o
obedecer
1N 6,1
1 algunos se matan a penitencias... sin orden y consejo [ajeno],
antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo tal, y
aun algunos se atreven a hacerlo aunque les hayan mandado lo
contrario
12,3 2 de donde, cuando obedeció en esto Moisés, quedó tan puesto
en razón y tan advertido, que dice la Escritura que no sólo no se
atrevió a llegar, mas que ni aun osaba considerar (Hch 7,32)
Ep 32
3 y yo estoy muy aparejado para enmendarme de todo lo que
hubiere errado y para obedecer en cualquier penitencia que me die
ren

9
20 de tal manera lo haga (su oficio) que nada se le pegue en él
de culpa, porque esto no lo quiere Dios ni la obediencia
Cs
21 y pruébenla en ejercicio de las virtudes a secas, mayormente
en el desprecio, humildad y obediencia
Ep 11
22 y, cuando se lo impidieren, obediencia y avisarme, que Dios
proveerá lo mejor

obediente
1N 12,9 1 Aquí también se hacen sujetos y obedientes en el camino
espiritual, que...

obispo
obediencia
1N 6,2
1 Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la
sujeción y obediencia... a la penitencia corporal
6,2 2 por lo menos, ya en esta manera adquiere[n] gula espiritual y
soberbia, pues no va en obediencia [lo que hacen]
6,2 3 ya que más no puede(n), o mudan o añaden o varían lo que
les mandan, porque les °es aceda [R aceda] toda obediencia acerca de
esto
6,2 4 en lo cual algunos llegan a tanto mal que, por el mismo caso
que “van por [A llegan a] obediencia los tales ejercicios, se les quita la
gana y devoción de hacerlos
D 13
5 Más quiere Dios en ti el menor grado de obediencia y suje
ción, que todos esos servicios que le piensas hacer (Cf. 1 Sam
15,22)
84
6 y entiendan que cada palabra que hablaren sin orden de obe
diencia, se la pone Dios en cuenta (Cf. Mt 12,36)
155
7 Doce estrellas para llegar a la suma perfección: amor de
Dios, amor del prójimo, obediencia, castidad, pobreza, asistir al
coro, penitencia, humildad, mortificación, oración, silencio, paz
164
8 Prontitud en la obediencia, gozo en el padecimiento, mortifi
car la vista, no querer saber nada, silencio y esperanza
Ct 10
9 Y así, siempre te has de recelar de lo que parece bueno,
mayormente cuando no interviene obediencia
11
10 Sea la primera cautela (contra el demonio) que jamás, fuera
de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa... sin orden de
obediencia
11
11-12* Aunque no sea más que no regirte en todo por obedien
cia, ya yerras culpablemente, pues Dios más quiere obediencia que
sacrificios (1 Sam 15,22)
11
13 y las acciones del religioso no son suyas, sino de la obedien
cia, y si las sacare de ella, se las pedirán como perdidas
12
14 porque te harás tanto daño, que vendrás a trocar la obe
diencia de divina en humana
12
15 Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuanto
más tú, por la adversa condición del prelado te agravas o por la
buena condición te aligeras
12
16-17 y sus obediencias son de muy poco valor delante de los
ojos de Dios, por haberlos ellos puesto en estas cosas acerca de la
obediencia
4A 5
18 Para obrar lo tercero, que es ejercicio de virtudes, le convie
ne tener constancia en obrar las cosas de su Religión y de la obe
diencia
9
19 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...

3S 42,5
1 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
rio en memoria de los ángeles...]
Ep 5
2 Esto fue el domingo después de la Ascensión, y vino el señor
Obispo y predicó, alabándonos mucho

objeción
2S 27,7
1 Y porque a las objeciones que contra esto se pueden poner
está ya respondido en el capítulo 19 y 20 de este libro, remitiéndo
me a ellos [A Bu ad. en lo que toca a esto de revelaciones], sólo digo...
3S 2,15 2 Y si acaeciesen aquellas dudas y objeciones que arriba en lo
del entendimiento, conviene a saber...
13,tit 3 Capítulo 13... “y responde a cierta objeción y declara una
diferencia que hay entre las aprehensiones imaginarias, naturales y
sobrenaturales [ABu om ]
13,3 4 Para satisfacción de esta objeción, es menester advertir lo
que dijimos en el capítulo 15 y 16 del Segundo Libro, donde se res
ponde en mucha parte a esta duda
13,9 5 Y a esotro que dice la objeción, que parece soberbia desechar
estas cosas si son buenas, digo que antes es humildad prudente
aprovecharse de ellas en el mejor modo, como queda dicho, y
guiarse por lo más seguro
2N 15,1
6 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. Dicelas respondiendo a cierta objeción tácita

objeto
1S 2,3
1 Porque pasando por la primera noche, que es privarse de
todos los objetos de los sentidos, luego entra el alma en la segunda
noche
2,5 2 Porque la primera, que es la del sentido, se compara a prima
noche, que es cuando se acaba de carecer del objeto de las cosas
3,1 3 así como la noche no es otra cosa sino privación de la luz, y,
por el consiguiente, de todos los objetos que se pueden ver median
te la luz...
3.1 4 Porque, así como la potencia visiva mediante la luz se ceba y
apacienta de los objetos que se pueden ver, y apagada la luz no se
ven...
2S 2,1
5 la prima de la noche, que es cuando cesa la vista de todo
objeto sensitivo
3.2 6 para lo cual (la luz del entendimiento) ha de tener las fantas
mas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes,
y de otra manera, no
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3,2 7 como dicen los filósofos...: del objeto presente y de la poten
cia nace en el alma la noticia
6.1 8 las tres virtudes teologales... que tienen respecto a las dichas
tres potencias como propios objetos sobrenaturales...
6,6 9 Y así como en la noche sensitiva damos modo de vaciar las
potencias sensitivas de sus objetos sensibles según el apetito... así...
11.1 10 acerca de todas las cuales (noticias de sentidos exteriores}
pueden y suelen nacer [ABu acaecer] a los espirituales representacio
nes y objetos sobrenaturales
11.4 11 Y estos objetos y formas corporales, cuanto ellos en sí son
más exteriores, tanto menos provecho hacen al interior y al espíri
tu
11.5 12 Y, por eso, él (el demonio) pone muchas veces estos obje
tos en los sentidos
12.1 13 ° porque primero tratamos de desnudar los sentidos exterio
res de las aprehensiones naturales de los objetos [ABu om.]
12.3 14 por cuanto (las imaginaciones) no pueden tener alguna pro
porción de próximo medio con Dios tampoco, como las corporales
que sirven de objeto a los cinco sentidos exteriores
14.6 15 Porque, como habernos dicho, mediante las potencias sensi
tivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los obje
tos
14,9 16 por cuanto allí (en el rayo) faltan los visibles, que son obje
to de la vista
14.9 17 porque la luz no es propio [ABu visible] objeto de la vista,
sino el medio con que ve lo visible
14.10 18 las formas inteligibles, que son objetos del entendimiento
16.3 19 Es, pues, de saber que, así como los cinco sentidos exterio
res representan las imágenes y especies de sus objetos a estos inte
riores, así...
17.4 20 De donde (Dios) primero le perfecciona el sentido corporal,
moviéndole a que use de buenos objetos naturales perfectos exterio
res
17.4 21 con que se confirma mucho el sentido en la virtud y se ena
jena del apetito de los malos objetos
17,9 22 Resta, pues, ahora saber que el alma no ha de poner los ojos
en aquella corteza de figuras y objeto que se le pone delante sobre
naturalmente...
23.2
23-24 Que, por cuanto todos los objetos de los demás senti
dos... son objeto del entendimiento en cuanto caen debajo de ver
dad o falsedad...
23.2
25 lo cual no tienen los otros sentidos, porque el uno no es
capaz del objeto del otro en cuanto tal
3S 1,1
26 el entendimiento, que es el receptáculo de los demás objetos
en su manera
1.2 27 la cual (distinción) podremos sacar de la distinción de sus
objetos (de la memoria), que son tres: naturales, imaginarios y
espirituales
1.3 28 De las cuales (noticias de la memoria), iremos aquí tratan
do, comenzando de las noticias naturales, que son de objeto más
exterior
2.4
29 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
20.2
30 [... 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]
23.4
31 los objetos y las noticias feas no les hacen la impresión e
impureza que a los que todavía les contenta algo de esto
24.2
32 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...
24.4
33 porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los
objetos sensibles
30.2 34 Y asi, hay diferencia en el objeto, pues que de los espiritua
les sólo es el Cristo y el alma, mas de los sobrenaturales es la criatu
ra
37,tit 35 Capítulo 37. De cómo se ha de encaminar a Dios el gozo de
la voluntad por el objeto de las imágenes, de manera que no yerre
[ni se impida por ellas],
39,1 36 porque el puro espíritu muy poco se ata a nada de esos
objetos, sino sólo en recogimiento interior y trato mental con Dios
39.3
37 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi
miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles
1N 10,1 38 Entonces se fatigan y procuran (como lo han habido en cos
tumbre) arrimar con algún gusto las potencias a algún objeto de dis
curso
2N 8,3
39 antes, si bien [se] mirase, entonces hay más oscuridad por
donde está el rayo, porque priva y oscurece algo de la otra luz, y él
no se ve, porque, como habernos dicho, no hay objetos visibles en
que pueda reverberar

OBLIGACIÓN

CB 16,10 40 Dice que en esta montiña no parezca nadie, es a saber:
representación y figura de cualquier objeto perteneciente [Sg pertinen
te] a cualquiera de estas potencias o sentidos que habernos dicho, no
parezca delante el alma y el Esposo
16.10 41 y en todos los sentidos y potencias corporales... no haya... ni
representaciones de objetos al alma, ni otras operaciones naturales
16.11 42 conviene que todos los sentidos y potencias, así interiores
como exteriores, estén desocupados, vacíos y ociosos de sus propias
operaciones y objetos
18,7 43 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
sualidad mueve sus apetitos y codicias
20.4 44 Y pone en perfección de sus objetos a las tres potencias del
alma: memoria, entendimiento y voluntad, según se puede en esta
vida
40.5 45 Por la caballería entiende aquí los sentidos corporales de la
parte sensitiva, así interiores como exteriores, porque ellos traen en
sí los fantasmas y figuras de sus objetos
LB 3,69 46 Por el sentido del alma entiende aquí la virtud y fuerza que
tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las
potencias espirituales con que gusta la sabiduría y amor y comuni
cación de Dios
3.69 47 así como al sentido común de la fantasía acuden con las
formas de sus objetos los sentidos corporales, y él es receptáculo y
archivo de ellas
3.70 48 Dios es la luz y objeto del alma. Cuando ésta no la alumbra,
a oscuras está, aunque la vista tenga muy subida
3,74 49 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
ral, si el apetito sale “del mismo natural [BsP de motivo natural],
teniendo su raíz y fuerza en el natural para que deje de ser apetito
natural
Ep 13
50 porque también todo lo que la voluntad puede gustar y ape
tecer distintamente es en cuanto lo conoce por tal o tal objeto
20
51 pensamientos, ahora sean de juicios, ahora de objetos o
representaciones desordenadas y otros cualesquier movimientos que
acaecen, sin quererlo ni admitirlo el alma y sin querer parar con
advertencia en ellos, no los confiese
CA 25,6 52 Y dice que en ésta (montiña) no parezca nadie, es a saber,
ningún objeto perteneciente a alguna de estas potencias o sentidos
que habernos dicho
25.6 53 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
objetos y operaciones naturales
LA 3,18 54 Y esta sed es de las aguas de la sabiduría de Dios, que es el
objeto del entendimiento
3.59 55 el cual (sentido del alma) es el vigor y virtud que tiene la
sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las potencias
3.60 56 así como el sentido común de la fantasía es receptáculo de
todos los objetos de los sentidos exteriores
3.61 57 = 48
3,65 58 = 49
3,65 59 que poco hace al caso que el objeto sea sobrenatural..., pues
tiene la misma sustancia y naturaleza que si fuera acerca de materia
natural y objeto natural
— (variantes):
CB 38,5 - y la propiedad del entendimiento, que es “sujeto de la [Sg su
objeto] gloria esencial, es recibir y no dar
CA 25,6 - no parezcan en las potencias y sentidos [GL ad. sensitivos, nin
gunas formas ni figuras de objetos, ni otras operaciones naturales]

obligación
D 78

1 persevera en olvido de todas las cosas, que, si de obligación
no te incumben, más agradarás a Dios en saberte guardar y perfec
cionar a ti mismo, que en granjearlas todas juntas
Gp 11
2 algunos se engañan en esto, entendiendo que tienen obliga
ción de hacer lo que nada les obliga si bien lo mirasen
14
3 Aunque las cosas de su obligación y oficio se le hagan difi
cultosas y acedas, no desmaye por entonces en ellas, porque no ha
de ser siempre así
Ep 12
4 Déle Dios, hija mia, siempre su santa gracia, para que toda
en todo se emplee en su santo amor y servicio, como tiene la obli
gación, pues sólo para esto la crió y redimió
— (variantes):
CA 20,1 - Declaración. Responde el alma en esta canción a una tácita
reprehensión [Bz obligación] “de parte de los del mundo [S2 ad.],
según ellos han de costumbre de notar a los que de veras se dan a
Dios

OBLIGAR
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obligar
2S 6,4

1 La caridad, ni más ni menos, hace vacío en la voluntad de
todas las cosas, pues nos obliga a amar a Dios sobre todas ellas
22.1
2 Porque, así como las levantamos (las dudas), estamos obli
gados a allanarlas necesariamente
22.5
3 haría mucho agravio a mi amado Hijo, porque... le obligaba
otra vez a encamar y pasar por la vida y muerte primera
3S 15,1
4 no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le
bastan las memorias de ellas para entender [y hacer] lo que es obli
gado, si ellas fueren de cosa tal
19,7 5 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos... que no
se dan nada por cumplir con lo que les obliga la ley de Dios
20.2
6 Lo cual (no aplicar el corazón a las riquezas) aunque el
hombre no hiciese por su Dios y por lo que le obliga la perfección
cristiana... había de libertar perfectamente su corazón...
2N 19,4
7 Porque no está la falta, Dios mío, en no nos querer tú hacer
mercedes de nuevo, sino [en no] emplear nosotros las recibidas sólo
en tu servicio, para obligarte a que nos las hagas de continuo
CB 1,1
8 Cayendo el alma en la cuenta de lo que está obligada a hacer,
viendo que la vida es breve (Job 14,5), “la senda °de la vida eterna
[ABg om.] estrecha” (Mt 7,14), que “el justo apenas se salva” (1 Pe
4,18)...
1,1 9 conociendo (el alma)... otros mil beneficios en que se conoce
obligada a Dios desde antes que naciese, y que gran parte de su vida
se ha ido en el aire...
10.9 10 “Y sólo para ti quiero tenellos”. En lo cual quiere el alma
obligar al Esposo a que la deje ver esta lumbre de sus ojos, no sólo
porque, no teniendo otra, estará en tinieblas, sino también...
19.7 11 Y así, es como si dijera, queriéndole obligar: pues va mi
alma a ti por noticias espirituales, extrañas y ajenas de los sentidos,
comunícate tú a ella también en tan interior y subido grado que sea
ajeno de todos ellos
20.3 12 en que pone (el alma Esposa) al Esposo por delante las vir
tudes °y ricas [Ba riquezas y] disposiciones que de él tiene recibidas
para más le obligar
32,2 13 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
32.9
14 Mucho hay aquí que notar y mucho de qué se doler, ver
cuán fuera está de hacer lo que es obligada el alma que no está ilus
trada [Sg ad. que es el alma que no está] con el amor de Dios
32,9 15 porque estando ella (el alma) obligada a conocer estas y
otras innumerables mercedes..., no sólo no lo hace, mas ni aun
mirarlo y conocerlo merece, ni caer en la cuenta de tal cosa
33.7 16 Lo cual conociendo Moisés, pidió a Dios más gracia, que
riéndole obligar por la gracia que ya de él tenía, diciendo a Dios...
(Ex 33,12-13)
LB 3,56 17 Y así, el que temerariamente yerra, estando obligado a acer
tar, como cada uno lo está en su oficio, no pasará sin castigo, según
el daño que hizo
3.61 18 Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las
almas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas "qui
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]
3.62 19 unos (maestros espirituales) sabiendo, otros no sabiendo.
Mas los unos y los otros no quedarán sin castigo, porque, teniéndo
le por oficio, están obligados a saber y mirar lo que hacen
3,81 20 deleitada ella y obligada por esta tan gran merced, hace la
dicha entrega de Dios y de sí a Dios con maravillosos modos
Ct 11
21 Sea la primera cautela (contra el demonio) que jamás, fuera
de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa... sin orden de
obediencia
Gp 11
22 algunos se engañan en esto, entendiendo que tienen obliga
ción de hacer lo que nada les obliga si bien lo mirasen
Ep 12
23 Acerca de los pecados, que Dios tanto aborrece que le obli
garon a muerte...
16
24 Obligadas están a responder al Señor conforme al aplauso
con que ahí las han recibido, que cierto me he consolado de ver la
relación
25
25 El haberme escrito le agradezco mucho, y me obliga a
mucho más de lo que yo me estaba
CA 10,6 26 En el verso pasado ha dado a entender el alma cómo sus
ojos estará en tinieblas no viendo a su Amado, pues sólo él es lum
bre de ellos, en que le obliga a darle esta lumbre de gloria
10.6 27 Y en el presente verso le quiere más obligar (a su Amado),
diciendo que no los quiere tener (los ojos) para otra alguna cosa
que para él
23.1 28 = 13
39.1 29 Y así, pone al Amado delante cuatro disposiciones o conve
niencias que son bastantes para lo dicho, para más obligarle a que
se las haga, como es dicho

LA 3,48 30 = 17
3.52 31 = 18
3.53 32 = 19
3,71
33 = 20
— (variantes):
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad.
con ordinario cuidado y sin otro trabajo ni otra manera de ejercicio, no faltan
do de suyo a lo que le obliga su estado...]

obra
-> ACCIÓN, ACTIVIDAD, ACTO, EJERCICIO, HECHO, MOVIMIENTO, OPERACIÓN

1S 5,7

1 Las cuales (vestiduras) mediante la obra de las dos cosas
primeras, se las mudará Dios de viejas en nuevas
6,7 2 el apetito no descrece en aquello que se aumentó cuando se
puso por obra, aunque se acaba la materia
11.4 3 Y asi 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...
13.7 4 Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure allanar la voluntad en ellas
2S 4,4
5 grandemente se estorba una alma... cuando se ase a algún
entender, o sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o modo suyo,
o cualquiera otra cosa u obra propia
7,11
6-7 Y así, en él (desamparo) hizo la mayor obra que en [toda]
su vida con milagros y obras había hecho ni en la tierra ni en el
cielo
7,11
8 y sepa (el buen espiritual) que cuanto más se aniquilare por
Dios... tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace
9,4 9 (el alma tiene necesidad de ...) y tomar en las manos a oscu
ras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es en las
obras de su voluntad, la luz...
12,3 10 unas sobrenaturales, que sin obra de estos sentidos se pue
den representar y se representan a ellos pasivamente...
12.6 11 Porque, cuanto el alma se pone más en espíritu, más cesa en
obra de las potencias en actos particulares, porque...
12.8 12 y (se les ha de decir) que no se den nada por la imaginación
ni por la obra de ella
12.8 13 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...
12.9 14 señales... para entender... la sazón y el tiempo en que libre
mente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el dis
curso y obra de la imaginación
13.1
15 convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y
sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo medi
tar por las dichas imaginaciones y formas y figuras
14.7
16 la diferencia que hay... es la que hay entre ir obrando y
gozar ya de la obra hecha
14,7 17 masticada, sin alguna manera de ejercicio de obra
14,11
18 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
15,tit 19 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.
15.5 20 pacificar el alma y ponerla en sosiego y paz, sin alguna obra
y apetito
16.10 21 sino que pasivamente, estando ella (la vidriera) dispuesta
con limpieza, la esclarece (el rayo del sol) sin su diligencia u obra,
así también el alma
16.11 22 pasivamente y sin que ella (el alma) ponga su obra de
entender y sin saberla poner, se le comunica...
17.2 23 Que quiere decir: “Las obras que son hechas, de Dios son
ordenadas ” (Rom 13,1)
22.9
24 y comenzó (Gedeón) a poner con grande alegría por obra la
batalla (Jue 7,16-18)
22,19 25 y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de
Dios una obra o acto de voluntad hecho en caridad, que cuantas
visiones [y revelaciones] y comunicaciones pueden tener del cielo,
pues éstas ni son mérito ni demérito
23,1 26 se ofrecen... por vía sobrenatural pasivamente, que es sin
poner el alma algún acto u obra de su parte, a lo menos activo
23.3
27 sino que inmediatamente estas cosas se comunican al alma
por obra sobrenatural y por medio sobrenatural
23.4
28 porque se comunican ellas (estas aprehensiones) al alma
más pura y sutilmente sin obra alguna de ella ni de la imaginación,
a lo menos activa
26.9 29 pero, por mucho que sean (remisos), vale más uno de estos
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recuerdos y toques de Dios al alma que otras muchas noticias y
consideraciones de las criaturas y obras de Dios
26,9 30 sino háyase humilde y resignadamente acerca de ellas (estas
noticias}, que Dios hará su obra cómo y cuando él quisiere
27.1
31 La segunda (manera de manifestación) es acerca de lo que
es Dios en sus obras
31.2
32 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
32.2
33 Los cuales (sentimientos espirituales de la sustancia del
alma) ni el alma ni quien la trata pueden saber ni entender la causa
de donde proceden, ni por qué obras Dios los haga estas mercedes
32,2 34 porque (los sentimientos espirituales de la sustancia del
alma) no dependen de obras que el alma haga ni de consideraciones
que tenga, aunque son buena disposición para ellas
32.2 35 dalo Dios a quien quiere.., porque acaecerá que una persona
se habrá ejercitado en muchas obras, y no le dará estos toques (en
la sustancia del alma); y otra en muchas menos, y se los dará subi
dísimos y en mucha abundancia
3S 2,9
36 Y de aquí es que las obras de las tales almas sólo son las
que convienen y son razonables, y no las que no convienen
2,10
37 Y es porque Dios sólo mueve las potencias de estas almas
para aquellas [obras] que conviene[n] según la voluntad y ordena
ción de Dios, y no se pueden mover a otras
2,10
38 y así, las obras y ruego de estas almas siempre tienen efec
to
2,16 39 según aquello de san Pablo: que “los hijos de Dios”, que
son éstos, transformados y unidos en Dios, “ son movidos del espí
ritu de Dios” (Rom 8,14), esto es, a divinas obras en sus potencias
12.2 40 porque aunque el aprecio no esté formal y distintamente en
el entendimiento, estálo en la obra
13.3 41 si el alma entonces quiere obrar... antes... impediría... que
sacase algún provecho de su ejercicio de obra
13,3 42 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 43 Y así, si entonces el alma quiere obrar, de fuerza, en cuanto
en sí es, ha de impedir con su obra activa la pasiva que Dios le está
comunicando, que [es] el espíritu...
13.3
44 si entonces el alma quiere obrar... ha de impedir con su
obra (la de Dios)... porque se pone en su propia obra, que es de
otro género y más baja que la que Dios le comunica
16,1 45 la caridad, por la cual las obras hechas en fe son vivas y
tienen gran valor, y sin ella no valen nada
16.1 46 pues, como dice Santiago, “sin obras de caridad, la fe es
muerta” (Sant 2,20)
16.2 47 Las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden
a Dios... está claro que enderezan y guardan la fortaleza del alma y
su habilidad para Dios...
26,6 48 mas el que no vence el gozo del apetito no gozará de sereni
dad de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas [y obras]
27.1
49 y por bienes morales entendemos aquí... y el ejercicio de
cualquiera virtud y el ejercicio de las obras de misericordia, la guar
da de la ley de Dios, y la política [ABu plática], y todo ejercicio de
buena índole e inclinación
27.4 50 Pero aunque en esta primera manera se deba gozar el cris
tiano sobre los bienes morales y buenas obras que temporalmente
hace, por cuanto causan los bienes temporales que habernos di
cho... '
27,4 51 sólo y principalmente debe gozarse en la posesión y ejerci
cio de estos bienes morales en la segunda manera, que es en cuanto,
haciendo las obras por amor de Dios, le adquieren vida eterna
27,4 52 como se ve en las diez vírgenes del Evangelio, que todas
habían guardado virginidad y hecho buenas obras (Mt 25,1-12)
27,4 53 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...
27.4 54 Debe, pues, gozarse el cristiano, no en si hace buenas obras
y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios
solo, sin otro respecto alguno, porque...
27.5 55 ha de advertir el cristiano que el valor de sus buenas obras,
ayunos, limosnas, penitencias, [oraciones], etcétera, que no se funda
tanto en la cuantidad y cualidad de ellas, sino en el amor de Dios
que él lleva en ellas
27,5 56 Y por eso, ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo
y sabor y los demás intereses que suelen traer consigo los buenos
ejercicios y obras, sino...
28.1
57 Los daños principales en que puede el hombre caer por el
gozo vano de sus buenas obras y costumbres, hallo que son siete, y
muy perniciosos, porque son espirituales
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28,2 58 porque gozarse de sus obras no puede ser sin estimarlas, y
de ahí nace la jactancia y lo demás
28,2 59 como se dice del fariseo en el Evangelio, que oraba y se
congraciaba con Dios con jactancia de que ayunaba y hacía otras
buenas obras (Le 18,12)
28.4
60 El tercer daño es que, como en las obras miran al gusto,
comúnmente no las hacen sino cuando ven que de ellas se les ha de
seguir algún gusto y alabanza
28.5 61 El cuarto daño se sigue de éste, y es que no hallarán galar
dón en Dios, habiéndole ellos querido hallar en esta vida de gozo o
consuelo, o de interés de honra o de otra manera, en sus obras
28,5 62 en lo cual dice el Salvador que en aquello recibieron la paga
(Mt 6,2), y así, se quedaron sólo con el trabajo de la obra y confiisos
sin galardón
28,5 63 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
28,5 64 Porque ¿qué otra cosa se puede juzgar de algunas obras y
memorias que algunos hacen e instituyen, cuando no las quieren
[hacer] sin que vayan envueltas en honra y respetos humanos de la
vanidad de la vida...?
28,5 65 en las cuales obras de algunos se puede decir que se adoran
a sí más que a Dios. Lo cual es verdad si por aquello las hicieron, y
sin ello no las hicieran
28,5 66 Pero, dejados éstos, que son de los peores, ¿cuántos hay que
de muchas maneras caen en este daño de sus obras?
28.5 67 lo cual es el tañer de la trompeta que dice el Salvador en el
Evangelio que hacen los vanos (Mt 6,2), que por eso no habrán de
sus obras galardón de Dios
28.6
68 Deben, pues, éstos, para huir este daño, esconder la
obra,que solo Dios la vea, no queriendo que nadie haga caso
28,6 69 no estimes con el ojo temporal y camal la obra que haces
espiritual
28,6 70 Y de esta manera se recoge la fuerza de la voluntad en Dios
y lleva fruto delante de él la obra; de donde no sólo no la perderá,
sino que será de grande mérito
28.6
71 porque aquí por la mano entiende la obra, y por la boca
entiende la voluntad que se complace en ella
28.7 72 estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuando
en sus obras y ejercicios no hallan gusto y consuelo, que es ordina
riamente cuando Dios los quiere llevar adelante...
28,7 73 cuando Dios los quiere llevar adelante... ellos comúnmente
desmayan y pierden la perseverancia de que no hallan el dicho
sabor en sus obras
28.7
74 porque cuando se les ofrece a éstos alguna mortificación
mueren a sus buenas obras, dejándolas de hacer y pierden la perse
verancia, en que está la suavidad del espíritu y consuelo interior
28.8
75 El sexto daño de éstos es que comúnmente se engañan
teniendo por mejores las cosas y obras de que ellos gustan, que
aquellas de que no gustan; y alaban y estiman las unas y desestiman
[ABu reprenden y desprecian] las otras
28,8 76 como quiera que comúnmente aquellas obras en que de
suyo el hombre más se mortifica... sean más aceptas y preciosas
delante de Dios... que aquellas en que él halla su consuelo
28,8 77 Y a este propósito dice Miqueas de éstos: “Malum ma
nuum suarum dicunt bonum” (Miq 7,3 Vg). Esto es: Lo que de sus
obras es malo, dicen ellos que es bueno
28.8 78 Lo cual les nace de poner ellos el gusto en sus obras, y no en
sólo dar gusto a Dios
28.9 79-80 El séptimo daño es que, en cuanto [el] hombre no apaga
el gozo vano en las obras morales, está más incapaz para recibir
consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer
28,9 81 Estos aflojan mucho en la caridad para con Dios y el próji
mo, porque el amor propio que acerca de sus obras tienen les hace
resfriar la caridad
29,1 82 los cuales (engaños del demonio) están encubiertos en el
gozo de las tales buenas obras, como lo podemos entender por
aquello que se dice en Job, es a saber...
29.1 83 [porque en la humedad del gozo y en lo vano de la pluma,
esto es, de la obra vana, engaña al alma (el demonio)]
29.2 84 El segundo provecho es que hace las obras más acordadas y
cabalmente; a lo cual, si hay pasión de gozo y gusto en ellas, no se
da lugar
29,2 85 ordinariamente anda variando en las obras y propósitos,
dejando unas y tomando otras, comenzando y dejando sin acabar
nada
29,2 86-87 de éstos, el gozo de su obra es el ánima y fuerza de ello:
apagado [ABu acabado] el gozo, muere y acaba la obra, y no perseve
ran
29,2 88-89 El sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la
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obra, no en el sabor y placer de ella, y así no echa lances al aire, y
saca de la obra gozo estable sin tributo de sinsabor
29.3
90 El tercero es divino provecho, y es que apagando el gozo
vano en estas obras, se hace pobre de espíritu, que es una de las
bienaventuranzas que dice el Hijo de Dios, diciendo: “ Bienaventu
rados los pobres de espíritu... ” (Mt 5,3)
29.4
91 [ni] (obrará) presuntuosamente, afectado por la estimación
que tiene de su obra, mediante el go?o de ella; [ni incautamente,
cegado por el gozo]
30.3 92 El espiritual provecho y eterno es ser Dios conocido y servi
do por estas obras, por el que las obra o por los en quien y delante
de quien se obran
30.4
93 Cuanto al primer provecho, que es temporal, las obras y
milagros sobrenaturales poco o ningún gozo del alma merecen; por
que... poco o nada le importan al hombre
30,4 94 Y estas obras y gracias sobrenaturales sin estar en gracia y
caridad se pueden ejercitar, ahora dando Dios los dones y gracias
verdaderamente..., ahora...
30,4 95 Las cuales obras y maravillas (sobrenaturales), si algunas
habían de ser al que las obra de algún provecho, eran las verdaderas
que son dadas de Dios
30.4
96 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 97 donde se entiende que no se debe el hombre gozar sino en ir
camino de ella (la vida), que es hacer las obras en caridad
31,2 98 Cuanto a lo primero, es cosa muy fácil engañar a los demás
y engañarse a sí mismo gozándose en esta manera de obras (sobre
naturales)
31,2 99 Y la razón es porque para conocer estas obras, cuales sean
falsas y cuáles verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejerci
tar, es menester mucho aviso y mucha luz de Dios...
31,2 100 y lo uno (aviso) y lo otro (luz de Dios) impide mucho el
gozo y estimación de estas obras (sobrenaturales)
31.2 101 Y dado caso que las virtudes y obras que se ejercitan sean
verdaderas, bastan estos dos defectos para engañarse muchas veces
en ellas...
31.3
102 Donde se ve claro cómo a éstos les hacía determinar a
hacer [estas obras] alguna pasión de imperfección, envuelta en gozo
y estimación de ellas, cuando no convenía
31.3
103 lo cual no pasara así si ellos no tuvieran esta abominable
propiedad en estas obras
31.4
104 dales (el demonio) en esto (obras sobrenaturales) largo
campo... y con esto tienden ellos las velas y cobran desvergonzada
osadía, alargándose en estas prodigiosas obras
31.5 105 Y no para sólo en esto, sino que a tanto hace llegar el gozo
de estas obras (sobrenaturales) la codicia de ellas, que...
31.5 106 Y a tanto mal llega el gozo de éstos (hechiceros, etc.) sobre
esas obras, que no sólo [llega] a querer comprar los dones y gracias
por dinero, como quería Simón Mago (Hch 8,18-19), para servir al
demonio...
31,7 107 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
31,7 108 los discípulos en los Actos de los Apóstoles... hicieron ora
ción a Dios, rogándole que fuese servido de extender su mano en
hacer señales y obras y sanidades por ellos (Hch 4,29-30)
31.9 109 Pierden, pues, mucho acerca de la fe los que aman gozarse
en estas obras sobrenaturales
31.10 110 El tercer daño es que comúnmente por el gozo de estas
obras caen en vanagloria o en alguna vanidad, porque...
32.3
111 Demás de esto, es Dios ensalzado en la segunda manera,
apartando la voluntad de ese género de obras
33,1 112 Pues el intento que llevamos en esta nuestra obra es enca
minar el espíritu por los bienes espirituales hasta la divina unión
del alma con Dios...
36.3
113 que harto viva imagen era nuestro Salvador en el mundo
y, con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y
veían sus obras maravillosas, no se aprovechaban
45.5
114 Poco importa oír una música mejor que otra sonar si no
me mueve [ésta] más que aquélla a hacer obras
1N 1,3
115 acerca de estas sus obras espirituales tienen muchas faltas e
imperfecciones
2,1 116 de esta prosperidad [HT propiedad]... por su imperfección les
nace (a los principiantes) muchas veces cierto ramo de soberbia
oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y
de sí mismos
2.1 117 pareciéndose (los principiantes) en esto al fariseo, que [se]
jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al
publicano (Le 18,11-12)
2.2
118 A éstos (principiantes) muchas veces les acrecienta el

