como ellos no saben el misterio de aquesta novedad...
13,7 2 no echa de ver ni casi siente (el alma) estotra novedad
insensible, que es ya pura de espíritu
22,5 3 haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en
Cristo, sin querer otra alguna cosa de novedad
3S 36,2
4 la causa porque Dios despierta milagros (es) para que con
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aquella novedad se despierte más la devoción dormida y afecto de
los fieles a oración
1N 8,3
5 los veza a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran
novedad porque se les ha vuelto todo del revés
9,4 6 el cual, si no siente luego al principio el sabor y deleite espi
ritual, si[no] la sequedad y sinsabor, es por la novedad del trueque
2N 3,3
7 Queriendo Dios desnudarlos de hecho de este “viejo hombre
y vestirlos del nuevo, que según Dios es criado en la novedad del
sentido”, que dice el Apóstol (Ef 4,22-24; Col 3,9-10)
16.8 8 como ella (el alma) nunca ha experimentado aquella nove
dad que le hace salir y deslumbrar y desatinar de su primer modo
de proceder, antes piensa que se va perdiendo que acertando y
ganando
CB 14,8 9 y así, en ellas (ínsulas extrañas) se crían y nacen cosas muy
diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtudes
nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y admira
ción a quien las ve
14.8
10 Y asi, por las grandes y admirables novedades y noticias
extrañas alejadas del conocimiento común que el alma ve en Dios,
le llama ínsulas extrañas
14,8 11-12 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en
Dios) tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las
obras de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y
siempre se maravillan más
14,24
13 En este sosiego se ve el entendimiento levantado con extra
ña novedad sobre todo natural entender a la divina luz, bien así
como el que, después de un largo sueño, abre los ojos a la luz que
no esperaba
20.11 14 También las afecciones del gozo, que en el alma solian
hacer sentimiento de más o menos, ni en ellas echa de ver mengua
ni le hace novedad abundancia
20.12 15 Y porque he dicho que esta tal alma no recibe novedad en
este estado de transformación...
20.12 16-17 Y así, todas las novedades que a esta alma acaecen de
gozos y gustos, más le sirven [.Sg serian] de recuerdos para que se
deleite en lo que ella ya tiene y siente en sí, que en aquellas noveda
des; porque, como digo, es más que ellas
20.13 18 Y así es tan poco lo “accidentario de [Ba que le hace de embar
go] estas novedades espirituales y lo que ponen de nuevo en el alma,
en comparación de lo sustancial que ella ya en sí tiene, que lo pode
mos decir nada
20,13
19 porque el alma que ha llegado a este cumplimiento [Sg pun
to] de transformación, en que está toda crecida, no va creciendo con
las novedades espirituales, como las otras que no han llegado
20,13
20 Pero es cosa admirable de ver que, con no recibir esta alma
novedades de deleites, siempre le parece que las recibe de nuevo y
también que se las tenía
20,13
21 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su
bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades,
sin haber menester recibirlas
25,10
22 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar
el vino del amor y perderse el fervor [A favor] °y sabor [.Sg om.] de
nuevo
LB 4,6
23 y se le descubre (al alma) con tanta novedad aquella divina
vida y el ser y armonía de “toda criatura [BsP todas las cosas y criatu
ras] en ella con sus movimientos en Dios
CA 13,8 24 = 9
13,8 25 = 10
13,8 26-27 = 11-12
13,24 28 = 13
16,9 29 = 22
29,8 30 = 14
LA 4,6 31 = 23
— (variantes):
CA 13,8 - Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño: por
que no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas,
pero también sus vías, consejos y obras son muy extrañas y nuevas
y admirables [GL ad. novedades] para los hombres

novena
3S 44,5
1 Y no condeno por eso, sino antes apruebo, algunos días que
algunas personas a veces proponen de hacer devociones [así como
algunos de novenas] en como ayunar y otras semejantes

novicio
Ep 10

1 Y convendrá que no pierda Vuestra Reverencia cuidado en
que ningún sacerdote ni no sacerdote se le entremeta en tratar con
los novicios, pues...
10
2 como sabe Vuestra Reverencia, no hay cosa más perniciosa

que pasar por muchas manos y que otros anden traqueando a los
novicios
14
3 Ve ahí la Ucencia para las cuatro novicias; mire que sean
buenas para Dios

nube
-» CATARATA, NIEBLA, VAPOR

2S 3,4

1 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
3.4
2 quiere decir que aquella nube era tenebrosa y alumbradora a
la noche (Ex 14,20)
3.5 3 esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el
alma...
15,3 4 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas
particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
16.8 5 Pero dice que había allí tinieblas y nubes y oscuridad (Dt
4,11), que es la noticia confusa y oscura que habernos dicho
3S 20,2
6 [... porque el sentido no puede coger ni llegar más que al
accidente, y el espíritu, purgado de nube y especie de accidente,
penetra la verdad y el valor de las cosas, porque ese es su objeto]
2N 5,3
7 Por lo cual David también dijo que “cerca de Dios y en
rededor de él está oscuridad y nube ” (Sal 97,2), no porque en sí ello
sea así, sino para nuestros entendimientos flacos
5,3 8 que por eso el mismo David lo declaró luego, diciendo: “ Por
el gran resplandor de su presencia se atravesaron nubes” (Sal
18,13), es a saber, entre Dios y nuestro entendimiento
8,1 9 pareciéndole (al alma) lo que a Jeremías: que ha puesto
Dios “ una nube delante porque no pase [H posee] la oración ” (Lam
3,44)
16.1 10 y, sobre todo esto, una espesa y pesada nube sobre el alma,
que la tiene angustiada y ajenada de Dios
16,11
11 Y ésta es la causa por que en el salmo 17 (Vg) dice David
que “puso Dios por su escondrijo [Hconsejo] y cubierta las tinieblas,
y su tabernáculo en rededor de sí, tenebrosa agua en las nubes del
aire” (Sal 18,12)
16,11
12 La cual “agua tenebrosa en las nubes del aire” es la oscura
contemplación y sabiduría divina en las almas, como vamos dicien
do
16,11
13 según lo declara luego [David en] el mismo salmo, dicien
do: “Por causa del resplandor que está en su presencia, salieron
nubes y cataratas” (Sal 18,13), conviene a saber, para el entendi
miento natural
17.8 14 Por lo cual, en el libro de Job se dicen, encareciendo este
negocio, estas palabras: “¿Por ventura -dice- has tú conocido las
sendas de las nubes grandes o las perfectas ciencias?” (Job 37,16)
17,8 15 entendiendo por esto las vías y caminos por donde Dios va
engrandeciendo a las almas y perfeccionándolas en su sabiduría; las
cuales son aquí entendidas por las nubes
CB 13,1 16 todo lo cual dio a entender David cuando dijo: “Nube [Sg
nieve] y oscuridad está en derredor de él; fuego precede su presen
cia” (Sal 97,2-3)
13.1
17 Y en otro salmo dice: “Puso por su cubierta y escondrijo
las tinieblas, y su tabernáculo en derredor de él es agua tenebrosa en
las nubes del aire...” (Sal 18,12)
13,1 18 Y en otro salmo dice: “... por su gran resplandor en su pre
sencia hay nubes, granizo y carbones de fuego” (Sal 18,13), es a
saber, para el alma que se va llegando
LB 3,72 19 Porque la ceguedad del sentido razonal y superior es el ape
tito, que, como catarata y nube, se atraviesa y pone sobre el ojo de
la razón para que no vea las cosas que están delante
3,73 20 Porque estando aquella catarata y nube sobre el ojo del jui
cio, no ve sino catarata, unas veces de un color y otras de otro,
como ellas se le ponen
P1 5
21 “ i Regad, nubes de lo alto, / que la tierra lo pedía, / y ábrase
ya la tierra / que espinas nos producía / y produzca aquella flor /
con que ella florecería! ”
P9 5
22 Cuanto más alto se sube / tanto menos se entendía, / que es
la tenebrosa nube / que a la noche esclarecía
CA 38,10 23 porque así como la noche se llama serena porque está lim
pia de nubes y vapores en el aire, que son los que ocupan la sereni
dad de la noche, así...
38,10 24 así como la noche se llama serena... así esta noche de
contemplación “está para [TA estampará] la vista del entendimiento
rasa y ajena de todas nubes de formas y fantasías y noticias particu
lares que pueden entrar por los sentidos
LA 3,63 25 = 19
3,64
26 = 20
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nudo
_» ATADURA, lazo, vínculo