demonio el fervor y gana de hacer más estas y otras obras, porque
les vaya creciendo la soberbia y presunción
2,2 119 porque sabe bien el demonio que todas estas obras y virtu
des que obran (los principiantes), no solamente no les vale[n] nada,
mas antes se les vuelven en vicio
2,2 120 y así, con la obra y [la] palabra, cuando se ofrece, les
condenan y detraen (los principiantes a otros)
2.6
121 Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras
hacen y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más
conoce[n] lo mucho que Dios merece [y lo poco que es todo cuanto
hacen por él]
6.8
122 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
9.6
123 y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar,
descuidando de cualquiera obra interior y exterior sin solicitud de
hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicada
mente aquella refección interior
9.7
124 porque de tal manera pone Dios al alma en este estado y
en tan diferente camino la lleva, que, si ella quiere obrar con sus
potencias, antes estorba la obra que Dios en ella va haciendo que
ayuda; lo cual antes era muy al revés
9,7 125 porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma
no sirve sino, como habernos dicho, de estorbar la paz interior y la
obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu
9.7
126 la paz... y la obra que... hace Dios en el espíritu, la cual,
como [es] espiritual y delicada, hace obra quieta, delicada, solitaria
[H solícita], satisfactoria y pacífica
9.9
127 que, aunque es verdad que a los principios en algunos, a
veces, no entra con tanta continuación (la purgación)..., con todo,
van siempre entrando más en ella y acabando con la obra sensitiva,
si es que han de ir adelante
12.2 128 Y esta poca satisfación de sí y desconsuelo que tiene de
que no sirve a Dios, tiene y estima Dios en más que todas las obras
y gustos primeros que tenía el alma y hacía, por más que ellos fue
sen
13.5 129 Ejercitase la caridad de Dios, pues ya no por el gusto atraí
do y saboreado que halla en la obra es movido, sino sólo por Dios
13,12
130 Estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pureza en
el amor de Dios, pues que ya no se mueve a obrar por el gusto y
sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba, sino
sólo por dar gusto a Dios
13,12
131 aquí, si no es el gusto que de suyo Dios le infunde algunas
veces, por maravilla halla gusto y consuelo sensible por su diligen
cia en alguna obra y ejercicio espiritual, como ya queda dicho
13,15 132 y en alzando de obra la armonia de los sentidos y poten
cias interiores, cesando [de] sus operaciones discursivas, como ha
bernos dicho...
2N 3,3
133 por la cual unión ya como grandes obran grandezas en su
espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas,
como después se dirá
8,1 134 Dios es el que anda aquí haciendo pasivamente la obra en
el alma; por eso ella no puede nada
9.8
135 Tal es la obra que en ella hace esta noche encubridora de
las esperanzas de la luz del día
9.9
136 porque, cuanto más íntima y esmerada ha de ser y quedar
la obra, tanto más íntima, esmerada y pura ha de ser la labor, y
tanto más fuerte cuanto el edificio más firme
10.6 137 parece que alzan la mano de las brasas... y entonces hay
lugar para que el alma eche de ver en sí el bien que no veía cuando
andaba la obra
11.6
138 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Asi
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)
12.3 139 Que, por eso todas las obras que hacen los ángeles e inspi
raciones se dicen con verdad en la Escritura y propiedad hacerlas
Dios y hacerlas ellos...
13.3 140 y por eso podemos decir que esta inflamación de amor es
en la voluntad, esto es, inflama al apetito de la voluntad; y así, ésta
antes se llama (como decimos) pasión de amor que obra libre de la
voluntad
14,1 141 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
14,1 142 y así, es menester que le tenga[n] (silencio) todas potencias
y se hayan pasivamente para recibirle, no entremetiendo allí su baja
obra y vil inclinación
14.3 143 porque verá [luego] claro cuán mísera servidumbre era la
que tenía y a cuántas miserias estaba sujeta cuando lo estaba a la
obra de sus potencias y apetitos
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2
144 es la teología mística... la cual dice santo Tomás que se18,7 172 lo que se obra en esta parte inferior ordinariamente se
siente en la otra interior, y, por consiguiente le hace advertir y des
comunica e infunde en el alma por amor; lo cual acaece secreta
quietar de la obra y asistencia espiritual que tiene en Dios
mente a oscuras de la obra [A ad. natural] del entendimiento y de las
19.4
173 porque no anda ya contentándose en conocimiento y co
demás potencias
municación de Dios por las espaldas, como hizo Dios con Moisés
19,3 145 [Donde, si el temor, por ser hijo del amor, le hace esta
(Ex 33,23), que es conocerle por sus efectos y obras
obra de codicia, ¿qué hará el mismo amor?]
20,10 174 y la compasión [.Sg composición], esto es, el sentimiento de
19,3 146 [En este (tercer) grado las obras grandes por el Amado tie
ella, no le tiene, aunque tiene las obras y perfección de ella
ne por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo en que le
sirve por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo]
20.10 175 a modo de los ángeles, que perfectamente estiman las cosas
19.3 147 y lo otro, porque, como las obras que aquí hace por Dios
que son de dolor sin sentir dolor y ejercitan las obras de misericor
son muchas y todas las conoce por faltas e imperfectas, de toda[s
dia sin sentimiento de compasión [Sg composición]
saca] confusión y pena, conociendo tan baja manera de obrar por
22.6
176 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
un tan alto Señor
19.4
148 la Esposa cuando... dijo al Esposo: “... porque la dilec
este estado, por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar a él
ción”, esto es, el acto y obra de amor, “es fuerte como la muerte y
23.1
177 comunícala principalmente dulces misterios de su Encar
dura emulación y porfía como el infierno” (Cant 8,6)
nación y los modos y maneras de la redención humana, que es una
CB 3,1
149 Y así, en esta tercera canción dice que ella misma por la
de las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma
obra le quiere buscar
24.7
178 y (todas estas virtudes) están como bañadas en amor, por
3,2 150 Porque más suele estimar Dios una obra de la propia per
que todas y cada una de ellas están siempre enamorando al alma de
sona, que muchas [Bg ad. juntas] que otras hacen por ella
Dios, y en todas las cosas y obras se mueven con amor a más amor
3.2
151 ella misma se determina a salir, de la manera que arriba
de Dios. Eso es estar en púrpura tendido
habernos dicho, a buscarle por la obra, por no se quedar sin ha
25.4
179 las almas devotas... discurren... con muchas diferencias de
llarle
ejercicios y obras espirituales, al camino de la vida eterna, que es la
3.3 152 Pero el que le busca por el ejercicio y obras de las virtudes,
perfección evangélica
dejado aparte el lecho de sus gustos y deleites, éste le busca de día,
25.5
180 En los dos versillos primeros habernos declarado que las
y así le hallará
almas, a zaga de la huella, discurren al camino con ejercicios y
3.4
153 Es, pues, tanto como decir: buscando a mi Amado, iré
obras exteriores
poniendo por obra las altas virtudes y humillándome en las bajas
25.11 181 estando ya él (el vino de amor), no ya en aquel sabor [Sg
mortificaciones y ejercicios humildes
fervor] de sentido, como el amor de los nuevos (amadores), sino
5,3 154 Y dice que este paso fue con presura, porque las criaturas
asentado allá dentro en el alma en sustancia y sabor de espíritu y
son las obras menores de Dios, que las hizo como de paso
verdad [Sg fervor] de obra
7.2
155 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
26,13 182 porque las mismas ciencias naturales y las mismas obras
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque
que Dios hace, delante de lo que es saber a Dios, es como no saber,
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las
porque donde no se sabe a Dios, no se sabe nada
más bajas obras de Dios
27.6
183 De aquí es que, no solamente según la voluntad sino tam
7.3
156 Y esta llaga se hace en el alma mediante la noticia de las
bién según la obra, quede ella de hecho sin dejar cosa, toda dada a
obras de la Encamación del Verbo y misterios de la fe
Dios, asi como Dios se ha dado [.S'g ad. todo] libremente a ella
7.3
157 las cuales (obras de la Encamación...), por ser mayores
27.7 184 que por eso añade ella, diciendo: “ Allí le prometí de ser su
obras de Dios y que mayor amor en sí encierran que las de las cria
Esposa”. Porque, así como la desposada no pone en otro su amor
turas, hacen en el alma mayor efecto de amor
ni su cuidado ni su obra fuera de su esposo, así...
7.7
158 “De ti me van mil gracias refiriendo”, esto es: danme a
27.7
185 el alma en este estado no tiene ya ni afectos de voluntad,
entender admirables cosas de gracia y misericordia tuya en las obras
ni inteligencias de entendimiento, ni cuidado ni obra alguna que
de tu Encamación y verdades de fe que de ti me declaran
todo no sea inclinado a Dios, junto con sus apetitos, porque está
9.7 159 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “Así
como divina, endiosada
como el siervo [JSg ciervo] desea la sombra, y como el jornalero
28.1 186 todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, aunque sea
espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las
lo más que pueda ser, no son nada delante de Dios; porque en ellas
noches trabajosas para mí... ” (Job 7,2-3)
no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual sólo es de
9,7 160 Como el siervo [JS ciervo] fatigado del estío desea el refrige
engrandecer al alma
rio de la sombra, y como el mercenario espera el fin de su obra,
28.7
187 y otras cosas muchas inútiles con que procura agradar a la
espera ella el fin de la suya
gente empleando en ella el cuidado “y el [ABuBg del] apetito y la
9,7 161 Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el merce
obra [.S'g ad. y pensamiento], y finalmente el caudal del alma
nario esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra
28.7
188 Todos estos oficios dice que ya no los tiene, porque ya
9,7 162 para dar a entender lo que vamos diciendo, es a saber: que
todas sus palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y ende
el alma que ama no espera el fin de su trabajo, sino el fin de su
rezadas a Dios, no llevando ellas las [im]perfecciones que solían
obra
29.1 189 entendiendo (Marta) que ella se lo hacía todo y que María
9,7 163-164 porque su obra (la del alma) es amar, y de esta obra,
no hacía nada, pues se estaba holgando con el Señor, siendo ello
que es amar, espera ella el fin y remate, que es la perfección y cum
muy al revés, pues no hay obra mejor ni más necesaria que el
plimiento de amar a Dios
amor
14,8 165 Porque extraño llaman a uno por una de dos cosas: o por
29.2
190 Pero, cuando ya llegase a él (a este estado de unión de
que se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particular
amor), no le es conveniente ocuparse en otras obras y ejercicios
entre los demás hombres en sus hechos y obras
exteriores
14,8 166 Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño;
29.2
191 porque es más precioso delante de Dios y del alma un
porque no solamente es toda la extrañez de las insulas nunca vistas,
poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque
pero también sus vías, [Bg ricos] consejos y obras son muy extrañas
parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas
y nuevas y admirables para los hombres
29.3
192 Adviertan, pues, aquí los que son muy activos, que pien
14,8 167 y hasta el último día del juicio van viendo en él (en Dios)
san ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que
tantas novedades, según sus profundos juicios y cerca de las obras
mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a
de su misericordia y justicia, que siempre les hace novedad y siem
Dios...
pre se maravillan más
29,3 193 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
14,25
168 En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aque
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado
lla noticia de la luz divina, echa de ver el alma una admirable
fuerzas espirituales en ella
conveniencia y disposición de la sabiduría en las diferencias de
29,3 194 cuando está cierto que las buenas obras no se pueden hacer
todas sus criaturas y obras
sino en virtud [.S'g verdad] de Dios
16,11
169 ya no obran en esto las potencias... por cuanto está ya
29.7
195 No se afrenta delante del mundo el que ama de las obras
hecha y obrada la obra de unión de amor, actuada el alma en amor,
que hace por Dios, ni las esconde con vergüenza, aunque todo el
y así acabaron de obrar las potencias
mundo se las haya de condenar
17.3
170 El cual dicho del alma (“Detente, cierzo muerto”) se ha
29.7 196 Y por tanto, el alma con ánimo de amor, antes se precia de
de entender que es hecho y obra de oración y de ejercicios espiritua
que se vea para gloria de su Amado haber ella hecho una tal obra
les, para que se detenga la sequedad
por él, que se haya perdido a todas las cosas del mundo, y por eso
18.3 171 Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus poten
dice: “ Diréis que me he perdido ”
cias, si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e
29.8
197 Esta tan perfecta osadía y determinación en las obras,
inquietan cuanto ellos tienen de más obra y viveza
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pocos espirituales la alcanzan, porque, aunque algunos tratan y usan
este trato, y aun se tienen algunos por los de muy allá...
29,8 198 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
29.8
199 todavía tienen vergüenza de confesar a Cristo por la obra
delante de los hombres; teniendo respeto a cosas, no viven en Cris
to de veras
30,5 200 También se entiende aquí por las frescas mañanas las
obras hechas en sequedad y dificultad del espíritu, las cuales son
denotadas por el fresco de las mañanas del invierno
30.5
201 y estas obras hechas por Dios en sequedad de espíritu y
dificultad son muy preciadas de Dios, porque en ellas grandemente
se adquieren las virtudes y dones
30.8 202 La flor que tienen las obras y virtudes es la gracia y virtud
que del amor de Dios tienen, sin el cual no solamente no estarían
floridas, pero todas ellas serían secas y sin valor delante de Dios,
aunque humanamente fuesen perfectas
30.8 203 Pero, porque él (Dios) da su gracia y amor, son las obras
floridas en su amor
31.2 204 De donde el cabello que tal obra de juntura hace, sin duda
conviene que sea muy fuerte y sutil, pues con tanta fuerza penetra
las partes que ase
31.6 205 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y ten
taciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Bgque obra]...
32.2 206 y que se tejerían (las guirnaldas) con el cabello de ella, lo
cual es obra no de poco momento y estima
32,2 207 y que, por esa gracia y valor que de él recibió, mereció su
amor y tener valor ella en sí para adorar agradablemente a su Ama
do y hacer obras dignas de su gracia y amor
32.6
208-209 Y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios,
merece el alma el amor de Dios, porque puesta en esta gracia y alte
za, en cada obra merece al mismo Dios
32.8 210 porque poder mirar el alma a Dios es [Sg ad. poder] hacer
obras en gracia de Dios
33.7
211 y así, enamorado (Dios) de su hermosura, mediante los
efectos y obras de ella, ahora sin ellos, siempre le va él comunican
do más amor y gracias
35.6 212 no caen en habilidad y obra natural y diligencia del alma;
él (Dios) a solas lo hace en ella
36.1 213 como lo da a entender Isaías (Is 58,10-14) del alma que,
habiéndose ejercitado en las obras de perfección, ha llegado al pun
to de perfección que vamos hablando
36.4 214 [ahora interiormente] con la voluntad en actos de afición,
ahora exteriormente haciendo obras pertenecientes al servicio del
Amado
36.6
215 [“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
36.7 216 Y en decir: “al collado”, es pedirle [A decirle] también que
la informe en la hermosura de esta otra [Sg noticia de] sabiduría
menor, que es en sus criaturas y misteriosas obras
36,10 217 y por eso pide lo tercero, diciendo: “Entremos más aden
tro en la espesura”. En la espesura de tus [7 mis] maravillosas obras
y profundos juicios, cuya multitud es tanta y de tantas diferencias,
que se puede llamar espesura
37.2 218 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
37,6 219 Y no dice entraré yo sola..., sino entraremos, es a saber, yo
y el Amado, para dar a entender que esta obra no la hace ella, sino
el Esposo con ella
37.6 220 Y demás de esto, por cuanto ya están Dios y el alma uni
dos en uno en este estado de matrimonio espiritual de que vamos
hablando, no hace el alma obra ninguna a solas sin Dios
38.7 221 “ El que venciere -dice- y guardare mis obras hasta el fin,
darle he potestad sobre las gentes, y regirlas ha en vara de hierro, y
como un vaso de barro se desmenuzarán, así como yo también reci
bí de mi Padre... ” (Apoc 2,26-28)
39.4 222 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...?
39.5 223 es a saber: que hagan por participación en nosotros la mis
ma obra que yo por naturaleza, que es aspirar el Espíritu Santo
39.6 224 el alma participará al mismo Dios, que será obrando en él
acompañadamente con él la obra de la Santísima Trinidad, de la
manera que habernos dicho, por causa de la unión sustancial entre
el alma y Dios

39,9 225 porque, estando el alma en esta perfección, hace las obras
muy perfectas, y así esta voz de jubilación es dulce para Dios y dul
ce para el alma
39,12
226 Porque esto no se hace en el entendimiento que llaman los
filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehensio
nes de las potencias corporales
39,12
227 el cual (entendimiento pasivo), sin recibir las tales formas,
etc., sólo pasivamente (Sg pasiblemente] recibe inteligencia sustancial
desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio
suyo activo
LB 1,9
228 su negocio es ya sólo recibir de Dios, el cual solo puede en
el fondo del alma [BsP ad. y en lo intimo], sin ayuda de los sentidos,
hacer obra y mover al alma en ella
2,1 229 Declaración. En esta canción da a entender el alma cómo
las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre y Hijo y Espíritu
Santo, °son los que [BsP om.] hacen en ella esta divina obra de
unión
2,13
230 Volvamos, pues, a la obra que hace aquel serafín, que ver
daderamente es llagar y herir interiormente en el espíritu
2.27 231 En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que
haya pocos de estos espíritus levantados, que antes querría que
todos fuesen perfectos, sino que halla pocos vasos que sufran tan
alta y subida obra
2.28 232 y muy aceptos han de haber sido delante de él en su vida y
obras a los que él hace tan señalada merced de tentarlos más aden
tro, para aventajarlos en dones y merecimientos
2,28
233 Ni más ni menos vemos en el santo Job que, en aceptando
que aceptó Dios sus obras delante de los espíritus buenos y malos,
luego...
3,33
234 mas antes sacará sequedad, porque se divierte del bien
pacífico y quieto que secretamente le están dando en el espíritu, por
la obra que él quiere hacer por el sentido
3,45
235-236 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
237 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
238 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]
3,54
239 apacentándolas (Dios) ya el espíritu sin operación de sen
tido, porque el sentido, ni su obra, no es capaz del espíritu
3,58 240 Pues veamos..., ¿cómo llegarás esa alma hasta la última
perfección de delicada pintura, que ya no consiste en desbastar ni
entallar ni aun en perfilar, sino en la obra que Dios en ella ha de ir
haciendo?
3,63
241 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
P1 8
242 y aunque tres hacen la obra, / en el uno se hacía; / y quedó
el Verbo encamado / en el vientre de María
P9 8
243 es obra de su clemencia / hacer quedar no entendiendo [G
sabiendo], / toda ciencia trascendiendo
Pll 3
244 Hace tal obra el amor / después que le conocí, / que, si hay
bien o mal en mí, / todo lo hace de un sabor / y al alma transforma
en sí
D prol 245 ya que yo, teniendo la lengua de ellos (de estos dichos de
luz y amor), no tengo la obra y virtud de ellos, que es con lo que,
Señor mío, te agradas más que con el lenguaje y sabiduría de ellos
12
246 Más quiere Dios de ti el menor grado de pureza de
conciencia, que cuantas obras puedas hacer
20
247 Más agrada a Dios una obra, por pequeña que sea, hecha
en escondido no teniendo voluntad de que se sepa, que mil hechas
con gana de que las sepan los hombres (Cf Mt 6,1)
21
248 La obra pura y entera hecha por Dios, en el seno [An-tch
reino] puro hace reino entero para su dueño
26
249 Y si es que esperas (Dios mío) a mis obras para por ese
medio concederme mi mego, dámelas tú y óbramelas, y las penas
que tú quisieres aceptar, y hágase
26
250 Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísi
mo Señor mío?, ¿por qué te tardas?
43
251 Entra en cuenta con tu razón..., y valdráte más para con tu
Dios que todas las obras que sin esta advertencia haces y que todos
los sabores espirituales que pretendes
104
252 Y el alma que a menudo examinare sus pensamientos,
palabras y obras, que son sus cabellos, obrando por amor de Dios
todas las cosas, tendrá muy claro su cabello
104
253 todas nuestras obras se han de comenzar desde lo más alto
del amor de Dios, si quieres que sean puras y claras
107
254-255 Toda la bondad que tenemos es prestada, y Dios la tie
ne por propia obra; Dios y su obra es Dios
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256 Otro para vencer los apetitos: Traer un ordinario apetito
de imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su
vida...
Ct 13
257 La tercera cautela derechamente contra el demonio es que
de corazón procures siempre humillarte en la palabra y en la obra
15
258 unos te han de labrar de palabra, otros de obra, otros de
pensamientos contra ti
16
259 La segunda cautela (contra sí mismo) es que jamás dejes
de hacer las obras por la falta de gusto o sabor que en ellas hallares,
si conviene al servicio de Dios que ella se hagan
4A 2
260 por no lo guardar muchos religiosos, no sólo nunca les
lucieron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas...
3
261 otros (le han de labrar) con la obra, haciendo contra él lo
que no quisiera sufrir
5
262 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
6
263 tenga siempre cuidado de inclinarse más... a lo penoso de
la obra y desabrido que a lo sabroso y gustoso de ella
8
264 si a cualquiera de los fieles... ¡cuánto más al religioso, que
tiene toda su vida y obras consagradas a Dios, y se las ha de pedir
todas el día de su cuenta! (Cf. Mt 12,36)
Gp 2
265 Procurar andar siempre en la presencia de Dios, o real, o
imaginaria, o unitiva, conforme con las obras se compadeciere
Ep 8
266 y después amaneceremos con nuestro trabajo y obra hecho
del revés
13
267 eso ya seria ponerle (el amor) en criatura o cosa de ella, y
hacer del motivo fin y término, y por consiguiente la obra de la
voluntad sería viciosa
CA 2,4
268 dijo Dios a Moisés...: Vi la aflicción de mi pueblo y he
oído su clamor, y he bajado para [Mt ad. remediarlo y] librarlos (Ex
3,7-8); como quiera que siempre la hubiese visto; pero entonces se
dijo verla cuando por la obra quiso cumplirla
3.1 269 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudar
se de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho
en las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se
ponga por la obra a le buscar
3.3 270 = 153
5.3 271 = 154
7.2 272 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
7.3 273 =
156
7.3 274 =
157
7,7 275 = 158
9,6 276 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
prolijas para mí... (Job 7,2-3)
9,6 277 Como el ciervo fatigado del estío desea el refrigerio de la
sombra, y como el mercenario [NVd ad. desea y] espera [SoBz desea] el
fin de su obra, espera el fin el alma de la suya
9,6
278 =
161
9,6
279 =
162
9,6 280-281 = 163-164
13,8
282
=
165
13,8
283
=
166
13,8
284
=
167
13,25 285 = 168
15.2 286 Llámale también florido, porque en este estado están ya las
virtudes en el alma perfectas [TaKMs preferidas] y puestas en ejercicio
deobras perfectas y heroicas
15,6 287 = 178
16.3 288 = 179
16.4 289 = 180
16,10
290 los viejos amadores... no ya en aquel sabor de sentido
como los nuevos (amadores), sino con sustancia y sabor [L saben]
de espíritu y verdad [VNVd brevedad] de obra
18.4 291 = 183
18.5 292 = 184
18.5 293 = 185
19.6 294 donde, como habernos dicho, todas las palabras y pensa
mientos y obras son ya de Dios, no habiendo ya oficio de murmu
rar [LAh murmuración] ni de otra imperfección en las palabras, ni en
las demás potencias
20,3 295 = 195
20,3 296 = 196
20,4 297 = 197
20,4 298 = 198
20,4 299 = 199
21,4 300 = 200
21,4 301 = 201
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21,7 302 = 202
21.7 303 = 203
23,1 304 = 206
23.1 305 = 207
23.5 306-307 = 208-209
23.7
308 Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo
mío, merecieron levantarse a mirarte, que antes con la miseria de
su baja obra y caudal estaban caídas y bajas, porque...
23.7 309 = 210
24.5 310 y por eso es amada de él (el alma de Dios) inefablemente,
y la va él comunicando siempre en todos los afectos [S*TaK efectos
GL sazones BzVa acciones] y obras de ella “más amor [S2 ad.] [GL ad. y
dones]
25.7
311 porque en tal caso cuanto ellos (los sentidos) más se
ponen en obra, tanto más estorban
25.7 312 porque en llegando el alma a la unión “interior de Dios (GL
de amor], ya no obran en esto las potencias espirituales, y menos las
corporales, por cuanto está ya hecha la obra de unión “de amor [GL
amando], y así acabaron de obrar
26.2 313 lo cual se ha de entender que este “dicho es cuidado [VNVd
hielo excluido] de hacer obras que la detengan, conservando y guar
dando el alma de las ocasiones
27.4 314 = 176
28,1 315 En este alto estado del matrimonio espiritual con gran faci
lidad y frecuencia descubre el Esposo al alma sus maravillosos
secretos [G maravillas y secretos Km maravillosos escritos] y la da parte de
sus obras
28.1 316 = 177
29.1 317 Y también por medio de estas liras y canto da a entender
cómo en este estado se ponen en perfección y medio de obra, según
se puede en esta vida, las tres potencias del alma, que son: entendi
miento, voluntad y memoria
29.7 318 = 174
29,7 319 = 175
31.1 320 = 171
31.4 321 = 172
32.3 322 = 173
34.5 323 = 212
35.2 324 = 214
35.4 325 = 215
35.4 326 Y en decir: “o vámonos al collado”, es pedir la informe
también de su sabiduría y misterios en sus criaturas y obras, que
también es hermosura en que se desea el alma ver ilustrada
35.6 327 = 217
36.3
328 metiéndole (a Moisés) en el agujero de la piedra, que es
Cristo (1 Cor 10,4) como habernos dicho, le mostró sus espaldas (Ex
33,18-23), que fue darle conocimiento de los misterios de las obras
suyas, mayormente los de la Encamación
36.5 329 = 219
36.5 330 = 220
38.3 331 ¿qué cosa tan increíble [Mt inefable] es que obre ella su obra
de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente con e11a, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándolo
Dios en la misma alma?
38.4 332 = 223
38,4
333
=
224
38.7 334 = 225
38,9
335
=
227
LA 1,9
336-337 su negocio es ya sólo recibir de Dios, el cual solo puede
en el fondo del alma, sin ayuda de los sentidos, hacer obra y mover
al alma “en ella [ABu om.], en su [Lia] obra
2,1 338 = 229
2,12
339 = 230
2,14
340 Luego, pues que tal es la llaga y el cauterio, ¿cuál será la
mano que entiende en esta obra, y cuál el toque que la causa?
2,23 341 = 231
3,31
342 = 234
3,36 343 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad, no
más de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sentido
o apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se deturban e
impiden
3,39 344 Y así, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía
del espíritu..., deshácenle la soledad y recogimiento y, por el consi
guiente, la subida obra que en ella Dios pintaba
3,46
345 = 239
3,50 346 = 240
— (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 porque dándose a sí y atribuyéndose aquella obra, es negarla a
Dios, cuya es toda buena obra...]
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2N 6,2
- dice (David): “... así me pusieron a mí en el lago más hon
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mi
confirmado tu furor, y todas tus olas [H obras] descargaste sobre mí ”
(Sal 88,7-8)
10.6 - Porque parece que alzan la mano de “las brasas [Z7 la obra] y
sacan al hierro de la hornaza, para que parezca en alguna manera la
labor que se va haciendo...
CA 3,9
- Lo cual nos dio bien a entender san Pablo, diciendo: “Si
spiritu facta camis mortificaveritis, vivetis” (Rom 8,13), esto es: Si
mortificáredes las “inclinaciones y apetitos camales [GL obras de la
carne] con el espíritu, viviréis
16.9
- porque si (estos nuevos amadores) obran mucho según la
furia [KMs fuerza LAh obra] del vino, estragarse [LAh entregarse] ha el
natural
19.4 - le hace carecer... aun de los actos fervorosos que “a los prin
cipios del obrar [Ah al principio de la obra] solía tener
20.4
- Y así no podrán éstos decir: “Diréis que me he perdido”,
pues no están perdidos a si mismos en “el obrar [TaAAfc las obras]

obrador
3S 30,4
1 Les dirá (Cristo): “Apartaos de mí, obradores de maldad”
(Mt 7,22)

obrar
-> TRABAJAR

S prol,3 1 Porque hay almas que, en vez de dejarse a Dios y ayudarse,
antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar
1S 5,7
2 De manera que su obrar, ya de humano se haya vuelto en
divino, que es lo que se alcanza en estado de unión
12,2 3 Y es lo primero (en la duda) si basta cualquier apetito para
obrar y causar en el alma los dos males ya dichos, es a saber: priva
tivo... y el positivo
13.1 4 Pasiva es en que el alma no hace nada, sino Dios la obra en
ella, y ella se ha como paciente
13.7 5-6 Porque, si de corazón las obra, muy en breve vendrá a ha
llar en ellas (en estas obras) gran deleite y consuelo, obrando orde
nada y discretamente
13.9
7 Lo primero, procurar obrar en su desprecio y desear que
todos [ABu ad. los otros] lo hagan
2S 1,3
8 porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va
más segura, porque va más en fe
5.7 9 porque el amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios
de todo lo que no es Dios
7.8
10 porque ejercitándose en esto, todo esotro y más que ello se
obra y se halla en ello
11.6 11 porque es cosa que se hace y obra pasivamente en el espíri
tu
12.6
12 y así, cesan de obrar las potencias que caminaban para
aquello donde el alma llegó
12.8 13-14 pues aquí, como decimos, descansan las potencias, y no
obran “activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra
en ellas [ABu om.]
12,8 15 “Y si algunas veces (las potencias) obran, no es con fuerza
ni muy procurando discurso [ABu om.], sino con suavidad de amor
13.2 16 La primera (señal) es ver en sí que ya no puede meditar ni
discurrir [X obrar] con la imaginación, ni gustar de ello como de
antes solía
14.6
17 porque, dejando la meditación, mediante la cual obra el
alma discurriendo con las potencias sensitivas
14,6 18 unidas ya (las potencias) en esta noticia obrada ya y recibi
da en ellas
14,6 19-20 como quiera que el alma no pueda obrar ni recibir lo
obrado, si no es por vía de estas dos “maneras de [ABu om.] poten
cias sensitivas y espirituales
14,6 21 Porque, como habernos dicho, mediante las potencias sensi
tivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los obje
tos
14.6 22 y mediante las potencias espirituales puede gozar las noti
cias ya recibidas en estas dichas potencias, sin que obren ya las
potencias
14.7
23 la diferencia que hay... es la que hay entre ir obrando y
gozar ya de la obra hecha
14,7 24 Y asi [si] acerca del obrar con las potencias sensitivas, que
es la meditación y discurso ...
14,7 25 o acerca de lo ya recibido y obrado en las potencias espiri
tuales, que es la contemplación y noticia que habernos dicho...
14,11
26 la cual (noticia) ocupando al alma, así la pone sencilla y
pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y
de la memoria, por donde obraba en tiempo