2N 24,3 1 inmediatamente esta divina sabiduría se une en el alma con
un nuevo ñudo de posesión de amor
CB 20,1 2 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
31.9 3 si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de su
fe aprieta con tan estrecho nudo la prisión, que le hace llaga de
amor por la gran ternura del afecto con que está aficionado a ella, lo
cual es entrarla más en su amor
pl 1
4 Este ser es cada una / y éste solo las unía / en un inefable
nudo [SVG modo] / que decir no se sabía
CA 22,5 5 = 3

Nuestra Señora
_» María, Virgen

3S 2,10 1 Tales eran las (obras) de la gloriosísima Virgen Nuestra
Señora [A ad. Madre de Dios], la cual, estando desde el principio
levantada a este alto estado...
36.1 2 llega la boberia a tanto, que algunas ponen más confianza en
unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más por
ésta que por aquélla, representando ambas una misma cosa, como
dos de Cristo o dos de nuestra Señora
36.2 3 Y así, si la misma devoción tuvieses tú y fe en nuestra Seño
ra delante de esta su imagen que delante de aquélla que representa
la misma, y aun sin ella, como habernos dicho, las mismas merce
des recibirías
Ep 12
4 Encomiéndelo (su negocio) mucho a Dios, y tome por abo
gada a Nuestra Señora y a San José en ello

Nuestro Señor
-» Cristo, Esposo, Hijo, Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, Mesías, Pala
bra, Redentor, Salvador, Señor, Su Majestad, Unigénito, Verbo

S prol,3 1 muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la vir
tud, y queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche oscura para
que por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante
prol,3 2 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
1S 5,2
3 Que, por eso, nuestro Señor, enseñándonos este camino, dijo
por san Lucas (Le 14,33)
5,3 4 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
5,7 5 porque Nadab y Abiud, que eran dos hijos del sumo sacerdo
te Arón, ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado nuestro Señor,
los mató allí delante del altar (Lev 10,1-2)
6.2
6 En las cuales autoridades compara nuestro Señor a los que,
negando los apetitos de las criaturas se disponen para recibir el
espíritu de Dios puramente, a los hijos de Dios
8.3 7 Y lo que de ahí se sigue es lo que dice nuestro Señor por san
Mateo: “Si caecus...” (Mt 15,14)
10.2
8 Por lo cual nuestro Señor nos aconseja diciendo: “Tened
ceñidos vuestros lomos” (Le 12,35), que significan aquí los apeti
tos
11.5 9 Que eso quiso nuestro Señor damos a entender cuando dijo:
“El que no es conmigo, es contra mí; y el que conmigo no allega,
derrama” (Mt 12,30; Le 11,23)
11,7 10 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
12.6 11 Según lo cual dijo Nuestro Señor a san Pablo que “la virtud
se perfeccionaba en la flaqueza” (2 Cor 12,9)
2S 3,1
12 aunque (la luz del entendimiento) tiene potencia para la
(ciencia) sobrenatural,para cuando nuestro Señor la quisiere poner
en acto sobrenatural
7.4
13 De donde instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en
este camino...
7.6 14 i Oh, quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nues
tro Señor que llegue esta negación!
7.7
15 De donde Nuestro Señor por San Mateo dijo: “Mi yugo es
suave y mi carga ligera” (Mt 11,30), la cual es la cruz
11.9 16 Porque nuestro Señor de tal manera va probando al alma y
levantándola...
15,5 17 pacificar el alma... sin alguna obra y apetito, que es lo que

NUEVAMENTE

Nuestro Señor nos pide por David, diciendo: “Vacate, et videte
quoniam ego sum Deus” (Sal 46,11)
17,8 18 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...
26,12
19 Aunque verdad es que nuestro Señor acerca de muchas
cosas infunde hábitos a muchas almas, aunque nunca tan generales
como el de Salomón
31.1 20 Tal como si nuestro Señor dijese formalmente al alma: “Sé
buena ”, luego sustancialmente sería buena
3S 20,1
21 Mayormente, diciendo nuestro Señor en el evangelio que
“el que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho” (Le
16,10)
28.6
22 como espiritualmente se entiende aquello que dice nuestro
Señor: “No sepa tu siniestra lo que hace tu diestra” (Mt 6,3), que
es como decir...
31.5
23 (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
31.7 24 los discípulos... hicieron oración a Dios... para introducir en
los corazones la fe de nuestro Señor Jesucristo
31.10 25 Lo cual se ve en haber reprendido nuestro Señor a los discí
pulos por haberse gozado de que se les sujetaban los demonios (Le
10,20); el cual gozo, si no fuera vano, no lo reprendiera
36.3
26 Y muchas veces suele nuestro Señor obrar estas mercedes
por medio de aquellas imágenes que están más apartadas y solita
rias
CB prol,3 27 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
12.3 28 de donde Cristo nuestro Señor, hablando con la Samaritana,
llamó fuente a la fe, diciendo, que en los que creyesen en él se haría
una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna (Jn 4,14)
29.11 29 según dice Nuestro Señor en el Evangelio, diciendo: “El
que quisiere ganar para sí su alma, ése la perderá; y el que la per
diere para consigo por mí, ése la ganará” (Mt 16,25 y par.)
39.6
30 De donde san Pedro dijo: “Gracia y paz sea cumplida y
perfecta en vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesucristo
Nuestro Señor...” (2 Pe 1,2-4)
LB 2,2
31 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...
D 113
32 La perfección no está en las virtudes que el alma conoce de
sí, mas consiste en las que Nuestro Señor ve en el alma, la cual es
carga [bac me carta] cerrada
Ep 8
33 Mucho me consolé con su carta; págueselo nuestro Señor
13
34 La carta de Vuestra Reverencia recibí, en que me dice los
grandes deseos que le da Nuestro Señor de ocupar su voluntad en
solo El, amándole sobre todas las cosas
16
35 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
18
36 Las cartas irán al Padre fray Nicolás, como Vuestra Reve
rencia dice, al cual nos guarde Nuestro Señor como ve que es
menester
27
37 me da contento el buen ánimo de Vuestra Reverencia, a la
cual Nuestro Señor haga morar en sí, porque no le hagan impresión
las boberías que siempre nacen
CA prol,3 38 = 27
11.2 39 = 28
20.7 40 = 29
38.4 41 = 30
— (variantes):
2S 6,4
- De donde dice Cristo [A Bu ad. nuestro Señor] por San Lucas:
“Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse
discipulus” (Lc 14,33)
22,15
- como dice Cristo [ABu ad. Señor Nuestro] en el Evangelio (Mt
7,22)

nuevamente
-» NUEVO (DE NUEVO)

1N 9,2
1 Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y
sinsabor no proviene ni de pecados ni de imperfecciones nueva
mente cometidos...
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nuevas tierras ni saber más de lo que antes sabía, si no fuera por
nuevo
caminos nuevos nunca sabidos, y dejados los que sabia
• de nuevo: 1, 8, 11,15-17, 19-20, 26, 28, 34, 38, 43-48, 64, 70-71, 83-84, 86, 89, 91, 19.2 33 [Aquí como va ya el alma convaleciendo y cobrando fuerzas
110, 119, 122, 130-132
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
de nuevo: -> nuevamente
después diremos]
S prol,5 1 los tales confesores... hacen a las dichas almas revolver [ABu
19.4 34 Porque no está la falta, Dios mió, en no nos querer tú hacer
ad. recorrer] sus vidas y hacer muchas confesiones generales, y cruci
mercedes de nuevo, sino [en no] emplear nosotros las recibidas sólo
ficarlas de nuevo
en tu servicio, para obligarte a que nos las hagas de continuo
1S 5,7
2 Las cuales (vestiduras) mediante la obra de las dos cosas
23.4
35 no le aprovecha al demonio su diligencia para desquietarle,
primeras, se las mudará Dios de viejas en nuevas
antes el alma entonces recibe nuevo provecho y mayor y más segu
5,7 3 poniendo en el alma un nuevo ya entender de Dios en Dios,
ra paz
dejando el viejo entender de hombre
24.3
36 inmediatamente esta divina sabiduría se une en el alma con
5,7 4 y un nuevo amar a Dios en Dios, desnuda ya la voluntad de
un nuevo ñudo de posesión de amor
todos sus viejos quereres y gustos de hombre
24.4
37 porque el nuevo manto que pretendía del desposorio no se
5,7 5 y metiendo al alma en una nueva noticia [ABu ad. y abisal delei
le podía vestir sin desnudar el viejo
te], echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte
CB 1,17 38-39 Inflaman éstas (heridas de amor)... tanto, que parece
5,7 6 y haciendo cesar todo lo que es de hombre viejo, que es la
consumirse en aquella llama, y la hace salir fuera de sí y renovar
habilidad del ser natural, y vistiéndose de nueva habilidad sobrena
toda y pasar a nueva manera de ser, así como el ave fénix que se
tural según todas sus potencias (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)
quema y renace de nuevo
2S 14,1
7 no poder ya meditar... y no hallar en ello jugo ni gusto de
14,8 40 Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño; por
nuevo como antes hallaba
que no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas,
15.1 8 hallando allí (en la meditación) alguna cosa de nuevo
pero también sus vías, [Bg ricos] consejos y obras son muy extrañas
y nuevas y admirables para los hombres
22.2 9 ¿Por qué, pues, ahora en la Ley Nueva y de gracia no lo será
como antes lo era?
14.8 41 De manera que no solamente los hombres, pero también los
ángeles le pueden llamar (a Dios) ínsulas extrañas. Sólo para sí no
22,16
10 las almas humildes por quien pasan estas cosas, que, des
es extraño, ni tampoco para sí es nuevo
pués que las han tratado con quien deben, quedan con nueva satis
14,23
42 [J ad. id est, compareja con los levantes] porque este sosiego y
facción, fuerza, luz y seguridad
quietud en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura
22,16
11 Tanto, que algunas veces les parece que, hasta que lo traten,
noche, sino sosiego y quietud en luz divina en conocimiento de
ni se les asienta ni es suyo aquello, y que entonces se lo dan de
Dios nuevo
nuevo
20,12
43 no por eso en lo que es sustancial comunicación de espíritu
23.3
12 y a lo que recibe (el entendimiento) como aprehendiendo y
se °le aumenta [ri levantan a] nada, porque todo lo que de nuevo le
entendiendo cosas nuevas... llamamos revelación
puede venir, ya ella se lo tenia
27.3
13 si... en cuanto [a] lo que toca a nuestra fe se nos revelase
20,12
44 Y así, es más lo que en sí tiene que lo que de nuevo le vie
algo de nuevo o cosa diferente, en ninguna manera habernos de dar
ne
el consentimiento
20.12 45 y se queda con mucho mayor gozo y deleite en ellas y en las
27.4 14 De donde... no sólo no se ha de admitir lo que de nuevo se
que de nuevo le vienen
revelare al alma acerca de ella, pero [aun] le conviene, para cautela,
20.13 46 Y así es tan poco lo "accidentario de [Ba que le hace de embar
de no ir admitiendo otras variedades envueltas
go] estas novedades espirituales y lo que ponen de nuevo en el alma,
27,4 15-16 aunque se le revelen de nuevo las ya reveladas, no creer
en comparación de lo sustancial que ella ya en sí tiene, que lo pode
las porque entonces se revelan de nuevo, sino porque ya están reve
mos decir nada
ladas bastantemente a la Iglesia
20,13
47 Pero es cosa admirable de ver que, con no recibir esta alma
27.4 17 Y no acomode el crédito y entendimiento a estas cosas de fe
novedades de deleites, siempre le parece que las recibe de nuevo y
reveladas de nuevo, aunque más conformes y verdaderas le parez
también que se las tenía
can, si no quiere ser engañado
20,13
48-49 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su
27.5 18 E importa tanto esto de allegarse los ojos cerrados a las pro
bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades,
fecías pasadas en cualquiera nueva revelación, que...
sin haber menester recibirlas
29.11 19 y después de pasada la meditación queda la voluntad seca,
25.9
50 Y porque habernos hablado de vino cocido, será "bueno
aunque no inclinada a vanidad ni a mal si el demonio de nuevo
aquí [Sg bien] notar brevemente la diferencia que hay del vino coci
sobre aquello no la tentase
do, que llaman añejo [Sg adobado], y entre el vino nuevo
3S 26,2
20 recogiendo el alma su gozo de las cosas sensibles se restaura
25,9
51 la diferencia que hay del vino cocido, que llaman añejo, y
de la distracción... y consérvase el espíritu y virtudes que ha adqui
entre el vino nuevo, que será la misma que hay entre los viejos y
rido, y se aumentan [de nuevo] y va ganando
nuevos amadores, y servirá para un poco de doctrina para los espi
44,3 21 Y no quieran ellos usar nuevos modos, como si supiesen
rituales
más que el Espíritu Santo y su Iglesia
25,9 52 El vino nuevo no tiene digerida la hez ni asentada, y así
1N 1,2
22 La amorosa madre de la gracia de Dios (Cf. Sab 16,25 Vg),
hierve por de fuera, y no se puede saber la bondad y valor de él
luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al
hasta que haya digerido bien la hez y furia de ella, porque hasta
alma, eso mismo hace con ella, porque...
entonces está en mucha contingencia de malear
2N 3,3
23 Queriendo Dios desnudarlos de hecho de este “viejo hom
25.9 53 El vino añejo tiene ya digerida la hez y asentada, y así ya no