14.11 27 Aunque duermo yo (Cant 5,2), según lo que yo soy, natural
mente cesando de obrar...
15,2 28-29 De manera que muchas veces se hallará el alma en esta
amorosa o pacífica asistencia sin obrar nada con las potencias, “esto
es, acerca de actos particulares, no obrando activamente, sino sólo
recibiendo [ABu om.]
15,2 30 Pero, puesta el alma en ella (en la noticia amorosa), ya
habernos dicho que alma no obra nada con las potencias
15,2 31-32 que entonces es verdad decir que se obra en ella y que
está obrada la inteligencia y sabor...
15,2 33 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
15,2 34 “Pero dícese que no obra, no porque no entienda, sino por
que entiende lo que no le cuesta su industria... [ABu om.]
16.1 35 Ya que habernos tratado de las aprehensiones que natural
mente pueden en si recibir y en ella obrar con [su] discurso la fanta
sía e imaginativa...
17,9 36 el buen espíritu que causan, procurando conservarle en
obrar y poner por ejercicio lo que es de servicio de Dios ordenada
mente [ABu desnudamente]...
18.8 37 y ellos muchas veces obran o creen según aquello que se les
reveló o se les respondió, porque...
19.2 38 Y así Abraham estaba engañado en la manera de entender;
y si entonces obrara según él entendía la profecía, pudiera errar
mucho, pues no era de aquel tiempo
22.3 39 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba] y
revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o ende
rezadas a ella
26.8
40 y así, sin la habilidad del alma las obra Dios en ella (esta
altas noticias)
29.9
41 Estos aprendan a... obrar de veras, y padecer imitando al
Hijo de Dios en su vida y mortificaciones
29.12 42 obrando con perfección su ley y sus santos consejos, que es
la sabiduría de los Santos
30.3 43 Y éste (efecto), cuando son de Dios, siempre le obran en el
alma, porque ponen al alma pronta y clara en aquello que se le
manda o enseña
31,2 44 [... No tiene (el alma) que hacer] en obrar lo que ellas dicen
(las palabras sustanciales)
31,2 45 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
31.2 46 Y digo que no tiene (el alma) que querer ni no querer (las
palabras sustanciales), porque ni es menester su querer para que
Dios las obre, ni basta con no querer para que dejen de hacer el
dicho efecto
3S 2,2
47 para lo cual (unión con Dios) todos esos medios y ejerci
cios sensitivos de potencias han de quedar atrás y en silencio, para
que Dios de suyo obre en el alma la divina unión
2.7 48 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 49 antes (ya que llega a tener hábito de unión) en las operacio
nes convenientes y necesarias tiene mucha mayor perfección, aun
que éstas no las obra ya por formas y noticias de la memoria
2,8 50 Y entonces es de manera que las operaciones no son distin
tas, sino que las que obra el alma son de Dios y son operaciones
divinas
2,13 51 Y esto va Dios obrando en ella pasivamente, como dire
mos, Deo dante, en la noche pasiva del alma
3,6 52 el que entró a sus discípulos corporalmente... entrará espiri
tualmente en el alma, sin que ella sepa ni obre el cómo, teniendo e11a las puertas de las potencias... cerradas a todas las aprehensiones
13.3 53 porque allí dijimos que el bien que redunda en el alma de
las aprehensiones sobrenaturales, cuando son de buena parte, pasi
vamente se obra en el alma en aquel mismo instante que se repre
sentan al sentido
13,3 54-55 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 56 lo cual haría si, dándole Dios el espíritu pasivamente, como
hace en estas aprehensiones, ella entonces se quisiese haber en ellas
activamente, obrando con el entendimiento o queriendo algo en ellas
13,3 57 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 58 Y así, si entonces el alma quiere obrar, de fuerza, en cuanto
en sí es, ha de impedir con su obra activa la pasiva que Dios le está
comunicando, que [es] el espíritu...
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19.6 59 Y ya los que están en este segundo grado, no solamente tie
nen oscuro el juicio... mas aún tienen ya mucha flojedad y tibieza y
descuido en saberlo y obrarlo
26,8 60 por cada gozo que negó momentáneo y caduco, como dice
san Pablo, “inmenso peso de gloria obrará en él eternamente” (2
Cor 4,17)
27,4 61 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...
28,3 62 El segundo daño... es que juzga a los demás por malos e
imperfectos comparativamente, pareciéndole que no hacen ni obran
tan bien como él, estimándolos en menos en su corazón, y a veces
por la palabra
28.3 63 como el día de hoy hacen muchos que dicen: “No soy yo
como fulano, ni obro esto ni aquello como éste o el otro ”
28.4
64 y así, como dice Cristo, todo lo hacen “ut videantur ab
hominibus” (Mt 23,5), y no obran sólo por “amor de [ABu om.¡
Dios
28.7 65 estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuando
en sus obras y ejercicios no hallan gusto y consuelo, que es ordina
riamente cuando Dios los quiere llevar adelante...
28.8
66 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por
Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to
28.9 67 porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar, con
la propiedad del vano gozo le encadena, o para... o para...
29.2 68-69 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
29.4 70-71 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
30.3
72-73 El espiritual provecho y eterno es ser Dios conocido y
servido por estas obras, por el que las obra o por los en quien y
delante de quien se obran
30.4 74 Y estas obras y gracias sobrenaturales sin estar en gracia y
caridad se pueden ejercitar, ahora..., ahora obrándoles falsamente
por vía del demonio,... o por otros secretos de la naturaleza
30.4
75 Las cuales obras y maravillas (sobrenaturales), si algunas
habían de ser al que las obra de algún provecho, eran las verdaderas
que son dadas de Dios
31.2 76 lo otro, porque con el gozo de aquello (dones sobrenatura
les) no sólo se codicia el hombre a creerlo más presto, mas aun es
más empujado a que se obre sin tiempo
31.3
77 porque, cuando no hay semejante imperfección, solamente
se mueven y determinan a obrar estas virtudes cuando y como Dios
les mueve a ello, y hasta entonces no conviene
31.5
78 porque muchos de éstos, por este oculto pacto (con el
demonio) obran estas cosas (sobrenaturales)
31,5 79 Y a tanto mal llega el gozo de éstos (hechiceros, etc.) sobre
esas obras, que no sólo [llega] a querer comprar los dones y gracias
por dinero, como quería Simón Mago (Hch 8,18-19), para servir al
demonio...
31,7 80 Debe, pues, el que tuviere la gracia y don sobrenatural,
apartar la codicia y [el] gozo del ejercicio de él, descuidando en
Obrarle [A nombrarle]
31.7 81 se aguarde el hombre a que Dios sea el obrero, moviendo el
corazón, pues en su virtud se ha de obrar toda virtud (Cf. Sal
60,14)
31.8
82 Y así, estas maravillas nunca Dios las obra sino cuando
meramente son necesarias para creer, que por eso...
36.2 83 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
36.3
84 Y muchas veces suele nuestro Señor obrar estas mercedes
por medio de aquellas imágenes que están más apartadas y solita
rias
45.4
85 porque comúnmente se queda (la voluntad) tan floja y
remisa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas
cosas maravillosamente dichas
1N 1,3
86 porque, al fin, cada uno obra conforme al hábito de perfec
ción que tiene
1,3 87 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 88 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
1,3 89-90 iremos... diciendo algunas de las muchas imperfecciones
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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
2,2 91 porque sabe bien el demonio que todas estas obras y virtu
des que obran (los principiantes), no solamente no les vale[n] nada,
mas antes se les vuelven en vicio
3.1 92 y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortifica
ción y perfección de la pobreza interior de espíritu que debe[n]
3.2
93 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
4.6
94 Algunas veces también en estos espirituales, asi en hablar
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía
con memoria de las personas que tiene[n] delante y trata[n] con
alguna manera de vano gusto
6.6
95 que, en fin, son, como habernos dicho, semejantes a los
niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto
9.3 96 la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva
está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que halla,
el espíritu, empero, está pronto y fuerte (Mt 26,41 y par.)
9.4
97 porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es
puro espíritu, y así, gustado el espíritu, se desabre la carne y se aflo
ja para obrar
9.6 98 el espíritu siente la fortaleza y brío para obrar en la sustan
cia que le da el manjar interior
9.6
99 la cual (refección interior) es tan delicada, que, ordinaria
mente, si tienen gana o cuidado en sentirla, no la siente, porque,
como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido [H desasido] del
alma
9.7
100 porque de tal manera pone Dios al alma en este estado y
en tan diferente camino la lleva, que, si ella quiere obrar con sus
potencias, antes estorba la obra que Dios en ella va haciendo que
ayuda; lo cual antes era muy al revés
9.7
101 La causa es porque ya en este estado de contemplación...
ya Dios es que obra en el ánima
9,7 102 porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma
no sirve sino, como habernos dicho, de estorbar la paz interior y la
obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu
10,1 103 contemplación, donde ya no hay poder obrar ni discurrir
en las cosas de Dios el alma con sus potencias, como queda dicho
10,1 104 pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten
obrar no se hace nada
10,1 105 lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior
del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar
con las potencias
10,5 106 porque, si de suyo quiere algo obrar con las potencias inte
riores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella
11.4 107 Que será cosa gustosa y de gran consuelo para el que por
aquí camina ver cómo cosa que tan áspera y adversa parece al alma
y tan contraria al gusto espiritual obra tantos bienes en ella
13.5 108 Ejercita aquí también la virtud de la fortaleza, porque en
estas dificultades y sinsabores que halla en el obrar saca fuerzas de
flaqueza, y así se hace fuerte
13,12
109 Estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pureza en
el amor de Dios, pues que ya no se mueve a obrar por el gusto y
sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba, sino
sólo por dar gusto a Dios
2N 3,3
110 por la cual unión ya como grandes obran grandezas en su
espíritu, siendo ya sus obras y potencias más divinas que humanas,
como después se dirá
3.3 111 Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de una pura y
oscura contemplación, como el alma lo da a entender por la prime
ra canción
4.2 112 Y mi voluntad salió de sí, haciéndose divina, porque, uni
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
7.2
113 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...
7.4 114 Lo cual es al alma indicio de la salud que va en ella obran
do la dicha purgación y prenuncio de la abundancia que espera. Y
aún, que esto es tanto a veces, que le parece al alma que son acaba
dos ya sus trabajos
10.1 115 [porque las propiedades del fuego] y acciones tiene en sí;
porque está seco, y seca; está caliente, y calienta; está claro y escla
rece; está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas
propiedades y efectos
12.7 116 y esto, obrándolo el Señor, que infunde como quiere
13.1 117 Por este modo de inflamación podemos entender algunos

OBRAR

1298

de los sabrosos efectos que va ya obrando en el alma esta oscura
noche de contemplación
13.11 118 Todo lo cual, según se ha ido viendo por lo que habernos
dicho, va Dios haciendo y obrando en ella por medio de esta noche,
ilustrándola e inflamándola divinamente con ansias de sólo Dios, y
no de otra cosa alguna
16.4 119 conviene que (estas potencias naturales) sean oscurecidas
también acerca de esto divino, porque, destetadas y purgadas y ani
quiladas en aquello primero, pierdan aquel bajo y humano modo de
recibir y obrar
16.7 120 con las cuales (potencias, oh alma espiritual), por bien que
ellas te anduviesen, no obrabas tan cabal, perfecta y seguramente, a
causa de la impureza y torpeza de ellas, como ahora
19,3 121 [El tercer grado de la escala amorosa es el que hace al alma
obrar y la pone calor para no faltar]
19,3 122 [De esto dice el Real Profeta que “bienaventurado el varón
que teme al Señor, porque sus mandamientos codicia obrar mu
cho" (Sal 112,1)]
19.3 123 y lo otro, porque, como las obras que aquí hace por Dios
son muchas y todas las conoce por faltas e imperfectas, de toda[s
saca] confusión y pena, conociendo tan baja manera de obrar por
un tan alto Señor
CB 3,2
124 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de
veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es
menester obrar de su parte lo que en sí es
3,4 125 Esto dice porque el camino de buscar a Dios es ir obrando
en Dios el bien y mortificando en sí el mal, de la manera que va
diciendo en los versos siguientes, es a saber...
11,13
126-127 Bien se llama dolencia el amor no perfecto, porque así
como el enfermo está debilitado para obrar, asi el alma que está
flaca en amor °lo está también para obrar [Bg no está también en amar]
las virtudes heroicas
16.1 128 Porque en muchas de estas visitas ve el alma en su espíritu
todas las virtudes suyas, obrando él en ella esta luz
16.11 129 porque en llegando el alma a alguna manera de unión inte
rior de amor, ya no obran en esto las potencias espirituales, y
menos las corporales
16,11
130-131 ya no obran en esto las potencias... por cuanto está ya
hecha y obrada la obra de unión de amor, actuada el alma en amor,
y así acabaron de obrar las potencias
18.3 132 Porque los movimientos de la parte sensitiva y sus poten
cias, si obran cuando el espíritu goza, tanto más le molestan e
inquietan cuanto ellos tienen de más obra y viveza
18.7
133 lo que se obra en esta parte inferior ordinariamente se
siente en la otra interior, y, por consiguiente le hace advertir y des
quietar de la obra y asistencia espiritual que tiene en Dios
22.7 134 Y porque en esta fortaleza trabajó el alma y obró las virtu
des y venció los vicios, justo es que en aquello que venció y trabajó
repose
25,10
135 porque a éstos (nuevos amadores) ordinariamente les da
la fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; asi, no
hay que fiar de este amor hasta que se acaben aquellos fervores y
gustos gruesos de sentido
25,10
136 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
28.5 137 Y todo este caudal de tal manera está ya empleado y ende
rezado a Dios, que (aun sin advertencia del alma) todas las partes
que habernos dicho de este caudal, en los primeros movimientos se
inclinan a obrar en Dios y por Dios
28,5 138 y los afectos, los sentidos, los deseos y apetitos, la esperan
za, el gozo, y luego todo el caudal de prima instancia se inclina a
Dios, aunque, como digo, no advierta el alma que obra por Dios
28,5 139 De donde esta tal alma muy frecuentemente obra por
Dios, y entiende en él y en sus cosas sin pensar ni acordarse que lo
hace por él
28,5 140 le hace carecer... aun de los actos fervorosos que a los prin
cipios del obrar solía tener
28.7 141 los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que
tiene de hablar cosas inútiles, y pensarlas y obrarlas también, no
usando de esto conforme a la perfección del alma
29.4 142 porque en ella (la canción) el alma responde por sí a todos
aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo
sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera
29.8
143 Y así, no podrán éstos decir: “diréis que me he perdido”,
pues no están perdidos a sí mismos en el obrar
29.9
144 “Que, andando enamorada”, conviene a saber: que, an
dando obrando las virtudes enamorada de Dios, “me hice perdidi
za, y fui ganada ”
30.1 145 Estando, pues, el alma ganada de esta manera, todo lo que
obra es ganancia, porque toda la fuerza de sus potencias está

convertida en trato espiritual con el Amado de muy sabroso amor
interior
30,6 146-147 porque las virtudes no las puede obrar el alma ni
alcanzarlas a solas sin ayuda de Dios, ni tampoco las obra Dios a
solas en el alma sin ella
30.6
148 el movimiento para el bien, de Dios ha de venir... mas el
correr [Sg coger] no dice que él solo, ni ella sola, sino correremos
entrambos, que es el obrar °Dios y el alma [Sg om.] juntamente
31.4
149 porque sin este divino viento, que mueve las potencias a
ejercicio de amor divino, no obran ni hacen sus efectos las virtudes,
aunque las haya en el alma
35.6
150 “En soledad la guia, / a solas su querido”. Quiere decir:
que no sólo la guia en la soledad de ella, mas que él mismo a solas
es el que obra en ella sin otro algún medio
39.4 151 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...?
39,4 152-153 o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad jun
tamente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comuni
cado y participado, obrándolo Dios en la misma alma?
39.6
154 el alma participará al mismo Dios, que será obrando en él
acompañadamente con él la obra de la Santísima Trinidad, de la
manera que habernos dicho, por causa de la unión sustancial entre
el alma y Dios
LB 1,9
155 Que por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada si no
es por el sentido corporal, ayudada de él, del cual en este caso está
ella muy libre y muy lejos...
2,1 156 Y aunque aquí nombra las Tres (personas)... sólo con uno
habla... porque todos ellos obran en uno, y así todo lo atribuye a
uno, y todo a todos
2,25
157 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y
en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
conforme a lo que ellos tienen que purgar
2.34 158 El apetito natural, que sólo tenía habilidad y fuerza para
gustar el sabor de criaturas que obraba muerte, ahora...
3,32
159 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
3.34 160 Y asi totalmente, si el alma quiere entonces obrar de suyo
habiéndose de otra manera más que con la advertencia amorosa
pasiva que habernos dicho...
3,39 161 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este
santo ocio y soledad es inestimable bien, y a veces mucho más que
el alma ni el que la trata pueden pensar
3,45
162 sobreponen ellos (estos maestros espirituales) o entrepo
nen otros ungüentos de más bajo [BsP trabajo y] ejercicio espiritual,
que es hacer obrar al alma como habernos dicho
3,45
163-164 porque en la una manera obra Dios sobrenaturalmente
en el alma, y en la otra solamente “ella hace obra no más que natu
ral [ger bmc me obra el alma naturalmente]
3.54 165 No saben éstos (maestros espirituales) qué cosa es espíri
tu. Hacen a Dios grande injuria y desacato metiendo su tosca mano
donde Dios obra
3.55 166-167 Pero estos espirituales no quieren que el alma repose ni
quiete, sino que siempre trabaje y obre de manera que no dé lugar a
que Dios obre
3,55
168 Pero estos espirituales... quieren... que lo que él (Dios) va
obrando se deshaga y borre con la operación del alma, hechos “ las
raposillas que demuelen la florida [Sv flor de la] viña ” del alma (Cant
2,15)
3,63
169 Y en esto (el demonio) facilísimamente la distrae y saca
de aquella soledad y recogimiento, en que, como habernos dicho, el
Espíritu Santo está obrando aquellas grandezas secretas
3,66
170 Porque como ella (el alma) no sabe obrar sino por el sen
tido y discurso de pensamiento, cuando Dios la quiere poner en
aquel vacío y soledad donde no puede usar de las potencias ni hacer
actos...
3.66 171 Y acaecerá que Dios esté porfiando por tenerla en aquella
callada quietud, y ella porfiando también con la imaginación y con
el entendimiento a querer obrar por sí misma
3.67 172 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
3,67
173 es Dios el obrero. Y que ella no lo eche de ver no es
maravilla, porque lo que Dios obra en el alma a este tiempo no lo
alcanza el sentido, porque es en silencio
D 20
174 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
26
175 Y si es que esperas (Dios mío) a mis obras para por ese
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medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas
que tú quisieres aceptar, y hágase
36
176 Mira que tu ángel custodio no siempre mueve el apetito a
obrar, aunque siempre alumbra la razón
36
177 por tanto, para obrar virtud no esperes al gusto, que básta
te la razón y entendimiento
45
178 El que obra razón es como el que come sustancia, y el que
se mueve por el gusto de su voluntad, como el que come fruta flo
ja
58
179-180 No pienses que el agradar a Dios esta tanto en obrar
mucho como en obrarlo con buena voluntad, sin propiedad y res
pectos
71
181 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
104
182 Y el alma que a menudo examinare sus pensamientos,
palabras y obras, que son sus cabellos, obrando por amor de Dios
todas las cosas, tendrá muy claro su cabello
104
183 y mirarle ha el Esposo su cuello, y quedará preso en él y
llagado en uno de sus ojos (Cf. Cant 4,9), que es la pureza de inten
ción con que obra todas las cosas
135
184 Andar a solas con Dios, obrar en el medio, esconder los
bienes de Dios
158
185 El que con puro amor obra por Dios, no solamente no se le
da de que lo sepan los hombres, pero ni lo hace porque lo sepa el
mismo Dios
162
186 Para la concupiscencia: Procurar obrar en desnudez y
desear que los otros lo hagan. Procurar hablar en desprecio y desear
que todos lo hagan. Procurar pensar bajamente de sí y desear que
los otros lo hagan
172
187 “Apártate del mal, obra el bien y busca la paz” (Sal
34,15)
179
188 Quien obra con tibieza, cerca está de la caída
4A 3
189 Para obrar lo segundo y aprovecharse en ello, que es mor
tificación, le conviene muy de veras poner en su corazón esta ver
dad, y es que...
5
190-191 Para obrar lo tercero, que es ejercicio de virtudes, le
conviene tener constancia en obrar las cosas de su Religión y de la
obediencia
6
192 Y para obrar fuertemente y con esta constancia y salir
presto a luz con las virtudes...
7
193 Para obrar lo cuarto, que es soledad, le conviene tener
todas las cosas del mundo por acabadas
Ep 5
194 y así entiendo que (los Padres de la Compañía) no sólo se
desviarán en parte, mas, si se difiere (la escritura), se volverían de
obrar en todo, si les parece les está bien
8
195 El no haber escrito no ha sido falta de voluntad, porque de
veras deseo su gran bien, sino parecerme que harto está ya [Ao ad.
dicho y] escrito para obrar lo que importa
8
196 y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar,
que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar
8
197 Porque, demás de esto, el hablar distrae, y el callar y obrar
recoge y da fuerza al espíritu
8
198 Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su
aprovechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo
de veras con silencio y cuidado, en su humildad y caridad y despre
cio de sí
20
199 Acerca del obrar (confesar) la falta que puede haber del
recto y solitario fin, sin respeto alguno, que es solo Dios
CA 3,3
200 Esto dice, porque el camino de buscar a Dios es ir obrando
en Dios el bien y mortificando en sí el mal de la manera que se
sigue
16,9 201 = 135
16,9 202= 136
17,12
203 “aunque ya estos (hábitos de las ciencias adquiridas) no
reinan porque en esta unión (de matrimonio espiritual) se juntan ellos con la sabiduría superior, y ella es la que obra... [S7-mg]
19,4 204 = 137
19,4 205 = 138
19,4 206 = 139
19.4 207 = 140
19,6 208 los cuales (hábitos) pueden ser acerca del hablar y del pen
sar y del obrar, teniendo en esto costumbre de no usar de esto como
conviene ordenadamente [NVdRm ordinariamente] a la perfección
20.4 209 = 143
20.5 210 = 144
21.5 211-212= 146-147
21,5 213 = 148
22,2 214 = 149
25,1 215 Porque suele el alma a veces ver en su espíritu todas las
virtudes que Dios la ha dado (obrando él en ella esta luz)
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25,7 216 [GL porque en este caso, si los sentidos exteriores e interiores obran,
estorban]
25.7 217-218 porque en llegando el alma a la unión “interior de Dios
[GL de amor], ya no obran en esto las potencias espirituales, y menos
las corporales, por cuanto está ya hecha la obra de unión “de amor
[GL amando], y así acabaron de obrar
27,5 219 El cuello, como arriba queda [Bz se ha] dicho, denota la for
taleza, que es con la que el alma trabaja y obra las virtudes y vence
los vicios
29,11
220 Porque así como la ira es cierto ímpetu que sale del límite
de la razón cuando obra viciosamente, asíai,! 221 = 132
31.4
222 hay comunicación... de tal manera que lo que se obra en
esta parte (sensitiva) ordinariamente “se siente [LAh entra] en la otra
más interior, que es la razonal [KMsBz racional]...
34.5 223 = 150
38.3 224-225 ¿qué cosa tan increíble [Mt inefable] es que obre ella su
obra de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente
con ella, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándo
lo Dios en la misma alma ?
38.4 226 = 154
38,9 227 Porque esto no “lo hace [S* se hace (en)] el entendimiento
activo, que llaman los filósofos, el cual obra en formas y fantasías y
aprehensiones de las cosas
LA 1,9
228 = 155
2,1 229 = 156
2,30
230 Y el apetito, que sólo gustaba el manjar de criatura que
obra muerte, ahora...
3,32
231 = 160
3,35
232 = 161
3.46 233 = 165
3.47 234-235 = 166-167
3,47
236 = 168
3,54 237 = 169
3,54 238 Y entonces el alma, como es inclinada a sentir y a gustar,
mayormente si lo anda pretendiendo, facilisimamente se “pega a [T
paga] aquellas noticias y jugos, y se quita de soledad en que Dios
obraba
3.57 239 = 170
3.58 240 = 173
— (variantes):
1S 10,4
- Y así, ordinariamente, la causa por que muchas almas no
tienen diligencia y gana de cobrar [ABu obrar] virtud es porque tie
nen apetitos y aficiones no puras en Dios
3S 44,1
- Hay algunos que más oran [A obran] por su pretensión que
por la honra de Dios
2N 23,14 - porjque] según la operación, que entonces [ABu ad. obra, que]
es toda espiritual, no comunica en la parte sensitiva
CB 31,6 - mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortalexa] ni ocasión
quiebra [Bg que obra]...
LB 2,27 - de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse
al menor desconsuelo y mortificación [Bs obrando con maciza pacien
cia]
3,45
- 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]
CA 22,2 - Y en decir que el Amado consideró en el cuello volar este
cabello, da a entender cuánto ama Dios el amor fuerte [GL ad. y lige
ro en obrar]
23.7
- poder mirar el alma a Dios es hacer obras [LAhVa obra Bz
obrar] en gracia de Dios

obrero
2S 22,15 1 Es a saber: Apartaos de mí los obreros de maldad, porque
nunca os conocí (Mt 7,23)
3S 31,7
2 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
LB 1,9
3 Y así, es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espíri
tu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo
nada
3,65
4 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
3,67
5 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
LA 1,9
6=3
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3,56
7=4
3,58
8 Ya aunque ella no hace nada, mucho más [se] hace que si lo
hiciera ella, porque es Dios el obrero

obsequio
-> SERVICIO

3S 20,2
1 Demás de esto, adquiere libertad de ánimo, claridad en la
razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacifica en Dios y culto y
obsequio verdadero [de la libertad] en la voluntad para Dios
2N 16,14 2 porque aquí todos los apetitos y fuerzas y potencias del alma
están recogidas de todas las demás cosas, empleando su conato y
fuerza sólo en obsequio de su Dios

obstáculo
->

CONTRADICCIÓN,

CONTRARIEDAD,

DIFICULTAD,

EMBARAZO,

ESTORBO,

IM

PEDIMENTO, REBELIÓN, TRABAJO, TRANCA

2S 24,9
1 por cuanto pone obstáculo a la desnudez espiritual y pobreza
de espíritu y vacío en fe, que es lo que se requiere para la unión del
alma con Dios
2N 25,3
2 por cuanto (el alma) va libre de los [obstáculos] de formas y
figuras y de las aprehensiones naturales, que son las que suelen
empachar el alma para no se unir en el siempre ser de Dios
LB 3,29 3 todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga obs
táculo al que la guía según el camino que Dios le tiene ordenado en
perfección [Bz ad. del amor de Dios y] de la ley de Dios y la fe, como
decimos
3,33
4 ni procure sabor ni hervor, porque sería poner obstáculo al
principal agente que, como digo, es Dios
3,65
5 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
LA 3,28 6 = 3
3,31
7=4
3,56
8=5

obstante
no obstante: -» empero
3S 39,2
1 Por tanto, aunque es mejor orar donde más decencia hubie
re, con todo, no obstante esto, aquel lugar se ha de escoger donde
menos se embarazare el sentido y el espíritu de ir a Dios

obumbración
LB 3,12 1 porque estos resplandores por otro nombre se llaman obum
brationes
3,12
2 Para inteligencia de lo cual es de saber que obumbración
quiere decir tanto como hacimiento de sombra
3,12
3 Y por eso aquella gran merced que hizo Dios a la Virgen
María en la concepción del Hijo de Dios la llamó el ángel san
Gabriel obumbración del Espíritu Santo (Le 1,35), diciendo...
LA 3,12 4 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
— (variantes):
LB 3,13 - Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de
Dios, u °obumbramientos o (Sv obumbraciones de grandes] resplando
res, que todo es uno, es de saber que...