bre y vestirlos del nuevo, que según Dios es criado en la novedad
tiene aquellos hervores de nuevo por de fuera; échase ya de ver la
del sentido”, que dice el Apóstol (Ef 4,22-24; Col 3,9-10)
bondad del vino
7.3 24 parécele que, como ellos no ven lo que ella ve y siente, no la
25.10 54-55 Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (és
entendiendo dicen aquello, y en vez de consuelo, antes recibe nuevo
tos son los que comienzan a servir a Dios), porque traen los fervo
dolor
res del vino del amor muy por de fuera, en el sentido, porque...
9.4
25 para vivir aquella nueva y bienaventurada vida que por
25,10
56 es muy fácil en estos principios y novedad de gustos faltar
medio de esta noche se alcanza, que es el estado de la unión con
el vino del amor y perderse el fervor [A favor] “y sabor [Sg om ] de
Dios
nuevo
13.11 26 haciéndola Dios desfallecer [y desnudar] en esta manera [HA
25,10
57 Y estos nuevos amadores siempre traen ansias y fatigas de
memoria; RT materia] a todo lo que no es Dios naturalmente, para
amor sensitivas, a los cuales conviene templar la bebida [Av suavidad
irla vistiendo de nuevo, desnudada y desollada ya ella de su antiguo
ABuBg atrevida Ba subida]
pellejo
25.10 58 Estas ansias y fatigas de amor es "el sabor [Ja saber] del vino
13,11
27 y así se le renueva [bac renueve], como el águila, su juventud
nuevo, que decíamos ser áspero y grueso y no suavizado aún en la
(Sal 103,5), quedando vestida del nuevo hombre, que es criado,
acabada cocción, cuando se acaban esas ansias de amor, como luego
como dice el Apóstol, según Dios (Ef 4,24; Col 6,10)
diremos
16,8 28 comúnmente, cuando el alma va recibiendo mejoría de nue
25.11 59-60 Esta misma comparación pone el Sabio en el Eclesiástico,
vo y aprovechando, es por donde ella menos entiende; antes muy
diciendo: “El amigo nuevo es como el vino nuevo: añejarse ha, y
de ordinario piensa que se va perdiendo, porque...
beberáslo con suavidad” (Sir 9,10)
16,8 29-30 Así como el caminante que, para ir a nuevas tierras no
25,11
61 estando ya él (el vino de amor), no ya en aquel sabor [Sg
sabidas [T ad. ni experimentadas], va por nuevos caminos no sabidos
fervor] de sentido, como el amor de los nuevos (amadores), sino
ni experimentados...
asentado allá dentro en el alma en sustancia y sabor de espíritu y
16,8 31-32 y claro está que éste (el caminante) no podría venir a
verdad [Sg fervor] de obra
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25,11
62 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
25,11
63 Por eso, el amigo viejo delante de Dios es de grande estima
ción, y así de él dice el Eclesiástico: “ No desampares al amigo anti
guo, porque el nuevo no será semejante a él” (Sir 9,10)
26,8 64 Y así, puede la voluntad beber amor sin que el entendi
miento beba de nuevo inteligencia; aunque en el caso que vamos
hablando, en que dice el alma que bebió de su Amado...
26,17
65 Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del
corazón, es mudarse el alma según todos sus apetitos y operaciones
en Dios en una nueva manera de vida
26,17
66 y “se renueva en nuevo hombre” (Col 3,10; Cf. Ef 4,24),
que es este segundo efecto que decimos, contenido en este verso:
“Y el ganado perdí que antes seguía”
28,10
67 en que de veras puede la Esposa decir al divino Esposo
aquellas palabras que de puro amor le dice en los Cantares, dicien
do: “Todas las manzanas nuevas y viejas guardé para ti” (Cant
7,14)
37,4 68-69 y así hay mucho que ahondar en Cristo: porque...antes
van en cada seno hallando nuevas [Sg muchas] venas de nuevas [Sg
muchas] riquezas acá y allá
37,6 70 Y no dice entraré yo sola, que parecía más conveniente,
pues el Esposo no ha menester entrar de nuevo
37.6 71 Porque en el conocimiento de la predestinación... subidísi
ma y estrechísimamente se transforma el alma en amor de Dios
según estas noticias, agradeciendo y amando al Padre de nuevo con
grande sabor y deleite por su Hijo Jesucristo
38.7
72 diciendo: “Al que venciere, le daré el maná escondido y
darle he un cálculo blanco, y en el cálculo un nombre nuevo escrito,
que ninguno le sabe sino el que le recibe [Jescribe]” (Apoc 2,17)
38.8 73-74 “... y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nom
bre de la ciudad nueva de Jerusalén de mi Dios, que desciende del
cielo de mi Dios, y también mi nombre nuevo” (Apoc 3,12)
39.8 75 la Esposa... amparada ya y libre de todas las turbaciones...
así del sentido como del espíritu, siente nueva primavera en liber
tad y anchura y alegría de espíritu
39.9 76 en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella tam
bién (la Esposa) como dulce filomena da su voz con nuevo canto
de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a ello
39.10 77 Pero, por cuanto no es tan perfecto como el cantar nuevo de
la vida gloriosa, saboreada el alma por esto que aquí siente...
LB 2,33 78 Todo lo cual es ejercicio de vida vieja, la cual es muerte de
la nueva, que es la espiritual
2,33
79 como el Apóstol lo amonesta diciendo que “desnuden el
hombre viejo y se vistan el hombre nuevo, que según Dios es cria
do en justicia y santidad” (Ef 4,22-24; cf. Col 3,9-10)
2,33
80 En la cual vida nueva, que es cuando ha llegado a esta per
fección de unión con Dios, como aquí vamos tratando...
2,36
81-82 En este estado... siempre el alma anda... como de fiesta y
trae... un júbilo de Dios grande, como un cantar nuevo, siempre
nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz esta
do
3,79 83 Que aunque es verdad que el alma no puede de nuevo dar
al mismo Dios a sí mismo, pues él en sí siempre se es el mismo,
pero el alma de suyo perfecta y verdaderamente lo hace
3,79 84-85 y en esa misma dádiva (del alma a Dios) ama él de nue
vo al alma y en esa reentrega de Dios al alma ama el alma también
como de nuevo
D 78
86 no te contentes con eso que has dejado, porque por ventura
te estás, en lo que de nuevo andas, tan impedido o más que antes
Ep 8
87 y no andar luego a buscar nuevas cosas, que no sirve sino
de satisfacer al apetito en lo de fuera, y aun sin poderle satisfacer, y
dejar el espíritu flaco y vacío sin virtud interior
10
88 Acerca del padre Gracián no se ofrece cosa de nuevo, sino
que el padre fray Antonio está ya aquí
14
89 que las licencias expiran expirando el prelado, y así ahora
por ésta se la envío de nuevo
16
90 para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda
humildad y desasimiento de dentro y de fuera, no con ánimo aniña
do, mas con voluntad robusta
CA 1,9
91-92 = 38-39
13,8 93 = 40
13.8 94 = 41
13,23 95 = 42
16.8 96 = 50
16,8 97 = 51
16,8 98 = 52
16.8 99 = 53
16.9 100-101 = 54-55
16,9 102 = 56

82

16,9 103 = 57
16.9 104 = 58
16.10 105-106 = 59-60
16,10
107 los viejos amadores... no ya en aquel sabor de sentido
como los nuevos (amadores), sino con sustancia y sabor [£ saben]
de espíritu y verdad [VNVd brevedad] de obra
16,10
108 = 62
16,10
109 Por eso dice el Eclesiástico: “Amicum antiquum ne dese
ras, novus enim non erit similis illi” (Sir 9,10); quiere decir: No
dejes al amigo viejo, porque el nuevo no será semejante a él
17,6 110 = 64
17,12
111 = 65
36,3 112-113 = 68-69
36,5 114-115 Y esto que dice “allí nos entraremos”, es tanto como
decir: allí nos transformaremos en transformación de nuevas noti
cias y nuevos actos y comunicaciones de amor
36,5 116-117 "aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj
sustancia] no se le añade nada [S2 ad.}, no quita por eso que no pue
da en este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de
nuevas noticias y luces divinas
36,5 118 antes, son muy frecuentes las iluminaciones de nuevos
misterios que al alma comunica Dios en la comunicación que siem
pre está hecha entre él y el alma
36,5 119 y en sí mismo se lo comunica (Dios), y ella como de nue
vo se entra en él según la noticia de aquellos misterios que en él
conoce
36,5 120-121 y en aquel conocimiento de nuevo le ama [G ad. y cono
ce] estrechísima y subidamente, transformándose en él según aque
llas noticias nuevas
36.5 122 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”
38.6
123 la Esposa... siente nueva primavera en su espíritu, en el
cual siente la dulce voz del Esposo, que es su dulce filomena, la cual
refrigera y renueva la sustancia de su alma
38.7 124 = 76
LA 2,29 125 = 78
2,29
126 = 79
2,29
127 = 80
2,32 128-129 = 81-82
3,69
130 = 83
3,69
131 y Dios se paga con aquella dádiva del alma, que con
menos no se pagaría, y la toma con agradecimiento como cosa suya
del alma que de nuevo se la da
3,69
132 y Dios se paga con aquella dádiva del alma... yen eso mis
mo la ama y de nuevo se entrega libremente al alma, y en eso ama
el alma

nuez
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)

numerable
LB 4,10 1 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
LA 4,10 2 = 1

número
—»

ABUNDANCIA,

EXCESO,

HARTURA,

AFLUENCIA,

CANTIDAD,

HENCHIMIENTO,

LLENO,

COPIA,

COPIOSIDAD,

LLENURA,

MULTITUD,

CUANTIDAD,
PLENITUD,

REDUNDANCIA, TORRENTE

2S 19,4
1 mayormente excediendo ellos [A Bu ad. tanto] a los contrarios
en número y fortaleza (Jue 20,26-28)
27,1 2 En las cuales (manifestaciones de Dios en sus obras) se
incluyen y encierran mucho número de las revelaciones de los Pro
fetas, de promesas y amenazas de Dios, y otras cosas que habian y
han de acaecer acerca de este negocio de fe
1N 8,5
3 De esta manera de purgación [H privación] sensitiva, por ser
tan común, podríamos traer aquí grande número de autoridades de
la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los sal
mos y en los profetas, se hallan muchas
2N 7,2
4 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Por número me que
brantó mis dientes, apacentóme con ceniza... ” (Lam 3,16)
CB 2,4
5 Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a col
mo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lleguen
a bastante [Sg ad. justo y] sazón y tiempo y número
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4.2
6 a las cuales (criaturas) aquí llama espesuras por el grande
número y mucha diferencia que hay de ellas en cada elemento
5.2 7 que por eso pone aquí el número mayor, que es mil, para dar
a entender la multitud de ellas (gracias)
24,9 8 Porque para significar también el innumerable número de las
virtudes de la Esposa, usó del mismo término, diciendo... (Cant
4,4)
LB 2,16 9 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
2,36
10 Porque los merecimientos del alma que está en este estado
son ordinariamente muy grandes en número y calidad
CA 2,4
11 = 5
4.2 12 = 6
5.2
13 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
LA 3,15 14 aquella figura que vio Ezequiel..., que era como sonido de
multitud y de ejércitos (Ez 1,24), que significan muchas cosas en
número distintas de Dios, que aquí el alma en un solo sonido de un
paso de Dios por ella comprehende

Números
2S 16,9
1 también lo dice el mismo Espíritu Santo en los Números
(Num 12,6-8), donde...
21.6 2 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)

nunca
-» JAMÁS

1S 6,6
1 los apetitos cansan... al alma, porque son como unos hijuelos
inquietos y de mal contento, que siempre están diciendo [ABu pidien
do] a su madre uno y otro, y nunca se contentan
6.6
2 Y, aunque (el alma) lo consiga (lo que sus apetitos le
piden), en fin, siempre se cansa, porque nunca se satisface
8,4 3 [sin] la cual (mortificación de los apetitos) oso decir que...
nunca le aprovecha más cuanto hiciere, que aprovecha la simiente
echada en la tierra no rompida
9.7 4 y su mucha variedad, según la variedad y multitud de todas
estas tres cosas, sería nunca acabar
11.3 5 Pero algunos hábitos de voluntarias imperfecciones en que
nunca se acaban de vencer, éstos no solamente impiden la divina
unión, pero el ir adelante en imperfección
11.4 6 imperfecciones habituales son... un asimientillo a alguna cosa
que nunca acaba de querer vencer, asi como a persona, a vestido, a
libro, celda, tal manera de comida
11.4 7 almas... cargadas de riquezas... y por no tener ánimo para
acabar con algún gustillo o asimiento o afición -que todo es uno-,
nunca van adelante, ni llegan al puerto de perfección...
11.5 8 y así, casi nunca se verá un alma que sea negligente en ven
cer un apetito, que no tenga otros muchos, que salen de la misma
flaqueza e imperfección que tiene en aquél; y así, siempre van
cayendo
2S 3,2
9 De donde, si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a
conocer ni jamás vio semejanza de ellas...
3.2 10 Pongo ejemplo: si a uno le dijesen que en cierta isla hay un
animal que él nunca vio...
3,2 11 Si a uno que nació ciego, el cual nunca vio color alguno, le
estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo...
3,2 12 Si a uno que nació ciego... le estuviesen diciendo... no
entendería... porque nunca vio los tales colores ni sus semejanzas
para poder juzgar de ellos
3.2 13 aquello púdolo (uno que nació ciego) percibir con el oído,
mas la forma y figura no, porque nunca la vio
3.3
14 que nos dice (la fe) cosas que nunca vimos ni entendimos
en sí ni en sus semejanzas, pues no la tienen
5,1 15 porque sería nunca acabar si ahora me pusiese a declarar...
5,11
16 Pero la (alma) que no llega a pureza competente a su capa
cidad, nunca llega a la verdadera paz y satisfacción
6.7 17 y así, nunca acaban (los espirituales) de dar en la sustancia
y pureza del bien espiritual
11,2 18 Y es de saber que, aunque todas estas cosas pueden acaecer
a los sentidos corporales por vía de Dios, nunca jamás se han de
asegurar en ellas ni las han de admitir...
11.7 19 Por tanto, el alma nunca se ha de atrever a quererlas admi
tir, aunque, como digo, sean de Dios