obumbramiento
LB 3,13 1 Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de
Dios, u 0 obumbramientos o [Sv obumbraciones de grandes] resplando
res, que todo es uno, es de saber que...
LA 3,12 2 Para inteligencia de lo cual es de advertir que obumbramien
to quiere decir hacimiento de sombra, y hacer sombra es tanto
como amparar y hacer favores

ocasión
-» AGENTE, CAUSA, MOTIVO, MOVEDOR, RAZÓN, RESPECTO, RESPETO

1S 11,7
1 vino el ángel a los hijos de Israel y les dijo que, porque no
habían acabado con aquella gente contraria... por eso se los había
de dejar entre ellos por enemigos, para que les fuesen ocasión de
caída y perdición (Jue 2,2-3)
11,7 2 Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cua
les, habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes de

sus pecados, y acabado la multitud de sus enemigos, que son las
ocasiones que en el mundo tenían...
2S 8,7
3 pero aun le serían (al entendimiento) ocasión de hartos errores y engaños en la subida de este Monte
11.12 4 porque tiene él (el demonio) entonces mucha ocasión y
mano para injerir errores y derogar en lo que pudiere a la fe
17.7 5 y ponerse en ocasiones de muchas imperfecciones y de no ir
adelante...
22,19 6 ni (convendrá) de tal manera las hagan desvíos y desprecios
en ellas (cosas sobrenaturales), que les den ocasión a que se enco
jan y no se atrevan a manifestarlas
22,19 7 que será ocasión de muchos inconvenientes si les cerrasen la
puerta para decirlas
29,11
8 y ocupen el alma en lo que no es virtud, sino ocasión de
perder la que hubiese
3S 8,2
9 El segundo (daño) es que está cerca y en ocasiones de caer
en alguna presunción o vanidad
9,1 10 Las aprehensiones sobrenaturales ya dichas de la memoria
son también a los espirituales grande ocasión para caer en alguna
presunción o vanidad, si hacen caso de ellas para tenerlas en algo
9,1 11 así, por el contrario, el que lo tiene, tiene la ocasión en la
mano de pensar que ya es algo, pues tiene aquellas comunicaciones
sobrenaturales
18.5
12 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y
todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse,
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y
ofenderle, como habernos dicho]
21.1
13 donde, por este temor, habernos visto que muchas personas
espirituales, alcanzaron de Dios con oraciones que las desfigurase
por no ser causa y ocasión a sí o a otras personas de alguna afición
o gozo vano
22.2
14 pues el espíritu está tan bajo y flaco... más debe vivir, en
cierta manera, en la flojeza del sentido que en la fuerza del espíritu;
si no, en la fortaleza y perfección que tuviere en las ocasiones lo
verá
25.7
15 porque naturales hay que de pequeña ocasión recibirán más
detrimentos que otros de mucha
42.6
16 aunque en los (lugares) que están dedicados a su servicio
hay mucha más ocasión de ser oídos en ellos, por tenerlos la Iglesia
señalados y dedicados para esto
1N 8,4
17 Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve
después que comienzan que a los demás, por cuanto están más
libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los ape
titos de las cosas del siglo...
2N 16,6
18 Si por ventura encontráremos [A Bu tuviéremos] ocasión de lo
restante, lo trataremos diciendo...
16.13 19 “estar escondidos en el rostro de Dios... ” es estar fortaleci
dos en esta oscura contemplación contra todas las ocasiones que de
parte de los hombres les pueden sobrevenir
CB prol,3 20 Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de
alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se
ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de
oración
2,6 21 y que también es muy posible carecer de él (Dios) para
siempre entre los peligros y ocasiones de esta vida...
9,1 22 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba...
siempre le va creciendo más en todas las ocasiones y remedios que
toma el toque de la yerba, hasta que se apodera bien del corazón y
viene a morir, así...
18.1 23 a cada ocasión sus siervos y esclavos sin algún respeto se
enderezan contra él, hasta querer cogerle el bocado °del plato [/Ir de
la boca]
31.6 24 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Bg que obra]...
33.1
25 Y esto (no echar en olvido sus pecados) por tres cosas: la
primera, para tener siempre ocasión de no presumir ; la segunda,
para tener materia de siempre agradecer; la tercera, para que le sir
va de más confiar para más recibir
D prol 26 y tenga mi alma en qué se consolar de que haya sido oca
sión que lo que falta en ella halles en otras
31
27 El que la ocasión pierde es como el que soltó el ave de la
mano, que no la volverá a cobrar
4A 4
28 Porque nunca han de faltar ocasiones en la Religión, ni
Dios quiere que falten, porque...
Ep 25
29 y así no se morirá (la Madre Ana de Jesús) con esa lágrima
de que se le acabó la ocasión, a su parecer, de ser muy santa
CA prol,3 30 = 20
26.2 31 lo cual se ha de entender que este 0dicho es cuidado [VNVd
hielo excluido] de hacer obras que la detengan, conservando y guar
dando el alma de las ocasiones
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OCIOSO

ociosidad
_ (variantes):
CB 16,2 - hablando (el alma) con los ángeles, cuyo oficio es favorecer
-» BONANZA, CALMA, DESCANSO, OCIO, PAZ, PROSPERIDAD, QUIETUD, REPO
•a este tiempo [Sg en esta necesidad BuBg en estas ocasiones] ahuyentan
SO, SERENIDAD, SILENCIO, SOSIEGO, TRANQUILIDAD
do los demonios
CA 13,28 - Y por eso le es él a ella (Dios al alma) la cena que recrea, en
LB 3,35 1 porque de aquella advertencia amorosa sólo ha de usar cuan
serle fin de los males; y la enamora, en serle a ella posesión |Sm
do no se siente poner en soledad, u |.S'v con toda] ociosidad interior u
ocasión] de todos los bienes
olvido o escucha espiritual
3,38
2 y mira que para esa libertad y ociosidad santa de hijos de
Dios la llama Dios al desierto, en el cual ande vestida de fiesta y
ocasionado
con joyas de oro y plata ataviada
2S 11,4
1 V así (las formas corporales) son muy fáciles y ocasionadas
3,43
3 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y...
para criar error, y presunción, y vanidad en el alma
dirá: “Andá, dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder
3S 21,1
2 porque estas gracias y dones de la naturaleza son tan provo
tiempo, sino tomá y meditá y haced actos interiores porque... ”
cativas y ocasionadas, así al que las posee como al que las mira, que
3,46
4 Procuren ellos desembarazar el alma y ponerla en [Sv ad. sole
apenas hay quien se escape de algún lacillo y liga de su corazón en
dad y] ociosidad
ellas
3,50 5 De donde no hay que temer la ociosidad de la voluntad en
1N 11,4 3 La cual salida se entiende de la sujeción que tenía el alma a
este caso, que si de suyo deja de hacer actos de amor sobre particu
la parte sensitiva en buscar a Dios por operaciones tan flacas, tan
lares noticias, hácelos Dios en ella
limitadas y tan ocasionadas como las de esta parte inferior son
3,66
6 se llena de sequedad y disgusto el alma, la cual estaba gus
tando la ociosidad de la paz y silencio espiritual en que Dios la
ocasionar
estaba de secreto poniendo a gesto [CoBs gusto]
LA 3,32 7 = 1
-» ACARREAR, CAUSAR, COMENZAR, DERIVAR, EMPEZAR, LLEGAR, NACER,
3,34
8=2
PROCEDER, PRODUCIR, PROVENIR, RESULTAR, SALIR, TRAER, VENIR
3,38
9=3
1N 12,2 1 Lo cual (Ex 33,5) es como si dijera: Por cuanto el traje que
3,43
10 = 5
traéis, por ser de fiesta y alegría, os ocasiona a no sentir de vosotros
3,57
11 = 6
tan bajamente como vosotros sois, quitaos ya ese traje...
12,2 2 por cuanto en ellos (gustos primeros) se ocasionaba para
muchas imperfecciones e ignorancias
12,6 3 Y para probar más cumplidamente [// 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-

ocio
->

BONANZA,

CALMA,

DESCANSO,

OCIOSIDAD,

PAZ,

PROSPERIDAD,

QUIETUD,

REPOSO, SERENIDAD, SILENCIO, SOSIEGO, TRANQUILIDAD

1N 9,6
1 y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar, des
cuidando de cualquiera obra interior y exterior sin solicitud de
hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicada
mente aquella refección interior
9,6 2 la cual (refección interior) es tan delicada, que, ordinaria
mente, si tienen gana o cuidado en sentirla, no la siente, porque,
como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido [H desasido] del
alma
10,1 3 lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior del
alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar con
las potencias
10.4 4 porque todas estas pretensiones [H potencias] desquietan y dis
traen al alma de la sosegada quietud y ocio suave de contemplación
que aquí se da
10.5 5 porque, si de suyo quiere algo obrar con las potencias inte
riores, será estorbar y perder los bienes que Dios por medio de
aquella paz y ocio del alma está asentando e imprimiendo en ella
10,5 6 Y así, cuando el alma se quiere estar en paz y ocio interior,
cualquiera operación o afección o advertencia que ella quiera enton
ces tener la distraerá y desquietará y hará sentir la sequedad y vacío
del sentido
CB 9,2
7 porque el amor impaciente (cual aquí muestra tener el alma)
no sufre ningún ocio ni da descanso a su pena, proponiendo de
todas maneras sus ansias hasta hallar el remedio
29,4 8 porque en ella (la canción) el alma responde por sí a todos
aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo
sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera
LB 3,39 9 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este santo
ocio y soledad es inestimable bien, y a veces mucho más que el
alma ni el que la trata pueden pensar
3,43
10 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa
alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
dad
3,53
11 en lo cual hallan entonces las dichas almas gran repugnan
cia, sequedad y distracción, porque se querrían ellas estar en su ocio
santo y recogimiento quieto y pacífico
CA 9,1
12 = 7
LA 3,35 13 = 9
3,38
14 = 10

ocioso
2S 12,7
1 dales imaginación que estarse ociosos y no haciendo nada...
14,7 2 Y así [si]...no estuviese el alma empleada, estando ociosa de
las unas y de las otras (potencias)...
CB 16,11 3 conviene que todos los sentidos y potencias, así interiores
como exteriores, estén desocupados, vacíos y ociosos de sus propias
operaciones y objetos
LB 1,8
4 Es cosa maravillosa que, como el amor nunca está ocioso
sino en continuo movimiento como la llama, está echando siempre
llamaradas acá y allá
1,8 5 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
parte del fuego de amor, que no está ocioso
3,34
6 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
3,36
7 Por tanto, en toda sazón y tiempo, ya que el alma ha comen
zado a entrar en este sencillo y ocioso estado de contemplación... no
ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse a jugos
ni sabores espirituales
3,38
8 porque cuanto más esto alcanzare y cuanto más presto llega
re a esta ociosa tranquilidad, tanto más abundantemente se le va
infundiendo el espíritu de la divina sabiduría
3.48 9 si el entendimiento [no] vuelve atrás -qué sería si se quisiese
emplear en noticias distintas y otros discursos y entenderes, sino
que se quiere estar ocioso-, adelante va
3.49 10 O [ger bmc bac me Oh] dirás que, si el entendimiento no
entiende distintamente, la voluntad estará ociosa y no amará, que
es lo que siempre se ha de huir en el camino espiritual
3,53
11 estos maestros espirituales... piensan que están ociosas (es
tas almas), y les estorban e impiden la paz de la contemplación
sosegada y quieta que de suyo les estaba Dios dando
3,72 12 un leve apetito y ocioso acto que tenga el alma basta para
impedirla todas estas grandezas divinas, que están después de los
gustos y apetitos que el alma quiere
4A 8
13 Y advierta mucho que, si a cualquiera de los fieles ha Dios
de pedir estrecha cuenta de una palabra ociosa (Cf. Mt 12,36),
i cuánto más al religioso... 1
LA 1,8
14 = 4
1,8 15 = 5
3.32 16 = 6
3.33 17 = 7
3.34 18 = 8
3,42 19 O dirás que la voluntad, si el entendimiento no entiende
distintamente, la voluntad a lo menos está ociosa y no amará, por
que no se puede amar sino lo que se entiende
3,45 20 = 11
3,63
21 = 12
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OCTAVO
octavo
2N 20, 2, 3

ocultamente
-> ESCONDIDAMENTE, SECRETAMENTE, SECRETO (DE SECRETO)

2S 18,5
1 es cosa dificultosa dar a entender el cómo se engendra el
espíritu del discípulo conforme al de su padre espiritual oculta y
secretamente
3S 22,2
2 [y] aunque no sienta el daño el espíritu, por lo menos se le
causa ocultamente distracción
CB 39,12 3 mística teología..., en la cual... enseña Dios ocultísima y
secretisimamente al alma sin ella saber cómo ; lo cual algunos espi
rituales llaman entender no entendiendo
LB 3,33 4 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
CA 38,9 5 = 3
LA 3,31 6 = 4

ADENTRO,

ocupación
Gp 5

oculto
-»

y manifiestas, tanto [más] son al alma de oscuras y ocultas natural
mente
17.8 20 y decir que... es decir que este camino de ir a Dios es tan
secreto y oculto para el sentido del alma como lo es para el del
cuerpo el que se lleva [H llama] por la mar, cuyas sendas y pisadas
no se conocen
CB 14,15 21 Este divino silbo que entra por el oído del alma no sola
mente es sustancia, como he dicho entendida, sino también descu
brimiento de verdades de la Divinidad y revelación de secretos
suyos ocultos
29.4 22 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 así, dice
la canción:
37,3 23 cada misterio de los que hay en Cristo... tiene muchos senos
de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos
de los hombres
CA 13,15 24 = 21
36.2 25 = 23

CELADA

(EN

CELADA),

CENTRO,

DENTRO,

DISFRAZ,

ESCONDIDO

(EN), ESCONDRIJO, INTERIOR, ÍNTIMO, SECRETO

S prol,4 1 acaecerá que... estando así (un alma)... encuentre con quien
le diga... o que es melancolía, o desconsuelo, o condición, o que
podrá ser alguna malicia oculta suya, y que por eso la ha dejado
Dios
2S 11,5
2 Y también el demonio sabe injerir en el alma satisfacción de
sí oculta, y a veces harto manifiesta
20.5
3 porque no hay poder comprehender las verdades ocultas de
Dios que hay en sus dichos y multitud de sentidos
22.6 4 Si quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o casos...
22,6 5 pon solos los ojos en él (en mi Hijo), y hallarás ocultísimos
misterios y sabiduría y maravillas de Dios, que están encerradas en
él
25.1 6 revelación no es otra cosa que descubrimiento de alguna ver
dad oculta o manifestación de algún secreto o misterio
25.3
7 al uno (género de aprehensiones) llamaremos noticias inte
lectuales y al otro, manifestación de secretos y misterios ocultos de
Dios
27,tit 8 Capítulo 27. En que se trata del segundo género de revelacio
nes, que es descubrimiento de secretos [y misterios] ocultos. Dice la
manera en que pueden servir para la unión de Dios y en qué estor
bar...
27.1 9 El segundo género de revelaciones decíamos que era manifes
tación de secretos y misterios ocultos
3S 9,1
10 porque, aunque es verdad que lo pueden atribuir a Dios y
darle gracias teniéndose por indignos, con todo eso se suele quedar
cierta satisfacción oculta en el espíritu y estimación de aquello y de
sí...
9,2 11 Que piensan que basta cierta manera de conocimiento de su
miseria, estando juntamente con esto llenos de oculta estimación y
satisfacción de sí mismos, agradándose más de su espíritu y bienes
espirituales que del ajeno
22.3 12 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...
31,5 13 si los tales tenían antes pacto oculto con el demonio... ya
vengan a atreverse a hacer con él pacto expreso y manifiesto, suje
tándose, por concierto, por discípulos al demonio y allegados
suyos
31,5 14 porque muchos de éstos, por este oculto pacto (con el
demonio) obran estas cosas (sobrenaturales)
31,5 15 Y a tanto mal llega el gozo de éstos (hechiceros, etc.) sobre
esas obras, que no sólo [llega] a querer comprar los dones y gracias
por dinero, como quería Simón Mago (Hch 8,18-19), para servir al
demonio...
43.1
16 Dejemos ahora., cosas no sacras... que por ser claramente
malas y en que hay pecado y en muchas de ellas pacto oculto con el
demonio, con las cuales provocan a Dios a ira y no a misericordia,
las dejo aquí de tratar
1N 2,1
17 de esta prosperidad [HT propiedad]... por su imperfección les
nace (a los principiantes) muchas veces cierto ramo de soberbia
oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y
de sí mismos
9,6 18 La cual contemplación, que es oculta y secreta para el mis
mo que la tiene
2N 5,3
19 Para probar la primera conviene suponer cierta doctrina del
Filósofo, que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más claras

1 Por ninguna ocupación dejar la oración mental, que es sus
tento del alma
6
2 No dejar el examen de conciencia por las ocupaciones, y por
cada falta hacer alguna penitencia

ocupar
= curar: —> andar, buscar, caminar, curar

(curar[se] de), ir, procu

rar, SEGUIR

= emplear: -» ejercitar, emplear, usar
1S 3,4
1 Porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la
dañan, pues no entra en ellas, sino la voluntad y apetito de ellas que
moran en ella
2S 14,11 2 la cual (noticia) ocupando al alma, así la pone sencilla y
pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y
de la memoria, por donde obraba en tiempo
14,12
3 que eso sólo acaece cuando abstrae al alma..., lo cual acaece
las menos veces, porque no siempre ocupa toda el alma
14,12
4 no deja el alma de entender, si quiere mirar en ello, que está
empleada y ocupada en esta noticia
16,11
5 Y así, (todas aquellas aprehensiones) ocupan el espíritu y
sentido, si en ellas se quisiese cebar, de manera que sencilla y libre
mente no se pueda comunicar el espíritu
16.11 6 porque estando ocupado con aquella corteza, está claro que
no tiene libertad el entendimiento para recibir [aquellas formas]
18.3 7 Y debe ser causa de esta facilidad de quedar el alma tan ocu
pada con ello (el aprecio de las visiones) que como son cosas de
sentido a que él naturalmente es inclinado...
29,7 8 porque ya es ocuparse en cosas claras y de poco tomo, que
bastan para impedir la comunicación del abismo de la fe
29.11 9 y ocupen el alma en lo que no es virtud, sino ocasión de
perder la que hubiese
30.5
10 porque (haciendo caso de las palabras formales), demás de
que ocuparía el espíritu de lo que no es legítimo y próximo medio
para la unión de Elios, que es la fe, podría facilísimamente ser enga
ñada del demonio
32,2 11 Y así, no es menester que el alma esté actualmente emplea
da y ocupada en cosas espirituales... para que Dios dé los toques de
donde el alma tiene los dichos sentimientos, porque las más veces
está harto descuidada de ellos
3S 37,2
12 De esta manera no será engañado, porque no hará caso de
lo que la imagen le dijere, ni ocupará el sentido ni el espíritu que no
vayan libremente a Dios, ni pondrá más confianza en una imagen
que en otra
39.1 13 como al niño que, por desembarazarle la mano de una cosa,
se la ocupan con otra porque no llore dejándole las manos vacías
39.2
14 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
39,2 15 Por lo cual nuestro Salvador [ordinariamente] escogía luga
res solitarios para orar (Le 5,16 y par.), y aquellos que no ocupasen
mucho los sentidos, para damos ejemplo, sino que levantasen el
alma a Dios
1N 2,6
16 Y tanto les solicita, ocupa y embebe este cuidado de amor,
que nunca advierten en si los demás hacen o no hacen
CB 3,5
17 Y porque los unos y los otros ocupan el corazón y le son
impedimento para la desnudez espiritual (cual se requiere para el
derecho camino de Cristo), si reparase o hiciese asiento en ellos...
10.9 18 por cuanto en ello ocupa la vista para recibir la lumbre de
Dios
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14.9 19 la tercera (propiedad de los ríos es) que tienen tal sonido,
que todo otro sonido privan y ocupan
14.17 20-21 “ En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño sue
le ocupar a los hombres, ocupóme el pavor y el temblor y todos mis
huesos se alborotaron...” (Job 4,13-14)
14.18 22-23 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...
28,2 24 diciendo (la Esposa) que por eso ya no anda buscando su
propia ganancia, ni se anda tras sus gustos [Sg ad. y apetitos], ni tam
poco se ocupa en otras cosas y tratos extraños y ajenos de Dios
28,7 25 Y asi, es como si dijera: ya no ando a dar gusto a mi apetito
ni al ajeno, ni me ocupo ni entretengo [Av entrego] en otros pasatiem
pos [Bg pensamientos Sg ad. ni tratos] inútiles ni en cosas del mundo,
“que ya sólo en amar...”
29.1 26 continuo ejercicio de amor en Dios. Lo cual él precia y esti
ma en tanto, que, así como reprendió a Marta porque quería apar
tar a María de sus pies por ocuparla en otras cosas activas en servi
cio [Sg perjuicio] del Señor... (Le 10,41)
29.2
27 Pero, cuando ya llegase a él (a este estado de unión de
amor), no le es conveniente ocuparse en otras obras y ejercicios
exteriores
29.3 28 De donde, cuando alguna alma tuviese algo de este grado de
solitario amor, grande agravio se le hacía a ella y a la Iglesia si,
aunque fuese por poco espacio, la quisiesen ocupar en cosas exterio
res o activas...
LB 2,33 29 el hombre viejo, que es el uso de las potencias: memoria,
entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas del siglo y
los apetitos en gustos de criaturas
3,43
30 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa
alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
dad
Ep 13
31 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
13
32 Conviene, pues, saber que el apetito es la boca de la volun
tad, la cual se dilata cuando con algún bocado de algún gusto no se
embaraza ni se ocupa
13
33 Mucho, pues, le conviene e importa a Vuestra Reverencia...
entregar toda su voluntad a Dios, para que así se una con él, y no
ocupársela en las cosas viles y bajas de la tierra
22
34-35 Y así, yo entiendo cierto que es tentación traérselo el
demonio a la memoria, para que lo que ha de ocupar en Dios ocupe
en eso
CA 3,4
36 = 17
13.9 37 = 19
13.17 38-39 = 20-21
13.18 40-41 = 22-23
19.1 42 = 24
19,6 43 Y así, es como si dijera: ni me ocupo ya ni entretengo
[VNVdMs entrego] en otros tratos, ni pasatiempos [Bz pensamientos], ni
cosas del mundo: “Que ya sólo en amar es mi ejercicio”
38.10 44 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...
LA 2,29 45 = 29
3,38
46 = 30

OFENSA

odio
3S 3,3

1 en lo cual se le ha de pegar alguna afición, ahora de dolor,
ahora de temor, ahora de odio, o de vana esperanza y vano gozo y
vanagloria, etc.
4.1
2 y (puede) poner (el demonio) odio injusto, amor vano, y
engañar de muchas maneras
5.2 3 el alma... queda movida y alterada... según es la aprehensión:
si pesada y molesta, saca tristeza [u odio, etc.]; si agradable, saca
apetito y gozo, etc.
5,2 4 y asi, ahora tiene gozos, ahora tristezas, ahora odio, ahora
amor, y no puede perseverar siempre de una manera, que es el efec
to de la tranquilidad moral, si no es cuando procura olvidar todas
las cosas

odioso
2S 18,4
1 hay otros (daños) en el dicho término más sutiles y más
odiosos a los divinos ojos por no ir en desnudez de todo

odorífero
-» AROMÁTICO, OLOROSO

CB 17,10 1 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Mi Amado descendió
a su huerto, a la erica [A fragancia Bu marea Bg manera] y aire de las
especias [J especies] odoríferas, para apacentarse en los huertos y
coger lirios ” (Cant 6,2)
LB 4,4
2 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que le
parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flores
del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su suavi
dad
LA 4,4
3=2

ofender

— (variantes):
LB 3,48 - porque nada de ello era Dios, pues, como habernos dicho,
Dios no puede caer en él [Sv el corazón ocupado]

2S 21,1
1 y no sólo eso, mas muchas veces (Dios) se enoja y ofende
mucho
21,1 2 luego Dios no gusta de ellos, pues de todo lo ilícito se ofen
de
3S 18,1
3 pero (las riquezas) antes le son causa que le ofenda (a Dios),
según lo enseña el Sabio, diciendo: “Hijo, si fueres rico, no estarás
libre de pecado” (Sir 11,10)
18.4 4 es vana cosa desear tener hijos... pues que no saben... si el
contento que de ellos esperan será dolor, y el descanso y consuelo
trabajo y desconsuelo, y la honra deshonra y ofender más a Dios
con ellos, como hacen muchos
18.5
5 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y
todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse,
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y
ofenderle, como habernos dicho]
21.1 6 mas antes debe temer y recelarse [que] por ventura sean cau
sa 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
1N 7,4
7 hechos semejantes a los que se crían con regalos, que huyen
con tristeza de toda cosa áspera y oféndense de la cruz, en que están
los deleites del espíritu
LB 2,18 8 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece gro
sero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y le
sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
D 46
9 Tú, Señor, vuelves con alegría y amor a levantar al que te
ofende, y yo no vuelvo a levantar y honrar al que me enoja a mi
150
10 Lo que hablare sea de manera que no sea nadie ofendido, y
que sea en cosas que no le pueda pesar que lo sepan todos
LA 2,17 11=8

ocurrir

ofendículo

-» ACAECER, PASAR, SUCEDER

is 12,1
1 Sólo lo que se ofrece..., para concluir con esta parte, es una
duda que podría ocurrir al lector sobre lo dicho
2S 12,1
2 Antes que tratemos de las visiones imaginarias que sobrena
turalmente suelen ocurrir al sentido interior...
12.2 3 °En este Segundo Libro, lo que primero ocurre ahora es el
sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía [ABu om ]
3S 15,1
4 lo que ha de hacer, pues, para vivir en entera y pura esperan
za de Dios, es que todas las veces que le ocurrieren noticias, formas
e imágenes distintas, sin hacer asiento en ellas, vuelva luego el alma
a DiosCs
5 porque lo primero que ocurre al alma para decirlo y estimar
lo son efectos de humildad, que [JeQ ad. cierto] son de tanta opera
ción que no los puede disimular

D prol 1 quitando por ventura delante ofendículos y tropiezos a mu
chas almas que tropiezan no sabiendo

ofensa
-»

AFRENTA,

AGRAVIO,

BURLA,

DESACATO,

ESCARNIO,

INJURIA,

INSULTO,

MOFA, RISA, VEJACIÓN, VITUPERIO

2S 20,1
1 Como si Dios dijese:“ De aquí a un año tengo de enviar tal
plaga a este reino”; y la causa y fimdamento de esta amenaza es
cierta ofensa que se hace a Dios en el reino
20.1 2 si cesase o variase la ofensa, podrá cesar el castigo y era ver
dadera la amenaza, porque iba fundada sobre la actual culpa, la
cual, si durara, se ejecutara
20,8 3 si aquello va fundado en cierto afecto o servicio u ofensa que
aquella alma o la otra entonces hacen a Dios, y de manera que, si

OFERTA
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perseveran en aquello, se cumplirá, no por eso es cierto; pues no es
cierto el perseverar
2N 16,14 4 Porque, desde luego, ve el alma en sí una verdadera determi
nación y eficacia de no hacer cosa que entienda ser ofensa de Dios,
ni dejar de hacer lo que parece cosa de su servicio

28,7 16 Muchos oficios suele tener el alma no provechosos antes
que llegue a hacer esta donación y entrega de sí y de su caudal al
Amado, con los cuales procuraba servir a su propio apetito y al aje
no
28,7 17 porque todos cuantos hábitos de [Sg e) imperfecciones tenía
(el alma), tantos oficios podemos decir que tenia
28,7 18 los cuales hábitos pueden ser como propiedad y oficio que
oferta
tiene de hablar cosas inútiles, y pensarlas y obrarlas también, no
-» DONACIÓN, ENTREGA, OFRENDA, SACRIFICIO
usando de esto conforme a la perfección del alma
28.7
19 Todos estos oficios dice que ya no los tiene, porque ya
CA 25,4 1 a lo cual la ayuda el mismo Amado, porque sin su favor y
todas sus palabras y sus pensamientos y obras son de Dios y ende
ayuda no podría ella hacer esta junta y oferta de virtudes a su Ama
rezadas a Dios, no llevando ellas las [im]perfecciones que solían
do
28.8
20 “que ya sólo en amar es mi ejercicio”. Como si dijera: que
ya todos estos oficios están puestos en ejercicio de amor de Dios
oficial
30.9 21 “Y en un cabello mío entretejidas”. Este cabello suyo es su
2S 8,5
1 Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna
voluntad de ella y amor que tiene al Amado, el cual amor tiene y
escultura el “oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro
hace el oficio que el hilo [Av hizo] en la guirnalda
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
39,12
22 el cual (entendimiento pasivo), sin recibir las tales formas,
plata?” (Is 40,19)
etc., sólo pasivamente [Sg pasiblemente] recibe inteligencia sustancial
8,5 2 Por el oficial del hierro se entiende el entendimiento, el cual
desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio
tiene por oficio...
suyo activo
8,5 3 Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene habi
LB 1,8
23 y el amor, cuyo oficio es herir para enamorar y deleitar...
lidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del amor
2,7 24 “Y porque, aunque está toda llagada y toda sana [SvBz om],
[ABu ad. con que ama]
el cauterio de amor no deja de hacer su oficio, que es tocar y herir
3S 38,2
4 son dignos de mucha reprensión, junto con los que hacen
de amor...
algunas (imágenes) tan mal talladas, que antes quitan la devoción
3,47
25 y no quieran pasar adelante en edificar, que ese oficio sólo
que la añaden, por lo cual habían de impedir algunos oficiales que
es del “Padre de las lumbres, de adonde desciende toda dádiva bue
en esta arte son cortos y toscos
na y perfecta [Sv don perfecto]” (Sant 1,17)
Ct 15
5 Y así... conviene que pienses que todos (los religiosos) son
3.47 26 antes en esta sazón se estorba que se ayuda, y esa prepara
oficiales que están en el convento para ejercitarte, como a la verdad
ción es de tu oficio ponerla en el alma
lo son
3,56 27 Y así, el que temerariamente yerra, estando obligado a acer
4A 3
6 Y así, ha de entender que todos los que están en el convento
tar, como cada uno lo está en su oficio, no pasará sin castigo, según
no son más que oficiales que tiene Dios allí puestos para que sola
el daño que hizo
mente le labren y pulan en mortificación
3,58
28 ¿ Es posible que tú tienes todos estos oficios, y que te tienes
Ep 14
7 por ésta se la envio (licencia) de nuevo para que pueda
por tan consumado que nunca esa alma habrá menester a más que a
entrar en el convento en caso de necesidad confesor, médico, barbe
ti?
ro y oficiales
3,62 29 unos (maestros espirituales) sabiendo, otros no sabiendo.
Mas los unos y los otros no quedarán sin castigo, porque, teniéndo
oficio
le por oficio, están obligados a saber y mirar lo que hacen
3,84 30 El primero (primor de alabanza), hacerlo de oficio, porque
1S 4,6
1 Por tanto, el alma que se enamora de mayorías, o de otros
ve el alma que para su alabanza la crió Dios, [como dice] por Isaías,
tales oficios, y de las libertades de su apetito...
diciendo: “Este pueblo formé para mi, cantará mis alabanzas” (Is
2S 8,5
2 Por el oficial del hierro se entiende el entendimiento, el cual
43,21)
tiene por oficio...
4A 9
31 No quiero decir por esto que deje de hacer el oficio que
20,4 3 por cuanto este oficio de sacerdocio se fundaba en dar honra
tiene, y cualquiera otro que la obediencia le mandare, con toda la
y gloria a Dios, y por este fin habia Dios [A om.] prometido darlo [A
solicitud posible y que fuere necesaria, sino que...
el sacerdocio] a su padre (de Helí) para siempre...
Gp 10
32 Del cielo y de la tierra siempre lo más bajo y el lugar y
3S 13,5
4 lo que también se alega del Esposo entiéndese aquello del
oficio más ínfimo
amor que pide [ABu tiene] a la Esposa, que tiene por oficio entre los
14
33 Aunque las cosas de su obligación y oficio se le hagan difi
amados de asimilar el uno al otro en la principal parte de ellas (las
cultosas y acedas, no desmaye por entonces en ellas, porque no ha
aprehensiones)
de ser siempre asi
18,1 5 y por bienes temporales entendemos aquí riquezas, estados,
CA 19,can 34 = 14
oficios y otras pretensiones, e hijos, parientes, casamientos, etc.;
19.5 35 = 15
todas las cuales son cosas en que se puede gozar la voluntad
19.6 36-37 Muchos oficios tiene el alma no provechosos antes que
18,1 6 Pero cuán vana cosa sea gozarse los hombres de las riquezas,
llegue [Bz venga] a hacer esta donación y entrega de sí y de su caudal
títulos, estados, oficios y otras cosas semejantes que suelen ellos
al Amado; porque todos cuantos hábitos de imperfecciones tenia,
pretender, está claro
tantos oficios podemos decir que tenia
18,3 7 Y lo mismo se ha de entender de los demás bienes de títulos,
19,6 38 Acerca de lo cual siempre el alma tiene algún oficio vicioso
[estados], oficios, etc., en todo lo cual es vano el gozarse sino en si
que nunca acabó de vencer hasta que de veras emplea su caudal en
en ello sirven más a Dios y llevan más seguro el camino para la
el servicio de Dios
vida eterna
19,6 39 donde, como habernos dicho, todas las palabras y pensa
19.6 8 Lo cual no acaece en ellos sin culpa, mayormente cuando les
mientos y obras son ya de Dios, no habiendo ya oficio de murmu
incumbe de oficio
rar [LAh murmuración] ni de otra imperfección en las palabras, ni en
35,8 9 y es (nuestra vana codicia) como la carcoma, que roe lo
las demás potencias
sano, y en las cosas buenas y malas hace su oficio
21.8 40 = 21
2N 16,8
10 ni más ni menos, el que va sabiendo más particularidades
38.9 41 = 22
en un oficio o arte, siempre va a oscuras, no por su saber primero,
LA 1,8
42 = 23
porque si aquél no dejase atrás nunca saldría de él ni aprovecharía
2,6 43 Y [no] por eso, porque esté el alma ya toda llagada y toda
en más
sana, deja el cauterio de hacer su oficio, que es herir de amor; pero
21.7
11 que es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el
entonces ya es regalar la llaga sana, de la manera que está dicho
alma, que es levantar los ojos sólo a mirar a Dios
3,41 44 = 25
21,11
12 Y así, porque estas virtudes (teologales) tienen por oficio
3,41 45 y eso es tu oficio, y el de Dios, como dice el Sabio (Prov
apartar al alma todo lo que es menos que Dios, le tienen consi
16,9), es enderezarle a los bienes sobrenaturales por modos y mane
guientemente de juntarla con Dios
ras que tú ni el alma no sabéis
CB 16,2 13 hablando (el alma) con los ángeles, cuyo oficio es favorecer
3.48 46 = 27
“a este tiempo [Sg en esta necesidad BuBg en estas ocasiones] ahuyentan
3,50
47 = 28
do los demonios
3,53
48 = 29
28,can 14 Canción 28. “Mi alma se ha empleado, / y todo mi caudal,
3,74 49 = 30
en su servicio; / ya no guardo ganado, / ni ya tengo otro oficio, /
que ya sólo en amar es mi ejercicio”.
— (variantes):
28,6 15 Y no sólo dice que ya no guarda este ganado, pero dice
CA 29,5 - las cuales (liras y canto) tienen puestas a las tres potencias
más: “ Ni ya tengo otro oficio ”
del alma tan en su punto de efecto [Afr oficio], que...
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1S 5,6
1 queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar
allí a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a
toda su gente tres cosas (Gen 35,1-2)
5,7 2 a hacer de sí mismo altar en él, en que ofrezca a Dios sacrifi
cio de amor puro y alabanza y reverencia pura
5,7 3 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)
12.1 4 Sólo lo que se ofrece..., para concluir con esta parte, es una
duda que podría ocurrir al lector sobre lo dicho
13,4 5 Lo segundo, para poder bien hacer esto (imitar a Cristo),
cualquiera gusto que se le ofreciere a los sentidos... renúncielo y
quédese vacío de él por amor de Jesucristo
13,4 6 Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oír cosas que no
importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las
quiera oír
13.4 7 Y si en el hablar (o) otra cualquier cosa se le ofreciere, haga
lo mismo
2S 7,5
8 De donde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto sólido
y perfecto...
7,6 9 cuando... (a aquellos dos discípulos) les ofreció el cáliz que
él había de beber (Me 10,35-40)
16.4 10 Y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí
con sus joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al
entendimiento
16.6 11 como ellas (estas aprehensiones, etc.) se ofrezcan debajo de
forma o imagen o alguna inteligencia particular...
17.1 12 ¿por qué Dios que es sapientísimo y amigo de apartar a las
almas tropiezos y lazos, se las ofrece y comunica?
17.4 13 ofreciéndoles algunas comunicaciones sobrenaturales
17.6 14 Y así, no ha de querer el alma admitir las dichas revelacio
nes para ir creciendo, aunque Dios se las ofrezca
23.1
15 sino, sin algún medio de algún sentido corporal exterior o
interior, se ofrecen al entendimiento clara y distintamente por vía
sobrenatural pasivamente
29,10
16 Porque, al tiempo que ellos se comienzan a recoger, suele el
demonio ofrecerles harta materia de digresiones
3S 22,2
17 (porque para no tener el espíritu puro basta tener este hábi
to imperfecto, aunque cuando se ofrezca no consienta en los actos
del gozo)
24.5
18 aunque cuando se le ofrecen (estos sensibles) le dan mucho
gusto, por el gusto que tengo dicho que de Dios le causan
24.5
19 y así no se solicita por ellos (los sensibles), y cuando se le
ofrecen, como digo, luego pasa la voluntad de ellos y los deja y se
pone en Dios
24.7 20 Debe, pues, el espiritual, en cualquier gusto que de parte del
sentido se le ofreciere, ahora sea acaso, ahora de intento, aprove
charse de él sólo para Dios
28.7
21 porque cuando se les ofrece a éstos alguna mortificación
mueren a sus buenas obras, dejándolas de hacer y pierden la perse
verancia, en que está la suavidad del espíritu y consuelo interior
38,3 22 o como con los sacerdotes [ep ad. Nadab y Abiud], hijos de
Aarón, a quien mató Dios con los incensarios en las manos porque
ofrecían fuego ajeno (Lev 10,1-2)
43.2 23 Y piensan que, si falta algo de lo que ellos llevan propuesto,
no se hace nada [y otras mil cosas que se ofrecen y usan]
1N 2,2
24 y así, con la obra y [la] palabra, cuando se ofrece, les conde
nan y detraen (los principiantes a otros)
2N 8,4
25 Pero en esta [oscura?] luz espiritual de que está embestida
el alma, cuando tiene en qué reverberar, esto es, cuando se ofrece
alguna cosa que entender espiritual y de perfección o de imperfec
ción... luego la ve
8,4 26 y, ni más ni menos, conoce la luz que tiene espiritual para
conocer con facilidad la imperfección que se le ofrece
8.4 27 así como cuando el rayo que habernos dicho está oscuro en
el aposento, aunque él no se ve, si se ofrece pasar por él una mano o
cualquier cosa, luego se ve la mano y se conoce que estaba allí
aquella luz del sol
8.5 28 de aquí es que con grande generalidad y facilidad conoce y
penetra el alma cualquier cosa de arriba o de abajo que se ofrece
11.6 29 y no dice “con ansia en amor” inflamada, porque en todas
las cosas y pensamientos que en si revuelve y en todos los negocios
y cosas que se [le] ofrécen ama de muchas maneras...
13,5 30 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuerza y
brío suele cobrar... que... haría cosas extrañas e inusitadas por cual
quier modo y manera que se le ofrece [por] poder encontrar con el
que ama su alma
19.2 31 Aquí en este grado tan solícita anda el alma, que en todas