11.7 20 porque no se las da Dios (las mercedes) para que el alma
las quiera tomar, pues que nunca se ha de determinar el alma a
creer que son de Dios
11,13
21 ° Pero había tanto que decir en esta parte, que fuera nunca
acabar; y entiendo he abreviado demasiado [ABu om.]
11.13 22 “sólo con decir que tenga cuidado de nunca las admitir...
me parece basta en esta parte lo dicho [ABu om.]
12,5 23 no se estén siempre en ellos, porque de esta manera nunca
llegarían al término
12.5 24 Y, si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta que
no se dejase ninguna y se quisiese estar en alguna de ellas, nunca
llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término
12.6 25 porque, si todo fuese andar, nunca habría llegar
15.1
26 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
15.4 27 porque esta luz (de contemplación) nunca falta en el alma,
pero, por las formas y velos de criatura con que el alma está velada
y embarazada, no se le infunde
17.6 28 nunca dejaría de ser pequeñuelo niño...
17.6 29 porque asiéndose a la corteza del sentido, que es el peque
ñuelo, nunca vendría a la sustancia del espíritu, que es el varón per
fecto
17.8 30 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...
19.2 31 Y como se lo dijese muchas veces y Abraham fuese ya muy
viejo y nunca se la daba (la tierra de los cananeos), diciéndoselo
Dios otra vez...
19.6 32 Dando a entender que nunca se les cumplía (la profecía),
porque estaban ellos asidos a la letra
22,10
33 estuvo (Moisés) tan flaco y oscuro en esta ida, que, aunque
se enojó Dios, nunca tuvo ánimo para acabar de tener [fuerte] fe, en
el caso, para ir (Ex 4,10-13)
22.13 34 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...
22,15
35 Es a saber: Apartaos de mí los obreros de maldad, porque
nunca os conocí (Mt 7,23)
24.3 36 Mas estas visiones..., aunque son por vía de paso, rarísimas
veces acaecen y casi nunca y a muy pocos
24.5 37 y es de manera que ya aquellas formas de las cosas que vio
nunca jamás se le quitan del todo del alma, aunque por tiempos se
van haciendo algo [ABu más] remotas
26.5 38 Estas noticias divinas que son acerca de Dios, nunca son de
cosas particulares, por cuanto son acerca del Sumo Principio
26,12
39 Aunque verdad es que nuestro Señor acerca de muchas
cosas infunde hábitos a muchas almas, aunque nunca tan generales
como el de Salomón
31.2
40 porque estas palabras sustanciales nunca se las dice Dios
para que ella las ponga por obra, sino para obrarlas en ella; lo cual
es diferente en las formales y sucesivas
3S 2,10 41 y a veces se la pondrá Dios (gana) para que ruegue por
otros que nunca conoció ni oyó
2,10
42 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
5.1 43 Y nunca le nacen al alma turbaciones si no es de las apre
hensiones de la memoria
6.3 44 Porque claro está que siempre es vano el conturbarse, pues
nunca sirve para provecho alguno
6.4 45 La cual (paz) el hombre nunca perdería si, no sólo se olvi
dase de todas las noticias y dejase pensamientos, pero aun se apar
tase de oír y ver y tratar cuanto en sí fuese
7.2
46 Y digo que el alma, para conseguir este bien, nunca sobre
las cosas claras y distintas que por ella han pasado por vía sobrena
tural ha de hacer reflexión para conservar en sí las formas y figuras
y noticias de aquellas cosas
13.6
47 algunas figuras, imágenes o sentimientos sobrenaturales,
que suelen... imprimirse en el alma, de manera que duran mucho
tiempo, y algunas nunca se quitan del alma
14.2 48 Pero si no le causa el acordarse de ellas (noticias espiritua
les) buen efecto, nunca quiera pasarlas por la memoria
17.1 49 porque nunca la voluntad se goza sino cuando la cosa le
hace aprecio y da contento
19.4 50 y así, la causa por que el profeta Samuel fue siempre tan
recto e ilustrado juez es porque, como él dijo en el libro de los
Reyes, nunca había recibido de alguno alguna dádiva (1 Sam 12,3)
20.1 51 Y nunca se fie por ser pequeño el asimiento, si no le corta
luego, pensando que adelante lo hará
31.8
52 Y así, estas maravillas nunca Dios las obra sino cuando
meramente son necesarias para creer, que por eso...
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35,8 53 [... nunca los veréis satisfechos, sino siempre dejando unos
(instrumentos ) por otros y trocando y olvidando la devoción del
espíritu por estos modos visibles]
36.3
54 Por lo cual, el que hace la romería, hace bien de hacerla
cuando no va otra gente, aunque sea tiempo extraordinario; y cuan
do va mucha turba, nunca yo se lo aconsejaría, porque, ordinaria
mente, vuelven más distraídos que fueron
39.3
55 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 56-57 La causa, pues, por que algunos espirituales nunca aca
ban de entrar en los gozos verdaderos del espíritu, es porque nunca
acaban ellos de alzar el apetito del gozo de estas cosas exteriores y
visibles
40.2 58 Porque, si se hace el alma al sabor de la devoción sensible,
nunca atinará a pasar a la fuerza del deleite del espíritu, que se halla
en la desnudez espiritual mediante el recogimiento interior
41.1
59 porque, acerca del espíritu, nunca llegará al recogimiento
interior del espíritu, que consiste en pasar de todo eso y hacer olvi
dar al alma todos esos sabores sensibles...
41.2
60 de éstos son los que nunca perseveran en un lugar, ni a
veces en un estado, sino que ahora los veréis en un lugar, ahora en
otro; ahora tomar una ermita, ahora otra; [ahora componer un ora
torio, ahora otro]
41.2 61 como sólo tienen aquel hervor y gozo sensible acerca de las
cosas espirituales, y nunca se han hecho fuerza para llegar al recogi
miento espiritual por la negación de su voluntad y sujeción en
sufrirse en desacomodamientos...
42.2 62 donde san Benito estuvo tres años, y otro, san Simón, se ató
con una cuerda para no tomar más ni andar más que lo que alcan
zase; y de esta manera muchos, que nunca acabaríamos de contar
44.4
63 Cristo... sólo encargó, con muchos encarecimientos, que
perseverásemos en oración, es a saber: en la del Pater noster (Mt
6,9
y par.), diciendo en otra parte que “conviene siempre orar y
nunca faltar” (Le 18,1)
1N 2,6
64 Y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor,
que nunca advierten en si los demás hacen o no hacen
2,7 65 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
3,2 66 Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó
de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un
alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola
consigo hasta que yo se la tomé...
6,6 67 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una
meditación, ahora otra
7,5 68 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
9,9 69 en acabándose aquel (mal) humor, porque nunca permane
ce en un ser
9,9 70 y no (les mete en noche) para llevarlos a la vida del espíri
tu, que es la contemplación..., de aquí es que [a] éstos nunca les
acaba de desarrimar el sentido de los pechos de las consideraciones
y discursos
12.3 71 descubriéndole (a Job) las altezas profundas, grandes, de su
Sabiduría (Cf Job 38-42), cual nunca antes había hecho en el tiempo
de la prosperidad
13,1 72 Acerca de las imperfecciones que en la avaricia espiritual
tenía, en que codiciaba unas y otras cosas espirituales y nunca se
veía satisfecha el alma...
14.3
73 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
14.5 74 porque a los muy flacos... mucho tiempo les lleva por esta
noche... y tarde llegan a la pureza de perfección en esta vida (y algu
nos de éstos nunca), que ni bien están en la noche ni bien fuera de
ella
2N 1,1
75 Aunque, como no está bien hecha la purgación del alma...,
nunca le faltan a veces algunas necesidades, sequedades, tinieblas y
aprietos...
1.1 76 aunque estos bocados de oscura contemplación nunca son
tan intensos como lo es aquella horrenda noche de la contempla
ción que habernos de decir, en que de propósito pone Dios al alma
para llevarla a la divina unión
3.1
77 Porque en ella se han de purgar cumplidamente estas dos
partes del alma espiritual y sensitiva, porque la una nunca se purga
bien sin la otra
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5,5 78 y lo que más le pena es [que piensa] que nunca lo será (di
gna de Dios), y que ya se le acabaron sus bienes
7,4 79 Porque de esta cualidad son las cosas espirituales en el alma
cuando son más puramente espirituales: que, cuando son trabajos,
le parece al alma que nunca ha de salir de ellos y que se le acabaron
ya los bienes
9.8 80 porque aquí por la boca se entiende la voluntad, la cual es
traspasada con estos dolores que en despedazar al alma ni cesan ni
duermen, porque las dudas y recelos que traspasan al alma así nun
ca duermen [AÍR cesan]
12.2 81 porque nunca da Dios sabiduría mística sin amor, pues el
mismo amor la infunde
13.11 82 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla...
debilitándole y adelgazándole las fuerzas naturales del alma acerca
de todo ello (lo cual nunca el alma [7147' amor] por sí misma pudiera
conseguir, como luego diremos)
16.2 83 La causa de esto está bien declarada; porque ordinariamen
te el alma nunca yerra sino por sus apetitos o sus gustos, o sus dis
cursos, o sus inteligencias, o sus afecciones
16,8 84 como ella (el alma) nunca ha experimentado aquella nove
dad que le hace salir y deslumbrar y desatinar de su primer modo
de proceder, antes piensa que se va perdiendo que acertando y
ganando
16,8 85 y claro está que éste (el caminante) no podría venir a nue
vas tierras ni saber más de lo que antes sabía, si no fuera por cami
nos nuevos nunca sabidos, y dejados los que sabía
16,8 86 ni más ni menos, el que va sabiendo más particularidades
en un oficio o arte, siempre va a oscuras, no por su saber primero,
porque si aquél no dejase atrás nunca saldría de él ni aprovecharía
en más
17.3 87 bien así como el que viese una cosa nunca vista cuyo seme
jante tampoco jamás vio, que, aunque la entendiese y gustase, no le
sabría poner nombre ni decir lo que es, aunque más hiciese
18.3
88 Y éste es el ordinario estilo y ejercicio del estado de
contemplación hasta llegar al estado quieto: que nunca permanece
en un estado, sino todo es subir y bajar
23.7 89 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]...
23,10 90 merced espiritual que le quiere hacer el que nunca mortifica
sino para dar vida, ni humilla sino para ensalzar (Cf. 1 Sam 2,6-7)
CB prol,l 91 De donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho
dicen y más digan, nunca pueden acabar de declararlo por palabras,
así como tampoco por palabras se pudo ello decir
1.8 92 Grande contento es para el alma entender que nunca Dios
falta °del alma [Sgd de ella], aunque esté en pecado mortal [Sg-mg ad.
dándole y conservándole el ser natural], i cuánto menos [Sg más] de la que
está en gracia!
1,12
93 Quiero decir que nunca te quieras satisfacer en lo que
entendieres de Dios, sino en lo que no entendieres de él
1,12
94 y nunca pares en amar y deleitarte en eso que entendieres o
sintieres de Dios, sino ama y deléitate en lo que no puedes entender
y sentir de él
3.3 95 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)
4.3
96 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
9,1 97 así el alma..., nunca cesando de buscar remedios para su
dolor, no solamente no los halla, mas antes todo cuanto piensa, dice
y hace le aprovecha [BuBg sirve] para más dolor
11.3 98 Porque con esta presencia (esencial) les da vida y ser, y si
esta presencia esencial les faltase, todas se aniquilarían y dejarían de
ser. Y ésta nunca falta en el alma
11.12 99 Donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto
hasta que emparejan tan en uno los amantes, que se transfiguran el
uno en el otro, y entonces está el amor todo sano
14.8
100 y así, en ellas (ínsulas extrañas) se crían y nacen cosas
muy diferentes de las de por acá, de muy extrañas maneras y virtu
des nunca vistas de los hombres, que hacen grande novedad y
admiración a quien las ve
14,8 101 Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño;
porque no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas,
pero también sus vías, [Bg ricos] consejos y obras son muy extrañas
y nuevas y admirables para los hombres
14,30 102 porque la parte sensitiva, hasta el estado del matrimonio
espiritual nunca acaba de perder sus resabios, ni sujetar del todo sus
fuerzas, como después se dirá; y que lo que se le comunica es lo
más que se puede en razón de desposorio
20,7
103 Y es de notar que no conjura el Esposo aquí a la ira y
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concupiscencia, porque estas potencias nunca en el alma faltan, sino
a los molestos y desordenados actos de ellas significados por los
leones, ciervos, gamos saltadores
22.3 104 Y asi, pienso que este estado nunca acaece sin que esté el
alma en él confirmada en gracia, porque se confirma la fe de ambas
partes, confirmándose aquí la de Dios en el alma
22,6 105 Porque todo el deseo y fin del alma y de Dios en todas las
obras de ella es la consumación [BuBa comunicación] y perfección de
este estado, por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar a él
24,5 106 De aquí es que el alma goza ya en este estado de una ordi
naria suavidad y tranquilidad que nunca se le pierde ni le falta
26,18
107 apetitos... acerca de lo espiritual, como querer gustos de
Dios y otras impertinencias que nunca se acabarían de decir, que
suelen tener los espirituales aunque no perfectos
29,8 108 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
33,1 109 Y después que Dios pone en el alma estos tres [Sg cuatro]
bienes postreros, por cuanto por ellos le es el alma muy agradable,
nunca más se acuerda de la fealdad y pecado que antes tenía, según
lo dice por Ezequiel (18,22; 33,16)
33,1 110 Y así, habiéndole quitado una vez este pecado y fealdad,
nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más
mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Cf. Nah 1,9)
37.4
111 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
LB 1,8
112 Es cosa maravillosa que, como el amor nunca está ocioso
sino en continuo movimiento como la llama, está echando siempre
llamaradas acá y allá
1,27 113 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
1,33
114 pero los demás (actos) que el alma de suyo hace...nunca
llegan a ser actos perfectos de amor o contemplación, sino algunas
veces, cuando, como digo, Dios los forma °y perfecciona con gran
brevedad [Sv om.] en el espíritu
2.16 115-116 Mas tú, ¡oh divina vida!, nunca matas sino para dar
vida, así como nunca llagas sino para sanar
2.17 117 ¡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)
3,31 118 muchos maestros espirituales... no quieren dejar las almas
pasar... a más de aquellos principios...para que nunca excedan y sal
gan de la capacidad natural
3,46 119 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
3,58 120 ¿Es posible que tú tienes todos estos oficios, y que te tienes
por tan consumado que nunca esa alma habrá menester a más que a
ti?
3,71 121 Y así, esle imposible alzar los ojos a la divina luz ni caer
en su pensamiento, porque no sabe cómo es, nunca habiéndola vis
to
4,4 122 Muchas maneras de recuerdos hace Dios al alma, tantos,
que si hubiésemos de ponemos a los contar, nunca acabaríamos
4,8 123 que, siendo ellos (los hombres) los caídos y los dormidos,
dice a Dios que él sea el que se levante y el que despierte, como
quiera que “nunca duerme el que guarda a Israel” (Sal 121,4)
4,10
124 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
P4 5
125 Su claridad nunca es escurecida / y sé que toda luz de ella
es venida, / aunque es de noche.
P8 3
126 Estando ausente de ti / ¿qué vida puedo tener / sino muer
te padecer / la mayor que nunca vi?
P12 strib 127 Por toda la hermosura / nunca yo me perderé / sino por un
no sé qué / que se alcanza por ventura
1
128 y así, por toda dulzura / nunca yo me perderé / sino por un
no sé qué / que se halla por ventura
2
129 El corazón generoso / nunca cura de parar / donde se pue
de pasar, / sino en más dificultoso
9
130 ni por gracia y hermosura / yo nunca me perderé / sino por
un no sé qué / que se halla por ventura
D prol 131 quédense (lejos) las parlerías y elocuencia seca de la
humana sabiduría, flaca e ingeniosa, de que tú nunca gustas
20
132 el cual, aunque nunca lo hubiese de saber (el mismo
Dios), no cesaría de hacerle los mismos servicios con la misma ale
gría y pureza de amor
121
133 Los hábitos de voluntarias imperfecciones que nunca aca