OFRECER

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 prol,3 32 Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de
alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se
ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de
oración
2,3 33 al cual (Dios) van nuestras oraciones, ofreciéndolas los án
geles, como habernos dicho, según lo dijo el ángel a Tobías, dicien
do... (Tob 12,12)
2,3 34 según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo: “Cuando orabas
con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración [S£ cora
zón] a Dios” (Tob 12,12)
3,5 35 Y en éste (verso) dice que no cogerá las flores que encon
trare en este camino, por las cuales entiende todos los gustos y
contentamientos y deleites que se le pueden ofrecer en esta vida...
3,5 36 Y así, es como si dijera: ni pondré mi corazón en las rique
zas y bienes que ofrece el mundo, ni admitiré los contentamientos y
deleites de mi carne...
3,5 37 esto es: Si se ofrecieren abundantes riquezas, no queráis
aplicar a ellas el corazón (Sal 62,11). Lo cual entiende asi de los
gustos sensuales como de los más bienes temporales y consuelos
espirituales
10,1 38 Sólo en todas las cosas que se le ofrecen al pensamiento [A
ad. y ai sentimiento] o a la vista tiene presente un solo apetito y deseo,
que es de su salud, y todo lo que a esto no hace le es molesto y
pesado
10.1 39 que en todas las cosas que se le ofrecen y trata, siempre tie
ne presente aquel i ay! de su salud, que es su Amado; y asi, aunque
por no poder más ande en ellas, en él tiene siempre el corazón
10.2 40 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en continen
te, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y
gozar en aquello a su Amado
16,1 41 y ella entonces, con admirable deleite y sabor de amor, las
junta todas (las virtudes) y las ofrece al Amado como una piña de
hermosas flores
16,1 42 porque el alma se ofrece juntamente con las virtudes, que es
el mayor servicio [S£ perjuicio] que ella le puede hacer
16.8
43 Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo
actos muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas,
y así juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y
suavidad
16.9 44 la cual (perfección del alma), en tanto que está haciéndose
por el ejercicio de las virtudes y ya hecha, se está ofreciendo de par
te del alma [J amado] al Amado en el espíritu de amor que vamos
diciendo
16.10 45 Porque para este divino ejercicio interior es también nece
saria soledad y ajenación de todas las cosas que se podrían ofrecer
al alma
20,12
46 De donde todas las veces que a esta alma se le ofrecen cosas
de gozo y alegría, ahora de cosas exteriores, ahora espirituales e
interiores, luego se convierte a gozar las riquezas que ella tiene ya
en sí
37,8 47 la cual (bebida) ella luego ofrece a su Dios, el Verbo Esposo
suyo, con grande ternura de amor
LB prol,4 48 La compostura de estas liras son [Bz es] como aquellas que
en Boscán están vueltas a lo divino, que dicen: “La soledad
siguiendo, / llorando mi fortuna, / me voy por los caminos que se
ofrecen ”, / etc.
Ct 15
49 para librarte de todas las turbaciones e imperfecciones que
se te pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato de los religio
sos y sacar provecho de todo acaecimiento, conviene que pienses
que...
4A 5
50 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
Ep 8
51 [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
10
52 Acerca del padre Gracián no se ofrece cosa de nuevo, sino
que el padre fray Antonio está ya aquí
13
53 todos los gustos, gozos y aficiones se causan siempre en el
alma mediante la voluntad y querer de las cosas que se le ofrecen
como buenas y convenientes y deleitables, por ser ellas a su parecer
gustosas y preciosas
20
54 Cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto, acuérdese
de Cristo crucificado, y calle
CAprol,3 55 = 32
2,3 56-57 al cual (Dios) van nuestras oraciones, ofreciéndoselas los
ángeles, como habernos dicho, porque ellos son los que le ofrecen
nuestras oraciones y deseos
2,3 58 = 34
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3,4 59 =35
3,4 60 =36
3,4 61 =37
25,1 62 y
ella (el alma) entonces, con admirable deleite °y sabor
[TaAh a saber VNVd y favor] de amor, las junta todas (las virtudes) y
las ofrece al Amado como una pina de flores [tí rosas]
25.1 63 en lo cual, recibiéndolas el Amado entonces (como a la ver
dad las recibe) recibe en ello gran servicio, porque el alma se ofrece
juntamente con las virtudes, que es el mayor servicio que ella le
puede hacer
25.4 64 = 43
25.5 65 = 44
25.6 66 = 45
36.7 67 elcual (deleite de amor) ella luego ofrece a Dios con gran
ternura de voluntad
LA prol,4 68 = 48

ofrenda
-> DONACIÓN, ENTREGA, OFERTA, SACRIFICIO

CB 16,8 la lo cual le ayuda el mismo Amado, porque sin su favor y
ayuda no podría ella hacer esta junta y ofrenda de virtudes a su
Amado

ofuscar
-»

ANUBLAR,

CEGAR,

CUBRIR,

DESLUMBRAR,

EMBOTAR,

ENCANDILAR,

ENTE

NEBRECER, ENTURBIAR, OSCURECER

1S 8,2

1 y menos la tiene (habilidad) la memoria que está ofuscada
con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la
imagen de Dios
1N 12,4 2 porque el gusto sensible y apetito, aunque sea de cosas espiri
tuales, ofusca y embaraza el espíritu
13.4 3 porque se purifica el alma y limpia de las imperfecciones que
se le pega[ba]n por medio de los apetitos y afecciones, que de suyo
embotan y ofuscan el ánima
— (variantes):
2N 5,3
- para nuestros entendimientos flacos, que [en] tan inmensa
luz se oscurecen y quedan frustrados [77 (o)fuscados], no alcanzando

oído
1S 3,2

1 privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el
sentido del oído puede deleitar, según esta potencia se queda el
alma a oscuras y sin nada
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
3,3 3 pero sabérnoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña (la
fe)
3.3 4 la fe... sólo es consentimiento del alma de lo que entra por el
oído (Rom 10,17)
4.4
5 Lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo
jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de
hombre (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
4,4 6 lo cual, como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído,
ni cayó en corazón de "hombre en [ABu om.[ carne
4.4 7 para venir a unirse... ha de ser a oscuras... de todo lo que se
puede recibir con el oído
8.4 8 Que, por eso, San Pablo con Isaías dice: “Ni le vio ojo, ni le
oyó oído, ni cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
11.1 9 Y con los oídos oír algunas palabras extraordinarias, ahora
dichas por esas figuras que ven, ahora sin ver quien las dice
11.5
10 demostrando (el demonio)... palabras a los oídos harto
disimuladas, y olores muy suaves
12,4 11 con los sentidos exteriores experimentado, es a saber: visto
con los ojos, oído con los oídos, etc
17,9 12 como son locuciones y palabras al oído
23.3 13 así como el oído oyendo cosas no oídas
27.4 14 sino que, cerrando el entendimiento a ellas, sencillamente se
arrime [Al-bac anime] a la doctrina de la Iglesia y su fe, que, como
dice san Pablo, entra por el oído (Rom 10,17)
3S 3,5
15 haciendo a la memoria que quede callada y muda, y sólo el
oído del espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta: “Ha
bla, Señor, que tu siervo oye” (1 Sam 3,10)
23,3 16 hecho semejante a la prudente serpiente, que tapa sus oídos
por no oír los encantadores [ABu encantaciones] que le hagan alguna
impresión (Sal 58,5)
24.1
17 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
24,2 18 ni el oído puede oír su voz (de Dios), ni sonido que se le
parezca
24,2 19 diciéndolo Isaías así: que “ni ojo le vió, ni oído le oyó, ni
cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
26.5
20 de parte del oído purgado en el gozo de oír, se le sigue al
alma ciento tanto de gozo muy espiritual y enderezado a Dios en
todo cuanto oye, ahora sea divino, ahora profano lo que oye
31.8
21 porque “la fe es por el oído”, como dice san Pablo (Rom
10,17)
45,4 22 maravillosas cosas maravillosamente dichas, que sólo sir
ven para deleitar el oído, como una música concertada o sonido de
campanas
2N 9,4
23 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)
CB 14,10 24 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
14.11 25 Y por eso dijo a la Esposa en los Cantares: “Sonet vox tua
in auribus meis, vox enim tua dulcis” (Cant 2,14), que quiere decir:
Suene tu voz en mis oídos, porque es dulce tu voz
14,13
26 Y así como el toque del aire se gusta en el sentido del tacto
y el silbo del mismo aire con el oido, así también...
14,13
27 el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan “con
el tacto [A contacto] de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la
inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del
alma, que es el entendimiento
14,13
28 porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto, y con
este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el sonido
y silbo del aire
14.13 29 porque el sentido del oído es más espiritual, o, por mejor
decir, allégase más a lo espiritual que el tacto, y así el deleite que
causa es más espiritual que el que causa el tacto
14.14 30 Y llámale silbo, porque así como el silbo del aire causado se
entra [BuBg ad. amorosamente y] agudamente en el vasillo del oído,
así...
14.15 31 Este divino silbo que entra por el oído del alma no sola
mente es sustancia, como he dicho entendida, sino también descu
brimiento de verdades de la Divinidad y revelación de secretos
suyos ocultos
14,15
32 Porque, ordinariamente, [todas] las veces que en la Escritu
ra divina se halla alguna comunicación de Dios, que se dice entrar
por el oído, se halla ser manifestación de estas verdades desnudas
en el entendimiento o...
14,15
33 Esto se dice comunicar Dios por el oído
14,15
34-35 Porque así como la fe, como también dice san Pablo, es
por el oído corporal (Rom 10,17), así también lo que nos dice la fe,
que es la sustancia entendida, es por el oído espiritual
14,15
36 quiere decir: Con el oído de la oreja te oí, y ahora te ve mi
ojo (Job 42,5)
14,15
37 En lo cual se da claro a entender que el oírlo con el oído del
alma es verlo con el ojo del entendimiento pasivo que dijimos
14,15
38 que por eso no dice: oíte con el oído de mis orejas, sino de
mi oreja; ni te vi con mis ojos, sino con mi ojo, que es el entendi
miento; luego este oír del alma es ver con el entendimiento
38.6 39 ¿Y qué será aquello que allí le dio? “Ni ojo lo vio, ni oído
lo oyó, ni en corazón de hombre cayó”, como dice el Apóstol (1
Cor 2,9)
38.8 40 “ El que tiene oídos para oír, oiga ” etc. (Apoc 3,22)
39.8 41 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor,
se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del
invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así...
39.9 42 “Levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, en
los agujeros de la piedra, en la caverna de la cerca; muéstrame tu
rostro, suene tu voz en mis oídos” (Cant 2,13-14)
39,9 43 Los oídos de Dios significan aquí los deseos que tiene Dios
de que el alma le dé esta voz de jubilación perfecta
LB 1,5
44 Las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan,
“son espíritu y vida” (Jn 6,63), la cual sienten las almas que tienen
oídos para oírla, que, como digo, son las almas limpias y enamora
das
1,28
45 “muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu
voz es dulce y tu rostro hermoso” (Cant 2,14)
1,36
46 i Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus oídos,
cuando con ansias y fatigas de amor en que penaba mi sentido y
espíritu por la mucha flaqueza e impureza mía y poca fortaleza de
amor que tenía te rogaba me desatases...
CA 13,10 47 = 24
13.11 48 = 25
13,13
49 = 26
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13,13
50 = 27
13,13
51 = 28
13.13 52 = 29
13.14 53 = 30
13.15 54 = 31
13,15
55 = 32
13,15
56 y así es muy alto y cierto esto que se dice comunicar Dios
por el oído
13,15
57-58 = 34-35
13,15
59 = 36
13,15
60 = 37
13,15
61 = 38
29,8 62 porque, así como en un convite hay de todos manjares
sabrosos al paladar y de todas músicas suaves al oído, así el alma
en este continuo convite que ya tiene en el pecho de su Amado, de
todo deleite goza y de toda suavidad gusta
38.6 63 = 41
38.7 64 = 42
38,7 65 Los oídos de Dios significan aquí los deseos de Dios que
tiene de que le alabemos perfectamente
LA 1,5
66 = 44
1,23
67 = 45
1,30
68 = 46

oír
1S 3,4
1 Porque, aunque es verdad que no puede dejar de oír, y ver, y
oler, y gustar, y sentir, no le hace más al casó
se 2 ni le embaraza más al alma, si lo niega y lo desecha, que si
no lo viese ni lo oyese, etc.
4.8 3 Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas (Prov 8,6)
7.3
4 Venid, oyéndome a mí, y comeréis el bien que deseáis, y
deleitarse ha en grosura vuestra alma
11.4
5 imperfecciones habituales son... otras conversacioncillas y
gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejan
tes
13.4 6-7 Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oír cosas que no
importan para el servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las
quiera oír
2S 4,4
8 Lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo
jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de
hombre (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
4.4 9 lo cual, como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído,
ni cayó en corazón de 0 hombre en [ABu om.] carne
8.4
10 Que, por eso, San Pablo con Isaías dice: “Ni le vio ojo, ni
le oyó oído, ni cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is
64,3)
11,1 11 los sentidos corporales exteriores, que son:ver, oír, oler,
gustar y tocar
11.1 12 Y con los oídos oír algunas palabras extraordinarias, ahora
dichas por esas figuras que ven, ahora sin ver quien las dice
12.4 13 con los sentidos exteriores experimentado, es a saber: visto
con los ojos, oído con los oídos, etc
12.4 14 cuando mucho, componer semejanzas de estas cosas vistas,
u oídas y sentidas, que no suben a mayor entidad, ni a tanta, que
aquellas que recibió por los sentidos dichos
16.8 15 Que quiere decir: Oísteis la voz de sus palabras, y totalmen
te no visteis en Dios alguna forma (Dt 4,12)
17.4 16 objetos naturales exteriores, como oír sermones, misas, ver
cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con peniten
cia y santo rigor el tacto
19.2 17 [y] si le vieran morir (a Abraham) sin dársela (la tierra de
los cananeos), habiéndole oído decir que Dios se la había de dar,
quedaran confusos y creyendo haber sido falso
21.3 18 Que quiere decir: Oye la voz de este pueblo y concédeles el
rey que te piden, porque no te han desechado a ti, sino a mí, porque
no reine yo sobre ellos (1 Sam 8,7)
22.5 19 es a saber: Este es mi amado Hijo, en que me he complaci
do; a él oíd (Mt 17,5)
22,5 20 Oídle a él (a mi Hijo), porque ya no tengo más fe que reve
lar, ni más cosas que manifestar
22.9
21 habiéndole dejado Dios (a Gedeón) aquella flaqueza, hasta
que por la boca de los hombres oyó lo que Dios le había dicho
22,9 22 Esto es: Cuando oyeres allí lo que hablan los hombres,
entonces recibirás fuerzas en lo que te he dicho y bajarás con más
seguridad a los ejércitos de los enemigos (Jue 7,11)
22,9 23 Y así fue que, oyendo contar un sueño de un madianita a
otro, en que había soñado que Gedeón los había de vencer, fue muy
esforzado (Jue 7,13-15)
22,11
24 Oídas estas palabras, Moisés animóse luego con la esperan
za del consuelo del consejo que de su hermano había de tener (Ex
4,14-15)
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22,12
25 y, hasta esto, ordinariamente se siente el solo tibio y flaco
en ella (en la verdad), aunque más la haya oído de Dios
22,12
26 tanto, que con haber mucho que San Pablo predicaba el
Evangelio que dice él había oído no de hombre sino de Dios (Gal
1,12)...
23.2 27 objetos de los demás sentidos, como son todo lo que se pue
de ver, y todo lo que se puede oír, y todo lo que se puede oler y
gustar y tocar
23.3 28 así como el oído oyendo cosas no oídas
23,3 29 y lo que recibe (el entendimiento) a manera de oír llama
mos locución
26,9 30 Otras veces acaece[n] (estos divinos toques) en alguna pala
bra que dicen u oyen decir, ahora de la sagrada Escritura, ahora de
otra cosa
26,16
31 Porque acaecerá que, estando la persona [harto] descuidada
y remota, se le pondrá en el espíritu la inteligencia viva de lo que
oye o lee, mucho más claro que la palabra suena
31.2 32 i Dichosa el alma a quien Dios las hablare (palabras sustan
ciales) ! Habla, Señor, que tu siervo oye (1 Sam 3,10)
3S 2,4
33 los cinco sentidos corporales, que son: oír, ver, oler, gustar
y palpar [ABu tocar]
2,10
34 y a veces se la pondrá Dios (gana) para que ruegue por
otros que nunca conoció ni oyó
2,14
35 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,
no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
otros acordarse
3.3 36 Imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en
lo que oyó, tocó, olió y gustó, etc.
3,5 37 haciendo a la memoria que quede callada y muda, y sólo el
oído del espíritu en silencio a Dios, diciendo con el profeta: “Ha
bla, Señor, que tu siervo oye” (1 Sam 3,10)
6.4 38 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
23.3 39 hecho semejante a la prudente serpiente, que tapa sus oídos
por no oír los encantadores [ABu encantaciones] que le hagan alguna
impresión (Sal 58,5)
24,2 40 ni el oído puede oír su voz (de Dios), ni sonido que se le
parezca
24.2
41 diciéndolo Isaías así: que “ni ojo le vió, ni oído le oyó, ni
cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
24.4 42 cuando no para en eso, sino que, luego que siente la volun
tad el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le
es motivo y fuerza para eso, muy bueno es
24.5 43 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
25.3
44 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
26.5 45-47 de parte del oído purgado en el gozo de oír, se le sigue al
alma ciento tanto de gozo muy espiritual y enderezado a Dios en
todo cuanto oye, ahora sea divino, ahora profano lo que oye
31,8 48 porque a María Magdalena primero le mostró vacío el
sepulcro y después que se lo dijesen los ángeles [Al Apóstoles]... y
oyéndolo, lo creyese primero que lo viese (Jn 20,11-18)
35,7 49 no importando más el uno que el otro (rosario) para que
Dios oiga mejor lo que se reza por éste que por aquél, [y no] antes a
aquella (oración) que va con sencillo y verdadero corazón
36.1
50 llega la bobería a tanto, que algunas ponen más confianza
en unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más
por ésta que por aquélla, representando ambas una misma cosa,
como dos de Cristo o dos de nuestra Señora
36.2
51 que lo uno y lo otro (devoción y oración) es medio para
que oiga Dios y conceda lo que se le pide
42.6 52 Lo que a nosotros conviene saber es que todo es para nues
tro provecho y para oír nuestras oraciones en ellos (los lugares
escogidos) y doquiera que con entera fe le rogáremos
42,6 53 aunque en los (lugares) que están dedicados a su servicio
hay mucha más ocasión de ser oídos en ellos, por tenerlos la Iglesia
señalados y dedicados para esto
43.2
54 poniendo tanta eficacia y fe en aquellos modos y maneras
con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden
que si un punto faltan y sale de aquellos límites, no aprovecha ni la
oirá Dios
44.2 55 de éstos dice luego: “ La voluntad de los que le temen cum
plirá, y sus ruegos oira y salvarlos ha. Porque es Dios guarda de los
que bien le quieren” (Sal 145,19-20)
44.3 56-57 Que si por esa sencillez no los oyere Dios, crean que no
los oirá aunque más invenciones hagan
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44.4 58 que claro está que, cuando sus discípulos le rogaron (a Cris
daba a entender la fortaleza y poder que según la humanidad a Cris
to se le daba de dentro
to) que les enseñase a orar (Le 11,1), les diría todo lo que hace al
caso para que nos oyese el Padre Eterno, como el que tan bien
14,11
88-89 Esta voz oyó san Juan en el Apocalipsis, y dice que la
conocía su condición
voz que oyó del cielo “erat tamquam vocem aquarum multarum et
tamquam vocem tonitrui magni” (Apoc 14,2)
45.1
59 éstos (bienes provocativos) son los predicadores, de los
cuales podríamos hablar de dos maneras, es a saber: cuanto a lo
14,11
90 quiere decir que era la voz que oyó (san Juan) como una
que toca a los mismos predicadores y cuanto a los oyentes...
voz de muchas aguas y como voz de un grande trueno (Apoc 14,2)
45.3 60 Y para que la doctrina pegue su fuerza, dos disposiciones ha
14,15
91 Y es como si dijera: Oí palabras secretas que al hombre no
de haber: una del que predica y otra del que oye
es licito hablar. En lo cual se piensa que vio a Dios también, como
“nuestro padre [ABuBg om.] Elias en el silbo
45.5 61 Poco importa oír una música mejor que otra sonar si no me
mueve [ésta] más que aquélla a hacer obras
14,15
92 quiere decir: Con el oído de la oreja te oí, y ahora te ve mi
1N 3,1
62 Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender
ojo (Job 42,5)
preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso
14,15
93 En lo cual se da claro a entender que el oírlo con el oído del
[TBz ad. ese vicio de la gula...]
alma es verlo con el ojo del entendimiento pasivo que dijimos
12.3 63 porque (Moisés), quitados los zapatos de los apetitos y gus
14.15 94-95 que por eso no dice: oíte con el oido de mis orejas, sino
tos, conocía su miseria grandemente delante de Dios, porque así le
de mi oreja; ni te vi con mis ojos, sino con mi ojo, que es el enten
convenía para oír la palabra de Dios
dimiento; luego este oír del alma es ver con el entendimiento
12.5 64 “¿A quién enseñará Dios su ciencia y a quién hará oír su
14,17
96 “y, como el espíritu pasase en mi presencia, encogiéronseaudición? A los destetados [Hdetestados) -dice- de la leche (// noche],
me las pieles de mi carne; púsose delante uno cuyo rostro no cono
a los desarrimados de los pechos ” (Is 28,9)
cía ; era imagen delante de mis ojos, y oí una voz de aire delgado ”
12,5 65 por cuanto para oír a Dios le conviene al alma estar muy en
(Job 4,15-16)
pie y desarrima[daj según el afecto y sentido, como de si dice el
14,21
97 Y luego concluye diciendo: Y oí una voz de aire delicado,
profeta diciendo: “Estaré en pie sobre mi custodia...” (Hab 2,1)
en que se entiende el silbo de los aires amorosos, que dice aquí el
12.9 66 como se ven tan miserables, no sólo oyen lo que los ense
alma [A ad. en esta presente canción] que es SU Amado
ñan, mas [aun] desean que cualquiera los encamine y diga lo que
16,10
98 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
debe[n] hacer
cias corporales, así interiores como exteriores, que son imaginativa,
2N 8,1
67 Y si algunas veces ruega, es tan sin fuerza y sin jugo, que le
fantasía, etc., ver, oír, etc., no haya otras digresiones y formas, imá
[H ni] parece que ni lo oye Dios ni hace caso de ello
genes y figuras
9.4
68 porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir,
18.7 99 Estas (formas o ninfas) entran a estos sus arrabales de los
porque, según dice Isaías, “ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en
sentidos interiores por las puertas de los sentidos exteriores, que
corazón humano lo que aparejó”, etc. (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
son: oir, ver, oler, etc.
9.5 69 Otras veces piensa (el alma) si es encantamiento el que tie
19.1
100 diciendo (san Pablo) que oyó tan secretas palabras, “que
ne o embelesamiento, y anda maravillada de las cosas que ve y oye,
no es lícito al hombre hablarlas” (2 Cor 12,4)
pareciéndole muy peregrinas y extrañas, siendo las mismas que
19.5 101 siendo como los secretos que oyó san Pablo, que “no era
solía tratar comúnmente
lícito al hombre decillos” (2 Cor 12,4)
CB prol,4 70 no pienso afirmar cosa de mío, fiándome de experiencia que
20.16 102 así como, según dicen, el canto de sirenas es tan sabroso y
por mí haya pasado, ni de lo que en otras personas [ AvBa ad. particu
deleitoso que al que le oye de tal manera le arroba y enamora que le
lares] espirituales haya conocido o de ellas oído (aunque de lo uno y
hace olvidar como transportado de todas las cosas, así...
de lo otro me pienso aprovechar)
26,14
103 y oirá (el alma en este puesto) cosas muy malas y las verá
1,11
71-72 Pero, si lo quieres volver a oír, oye una palabra llena de
con sus ojos, y no podrá entender que lo son, porque no tiene en sí
sustancia y verdad inaccesible: es buscarle (al Esposo) en fe y en
hábito de mal por donde lo juzgar
amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla ni entenderla más
28.1
104 como el mismo Esposo lo dijo a sus discípulos, diciendo:
de lo que debes saber
“Ya os he dicho mis amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os
2,4 73 “Si por ventura vierdes”. Y es tanto como decir: si por mi
lo he manifestado” (Jn 15,15)
buena dicha y ventura Uegáredes a su presencia, de manera que él
38.6 105 ¿Y qué será aquello que allí le dio? “Ni ojo lo vio, ni oído
os vea y os oiga
lo oyó, ni en corazón de hombre cayó”, como dice el Apóstol (1
2,4 74 entonces se dice ver (Dios) nuestras necesidades y oracio
Cor 2,9)
nes u oirlas, cuando las remedia o las cumple
38.8 106-107 “El que tiene oídos para oír, oiga” etc. (Apoc 3,22)
2,4 75 Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a col
39.8
108 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruise
mo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lleguen
ñor, se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y varieda
a bastante [Sg ad. justo y] sazón y tiempo y número
des del invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación,
2,4 76 y entonces se dice verlo y oirlo, según es de ver en el Exodo,
así...
que, después de cuatrocientos años que los hijos de Israel habían
39,8 109 “porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido
estado afligidos en la servidumbre de Egipto, dijo Dios a Moisés...
muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del
(Ex 3,7-8)
podar es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra”
2.4
77-78 Y también dijo san Gabriel a Zacarías que no temiese,
(Cant 2,10-12)
porque ya Dios había oído su oración °en darle el hijo [Sg y] que
LB 1,5
110 Las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan,
muchos años le había andado pidiendo (Le 1,13), como quiera que
“ son espíritu y vida ” (Jn 6,63), la cual sienten las almas que tienen
siempre le hubiese oído
oidos para oírla, que, como digo, son las almas limpias y enamora
7.5 79 le causan... el morir, en aquello que dice que quedan balbu
das
ciendo, que es el sentimiento y noticia de la Divinidad, que algunas
1,28
111 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
veces en lo que el alma oye decir de Dios se le descubre
ha oido en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
7,9 80 a las cuales (almas aprovechadas) hace Dios merced de dar
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
en lo que oyen o ven o entienden, y a veces sin eso y sin esotro, una
1,30
112 oyéndose ya las alabanzas “desde los fines [Co de los bienes]
subida noticia en que se les da a entender o sentir alteza de Dios “y
de la tierra, que, como dice Isaías, son “gloria del justo” (Is 24,16)
grandeza [Sgív om]
1.36 113 ¡Oh llama...! saliendo ya mi juicio de tu rostro (Sal 17,2),
11.1 81-82 que por eso dice también por Isaías, diciendo: “Antes
que es cuando los ruegos precias y oyes, rompe la tela delgada de
que ellos clamen, yo oiré; aun estando con la palabra en la boca, los
esta vida y no la dejes llegar a que la edad y años naturalmente la
oiré” (Is 65,24)
corten
13.9 83 y si oye (el ciervo) quejar a la consorte y siente que está
2,17
114 ¡Oh... Hijo de Dios, que... penetras sutilmente la sustancia
herida, luego se va con ella y la regala y acaricia
de mi alma y, tocándola toda delicadamente, en ti la absorbes toda
14.10 84 que para dar a entender la “espiritual voz que interiormente
en divinos modos de deleites y suavidades “ nunca oídas en la tierra
[Sg interior voz que] les hacía (a los Apóstoles), 0 se oyó [ABuBg escogió]
de Canaán ni vistas en Teman ” (Bar 3,22)
aquel sonido de fuera como de aire vehemente
3,34 115 escuchando y oyendo el alma “lo que habla el Señor
14,10
85 de manera que fuese oído (aquel sonido) de todos los que
Dios”, como David, “porque habla esta paz” (Sal 85,9) en esta
estaban dentro de Jerusalén
soledad
14,10
86 (a) Jesús... “le vino una voz del cielo”... cuyo sonido oye
3.36 116 como decía Habacuc que había él de hacer para oir lo que
ron de fuera los judíos tan grave y vehemente, que “ unos decían
Dios le dijese: “Estaré -dice- en pie sobre mi guardia y afirmaré el
que se había hecho algún trueno, otros decian que le había hablado
paso sobre mi munición, y contemplaré lo que se me dijere ” (Hab
un ángel del cielo” (Jn 12,28-29)
2,1)
14,10
87 y era que por aquella voz que se oía de fuera se denotaba y
3.37 117 “¿A quién enseñará ciencia y a quién hará oír Dios su
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audición? A los destetados” responde él “de la leche” (Is 28,9),
esto es, de los jugos y gustos
3,67 118 que, como dice el Sabio, “las palabras de la sabiduría
óyense en silencio” (Qoh 9,17)
4,11
119 de la cual (gloria de Dios) dice Job que “ cuando oyésemos
tan mala vez una stila [BsP astilla], ¿quién podrá sufrir la grandeza
de su trueno [P rostro]?” (Job 26,14)
P8 2
120 ¡ Oye, mi Dios, lo que digo: / que esta vida no la quiero, /
que muero [S* vivo] porque no muero!
P9 8
121 Y si lo queréis oír, / consiste esta suma ciencia / en un
subido sentir / de la divinal esencia
D 99
122 Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo (Cf. Heb 1,2),
y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída
del alma
121
123 voluntarias imperfecciones..., como son... otras conversa
ciones y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras
semejantes
131
124 La mayor necesidad que tenemos para aprovechar es de
callar a este gran Dios con el apetito y con la lengua, cuyo lenguaje
que él más oye sólo es el callado amor
142
125 oiga con rostro sereno toda reprensión; piense que se lo
dice Dios
146
126 Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella
de otra, podrále decir con humildad no le diga nada
4A 3
127 unos le han de labrar con la palabra, diciéndole lo que no
quisiera oír
Cs
128 Lo que yo diría es que no le manden ni dejen escribir cosa
de esto, ni le dé muestra el confesor de oírselo de buena gana, sino
para desestimarlo y deshacerlo
Ep 8
129 Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su
aprovechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo
de veras con silencio y cuidado, en su humildad y caridad y despre
cio de sí
8
130 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
CAprol,4 131 = 70
1,5 132 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego,
porque, cuando Dios es amado de veras, con gran facilidad oye los
ruegos de su amante
2,4 133 = 73
2,4 134 = 74
2,4 135 = 75
2,4 136 = 76
2,4 137 dijo Dios a Moisés...: Vi la aflicción de mi pueblo y he
oído su clamor, y he bajado para [Mt ad. remediarlo y] librarlos (Ex
3,7-8); como quiera que siempre la hubiese visto; pero entonces se
dijo verla cuando por la obra quiso cumplirla
2.4
138-139 No temas, Zacarías, porque es oída tu oración, es a
saber, concediéndole [GL en darle] el hijo que muchos años le había
andado pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído
7.5 140 = 79
7,9 141 = 80
12,8 142 = 83
13,10
143-144 = 84-85
13,10
145 = 86
13.10 146 = 87
13.11 147-148 = 88-89
13,11
149 = 90
13,15
150 = 91
13,15
151 = 92
13,15
152 = 93
13,15
153-154 = 94-95
13,17
155 = 96
13,21
156 = 97
31,4 157 = 99
38,6 158 = 108
38,6 159 = 109
LA 1,5
160 = 110
1.23 161 = 111
1.24 162 = 112
1,30
163 = 113
2,16
164 = 114
3.32 165 = 115
3.33 166-167 porque asi lo dice Isaias, diciendo: “¿A quién enseñara
la ciencia y a quién hará oír lo oído? A los destetados de leche” (Is
28,9), esto es, de los jugos y gustos
4,11
168 = 119
— (variantes):
CA 2,4
- Porque no cualesquier necesidades ni cualesquier peticiones
llegan a colmo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus
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ojos llegue bastante tiempo y sazón y número para concederlas "o
remediarlas [ir y oirlos]
13,8 - 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 [Ais ni oidas], que hacen grande novedad
y admiración a quien las ve
13,13
- porque el sentido del oído [L oír] es más espiritual, o, por
mejor decir, allégase más a lo espiritual que el tacto, y así el deleite
que causa es más espiritual que el que causa el tacto
LA 3,62 - Y por eso, ni la podrá apetecer (la divina luz), antes apete
cerá tiniebla, porque sabe [Cr no sabe ni oyó] cómo es, e irá de una
tiniebla en otra, guiado por aquella tiniebla; porque no puede guiar
una tiniebla sino a otra tiniebla

ojalá
Ep 2

1 ¡Ojalá vuestra merced con sus hermanas moraran en ella!,
porque las pudiera yo en algo dar contento. Yo espero en Dios se le
ha de dar harto grande
5
2 ¡ Ojalá tuviera yo comisión para esa fundación como la tengo
para éstas, que no esperara yo muchas andulencias!