ban de vencerse, no solamente impiden a la divina unión, pero para
llegar a la perfección
134
134 Nunca mirar los bienes ni los males ajenos
145
135 Nunca deje derramar su corazón, aunque sea por un cre
do
146
136 Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella
de otra, podíale decir con humildad no le diga nada
156
137 Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de
hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus
imperfecciones, sino...
156
138 imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente
santo y nunca errarás
158
139 el cual (Dios) aunque nunca lo hubiese de saber, no cesa
ría de hacer los mismos servicios y con la misma alegría y amor
Ct 9
140 Y para esto ten por averiguado que en los conventos y
comunidades nunca ha de faltar algo en qué tropezar
9
141 pues (en los conventos y comunidades) nunca faltan de
monios que procuren derribar los santos, y Dios lo permite para
ejercitarlos y probarlos
17
142 La tercera cautela (contra si mismo) sea que nunca en los
ejercicios el varón espiritual ha de poner los ojos en lo sabroso de ellos para asirse de ello y por sólo aquello hacer los tales ejercicios
4A 2
143 por no lo guardar muchos religiosos, no sólo nunca les
lucieron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas...
4
144 Porque nunca han de faltar ocasiones en la Religión, ni
Dios quiere que falten, porque...
5
145 Y para hacer esto así y sin engaño, nunca ponga los ojos en
el gusto o disgusto que se le ofrece en la obra para hacerla o dejarla
de hacer, sino a la razón que hay de hacerla por Dios
Gp 9
146 Nunca falte en la oración, y cuando tuviere sequedad y
dificultad, por el mismo caso persevere en ella
11
147 Nunca se entremeta en lo que no le es mandado ni porfié
en cosa alguna, aunque sea el que tiene razón
12
148 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
Cs
149 sin el cual (recelo) nunca anda el espíritu de Dios para
guardar al alma de mal, como dice el Sabio (Cf. Prov 14,27)
150 los cuales (efectos de humildad), cuando las mercedes son,
como ella piensa [JeQ dice], verdaderas, nunca se comunican de
ordinario al alma sin deshacerla y aniquilarla primero en abati
miento interior de humildad
151 que aunque no en todas las aprehensiones de Dios acaez
can tan notables (efectos de humildad), pero que éstas que ella lla
ma [JeQ ad. aquí] unión, nunca andan sin ellos
Ep 1
152 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
2
153 y me encomienden todas a Dios, que yo nunca me tengo
de olvidar
5
154 Pues sepa que nunca se ha hecho (la Junta), por esperar a
que se acaben estas visitas y fundaciones; que se da el Señor estos
días tanta priesa, que no nos damos vado
8
155 [Nunca] por bueno ni malo “dejando desquietar [Ao dejar de
quietar] su corazón con entrañas de amor, para padecer en todas las
cosas que se ofrecieren
12
156 le conviene... nunca hablar más de lo necesario en cada
cosa
12
157 porque de tratar con las gentes más de lo que puramente es
necesario y la razón pide, nunca a ninguno, por santo que fuese, le
fue bien
13
158 Pues como la voluntad nunca haya gustado a Dios como
es, ni conocídolo debajo de alguna aprehensión de apetito, y, por el
consiguiente, no sabe cuál sea Dios, no lo puede saber su gusto cuál
sea
19
159-160 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
19
161 Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensio
nes ni otras luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente
nunca faltan tropiezos y peligros al alma... ?
23
162 Dios nos libre de nosotros. Dénos lo que él se agradare y
nunca nos lo muestre hasta que él quiera
CAprol,l 163 = 91
4,3 164 = 96
13,8 165 = 100
13,8 166 = 101
15,4 167 = 106
17,13
168 gustillos y apetitos propios... ahora también acerca de lo
espiritual, como querer [VNVdMsLAhVaRm gustar] gustos de Dios y
otras impertinencias [Bz imperfecciones] que nunca se acabarían de
decir
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19,6 169 Acerca de lo cual siempre el alma tiene algún oficio vicioso
que nunca acabó de vencer hasta que de veras emplea su caudal en
el servicio de Dios
20.4 170 = 108
27.2
171 "Y así, pienso que este estado (de matrimonio espiritual)
nunca es sin confirmación en gracia, porque se confirma la fe de
ambas partes, confirmándose aquí la de [ella en] Dios [S2-mg]
27.4 172 =105
29.4 173 =103
36.3 174 =111
la 1,8
175 =112
1,22 176 = 113
2.15 177-178 = 115-116
2.16 179 = 117
3,29
180 = 118

NUNCIO
3,40 181 = 119
3,50 182 = 120
3,62 183 = 121
4,4 184 =122
4,8 185 =123
4,10 186 = 124

— (variantes):
1S 8,4
- y así, “no quitan [A nunca se quitará] la tiniebla y rudeza del
alma hasta que los apetitos se apaguen

nuncio
Ep 18

1 Harto nos habernos holgado que llegase Vuestra Reverencia
bueno y que allá esté todo tan bien y el señor Nuncio