ojeriza
3S 45,3
1 Pero (Dios) tiene ojeriza con los que, enseñando ellos la ley
de Dios, no la guardan, y predicando ellos buen espíritu no le tie
nen
1N 2,3
2 y huyen como de la muerte de aquellos que se las deshacen
para ponerlos en camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con ellos

ojo
IS 3,4

1 Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a oscu
ras, como el ciego, que no tiene potencia para ver
4,4 2 y por eso, el alma que se prenda de las gracias y donaires de
las criaturas, sumamente es desgraciada y desabrida delante de los
ojos de Dios
7.2 3 aquel fuerte Sansón..., cayendo en poder de sus enemigos, le
quitaron la fortaleza y le sacaron los ojos, y le ataron a moler en
una muela [ABu atahona], adonde le atormentaron °y afligieron mu
cho [ABu om.[ (Jue 16,21)
8.3 4 Poco le sirven los ojos a la mariposilla, pues que el apetito
de la hermosura de la luz la lleva encandilada a la hoguera
8.4
5 Porque (los apetitos) son como las cataratas o como las
motas en el ojo, que impiden la vista hasta que se echan fuera
8,7 6 Habla el profeta con los que aman seguir estos sus apetitos, y
es como si dijera: Habernos palpado la pared, como si fuéramos
ciegos, y anduvimos atentando como sin ojos... (Is 59,10)
13.8 7 diremos otra manera de ejercicio que enseña a mortificar la
concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la
soberbia de la vida (1 Jn 2,16)
13.9 8 [y esto es contra la concupiscencia de los ojos]
2S 4,4
9 Lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo
jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de
hombre (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
4.4
10 lo cual, como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído,
ni cayó en corazón de 0 hombre en [ABu om.[ carne
4.4
11 para venir a unirse... ha de ser a oscuras de todo cuanto
puede entrar por el ojo
4,6 12 Cierto que, si el alma quisiese ver, harto más presto [ABu
om.[ se oscurecería acerca de Dios que el que abre los ojos a ver el
gran resplandor del sol
8.4
13 Que, por eso, San Pablo con Isaías dice: “Ni le vio ojo, ni
le oyó oído, ni cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is
64,3)
8.5
14 y antes cegándose y poniéndose en tiniebla, que abriendo
los ojos, para llegar más al divino rayo
8.6
15 Aristóteles dice que de la misma manera que los ojos del
murciélago se han con el sol...
11,7 16 Y así apártase del medio de la unión de Dios, no cerrando
los ojos del alma a todas esas cosas de sentido
11.7 17 porque pone los ojos en lo sensual de ellas, que es lo menos
principal
11.8 18 Por tanto, siempre [ABu om ] conviene al alma desecharlas
(mercedes) a ojos cerrados, sean de quien fueren
12,4 19 con los sentidos exteriores experimentado, es a saber: visto
con los ojos, oído con los oídos, etc
14.9 20 y también vemos que cuando está más puro y limpio de
aquellas motas y átomos, menos palpable y más oscuro le parece al
ojo material
14,9 21 Y si del todo el rayo estuviese limpio... del todo parecería
oscuro e incomprehensible el dicho rayo al ojo
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14.9 22 Y así, el ojo no halla especies en qué reparar, porque...
14,13
23 como hace el rayo del sol al ojo cuando está lleno de áto
mos
15.2 24 En lo cual pasivamente se le comunica Dios, así como el
que tiene los ojos abiertos, °que pasivamente sin hacer él más que
tenerlos abiertos, se le comunica la luz [ABu om.]
15.3 25 así como al que delante de los ojos se le pusiese alguna cosa
en que, tropezando la vista, se le impidiese la luz y vista de adelan
te
16,12 26 Por tanto, siempre se han de apartar los ojos del alma de
todas estas aprehensiones que ella puede ver y entender distinta
mente
16,15
27 La cual (fe) no puede ser sin cerrar los ojos a todo lo que es
de sentido e inteligencia clara y particular
16,15
28 en decir que miremos a la fe... es decir que nos quedemos a
oscuras, cerrando los ojos a todas esotras luces
17.9 29 Resta, pues, ahora saber que el alma no ha de poner los ojos
en aquella corteza de figuras y objeto que se le pone delante sobre
naturalmente...
17,9 30 y visiones de santos a los ojos y resplandores hermosos
17,9 31 Sólo ha de poner los ojos en aquel buen espíritu que cau
san
18,2 32 o no las llevan por camino de humildad y les dan mano a
que pongan los ojos en alguna manera en ellas (en las visiones)
18.2 33 que no sé cómo facilisimamente [se le pega un lleno y esti
mación de aquello (las visiones)] sin ser en su mano, y quita los
ojos del abismo de fe
18.4 34 hay otros (daños) en el dicho término más sutiles y más
odiosos a los divinos ojos por no ir en desnudez de todo
21.5 35 Y es como si dijera: Cuando faltan los medios y no llega la
razón a proveer en las necesidades, sólo nos queda levantar ¡os ojos
a Ti... (2 Cro 20,12)
22.4
36 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que...
pongan los ojos en Cristo solamente, diciendo... (Heb 1,1-2)
22.5
37 haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en
Cristo, sin querer otra alguna cosa de novedad
22,5 38 Pon los ojos sólo en él (en mi Hijo), porque en él te lo
tengo dicho todo y revelado, y hallarás en él aún más de lo que
pides y deseas
22.5
39 Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si
pones en él (en mi Hijo) los ojos, lo hallarás en todo; porque él es
toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revela
ción
22.6 40 pon solos los ojos en él (en mi Hijo), y hallarás ocultísimos
misterios y sabiduría y maravillas de Dios, que están encerradas en
él
22,19
41 Encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar
los ojos de todas aquellas cosas (sobrenaturales)...
23.2 42 de aquí es que, así como [a] los ojos corporales todo lo que
es visible corporalmente les causa visión corporal...
23.2 43 así a los ojos del alma espirituales, que es el entendimiento,
todo lo que es inteligible le causa visión espiritual
23.3
44 porque (el entendimiento) puede ver las cosas espiritual
mente, así como los ojos corporalmente
24.5 45 porque, así como ven los ojos las cosas corporales mediante
la luz natural, así el alma con el entendimiento...
24.7
46 porque con los ojos corporales no era posible hacerle ver
tanto (el demonio a Cristo), que viese todos los reinos del mundo y
su gloria
27.5 47 E importa tanto esto de allegarse los ojos cerrados a las pro
fecías pasadas en cualquiera nueva revelación, que...
27.6 48 Y si es verdad [que] por las causas ya dichas [es convenien
te] cerrar los ojos a las ya dichas revelaciones que acaecen acerca de
las proposiciones de la fe...
29.7 49 según aquello que dice la Sabiduría en los Cantares al alma
diciendo: “Aparta tus ojos de mi, porque ésos me hacen volar”
(Cant 6,5), es a saber: volar lejos de ti y ponerme más alta
3S 5,1
50 pues, como dicen, lo que el ojo no ve, el corazón no lo
desea
9.2 51 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
9.3 52 Para huir de este pestífero daño (presunción), a los ojos de
Dios aborrecible, han de considerar dos cosas
9.4 53 Pues, según esto, conviene que no les hinchan el ojo estas
aprehensiones sobrenaturales, sino que las procuren olvidar para
quedar libres
10.2 54 suele él (el demonio) sugerir y poner gusto... para que el
alma, enmelada y encandilada en aquel sabor, se vaya cegando con
aquel gusto y poniendo los ojos más en el sabor que en el amor, a lo
menos ya no tanto en el amor...
12.2 55 Claro está que cuanto más uno pusiese los ojos en los cria

dos del rey y más reparase en ellos, menos caso hacía del rey y en
tanto menos le estimaba
12.2 56 por tanto, todas ellas (las criaturas) han de quedar perdidas
de vista, y en ninguna forma de ellas ha de poner el alma los ojos,
para poderlos poner en Dios por fe y esperanza
15.2 57 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
18.5 58 y la tristeza hace abrir los ojos y mirar el provecho y daño
de ellas (las cosas)
21.1
59 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
22.2 60 porque no puede uno poner los ojos de la estimación en una
cosa que no los quite de las demás, de lo cual se sigue, por lo
menos, desestima real de las demás cosas
22.5
61 como Sansón, sacados los ojos de su vista y cortados los
cabellos de su primera fortaleza (Cf. Jue 16)
23.3 62 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
24,2 63 de manera que ni el ojo le puede ver (a Dios), ni cosa que
se parezca a él
24.2
64 diciéndolo Isaías asi: que “ni ojo le vió, ni oído le oyó, ni
cayó en corazón de hombre” (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)
25.6 65 el gozo acerca del tacto... infunde vana alegría y gozo en el
corazón, y cria soltura de lengua y libertad de ojos y a los demás
sentidos embelesa y embota, según la capacidad del tal apetito
26.5 66 porque, de parte del ojo ya purgado en los gozos de ver, se
le sigue al alma gozo espiritual, enderezado a Dios en todo cuanto
ve; ahora sea divino, ahora sea profano lo que ve
27.3 67 y aunque gentiles, y que sólo ponían los ojos en ellas (en las
virtudes) temporalmente por los bienes que temporal y corporal y
naturalmente de ellas conocían seguírseles...
27.4 68 no debe parar su gozo en esta primera manera, como habe
rnos dicho de los gentiles, cuyos ojos del alma no trascendían más
que lo de esta vida mortal, sino que...
27.4 69 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
28.6
70 no estimes con el ojo temporal y camal la obra que haces
espiritual
29.2 71 El sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la obra,
no en el sabor y placer de ella, y asi no echa lances al aire, y saca de
la obra gozo estable sin tributo de sinsabor
35.3 72 Y, por eso, las (imágenes) que más al propio y vivo están
sacadas y más mueven la voluntad a devoción se han de escoger,
poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la
hechura y su omato, porque...
35.5 73 porque no solamente no le mueva el apetito la figura de este
siglo, pero [que] aun no se acuerda por ella (la imagen) de él,
teniendo delante los ojos cosa que a él se parezca [o a alguna de sus
cosas]
38.3 74 los cuales si tienen más el ojo y codicia a esto que al servi
cio de Dios, ellos se lo saben, y Dios que lo ve
1N 2,2
75 mirando la motica en el ojo de su hermano y no conside
rando la viga que está en el suyo (Mt 7,3; Le 6,41), cuelan [Ttt cui
dan] el mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt 23,24)
3,2 76 porque sólo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y agra
darle, y en esto tienen su codicia
3,2 77 porque, como digo, sólo ponen los ojos en las veras de la
perfección interior [que es] dar a Dios gusto y no a sí mismofs] en
nada
6.4 78 Y a esta causa, con ojo de ir comulgando, hacen como quie
ra las confesiones [H pasiones], teniendo más codicia en comer que
en comer limpia y perfectamente
6.5
79 que por que pongan en él los ojos de la fe quita Dios
muchas veces esotros gustos y sabores sensibles
7,1 80 y les crece, como dicen, el ojo no hacerse con ellos otro tan
to (ser alabados), porque querrían ellos ser preferidos en todo
9,4 81 habiendo tenido el paladar hecho a estotros gustos espiri
tuales, y todavía tiene los ojos puestos en ellos
9,7 82 Y a este propósito podemos entender lo que a la Esposa
dijo el Esposo de los Cantares: “ Aparta tus ojos de mí, porque ellos
me hacen volar” (Cant 6,5)
12,8 83-84 Sólo conoce su miseria y la tiene delante de los ojos; tan
to, que no la deja ni da lugar para poner los ojos en nadie
2N 5,5
85 como cuando los ojos están de mal humor impuros [H
impresos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben
pena
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5.5
86 males y miserias, porque aquí se las muestra todas al ojo
esta divina y oscura luz, y que vea claro cómo de suyo no podrá
tener ya otra cosa
6.3
87 “y dije: Arrojado estoy de la presencia de tus ojos, pero
otra vez veré tu santo templo... ” (Jon 2,5)
6.6 88 “vine hasta el profundo del mar, y la tempestad me anegó;
trabajé clamando, enronqueciéronseme mis gargantas, desfa
llecieron mis ojos en tanto que espero en mi Dios” (Sal 69,3-4)
7,1 89 “mi rostro se ha hinchado en llanto y cegádose mis ojos”
(Job 16,16)
8.3 90 Vemos que el rayo del sol que entra por la ventana, cuanto
más limpio y puro es de átomos tanto menos claramente se ve, y
cuanto más de átomos y motas tiene el aire tanto parece más claro
al ojo
9.4
91 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 92 porque los mirará con ojos tan diferentes que antes, como
difiere el espíritu del sentido y lo divino de lo humano
10,2 93 y ahora, para echarlos fuera y aniquilarlos (los malos y
viciosos humores), se los ponen al ojo, y los ve tan claramente
alumbrada por esta oscura luz de divina contemplación...
10.10 94 Llevando, pues, delante de los ojos esta comparación con la
noticia que ya queda dada sobre el primer verso de la primera can
ción de esta oscura noche y de sus propiedades terribles...
12,4 95 porque la luz de Dios... al hombre, por ser impuro y flaco,
naturalmente le ilumina (como arriba queda dicho) oscureciéndole,
dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo legañoso y enfer
mo
13.10 96 Y ésta es la causa por que al principio no siente sino tinie
blas y males; mas, después de purgada con el conocimiento y senti
miento de ellos, tendrá ojos para que esta luz la muestre los bienes
de la luz divina
16.7 97 ¡Oh... alma espiritual!... que tomando Dios la mano tuya, te
guía a oscuras como a ciego a donde y por donde tú no sabes, ni
jamás con tus ojos y pies, por bien que más anduvieran, atinaras a
caminar
16.11 98 así como el que más cerca del sol llegase más tinieblas y
pena la causaría su grande resplandor, por la flaqueza e impureza [A
ad. y cortedad] de su ojo
16.12 99-100 y lo que más luce [.Rrhace] y llena nuestro ojo lo abraza
mos y vamos tras de ello, siendo lo que peor nos está y lo que a
cada paso nos hace dar de ojos
16,12
101 ¡ 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...!
16,12
102 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre..., que, si ha de
acertar a ver por dónde va, tenga necesidad de llevar cerrados los
ojos y de ir a oscuras para ir seguro de los enemigos domésticos de
su casa...!
21.7
103 y eso tiene la esperanza, que... sólo le deja una visera para
que el ojo pueda mirar hacia arriba y no más
21,7 104 que es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el
alma, que es levantar los ojos sólo a mirar a Dios
21.7
105 como él mismo (David) en otro salmo dice: “Que así
como los ojos de la sierva están en las manos de su señor[a] pues
tos, así los nuestros en nuestro Señor Dios, hasta que se apiade de
nosotros” (Sal 123,2), esperando en él
21.8 106 porque siempre está mirando a Dios y no pone los ojos en
otra cosa ni se paga sino sólo de él
21.8 107 Que por eso el Esposo en los Cantares dice a ella que “en
sólo el mirar de un ojo le llagó [H llegó] el corazón ” (Cant 4,9)
21.9
108 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
CB 1,3
109 la esencia divina, la cual es ajena de todo ojo mortal y
escondida de todo humano entendimiento
1.5 110 y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor (el
Padre) se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y
de toda criatura, pide aquí la Esposa cuando dice: “¿Adonde te
escondiste?”
1,12
111 Así, llegando cerca de él (de Dios), por fuerza has de sen
tir tinieblas en la flaqueza de tu ojo
2,4 112 Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a
colmo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lle
guen a bastante [Sg ad. justo y] sazón y tiempo y número
7,3 113 De lo cual hablando el Esposo en los Cantares con el alma
dice: “Llagaste mi corazón, hermana mía, “llagaste mi corazón
[Sg4v om.] en el uno de tus ojos y en un cabello de tu cuello” (Cant
4,9)
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7,3 114 Porque el ojo significa aquí la fe de la Encamación del
Esposo, y el cabello significa el amor de la misma Encamación
10,can 115 Canción 10. “Apaga mis enojos, / pues que ninguno basta
a deshacellos; / y véante mis ojos, / pues eres lumbre dellos, / y
sólo para ti quiero tenellos”.
10.4 116 pidiendo al Amado quiera ya poner término a sus ansias y
penas... y que sea de manera que le puedan ver los ojos de su alma,
pues él es la luz en que ellos miran, y ella no los quiere emplear en
otra cosa “sino sólo en él [Sg om.]
10.7 117-118 “Y véante mis ojos”, esto es, “véate yo ]A véante mis
ojos] cara a cara con los ojos de mi alma, “pues eres lumbre de
llos”
10.8 119 Demás de que Dios es lumbre sobrenatural de los ojos del
alma, sin la cual está en tinieblas...
10,8 120-121 llámale ella aquí por afición lumbre de sus ojos, al
modo que el amante suele llamar al que ama lumbre de sus ojos,
para mostrar la afición que le tiene
10,8 122-123 Y así es como si dijera en los dos versos sobredichos:
pues los ojos de mi alma no tienen otra lumbre, ni por naturaleza ni
por amor, sino a ti, “véante mis ojos”, pues de todas maneras “eres
lumbre de ellos ”
10.8
124 Esta lumbre echaba menos David cuando con lástima
decía: “La lumbre de mis ojos, ésa no está conmigo” (Sal 38,11)
10.9 125 “Y sólo para ti quiero tenellos”. En lo cual quiere el alma
obligar al Esposo a que la deje ver esta lumbre de sus ojos, no sólo
porque, no teniendo otra, estará en tinieblas, sino también...
10,9 126 Porque, así como justamente es privada de esta divina luz
el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su lumbre
de propiedad de alguna cosa íbera de Dios...
10.9 127 así también congruamente merece que se le dé (esta divina
luz) al alma que a todas las cosas cierra "los dichos [Sg la puerta y]
sus ojos, para abrirlos sólo a su Dios
11.1 128 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
11.5
129 diciendo (Moisés) a Dios: “... pues luego si he hallado
gracia en tu presencia, muéstrame tu rostro [A v gloria] para que te
conozca y halle delante de tus ojos la gracia cumplida que deseo”
(Ex 33,13)
12,can 130 Canción 12. “¡Oh cristalina fuente, / si en esos tus sem
blantes plateados / formases de repente / los ojos deseados / que
tengo en mis entrañas dibujados! ”
12,4 131 Quiere decir que, si cerráremos los ojos del entendimiento
a las cosas de arriba y a las de abajo, a lo cual llama dormir en
medio, quedaremos en fe
12,4 132 Dice, pues, ahora el alma a la fe: ¡Oh, si en esos tus sem
blantes plateados, que son los artículos ya dichos, con que tienes
cubierto el oro de los divinos rayos, que son los ojos deseados que
añade luego diciendo: formases...
12.4 133 “formases de repente / los ojos deseados!”
12.5 134 Por los ojos entiende, como dijimos, los rayos y verdades
divinas, las cuales, como también habernos dicho, la fe nos las pro
pone en sus artículos cubiertas e informes
12,5 135 Y llama aquí ojos a estas verdades por la grande presencia
que del Amado siente, que le parece le [(S) la] está ya siempre
mirando; por lo cual dice: “Que tengo en mis entrañas dibujados”
12.9 136 Porque cuanto más al ojo y a la puerta se ve lo que se
desea y se niega, tanto más pena y tormento causa
13.2
137 Y como ahora el alma con tantas ansias había deseado
estos divinos ojos, que en la canción pasada acaba de decir, descu
brióle el Amado algunos rayos de su grandeza y divinidad, según e11a deseaba
13.2 138 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
13.3 139 Según habernos dicho, el alma, conforme a los “grandes
deseos [Sg grados de amor y deseo] que tenía de estos divinos ojos, que
significan la Divinidad,...
13,3 140 de suerte que los ojos que con tanta solicitud y ansias y por
tantas vías buscaba, venga a decir cuando “los recibe [A lo halla]:
“Apártalos, Amado”
14,15 141 quiere decir: Con el oído de la oreja te oí, y ahora te ve mi
ojo (Job 42,5)
14,15 142 En lo cual se da claro a entender que el oírlo con el oído
del alma es verlo con el ojo del entendimiento pasivo que dijimos
14.15 143-144 que por eso no dice: oite con el oído de mis orejas,
sino de mi oreja; ni te vi con mis ojos, sino con mi ojo, que es el
entendimiento; luego este oír del alma es ver con el entendimiento
14.16 145 esta sustancia entendida, que aquí llama el alma silbo, es
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los ojos deseados que, descubriéndoselos el Amado, dijo, porque no
los podía sufrir el sentido: “Apártalos, Amado”
14,17 146 “y, como el espíritu pasase en mi presencia, encogiéronseme las pieles de mi carne; púsose delante uno cuyo rostro no cono
cía; era imagen delante de mis ojos, y oí una voz de aire delgado”
(Job 4,15-16)
14,20 147 Y luego se sigue: Estuvo uno cuyo rostro no conocía: era
imagen delante mis ojos. Este que dice que estuvo, era Dios que se
comunicaba en la manera dicha
14,20 148 Pero dice que era imagen delante sus ojos, porque, como
habernos dicho, aquella inteligencia de palabra escondida era altísi
ma, como imagen y rastro de Dios; mas no se entiende que es ver
esencialmente a Dios
14,24 149 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
14,24 150 Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y halléme sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el
tejado, que es sobre todas las cosas de abajo
18.2 151 levantando los ojos al Esposo, como quien lo ha de hacer
todo, hablando contra los dichos movimientos y rebeliones, dice
esta canción
19.3
152 Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma...,
manifestándole tus escondidas [Sg escondrijos y] maravillas, ajenas de
todos los ojos mortales
26,14 153 y oirá (el alma en este puesto) cosas muy malas y las verá
con sus ojos, y no podrá entender que lo son, porque no tiene en si
hábito de mal por donde lo juzgar
29.1 154 en los Cantares defiende a la Esposa, conjurando... que... ni
la hagan velar, ni abrir los ojos a otra cosa hasta que ella quiera
(Cant 2,7; 3,5)
29.4
155 porque en ella (la canción) el alma responde por si a todos
aquellos que impugnan este santo ocio del alma y quieren que todo
sea obrar, que luzca e hincha el ojo por de fuera
31,
can 156 Canción 31. “En solo aquel cabello / que en mi cuello
volar consideraste, / mirástele en mi cuello / y en él preso quedaste,
/ y en uno de mis ojos te llagaste ”.
31.4 157 porque considerar es mirar muy particularmente con aten
ción y estimación de aquello que se mira, y el amor fuerte hace
mucho a Dios volver los ojos a mirarle
31,9 158-159 Y síguese: “Y en uno de mis ojos te llagaste”. Entién
dese aquí por el ojo la fe, y dice uno solo, y que en él se llagó, por
que...
31,9 160 y así, solo un ojo ha de ser en que se llaga, como también
un solo cabello en que se prenda el Amado
31.9 161 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
31.10 162-163 Esto mismo del cabello y del ojo dice el Esposo en los
Cantares, hablando con la Esposa, diciendo: “Llagaste mi corazón,
LB
hermana mía, llagaste mi corazón en uno de tus ojos y en un cabe
llo de tu cuello ” (Cant 4,9)
31,10 164 En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a
saber: en el ojo y en el cabello
31,10 165 Y por eso el alma hace relación en la canción del cabello y
del ojo, porque en ello denota la unión que tiene con Dios, según el
entendimiento y según la voluntad
31,10 166 porque la fe, significada por el ojo, se sujeta en el entendi
miento por fe y en la voluntad por amor
32,
can 167 Canción 32. “Cuando tú me mirabas, / su [Sgtu] gracia en
mí tus ojos imprimían; / por eso me adamabas, / y en eso merecían
/ los míos adorar lo que en ti vían ”.
32.2 168 y después decir y gloriarse que el Esposo se había prenda
do en su cabello y llagado en su ojo, en lo cual parece también atri
buirse a si misma gran merecimiento
32.2 169 le dice el alma que la causa de prendarse [ABu prenderse] él
(Dios) del cabello [?4v cuello] de su amor y llagarse del ojo de su fe,
fue por haberle hecho la merced de mirarla con amor
32.3 170 Síguese el verso: “Cuando tú me mirabas”, es a saber, con
afecto de amor (porque ya dijimos que el mirar de Dios aquí es
amar), “su [Sgtu] gracia en mí tus ojos imprimían”
32.4 171 Por los ojos del Esposo entiende aquí su Divinidad miseri
cordiosa, la cual, inclinándose al alma con misericordia, imprime e
infunde en ella su amor y gracia
32.5 172 Y así, en este verso da a entender el alma los dos motivos
y causas del amor que tiene a ella; por los cuales no sólo la amaba
prendado en su cabello, mas que la adamaba llagado en su ojo
32,5 173 él quiso, con mirarla, darle gracia para agradarse de ella,
dándole el amor de su cabello, y formándola [Ba informándola] con su
caridad la fe de su ojo

32,7 174 Y por eso dice luego: “Y en eso merecían”. Es a saber, en
ese favor y gracia que los ojos de tu misericordia me hicieron cuan
do tú me mirabas
32.7
175 “Y en eso merecían”. Es a saber... haciéndome a tus ojos
y digna de ser vista de ti, merecieron “ los míos adorar lo que en ti
vían”
32.8
176 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
32,8 177 Todo esto merecían adorar ya con merecimiento los ojos
del alma, porque estaban ya graciosos y agradables al Esposo
33.6 178 “ ya bien puedes mirarme ”, esto es, ya bien 0 puedo yo [S#
puedes] y merezco °ser vista [BuBg servirte], recibiendo más gracia de
tus ojos
33.7
179 porque, cuando Dios ve al alma graciosa en sus ojos,
mucho se mueve a hacerla más gracia, por cuanto en ella mora bien
agradado
33,7 180 Moisés... diciendo a Dios: "... muéstrame tu cara, para que
te conozca y halle gracia delante de tus ojos” (Ex 33,12-13)
33,7 181 Porque así lo da Dios a entender, hablando con su amigo
Jacob por Isaías, diciendo: “Después que en mis ojos eres hecho
honrado y glorioso, yo te he amado ” (Is 43,4)
33,7 182 lo cual es tanto como decir: después que mis ojos te dieron
gracia por su vista, por la cual te hiciste glorioso [Sg gracioso] y digno
de honra en mi presencia, has merecido más gracia de “mercedes
mías [Sg mis misericordias]
33,7 183 porque, aunque soy morena de mío, puso en mi él tanto
sus ojos después de haberme mirado la primera vez, que no se
contentó hasta desposarme consigo y llevarme al interior lecho de
su amor
34,1 184 según es de ver en los Cantares, donde hablando él con e11a, dice: “Cata que eres hermosa, amiga mía; cata que eres hermo
sa y tus ojos son de paloma” (Cant 1,15). Y ella responde y dice:
“Cata que tú eres hermoso, amado mío, y bello” (1,16)
34,1 185 Y él, porque tiene de costumbre de ensalzar al que se
humilla, poniendo en ella los ojos como ella se lo ha pedido, en la
canción que se sigue se emplea en alabarla...
34,3 186 porque la paloma no sólo es sencilla y mansa, sin hiel, mas
también tiene los ojos claros y amorosos
34,3 187 que, por eso, para denotar el Esposo en ella (paloma) esta
propiedad de contemplación amorosa con que mira a Dios, dijo allí
también que tenía “los ojos de paloma” (Cant 1,15)
38,6 188 ¿Y qué será aquello que allí le dio? “Ni ojo lo vio, ni oído
lo
oyó, ni en corazón de hombre cayó”, como dice el Apóstol (1
Cor 2,9)
38.6
189 Y otra vez dice Isaías: “Ojo no vio, Señor, fuera de ti, lo
que aparejaste”, etc. (Is 64,3; cf. 1 Cor 2,9)
39.7 190 i Oh miserable [S£ lástima y] ceguera de los ojos de vuestra
alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sor
dos... !
1,20 191 por cuanto el ojo espiritual está muy claro en el conoci
miento propio
1.21 192 Y así, aquí van saliendo a luz todas sus enfermedades,
poniéndoselas en cura, y delante de sus ojos a sentir
1.22 193 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada el
alma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado y for
talecido el ojo espiritual por la luz divina
1.28 194 Porque, demás de esto, ve allí el alma que en aquella fuer
za de deleitable comunicación del Esposo la está el Espíritu Santo
provocando y convidando con aquella inmensa gloria que le está
proponiendo ante sus ojos
1.32 195 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 e11a [BsP ad. le] es el todo
1,36 196 ¡Oh llama...! y pues son ya delante de tus ojos más válidas
y estimadas mis peticiones, pues salen de ti y tú me mueves a ellas,
y con sabor [Bz fervor] y gozo en el Espíritu Santo te lo pido...
2.28 197 y, si sufriendo con paciencia y fidelidad lo poco exterior,
mereceríades que pusiese Dios los ojos en vosotros para purgaros y
limpiaros más adentro por algunos trabajos espirituales más de
adentro, para daros bienes más de adentro
3,16
198 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
3.33 199 sin hacer de suyo diligencias, con la advertencia amorosa
“simple y sencilla [Sv om ], como quien abre los ojos con advertencia
de amor
3,56 200 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
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ojos estará en tinieblas no viendo a su Amado, pues sólo él es lum
3,64 201 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “En
bre de ellos, en que le obliga a darle esta lumbre de gloria
sus mismos ojos le cazará como con anzuelo, y con alesnas [BsP lez
10,6 239 =126
nas] le horadará las narices” (Job 40,24)
10,6 240 =127
3,71
202 Y así, esle imposible alzar los ojos a la divina luz ni caer
11,can 241 =130
en su pensamiento, porque no sabe cómo es, nunca habiéndola vis
11,3 242 =131
to
11,3 243 =132
3,7
1 203 Y así, la luz de la gracia que Dios había dado antes a esta
11.3 244
=133
alma, con que le había alumbrado el ojo del abismo de su espíritu,
11.4 245
=134
abriéndoselo a la divina luz y haciéndola en esto agradable a sí...
11.4 246
=135
3.71 204 transformación divina del alma en Dios, con que el ojo del
12,1 247 =137
sentido queda tan esclarecido y agradable a Dios, que podemos
12.1 248
=138
decir que la luz de Dios y del alma toda es una
12.2 249 el alma, conforme a los grandes deseos que tenía de estos
3.72 205 Porque la ceguedad del sentido razonal y superior es el
divinos ojos, que significan la Divinidad [S*TaMs dignidad], recibió
apetito, que, como catarata y nube, se atraviesa y pone sobre el ojo
del Amado interiormente tal comunicación y noticia de Dios, que
de la razón para que no vea las cosas que están delante
la hizo decir: “Apártalos, Amado”
3.72 206 Porque así como poniendo sobre el ojo una cosa, por
12.2 250 = 140
pequeña que sea, basta para tapar la vista que no vea otras cosas
13,15
251 = 141
que estén delante, por grandes que sean, así...
13,15
252 = 142
3.73 207 Porque estando aquella catarata y nube sobre el ojo del jui
13.15 253-254= 143-144
cio, no ve sino catarata, unas veces de un color y otras de otro,
13.16 255 = 145
como ellas se le ponen
13.17 256 = 146
3,75 208 De donde, cuando tú de tuyo quieres apegar el apetito a
13,20
257 = 147
[BsP y gustar de] las cosas espirituales y te quieres asir al sabor de e13,20
258 = 148
llas, ejercitas el apetito tuyo natural, y entonces cataratas pones en
13,24
259 = 149
el ojo y animal eres
13,24
260= 150
4,9 209 De donde, porque el alma estaba dormida en sueño de que
22,can 261 = 156
ella jamás no pudiera por sí misma recordar, y sólo Dios es el que
22.2
262 y el amor fuerte hace mucho a Dios volver los ojos a
le pudo abrir los ojos y hacer este recuerdo...
mirarle [SP-mg ad. (Cuando está flaco el amor no le mira en el cue
4,12
210 que si Ester se desmayó, fue porque el rey se le mostró al
llo)]
principio no favorable, sino, como ella dice, “los ojos ardientes, le
22.5 263-264 =
158-159
mostró el furor de su pecho” (Est 5,Id)
22,5 265 = 160
4,15
211 Porque si una vez que recuerda °a mala vez [Sv tantico BsP
22.5 266 = 161
tan mala vez] abriendo el ojo, pone tal al alma, como habernos dicho,
22.6 267-268 =
162-163
¿qué seria si de ordinario estuviese en ella para ella bien despierto
22.6 269 En locual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a
[BsBz dispuesto] ?
saber: en el ojo y en el cabello [7aAWcuello]. Y por eso el alma en
P1 5
212 Otros: “ i oh si ya rompieses / esos cielos, y vería / con mis
la dicha canción hace relación de estas dos cosas, como agradecien
ojos que bajases, / y mi llanto cesaría!”
do al Amado y regraciando tan gran merced
5
213 Otros decían: “ i oh dichoso / el que en tal tiempo sería /
23,can 270 = 167
que merezca ver a Dios / con los ojos que tenía”
23,1 271 = 168
D 102
214 Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su
23.1 272 =
169
grandeza, mas en la grandeza de su humildad
23.2 273 =
170
104
215 y mirarle ha el Esposo su cuello, y quedará preso en él y
23.3 274 =
171
llagado en uno de sus ojos (Cf. Cant 4,9), que es la pureza de inten
23.4 275 =
172
ción con que obra todas las cosas
23.4
276 Y la causa por que él la adamó de esta manera tan estre
122
216 Mas descendamos ahora especialmente a los dones de
cha, dice ella en este verso que era porque él quiso con mirarla dar
aquellas gracias que hacen a los hombres graciosos y agradables
la gracia para agradarse de ella, dándole el amor de su cabello, y
delante de los ojos de Dios
formándola con su caridad la fe de su ojo
137
217 Grande mal es tener más ojo a los bienes de Dios que al
23.6 277 En ese favor [Ah sabor RmBz amor] y gracia que los ojos de
mismo Dios. Oración y desapropio
tu misericordia me hicieron de levantarme a tu amor, tuvieron
Ct 12
218 La segunda cautela (contra el demonio) sea que jamás
[NMs br hubieron Km subieron TaS* y vieron] valor y merecieron, “ los
mires al prelado con menos ojos que a Dios, sea el prelado que fue
míos adorar lo que en ti vían ”
re, pues le tienes en su lugar; y advierte que el demonio mete
23.7 278 y ya merecían los ojos del alma en el adorar, porque adora
mucho aquí la mano
ban en gracia de su Dios; adoraban lo que ya en él veían, alumbra
12
219 y sus obediencias son de muy poco valor delante de los
dos [Bz adornados] y levantados con su gracia y favor, lo cual antes
ojos de Dios, por haberlos ellos puesto en estas cosas acerca de la
no veían por su ceguera y bajeza
obediencia
23,7 279 = 177
17
220 La tercera cautela (contra sí mismo) sea que nunca en los
24.5 280 que quiere decir: Después que en mis ojos eres hecho hon
ejercicios el varón espiritual ha de poner los ojos en lo sabroso de erado y glorioso, yo te he amado (Is 43,4)
llos para asirse de ello y por sólo aquello hacer los tales ejercicios
24.5 281 después que mis ojos te dieron gracia mirándote la primera
4A 5
221 Y para hacer esto así y sin engaño, nunca ponga los ojos en
vez, por la cual te hiciste honrado y glorioso en mi presencia
el gusto o disgusto que se le ofrece en la obra para hacerla o dejarla
24.6
282 Bien puedes ya, Dios mío, mirar y preciar mucho al alma
de hacer, sino a la razón que hay de hacerla por Dios
que ya una vez miraste, pues con tu vista primera la dejaste prendas
Ep 5
222 Pesádome ha de que no se hizo luego la escritura con los
con que ya no una sola vez sino muchas merece ser vista de tus
Padres de la Compañía, porque no los tengo yo mirado con ojos
divinos ojos
que son gente que guarda la palabra
32,2 283 = 152
23
223 el que atesora por amor, para otro atesora..., y nosotros, ni
38,5 284 = 190
verlo de los ojos ni gozarlo, porque no desfloremos a Dios el gusto
38,10
285 según lo enseña el Filósofo diciendo “que así como el rayo
que tiene en la humildad y desnudez de nuestro corazón y desprecio
del sol es oscuro y tenebroso para el ojo del murciélago”, así las
de las cosas del siglo por él
cosas altas y más claras de Dios son oscuras para nuestro entendi
CA 1,2
224 la esencia divina, la cual es ajena y escondida de todo ojo
miento
mortal y de todo entendimiento [BzBj ad. en esta vida]
LA 1,17 286 = 191
2,4 225 = 112
1,18 287 = 192
7,3 226 = 113
1,18 288 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada y
7,3 227 = 114
vea la luz, habiéndola ya limpiado y fortalecido el ojo
10,can 228 = 115
1.23 289 la está el Espíritu Santo provocando y convidando con
10,1 229 = 116
maravillosos modos y afectos suaves a aquella inmensa gloria que
10.4 230-231 = 117-118
la está proponiendo delante de sus ojos
10.5 232 = 119
1,26
290 = 195
10,5 233-234 = 120-121
1,30
291 = 196
10,5 235-236 = 122-123
2.24 292 = 197
10.5 237 = 124
3,15
293 = 198
10.6 238 En el verso pasado ha dado a entender el alma cómo sus
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3,31
294 = 199
3,34
295 Quita la niebla y las motas y pelos, y limpia el ojo, y luciráte el sol claro, y verás
3,48 296 = 200
3,55
297 = 201
3.61 298 Por dos cosas puede el ojo dejar de ver: o porque está a
oscuras, o porque está ciego
3.62 299 = 202
3,62
300 Y asi la gracia que Dios había dado a esta alma antes, con
que la había abierto el ojo de su abismo a la divina luz y héchola en
esto agradable, llamó otro abismo de gracia
3.62 301 = 204
3.63 302 = 205
3.63 303 = 206
3.64 304 = 207
4,9 305 = 209
4,12
306 = 210
4,15
307 = 211

ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
CB 18,7 9 Estas (formas o ninfas) entran a estos sus arrabales de los
sentidos interiores por las puertas de los sentidos exteriores, que
son: oír, ver, oler, etc.
26,18
10 apetitos... en lo temporal, como poseer algunas cosillas y
asirse más a unas que a otras, y algunas presunciones, estimaciones
y puntillos en que miran, y otras cosillas que todavía huelen y
saben a mundo
CA 17,13 11 = 10
31.4 12 = 9

olfato
1S 3,2
1 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
2S 11,1
2 En el olfato sienten a veces olores suavísimos sensiblemente,
sin saber de donde proceden
3S 24,1
3 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 discurso
imaginario
24.2
4 ni el olfato puede oler olor tan suave (como el olor de
Dios)

— (variantes):
1S 8,3
- Que quiere decir: "Sobrevínoles el fuego que calienta con su
calor y encandila con su luz [ABu cayóles o dióles la luz en los ojos y
deslumbrólos] (Sal 58,9)
CB 10,7 - “Y véante mis ojos”, esto es, "véate yo M véante mis ojos]
cara a cara con los ojos de mi alma, “pues eres lumbre dellos”
CA 13,9 - La segunda propiedad que el alma siente [G dice sentir] es que
oliva
esta divina agua a este tiempo hinche los bajos [Ais vasos Va ojos] de
su humildad [LAh ad. para después levantarla a mayor gloria] y llena los
CB 34,4 1 se volvió a ella (la paloma al arca) con un ramo de oliva en
vacíos de sus apetitos
el pico (Gen 8,11), en señal de la misericordia de Dios en la cesa
21,3 - Y aun puédense entender estas frescas mañanas por los actos
ción de las aguas que tenian anegada la tierra
de amor en que se adquieren las virtudes, los cuales son a Dios más
34.4 2 así esta tal alma que salió del arca... hasta que ya, “habiendo
agradables que las frescas mañanas a los hijos [TaMs ojos] de los
Dios hecho cesar las dichas aguas ” todas de imperfecciones sobre la
hombres
tierra de su alma, ha vuelto “ con el ramo de oliva ”
34.4 3 así esta tal alma que safio del arca... ha vuelto “con el ramo
ola
de oliva”, no solamente con victoria de todos sus contrarios, sino
con premio de sus merecimientos, porque lo uno y lo otro es deno
2N 6,2
1 dice (David):
así me pusieron a mí en el lago más hon
tado por el ramo de oliva
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mí
CA 33,3 4 = 1
confirmado tu furor, y todas tus olas [H obras] descargaste sobre mí”
33.3 5 así esta tal alma... vuelve al arca del pecho de su Criador con
(Sal 88,7-8)
el ramo de oliva, que es la clemencia y misericordia que Dios ha
6.3
2 testifica bien Jonás...: “Arrojásteme al profundo en el cora
usado con ella en haberla traído a tan alto estado de perfección
zón de la mar, y la corriente me cercó; todos sus golpes y olas pasa
ron sobre mí... ” (Jon 2,4)

olor

óleo
3S 42,4
1 También Jacob señaló el lugar donde le apareció Dios estri
bando en aquella escala, levantando allí una piedra ungida con óleo
(Gen 28,13-18)
1N 2,5
2 en lo cual (busca vana de alabanza) son semejantes a las vír
genes locas, que, teniendo sus lámparas muertas, buscaban óleo por
de fuera (Mt 25,8)
CB 23,6 3 por Ezequiel... “ E hícete juramento y entré contigo en pacto,
e hícete mía. Y lavóte con agua y limpíete la sangre que tenías, y
ungíte con óleo, y vestite de colores...” (Ez 16,8-9)
23,6 4 por Ezequiel... “Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e
hicístete "de vehemente [5 debidamente] hermosura y llegaste hasta
reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por tu her
mosura” (Ez 16,13-14)

oler
-» PERFUMEAR

1S 3,4
1 Porque, aunque es verdad que no puede dejar de oír, y ver, y
oler, y gustar, y sentir, no le hace más al caso...
2S 11,1
2 los sentidos corporales exteriores, que son: ver, oír, oler, gus
tar y tocar
23.2 3 objetos de los demás sentidos, como son todo lo que se pue
de ver, y todo lo que se puede oír, y todo lo que se puede oler y
gustar y tocar
3S 2,4
4 los cinco sentidos corporales, que son: oír, ver, oler, gustar y
palpar [ABu tocar]
2,14
5 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,
no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
otros acordarse
3.3 6 Imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en lo
que oyó, tocó, olió y gustó, etc.
24.2
7 ni el olfato puede oler olor tan suave (como el olor de
Dios)
24,5 8 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
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1S 3,2
1 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
10,1 2 y como las especias aromáticas, desenvueltas [ABu no estando
cubiertas], van perdiendo la fragancia y fuerza de su olor...
2S 11,1
3 En el olfato sienten a veces olores suavísimos sensiblemente,
sin saber de donde proceden
11.5 4 demostrando (el demonio)... palabras a los oídos harto disi
muladas, y olores muy suaves
17.4 5 olores suavísimos y locuciones
17,9 6 y olores a las narices
23.3
7 como es la inteligencia de suave olor espiritual, y de sabor
espiritual, y deleite espiritual, que el alma puede gustar sobrenatu
ralmente
3S 24,2
8 ni el olfato puede oler olor tan suave (como el olor de
Dios)
24.5
9 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
25.4
10 De gozarse en olores suaves le nace asco de los pobres, que
es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre...
2N 9,1
11-12 Porque así como los elementos..., conviene que con nin
guna particularidad de color, olor ni sabor estén afectados para
poder concurrir [H convertir] con todos los sabores, olores y colo
res...
10,1 13 el fuego material, en aplicándose al madero... luego le va
poniendo negro, oscuro y feo y aun de mal olor
CB 17,can 14 Canción 17. “Detente, cierzo muerto; / ven, austro, que
recuerdas los amores, / aspira por mi huerto, / y corran sus olores, /
y pacerá [A parecerá] el Amado entre las flores ”.
17.4 15 Este aire apacible causa lluvias y hace germinar las hierbas
y plantas, y abrir las flores y derramar su olor; tiene los efectos
contrarios a cierzo
17.5 16 bien así como cuando menean las especias aromáticas, que,
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al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia de
su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado
17.5 17 porque, como después diremos, en esta vida están (las vir
tudes) en el alma como flores en cogollo cerradas, o como especias
aromáticas cubiertas, cuyo olor no se siente hasta ser abiertas y
movidas, como habernos dicho
17.6 18 Y la suavidad de olor que cada una (de estas flores de vir
tudes) de si le da, según su propiedad, es inestimable
17.6 19-20 Y esto llama aquí correr los olores del huerto, cuando en
el verso siguiente dice: “Y corran sus olores”
17,8 21 según en los Cánticos ella lo dice en esta manera: “En tanto
que estaba el rey en su reclinatorio”, es a saber, en el alma, “mi
arbolico florido y oloroso dio olor de suavidad” (Cant 1,12)
17.8 22 entendiendo aquí por este arbolico oloroso la misma alma,
que, de flores de virtudes que en sí tiene, da olor de suavidad al
Amado que en ella mora en esta manera de unión
17.9 23 Por tanto, mucho es de desear este divino aire del Espíritu
Santo y que pida cada alma aspire por su huerto para que corran
divinos olores de Dios
24.1 24 Y así, el alma no sólo se acuesta en el lecho florido, sino en
la misma flor, que es el Hijo de Dios, la cual en sí tiene divino olor
y fragancia y gracia y hermosura
24.3
25 le parece (a la Esposa) estar en un lecho de variedad de
suaves flores divinas, que con su toque la deleitan y con su olor la
recrean
24.6
26 Pero, allende de esta ordinaria satisfacción y paz, de tal
manera suelen abrirse en el alma y dar olor de sí las flores de virtu
des de este huerto que decimos, que...
24,6 27 las cuales (flores de virtudes) algunas veces es cosa admira
ble ver abrirse todas, causándolo el Espíritu Santo, y dar de sí
admirable olor y fragancia en mucha variedad
24,6 28 y también embestirla el olor de las azucenas de los ríos [A
lirios] sonorosos, que decíamos era la grandeza de Dios que hinche
toda el alma
24,6 29 y entretejido allí y enlazado el delicado olor de jazmín del
silbo de los aires amorosos, de que también dijimos gozaba el alma
en este estado
24,6 30 i Dichosa el alma que en esta vida mereciere gustar [Sg gozar]
alguna vez el olor de estas flores divinas!
25.3 31 Pero dice aquí el alma al Verbo [Sg Hijo de Dios] su Esposo:
“A zaga de tu huella”, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti
les imprimes e infundes y olor que de ti derramas...
25.4
32 esto es: Atráeme tras de ti, y correremos al olor de tus
ungüentos (Cant 1,4)
25,4 33 Y después que le dio este divino olor, dice: “In odorem
unguentorum tuorum currimus: adolescentulae dilexerunt te nimis”
(Cant 1,3.4)
25.4 34 quiere decir: Al olor de tus ungüentos corremos; las jóvenes
te amaron mucho (Cant 1,3.4)
25.5
35 a las cuales cosas llama emisiones de bálsamo divino, que
responden al toque de centellas salidas del divino amor que pegó la
centella, que es el bálsamo divino que conforta y sana al alma con
su olor y sustancia
30,11
36 Porque estas virtudes y dones de Dios, así como con su olor
espiritual recrean, así también, cuando están unidas en el alma, con
su sustancia dan fuerza
LB 1,28 37 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
ha oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
3,28
38 él a ella le envía (el Amado al alma) “el olor de sus
ungüentos”, con que “la atrae y hace correr hacia él” (Cant 1,3-4),
que son sus divinas inspiraciones y toques
3,28
39 Y así, ha de entender el alma que el deseo de Dios en todas
las mercedes que le hace en las unciones [Co uniones Bz comunicacio
nes] y olores de sus ungüentos es disponerla para otros más subidos
y delicados ungüentos
D 41
40 Mira que la flor más delicada más presto se marchita y pier
de su olor; por tanto...
CA 15,2 41 = 25
15.5 42 = 26
15,5 43 = 27
15,5 44 = 28
15,5 45 = 29
15,5 46 = 30
16.2 47 = 31
16.3 48 = 32
16,3 49 = 33
16.3 50 = 34
16.4 51 = 35
25,1 52 así como se goza la vista y olor de las plantas cuando están
bien florecidas
26,can 53 = 14
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OLOROSO

26.3 54 = 15
26.4 55 = 16
26.4 56 como flores cerradas..., cuyo olor no se siente hasta que las
descubren y mueven, como habernos dicho
26.5
57 Y entonces es cosa admirable de ver y suave de sentir las
riquezas de los dones que se descubren al alma y la hermosura de
estas flores de virtudes, ya todas abiertas, y darles cada una de sí el
olor de suavidad que le pertenece
26.5 58-59 = 19-20
26,7 60 y es como si dijera: En tanto que estaba reclinado el rey en
su reclinatorio, que es mi alma, el mi arbolico oloroso dio olor de
suavidad (Cant 1,12)
26.7 61 Y así, este arbolico da la suavidad de olor a Dios y al alma,
en tanto que él mora por sustancial comunicación en ella
26.8
62 Y, por tanto, mucho es de desear que este aire del Espíritu
Santo pida cada alma aspire por su huerto y que corran sus divinos
olores
LA 1,23 63 = 37
3,27
64 = 38
3,27
65 = 39
— (variantes):
CB 18,6 - y perfumear este divino ámbar en las flores y rosales es de
rramarse y comunicarse suavísimamente en las potencias y virtudes
del alma, dando en ellas al alma perfume de »divina suavidad [Sg
suavísimo olor]
CA 26,8 - aspira por mi huerto, y correrán sus olorosas [KMsLAhSoVa
olores] y preciosas [TaKMs provechosas] especias [KMsLAhRm especies]
(Cant 4,16)
LA 3,24 - de manera que el medio año se estaban disponiendo (las
doncellas) con ciertos ungüentos [Cr olores] de mirra y otras espe
cias, y el otro medio año con otros ungüentos más subidos; y des
pués de esto iban al lecho del rey (Est 2,2-4.12-14)

oloroso
-» AROMÁTICO, ODORÍFERO

CB 14,6 1 “Mi Amado, las montañas”. Las montañas tienen alturas,
son abundantes, anchas, hermosas, graciosas, floridas y olorosas.
Estas montañas es mi Amado para mí
17.8 2 según en los Cánticos ella lo dice en esta manera: “En tanto
que estaba el rey en su reclinatorio”, es a saber, en el alma, “mi
arbolico florido y oloroso dio olor de suavidad” (Cant 1,12)
17.8 3 entendiendo aquí por este arbolico oloroso la misma alma,
que, de flores de virtudes que en sí tiene, da olor de suavidad al
Amado que en ella mora en esta manera de unión
17.9 4 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “Levántate de aquí,
cierzo, y ven, ábrego, y aspira [Sg ad. en (S) ad. por] mi huerto, y co
rrerán sus olorosas y preciosas especias” (Cant 4,16)
•
22.6
5 que quiere decir: Ven y entra en mi huerto, hermana mía,
Esposa, que ya he segado mi mirra con mis especias olorosas (Cant
5,1)
22.6
6 estado de matrimonio espiritual, donde dice que tiene ya
segada [Bu arreada] su olorosa mirra y especias aromáticas, que son
los frutos de las flores ya maduros y aparejados para el alma
24.6 7 y luego allí entrepuestas las rosas olorosas [Sg om.] de las ín
sulas extrañas, que decimos ser las extrañas noticias de Dios
25.7 8 porque así como el vino adobado está adobado y cocido con
muchas y diversas especias olorosas y esforzosas, así...
LB 3,28 9 y si ella le envía a él (el alma a su Amado) sus amorosos
deseos, que le son a él tan olorosos “como la virgulica del humo
que sale de las especias aromáticas de la mirra y del incienso”
(Cant 3,6), él a ella le envía...
CA 13,6 10 = 1
15.5 11 =
7
16.6 12 =
8
26.7 13 y es como si dijera: En tanto que estaba reclinado el rey en
su reclinatorio, que es mi alma, el mi arbolico oloroso dio olor de
suavidad (Cant 1,12)
26.7
14 entendiendo aquí por arbolico oloroso, que consta de mu
chas flores, el plantel de muchas virtudes que arriba se dijo estar en
el alma, que allí llamó viña florida, o la pifia de flores que después
dijo
26.8 15 = 4
26.9 16 que quiere decir: Mi Amado descendió a su huerto, a la eri
ca y aire de las especias [RmBBa especies] aromáticas olorosas, para
apacentarse en los huertos y coger lirios para sí (Cant 6,2)
27,4 17 = 5
27,4 18 = 6
LA 3,27 19 = 9

OLVIDADO
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olvidado
3S 2,5

1 se vacía y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajenada]
y a veces olvidadísima [ABu olvidada de sí misma], que ha menester
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo

olvidar
3S 2,4

1 como si no hubiese pasado por ella (memoria), olvidada y
suspendida de todo
2,5 2 se vacía y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajenada]
y a veces olvidadísima [ABu olvidada de sí misma], que ha menester
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo
2,7 3 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 4 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
2,9 5-6 porque el espíritu de Dios las hace... acordarse de lo que se
han de acordar sin formas [o con formas], y olvidar lo que es de
olvidar
2,14
7 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,
no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
otros acordarse
5,1 8 Esta rienda y freno no la puede tener de veras el alma no
olvidando y apartando cosas de si, de donde le nacen la afecciones
5.1 9 porque, olvidadas todas las cosas, no hay cosa que perturbe
la paz ni que mueva los apetitos
5.2
10 y asi, ahora tiene gozos, ahora tristezas, ahora odio, ahora
amor, y no puede perseverar siempre de una manera, que es el efec
to de la tranquilidad moral, si no es cuando procura olvidar todas
las cosas
6.4 11 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 si fuese
9.4
12 Pues, según esto, conviene que no les hinchan el ojo estas
aprehensiones sobrenaturales, sino que las procuren olvidar para
quedar libres
11.2 13 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
18.5
14 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y
todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse,
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y
ofenderle, como habernos dicho]
19,8 15 el alejarse mucho de Dios el alma del avaro, según la
memoria, entendimiento y voluntad, olvidándose de él como si no
fuese su Dios
19.8 16 Porque este cuarto grado llega hasta olvidar a Dios y poner
el corazón, que formalmente debía poner en Dios, formalmente en
el dinero, como si no tuviesen otro dios
24.6
17 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
35.3 18 y la devoción interior que espiritualmente han de enderezar
al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que
de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior
35.6 19 no ha de ser... de manera que lo que ha de llevar el espíritu
volando por allí (la imagen) a Dios, olvidando luego eso y esotro,
se lo coma todo el sentido
35.8 20 [... nunca los veréis satisfechos, sino siempre dejando unos
(instrumentos) por otros y trocando y olvidando la devoción del
espíritu por estos modos visibles]
38,2 21 la propiedad y asimiento y apetito que tú tienes en esos
ornatos y atavíos exteriores, cuando de tal manera te engolfan el
sentido que te impiden mucho el corazón de ir a Dios y amarle y
olvidarte de todas las cosas por su amor
39.1
22 el puro espíritu... aunque se aprovecha de las imágenes y
oratorios, es muy de paso, y luego para su espíritu en Dios, olvida
do de todo lo sensible
39.2 23 aunque (las cosas visibles) alguna vez ayudan a levantar el
espíritu, mas esto es olvidándolas luego y quedándose en Dios
40.1 24 no ha de ser de manera que... se olvide de orar en el templo
vivo (Cf. 1 Cor 6,19), que es el recogimiento interior del alma
41.1
25 porque, acerca del espíritu, nunca llegará al recogimiento
interior del espíritu, que consiste en pasar de todo eso y hacer olvi
dar al alma todos esos sabores sensibles...
42.2
26 Por tanto, estando en el tal lugar, olvidados del lugar, han
de procurar estar en su interior con Dios, como si no estuviesen en
el tal lugar

45,5 27 porque, aunque hayan dicho (los predicadores) maravillas,
luego se olvidan, como no pegaron fuego en la voluntad...
1N 4,7
28 porque, si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando
en el de Dios y olvidándose de él con aquella memoria y algún
remordimiento de conciencia
4,7 29 y, por el contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se
va resfriando en el otro y olvidándole
2N 7,2
30 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Arrojada está mi
alma de la paz, olvidado estoy de los bienes...” (Lam 3,17)
9.9 31 como también lo da a entender Jeremías en la dicha autori
dad cuando dice: “Olvidado estoy de los bienes” (Lam 3,17)
CB 1,1
32 mayormente sintiendo (el alma) a Dios muy enojado [bmc
alejado] y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él
entre las criaturas
1.9 33 convendrá que... olvidadas todas las tuyas (cosas) y aleján
dote de todas las criaturas, “te escondas en tu retrete interior” (Mt
6,6) del espíritu...
20,16
34 así como, según dicen, el canto de sirenas es tan sabroso y
deleitoso que al que le oye de tal manera le arroba y enamora que le
hace olvidar como transportado de todas las cosas, así...
22,4 35 “Entrado se ha la Esposa”... dejadas aparte y olvidadas
todas las tentaciones, turbaciones [ó# om.], penas, solicitud y cuida
dos, transformada en este alto abrazo
26,13 36 “ya cosa no sabía”. La razón es porque aquella bebida de
altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las
cosas del mundo
33,1 37 Pero aunque Dios se olvide de la maldad y pecado después
de perdonado una vez, no por eso le conviene al alma echar en
olvido sus pecados primeros
LB 1,6
38 Y la Samaritana olvidó el agua y el cántaro por la dulzura
de las palabras de Dios (Jn 4,28)
3,35
39 Por tanto, cuando acaeciere que de esta manera se sienta el
alma poner en silencio y escucha, aun el ejercicio de la advertencia
amorosa que dije ha de olvidar para que se quede libre para lo que
entonces la quiere el Señor
P2
40 con mi paladar se junte / la lengua con que hablaba, / si de
ti yo me olvidare / en la tierra do moraba
41 Sión, por los verdes [Cr dulces] ramos / que Babilonia me
daba, / de mí se olvide mi diestra, / que es lo que en ti más ama
ba
P5 8
42-43 Quedóme y olvidóme, / el rostro recliné sobre el Amado,
/ cesó todo y dejóme,/ dejando mi cuidado / entre las azucenas olvi
dado.
P6 2
44 No llora por haberle amor llagado, / que no °le pena [J se
pena en] verse asi afligido, / aunque en el corazón está herido, / mas
llora por pensar que está olvidado;
3
45 que sólo de pensar que está olvidado / de su bella pastora,
con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho del
amor muy lastimado.
D 38
46 Secado se ha mi espíritu, porque se olvida de apacentarse
en ti (Cf. Sal 102,5)
68
47 Sin trabajo sujetarás las gentes y te servirán las cosas si te
olvidares de ellas y de ti mismo
92
48 Procure siempre que las cosas no sean nada para ella, ni ella
para las cosas; mas, olvidada de todo, more en su recogimiento con
el Esposo
Ct 6
49 Pero olvidándolos tú igualmente a todos, según te conviene
para el santo recogimiento, te librarás del yerro de más y menos en
ellos
7
50 que “ lo demás -como Su Majestad dice- nos será añadido ”
(Mt 6,33; Le 12,31), pues no ha de olvidarse de ti el que tiene cui
dado de las bestias (Mt 6,26; Le 12,34)
Ep 2
51 y me encomienden todas a Dios, que yo nunca me tengo de
olvidar
7
52 Pues yo iré allá y verán cómo no me olvidaba, y veremos
las riquezas ganadas en el amor puro y sendas de la vida eterna
8
53 y tengo [Ao tengan] por cierto que con ser mi caridad tan
poca, está tan recogida hacia allá, que no me olvido de a quien tan
to debo en el Señor, el cual sea con todos nosotros. Amén
9
54 Harta merced la ha Dios hecho a Vuestra Reverencia, por
que ahora, bien olvidada de todas las cosas, podrá a sus solas gozar
bien de Dios
11
55-57 de donde no se puede olvidar aquello sin olvidarse de la
propia alma; y aun de la propia se olvida por la amada, porque más
vive en la amada que en sí
12
58 De su negocio yo no me olvido; mas ahora no se puede
más, que harta voluntad tengo
19
59 Jesús sea en su alma. Y gracias a él que me la ha dado para
que, como ella dice, no me olvide de los pobres, y no como a la
sombra, como ella dice; que harto me hace rabiar pensar si, como
lo dice, lo cree
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19
60 No me faltaba ahora más sino olvidarla; mira cómo puede
ser lo que está en el alma, como ella está
20
61 mas cuando lo hiciere (confesarse), será de esta manera:
acerca de las advertencias y pensamientos... no los confiese, ni haga
caso ni cuidado de ellos, que mejor es olvidarlos, aunque más pena
den al alma
20
62 arroje el cuidado suyo en Dios, que él le tiene; ni la olvida
rá
21
63 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
21
64 Lo que ha de hacer es procurar traer su alma y las de sus
monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de
toda criatura y respecto de ella, hechas todas en Dios y alegres con
solo él
22
65 Tenga ánimo, mi hija, y dése mucho a la oración, olvidando
eso y esotro, que, al fin, no tenemos otro bien ni arraigo ni consuelo
sino éste
25
66 Pero, ahora sea yendo, ahora quedando, doquiera y como
quiera que sea, no la olvidaré ni quitaré de la cuenta que dice, por
que de veras deseo su bien para siempre
CA 17,11 67 = 36
27,2 68 = 35
LA 1,0
69 = 38
3,32
70 = 39

olvido
-»
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MIENTO,
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COGIMIENTO, RETIRAMIENTO, SOLEDAD, SUSPENSIÓN, TRANSFORMACIÓN

2S 14,10 1 y, por tanto, se queda el alma a veces como en un olvido
grande
14.10 2 De donde puede acaecer, y así es, que se pasen muchas horas
en este olvido...
14.11 3 Y la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta noti
cia
14,11
4 la cual (noticia) ocupando al alma... la deja en olvido y sin
tiempo
14,11
5 Lo cual dice David haberle a él acaecido volviendo en sí del
mismo olvido, diciendo (Sal 102,8)
14.11 6 entre los efectos que en ella (en la Esposa) hizo este su sueño
y olvido, este no saber, cuando dice que descendió a él, diciendo:
“Nescivi” (Cant 6,12)
14.12 7 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
3S 2,4
8 cuando (la memoria) está unida con Dios... se queda... per
dida la imaginación, embebida la memoria en un sumo bien, en
grande olvido, sin acuerdo de nada
2,6 9 Y de tal manera es a veces este olvido de la memoria y sus
pensión de la imaginación por estar la memoria unida con Dios,
que...
2,8 10 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 11 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
2,14
12 dejándola (a la memoria) libremente perder en olvido,
como cosa que estorba
4.1
13 la cual (memoria), si se oscurece en todas ellas (noticias y
discursos) y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este
daño del demonio y se libra de todas estas cosas, que es gran bien
6,tit 14 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 15 Por los daños que habernos dicho que al alma tocan por las
aprehensiones de la memoria, podemos también colegir los prove
chos a ellos contrarios que se le siguen del olvido y vacío de ellas
6,3 16 Cuanto a lo tercero, tiene en sí el alma, mediante este olvi
do y recogimiento de todas las cosas, disposición para ser movida
del Espíritu Santo y enseñada por él
6,3 17 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que
las penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacío de
[la] memoria, era grande ganancia y bien para él
15.2
18 (las imágenes) siempre le ayudarán a la unión de Dios,
como deje volar al alma, cuando Dios la hiciere merced, de lo pin
tado a Dios vivo, en olvido de toda criatura y cosa de criatura
39.3
19 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi

OMNIPOTENCIA

miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles
42.1 20 Y de esto es cosa provechosa usar, cuando luego enderezan
a Dios la voluntad en olvido de los dichos lugares, así como para ir
al fin conviene no detenerse en el medio y motivo más de lo que
basta
2N 8,1
21 Tiene no sólo esto, sino también muchas veces tales enaje
namientos y [tan] profundos olvidos en la memoria, que...
8.2 22-23 el cual no saber se refiere aquí a estas insipiencias y olvi
dos de la memoria, las cuales enajenaciones y olvidos son causados
del interior recogimiento en que esta contemplación absorbe al
alma
CB 1,20 24 la otra, saliendo de sí misma por olvido de sí, lo cual se
hace por el amor de Dios
1,20
25 el amor de Dios... no sólo la hace salir de si misma por
olvido de sí, pero aun de sus quicios y modos e inclinaciones natu
rales la saca, clamando por Dios
26.2 26 y dice dos efectos que de allí sacó, que son: olvido y enaje
nación de todas las cosas del mundo y mortificación de todos sus
apetitos y gustos
33.1 27 Pero aunque Dios se olvide de la maldad y pecado después
de perdonado una vez, no por eso le conviene al alma echar en
olvido sus pecados primeros
LB 3,35 28 porque de aquella advertencia amorosa sólo ha de usar
cuando no se siente poner en soledad, u [Sv con toda] ociosidad inte
rior u olvido o escucha espiritual
3,55
29 En lo cual da a entender cuánto ama (Dios) el adormeci
miento y olvido solitario [Bs voluntario], pues interpone estos anima
les tan solitarios y retirados
P2
30 Decid, ¿cómo en tierra ajena, / donde por Sión lloraba, /
cantaré yo el alegría / que en Sión se me quedaba? / Echaríala en
olvido / si en la ajena me gozaba
P14
31 Olvido de lo criado, / memoria del Criador, / atención a lo
interior, / y estarse amando al Amado
D 78
32 apártate a... la soledad santa, acompañada con oración y
santa y divina lección, y allí persevera en olvido de todas las cosas
Ct 5
33 La primera (cautela contra el mundo) es que acerca de
todas las personas tengas igualdad de amor e igualdad de olvido,
ahora sean deudos ahora no
8
34 y jamás te escandalices ni maravilles de cosas que veas ni
entiendas, procurando tú guardar tu alma en el olvido de todo
aquello
4A 9
35 y en olvido de todas las cosas que son y pasan en esta míse
ra y breve vida
Ep 8
36 con uso e inclinación de soledad y olvido de toda criatura y
de todos los acaecimientos, aunque se hunda el mundo
25
37 pues que para mi es muy próspera, por cuanto con la liber
tad y descargo de almas puedo, si quiero, mediante el divino favor,
gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí
y de todas las cosas
CA 1,11 38 este salir se entiende de dos maneras:... la otra, saliendo de
sí misma por olvido y descuido de sí, lo cual se hace por abo
rrecimiento santo [GL ad. y desprecio] de sí misma en amor de Dios
17.1 39 = 26
LA 3,32 40 = 28
3,47
41 = 29

omisión
Ep 20

1 cuando mucho, podrá decir en general la omisión o remisión
que por ventura haya tenido acerca de la pureza y perfección que
debe tener en las potencias interiores: memoria, entendimiento y
voluntad

omnipotencia
2S 26,3
1 noticias... acerca de Dios, sintiendo altísimamente algún atri
buto de Dios, ahora de su omnipotencia, ahora de su fortaleza, aho
ra de su bondad y dulzura, etcétera
CB 31,2 2 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
al alma en si con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y
resulta] en el aire?
34,4 3 asi esta tal alma que salió del arca de la omnipotencia de
Dios, cuando la crió, habiendo andado por las aguas del diluvio de
los pecados e imperfecciones...
LB 3,2
4 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 5 Y según esto, ya Dios le es al alma lámpara de omnipotencia
que le da luz [BsP ad. amor] y noticia según este atributo
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3,4 6 En lo cual se ve que Moisés los más atributos y virtudes que
den del entendimiento, estando él impedido, claro está lo han ellas
allí conoció en Dios fueron los de la omnipotencia, señorío, deidad,
de estar desordenadas y turbadas
misericordia, justicia, verdad y rectitud de Dios, que fue altísimo
9,2 3 sobre las cuales (cuatro cosas) dice es el alma y sus operacio
conocimiento de Dios
nes, que son los nazareos o cabellos dichos
3,6 7 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque
2S 12,2
4 °y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión de
siendo él omnipotente, hácete bien y ámate con omnipotencia
Dios hasta que cese su operación en ellas [ABu om.]
3,15
8 Porque entiende y gusta (el alma) la potencia [Bs omnipoten
12.3 5 Otras son naturales, que son las que por su habilidad activa
cia] divina en sombra de omnipotencia...
mente puede fabricar en si por su operación, debajo de formas, figu
3,83 9 El primero (primor), que el alma goza allí a Dios por el mis
ras e imágenes
mo Dios, porque como el alma aquí une el entendimiento en la
29,8 6 y no es sino el entendimiento, que con la lumbre natural,
omnipotencia, sapiencia, bondad, etc. ...
estando algo libre de la operación de los sentidos, sin otra alguna
CA 33,3 10 = 3
ayuda sobrenatural puede eso y más
LA 3,2
11 echa ella (el alma) de ver en él (Dios) todas estas virtudes
29,11
7 Cuando procede de la viveza y lumbre solamente del enten
y grandezas..., conviene a saber: omnipotencia, bondad, sabiduría,
dimiento, el entendimiento es el que lo hace allí todo, sin aquella
justicia, misericordia, etc., todas con único y simple ser
operación de virtudes
3,3 12 Porque el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es
29,11
8 Y otras veces no sentirá el alma mucho las operaciones o
omnipotencia, le hace al alma luz y calor de [amor de] Dios en
movimientos de aquellas virtudes, y será bueno lo que tuvo
cuanto es omnipotente
3S 1,1
9 porque no es posible que si el espiritual instruyere bien al
3.3 13 y según esto, ya Dios le es lámpara de omnipotencia que le
entendimiento en fe..., no instruya también de camino a las otras
luce y arde según este atributo
dos potencias en las otras dos virtudes, pues las operaciones de las
unas dependen de las otras
3.4 14 = 6
3,6 15 Y así, tu Esposo en ti, siendo omnipotente, date y ámate
2.1
10 porque, viendo cómo aniquilamos [las potencias acerca de
con omnipotencia
sus operaciones, quizá le parecerá que antes destruimos] el camino
del ejercicio espiritual que le edificamos
3,14
16 = 8
3,73 17 = 9
2.2 11 Pero, porque aquí vamos dando doctrina para pasar adelan
te en contemplación a unión de Dios..., conviene ir por este estilo
— (variantes):
desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su
LB 3,15 - Porque entiende y gusta (el alma) la potencia [Bs omnipoten
jurisdicción natural y operaciones...
cia] divina en sombra de omnipotencia...
2.7
12 Dirá algtmo... que de aquí se sigue... que quede el hombre
como bestia, olvidado, y aun peor, sin discurrir ni acordarse de las
omnipotente
necesidades y operaciones naturales
2.8
13 antes (ya que llega a tener hábito de unión) en las operacio
LB 2,16 1 La cual mano, según habernos dicho, es el piadoso y omni
nes convenientes y necesarias tiene mucha mayor perfección, aun
potente Padre
que éstas no las obra ya por formas y noticias de la memoria
3.2 2 Dios, en su único y simple ser, es todas las virtudes y grande
2,8 14 porque en habiendo hábito de unión, que es ya estado
zas de sus atributos, porque es omnipotente, es sabio, es bueno, es
sobrenatural, desfallece del todo la memoria y las demás potencias
misericordioso, es justo, es fuerte, °es amoroso [BsP om.], etc.
en sus naturales operaciones y pasan de su término natural al de
3.3
3-4 porque el resplandecer que le da esta lámpara del ser de
Dios, que es sobrenatural
Dios en cuanto es omnipotente, le da luz y calor de amor de Dios
2,8 15 Por lo cual, las operaciones de la memoria y de las demás
en cuanto es omnipotente
potencias en este estado todas son divinas, porque...
3,6 5 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes, porque
2,8 16-17 Y entonces es de manera que las operaciones no son dis
siendo él omnipotente, hácete bien y ámate con omnipotencia
tintas, sino que las que obra el alma son de Dios y son operaciones
P4 7
6 El corriente que nace de esta fuente / “bien sé que es tan
divinas
capaz y omnipotente [G es fuente tan capaz y tan potente], / aunque es
2.8 18 de aquí es que las operaciones del alma unida son del Espí
de noche.
ritu divino, y son divinas
D 47
7 i Oh poderoso Señor!, si una centella del imperio de tu justi
2.9
19 y no hay que maravillar que los movimientos y operaciones
cia tanto hace en el príncipe mortal que gobierna y mueve las gen
de estas potencias sean divinos, pues están transformadas en ser
tes, ¿qué hará tu omnipotente justicia sobre el justo y el pecador [An
divino
pecado]?
2.10 20 De estas operaciones traeré algunos ejemplos, y sea éste
LA 2,13 8 ¡Oh grandeza inmensa que en todo te muestras omnipoten
uno
te!
2,16
21 Y, aunque es verdad que apenas se hallará alma que en
3.2 9 = 2
todo y por todo tiempo sea movida de Dios... todavía hay almas
3.3
10 porque (esta lámpara) luce y arde como omnipotente, y
que muy ordinariamente son movidas de Dios en sus operaciones,
luce y arde como sabio, y luce y arde como bueno, y luce y arde
y ellas no son las que se mueven
como fuerte, como justo, como verdadero y como las demás virtu
2,16
22 Y no es maravilla que las operaciones sean divinas, pues
des y condiciones divinas que hay en él
que la unión del alma es divina
3,3 11 Porque el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es
3,4 23 de lo cual entiendo no se dejará de pegar mucho por la
omnipotencia, le hace al alma luz y calor de [amor de] Dios en
imperfección que de suyo tienen las potencias en sus operaciones
cuanto es omnipotente
3,4 24 para este estado las operaciones naturales se han de perder
3,6 12 Y así, tu Esposo en ti, siendo omnipotente, date y ámate
de vista, lo cual se hace, como cuando dice el profeta, cuando venga
con omnipotencia
el alma según sus potencias a soledad y le hable Dios al corazón (Os
2,16)
opaco
4,1 25-26 Porque el demonio no puede [nada] en el alma si no es
LB 1,32 1 Y llámale “tela” por tres cosas:...la tercera, porque así como
mediante las operaciones de las potencias de ella, principalmente
la tela no es tan opaca [Sv tupida Bz poca] y condensa que no se pueda
por medio de las noticias, porque de ellas dependen casi todas las
traslucir lo claro por ella, asi...
demás operaciones de las demás potencias
3,13 2 Si la cosa es opaca [Bz poca] y oscura, hace sombra [Bz ad. poca
13.3 27 sin que las potencias de suyo hagan alguna operación
y] oscura, y si la cosa es °rara y [CoBz om.] clara y sutil, hace la som
13.3 28 si el alma entonces quiere obrar con [el favor de] sus poten
bra clara y sutil
cias, antes con su operación baja natural impediría la sobrenatural
LA 1,26 3 = 1
que por medio de estas aprehensiones obra Dios entonces en ella
3,12
4=2
13.4
29 porque las potencias del alma no pueden de suyo hacer
3,12
5 como es de ver en el madero y en el cristal, que, porque el
reflexión y operación sino sobre alguna forma, figura e imagen, y
uno es opaco la hace oscura (la sombra), y, porque el otro es claro,
ésta es la corteza y accidente de la sustancia y espíritu que hay
la hace clara
debajo de la tal corteza y accidente
13,4 30 la cual sustancia y espíritu no se une con las potencias del
operación
alma en verdadera inteligencia y amor, si no es cuando ya cesa la
operación de las potencias
-» ACCIÓN, ACTIVIDAD, ACTO, EJERCICIO, HECHO, MOVIMIENTO, OBRA
13,4 31 porque la pretensión y fin de la tal operación (de las poten
1S 8,2
1 y según la memoria se enrudece y desordena en su debida
cias) no es sino venir a recibir en el alma la sustancia entendida y
operación
amada de aquellas formas
8,2 2 Porque, como estas potencias, según sus operaciones, depen
13,4 32 De donde la diferencia que hay entre la operación activa y
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pasiva y la ventaja es la que hay entre lo que se está haciendo y está
ya hecho
13.4 33 Que es como si dijera: Levantado estaré sobre toda la guar
dia de mis potencias y no daré paso adelante en mis operaciones y
así podré contemplar lo que se me dijere... (Hab 2,1)
16.1 34 porque en ella (Dt 6,5) se manda al hombre que todas las
potencias y apetitos y operaciones y aficiones de su alma emplee en
Dios...
16.2 35 afecciones desordenadas, de donde nacen los apetitos, afec
tos y operaciones desordenadas
16.5 36 su faz, esto es, su operación
26.6 37 el que no vive ya según el sentido, todas las operaciones de
sus sentidos y potencias son enderezadas a divina contemplación
26.6
38 porque siendo verdad en buena filosofía que cada cosa,
según el ser que tiene o vida que vive, es su operación, si el alma
vive vida espiritual...
26.7 39 pues él no es espiritual, sacará... más fuerza para su sentido
que para el espíritu, predominando en su operación la fuerza sen
sual, que hace más sensualidad y la sustenta y cria
26,7 40 y no se atreva el que no tiene aún mortificado el gusto en
las cosas sensibles aprovecharse mucho de la fuerza y operación del
sentido acerca de ellas, creyendo que le ayudan al espíritu
27.2 41 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor
30.1 42 las gracias que dice san Pablo (1 Cor 12,9-10), conviene a
saber: fe, gracia de sanidades, operación de milagros, profecía,
conocimiento y discreción de espíritus, declaración de las palabras y
también don de lenguas
30.2 43 Y también difieren (bienes espirituales y sobrenaturales) en
la sustancia, y por consiguiente en la operación, y así también nece
sariamente en la doctrina
1N 10,5 44 Y así, cuando el alma se quiere estar en paz y ocio interior,
cualquiera operación o afección o advertencia que ella quiera enton
ces tener la distraerá y desquietará y hará sentir la sequedad y vacío
del sentido
10,6 45 De donde a esta tal alma le conviene no hacer aquí caso que
se le pierdan las operaciones [H pasiones] de las potencias, antes ha
de gustar que se le pierdan presto
10,6 46 antes ha de gustar que se le pierdan presto (las operaciones
de las potencias) porque, no estorbando la operación de la contem
plación infusa que va Dios dando, con más abundancia pacífica la
reciba
11,4 47 La cual salida se entiende de la sujeción que tenía el alma a
la parte sensitiva en buscar a Dios por operaciones tan flacas, tan
limitadas y tan ocasionadas como las de esta parte inferior son
11,4 48 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
13,15
49 y en alzando de obra la armonía de los sentidos y potencias
interiores, cesando [de] sus operaciones discursivas, como habernos
dicho...
2N 3,3
50 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
4,2 51-52 en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias,
pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sen
tía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a ope
ración y trato de Dios, es a saber...
11.3 53 David... decía a Dios: “Mi fortaleza guardaré para ti” (Sal
59,10), esto es, toda la habilidad y apetitos y fuerzas de mis poten
cias, ni queriendo emplear su operación ni gusto fuera de ti en otra
cosa
14,1 54 adormidos y sosegados todos los domésticos de su casa, esto
es, las operaciones bajas [77 viejas] y pasiones y apetitos de su alma
adormidos y apagados por medio de esta noche, que son la gente de
su casa
14,1 55 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
14.1 56 porque durante la viveza y operación de éstos (“domésti
cos”) no puede ser, porque toda su obra y movimiento natural
antes estorba que ayuda a recibir los bienes espirituales de la unión
de amor
16.2 57 De donde, impedidas todas [estas] operaciones y movimien
tos, claro está que queda [H puede] el alma segura de errar en ellos,
porque no sólo se libra de sí, sino [también] de los otros enemigos,
que son mundo [y] demonio
16,2 58 los cuales (enemigos), apagadas las afecciones y operacio
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nes del alma, no la pueden hacer guerra por otra parte ni de otra
manera
16.3 59 De aquí se sigue que cuanto el alma va más a oscuras y
vacía de sus operaciones naturales va más segura, porque...
16.4
60 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
16.5 61 Acerca de lo cual, si éste fuera lugar de ello, pudiéramos
aquí declarar cómo hay muchas personas que tienen muchos gustos
y aficiones y operaciones [de sus potencias] acerca de Dios [o] de
cosas espirituales
16.6 62 primero han de ser oscurecidos... acerca de toda su habili
dad y operación para que desfallezcan
23,14
63 por[que] según la operación, que entonces [ABu ad. obra, que]
es toda espiritual, no comunica en la parte sensitiva
CB 8,3
64 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
16.10 65 y en todos los sentidos y potencias corporales... no haya... ni
representaciones de objetos al alma, ni otras operaciones naturales
16.11 66 conviene que todos los sentidos y potencias, así interiores
como exteriores, estén desocupados, vacíos y ociosos de sus propias
operaciones y objetos
16,11
67 porque llegando al término, cesan las operaciones de los
medios
18.3 68 pide (la Esposa) a las operaciones y movimientos de esta
porción inferior que se sosieguen en las potencias y sentidos de ella
y no pasen los limites de su región
18.4 69 así como las ninfas..., así estas operaciones y movimientos
de la sensualidad sabrosa y porfiadamente procuran atraer a sí la
voluntad de la parte racional
18.4
70 Vosotras, pues, dice, ¡oh sensuales operaciones y movi
mientos!, “en tanto que en las flores y rosales”
18.7
71 la parte racional (del alma), que tiene capacidad para
comunicar con Dios, cuyas operaciones son contrarias a las de la
sensualidad
19,1 72 Está tan hecha enemiga el alma, en este estado, de la parte
inferior y de sus operaciones, que...
20.4
73 cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo
que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y
fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que
Dios de sí le hace en este tiempo
20.8 74 están tan empleadas en la justa operación que las pertenece,
que no sólo no en extremo, pero ni aun en parte de él participan
alguna cosa
20.17 75 Llamando iras a las dichas turbaciones y molestias de las
afecciones y operaciones desordenadas que habernos dicho
26.17 76 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
28.4 77 Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos interio
res y exteriores [(S) ad. rige y gobierna] enderezando a él las operacio
nes de ellos
32.8 78 Es tanto como decir: las potencias de mi alma, Esposo mío,
que son los ojos con que de mí puedes ser visto, merecieron levan
tarse a mirarte, las cuales antes con la miseria de su baja operación
y caudal natural estaban caídas y bajas
32,8 79 y así merecían las potencias del alma en el adorar, porque
adoraban en gracia de su Dios, en la cual toda operación es merito
ria
40,6 80 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 1,3
81 Y ésta es la operación del Espíritu Santo en el alma trans
formada en amor, que los actos que hace interiores es llamear
1,4 82 De donde al alma le parece que cada vez que llamea esta
llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando
vida eterna pues la levanta a operación de Dios en Dios
1.11 83 En las cosas, aquello llamamos centro más profundo, que es
a lo que más puede llegar su ser y virtud y la fuerza de su operación
y movimiento, y no puede pasar de allí
1.12 84 El centro del alma es Dios, al cual, cuando ella hubiere lle
gado según “toda la capacidad [Psu calidad] de su ser y según la fuer
za de su operación e inclinación...
1,14
85 Aunque, por ventura, el hábito de la caridad puede el alma
tener en esta vida tan perfecto como en la otra, mas no la operación
ni el fruto
1,14
86 aunque el fruto y la operación de amor crecen tanto de pun
to en este estado, que es muy semejante al de la otra (vida); tanto
que, pareciéndole al alma ser así...
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1,16 87 pues que lo que de ella (del alma) vamos diciendo, según la
operación del Espíritu Santo que en ella hace, es mucho más que lo
que en la comunicación y transformación de amor pasa
1,19 88 y ésta es la operación del Espíritu Santo, en la cual la dispo
ne para la divina [5v debida] unión y transformación de amor en
Dios
1,29 89 Las telas que pueden impedir a esta junta...: natural, en que
se comprenden las operaciones e inclinaciones puramente naturales
1,29 90 para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que... todos
los apetitos y afectos naturales (están) mortificados, y las operacio
nes del alma de naturales ya hechas divinas
2,14 91 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
2,14 92 alteza del espíritu sobrenatural, al cual no se llega sino el
sentido corporal con su operación anegado y dejado aparte
2.33 93-94 En la cual vida nueva... todos los apetitos del alma y sus
potencias, según sus inclinaciones y operaciones, que de suyo eran
operación de muerte y privación de la vida espiritual, se truecan en
divinas
2.34 95 Y como quiera que cada viviente viva por su operación,
como dicen los filósofos...
2,34 96 teniendo el alma sus operaciones en Dios, por la unión que
tiene con Dios, vive vida de Dios y así se ha trocado su muerte en
vida, que es su vida animal [fis natural] en vida espiritual
2,34 97 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones e incli
naciones que antes el alma tenía del principio y fuerza de su vida
natural, ya en esta unión...
2.34 98 todos los movimientos y operaciones e inclinaciones..., ya
en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su
operación e inclinación y vivos en Dios
3,32 99 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...
3.34 100 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
3,36 101 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
3,36 102 Es como si dijera:... y afirmaré el paso de la munición [Bz
comunicación] 0 de mis potencias [Sv om.], no dejándoles dar paso de
operación propia para que pueda recibir por contemplación lo que
se me comunicare de parte de Dios
3,38 103 Pon el alma en paz, sacándola y libertándola del yugo y
servidumbre de la flaca operación de su capacidad, que es el cauti
verio de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas para
cocer tierra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
3,38 104 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el
espíritu salido de los límites angostos [bmc me om.] y servidumbre de
la operación de los sentidos, que es su poco entender, su bajo sentir,
su pobre amar y gustar
3,38 105 el espíritu de la divina sabiduría... en el cual se siente roba
do y llagado tierna y blandamente, sin saber de quién, ni de dónde,
ni cómo. La causa es porque se comunicó sin su operación propia
3,44 106 y que (aquella alma) ha llegado a la vía [BsP vida] del espí
ritu, que es la contemplación, en la cual cesa la operación del senti
do y del discurso propio del alma
3.44 107-108 Y así, habiendo llegado por la operación de las poten
cias al recogimiento quieto que todo espiritual pretende, en el cual
cesa la operación de las mismas potencias...
3.45 109 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]
3,47 110 procurando aniquilarla acerca de sus operaciones y afeccio
nes naturales, con las cuales ella no tiene habilidad ni fuerza para el
edificio sobrenatural
3,49 111 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
3,54 112 porque le ha costado mucho a Dios llegar a estas almas
hasta aquí, y precia [Co parecía] mucho haberlas llegado a esta sole
dad y vacío de sus potencias y operaciones, para poderles hablar al
corazón, que es lo que él siempre desea
3.54 113 apacentándolas (Dios) ya el espíritu sin operación de sen
tido, porque el sentido, ni su obra, no es capaz del espíritu
3.55 114 Pero estos espirituales... quieren... que lo que él (Dios) va
obrando se deshaga y borre con la operación del alma, hechos “las
raposillas que demuelen la florida [Sv flor de la] viña’’ del alma (Cant
2,15)
3,65 115 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
3,78 116 porque la voluntad de los dos es una, y así la operación de
Dios y de ella es una
D prol 117 Amas tú, Señor, la discreción, amas la luz, amas el amor
sobre las demás operaciones del alma
Cs
118 porque lo primero que ocurre al alma para decirlo y esti
marlo son efectos de humildad, que [JeQ ad. cierto] son de tanta ope
ración que no los puede disimular
Ep 13
119 ninguno de los sentimientos sabrosos puede ser medio pro
porcionado para que la voluntad se una con Dios, sino la operación
de la voluntad
13
120-121 porque es muy distinta la operación de la voluntad de
su sentimiento: por la operación se une con Dios y se termina en él
que es amor
13
122 pero la operación de la voluntad, que es amar a Dios, sólo
en él pone el alma su afición, gozo, gusto y contento y amor
13
123 que pues Dios es incomprehensible e inaccesible, la volun
tad no ha de poner su operación de amor, para ponerla en Dios, en
lo que ella puede tocar y aprehender ni llegar con él
CA 8,2
124 la vida natural le es a ella (al alma) como muerte, pues la
priva de la espiritual en que ella tiene empleado todo su ser, vida y
operaciones por el amor y el afecto
25.6 125 Y así, es como si dijera:... y en todos los sentidos y poten
cias corporales, como son imaginativa y fantasía, y los cinco senti
dos exteriores, no haya otras formas, imágenes o figuras de algunos
objetos y operaciones naturales
25.7 126 [GL ni tampoco parezcan en las potencias espirituales otras sus ope
raciones y ejercicios]
25,7 127 = 67
29.1 128 Prosigue el Esposo y da a entender en estas dos canciones
cómo por medio de las amenas liras... y también en el canto de sire
nas... acaba [K a causa] de poner fin y remate a todas las operaciones
y pasiones del alma que antes...
29.5 129 = 74
29.10 130 Y también el canto de sirenas, como también queda dicho,
significa el deleite ordinario que el alma posee, por el cual también
está desnuda de todos los contrarios y 0 operaciones molestas
[S*TaKGLAhVa molestias] dichas
29.11 131 Llamando [G Llama] iras a todas las operaciones y afeccio
nes desordenadas que habernos dicho
29,11
132 así como la ira..., así todas las afecciones y operaciones ya
dichas exceden del limite de la paz y tranquilidad del alma si reinan
en ella
31.1 133= 68
31.2 134= 69
31,2 135= 70
31.4 136= 71
39.4 137 antes (es necesario que) todo este cerco ya dicho con sus
operaciones se conformen con el espíritu interior, y en su manera se
recojan a gozar de los deleites que él goza
39.6
138 Y dice aquí el alma que “descendían”, y no otro vocablo
alguno, para dar a entender que todas estas potencias descienden y
bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al recogimien
to interior [GL ad. del alma]
LA 1,3
139 = 81
1,4 140 = 82
1.11 141 = 83
1.12 142 = 84
1,16
143 = 88
1,20
144 Lo cual (esta purgación) acaece de esta manera, y es, que
queriendo Dios sacar al alma del estado común de vía y operación
natural a vida espiritual...
1,24 145 tres telas..., conviene saber: natural, en que se comprehenden las operaciones e inclinaciones puramente naturales
1,24 146 = 90
2,14
147 = 91
2.29 148-149 = 93-94
2.30 150 = 95
2,30
151 = 96
2.30 152 = 97
3.30 153 = 99
3,34
154 = 103
3,34
155 = 104
3,34
156 = 105
3.41 157 Dispon tú ese natural, aniquilando sus operaciones, pues
que antes estorban que ayudan
3.42 158 = 111
3,46
159 = 112
3.46 160 = 113
3.47 161 = 114
3,56
162 = 115
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3,68 163 = 116
_ (variantes):
LB 3,34 - De donde el alma no ha de estar asida a nada: no a ejercicio
de meditación, no a sabor alguno, ahora sensitivo ahora espiritual,
no a otras cualesquier aprehensiones [Sv operaciones]
CA 25,6 - no parezcan en las potencias y sentidos [Gi ad. sensitivos, nin
gunas formas ni figuras de objetos, ni otras operaciones naturales]

ORACIÓN
alma, y el uso de vida en él oprime el sentido espiritual cuando
comprehende muchas cosas ” (Sab 9,15)
4,11
13 = 8
4,11
14 = 9

— (variantes):
CB 3,10 - porque, en tanto que los hubiere (apetitos y afecciones) en el
alma, de tal manera está el espíritu impedido [B oprimido] debajo de
ellas, que no puede pasar a verdadera vida y deleite espiritual

opinión
2S 11,5
1 muchas veces se le injiere secretamente (al alma) cierta opi
nión de sí de que ya es algo delante de Dios, lo cual es contra
humildad

oponer
LA 1,18 1 y el alma entonces siente sus tinieblas naturales que se opo
nen contra la sobrenatural luz, y no siente la luz sobrenatural, por
que las tinieblas no la comprehenden (Cf. Jn 1,5)
— (variantes):
LB 1,22 - 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

oportunidad
CB 2,4
1 el que es “ ayudador -como dice David- en las oportunidades
y en la tribulación” (Sal 9,10)
CA 2,4
2 el cual (Dios) es, como dice David, “adiutor in opportunita
tibus, in tribulatione” (Sal 9,10), esto es, ayudador en las oportuni
dades y en la tribulación

oportuno
CB 2,4
1 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
CA 2,4
2 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 [G£ desmayare y cesare], dejará de acudir en el tiempo debido
y oportuno

opresión
-» CARGA, PESO

2N 5,7
1 En la fuerza de esta opresión y peso se siente el alma tan
ajena de ser favorecida, que le parece, y así es, que [aun] en lo que
solía hallar algún arrimo se acabó con lo demás y que no hay quien
se compadezca de ella

oprimir
-» AGRAVAR, APRETAR

1S 13,13 1 no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le
oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad
2S 3,1
2 así, la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la
del entendimiento
2N 5,6
3 Lo cual habiendo experimentado el profeta Job, decía: “No
quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me opri
ma con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
16,1 4 las afecciones del alma (están) oprimidas y apretadas, sin
poderse mover a ella ni hallar arrimo en nada
CB 14,18 5 Porque da aquí a entender este profeta que, así como al
tiempo que se van a dormir los hombres les suele oprimir y atemo
rizar una visión que llaman pesadilla...
LB 2,13 6 Pero, hasta que ella (la rienda) se rompa, no deja de tenerle
oprimido de su libertad (a este ligero caballo del espíritu)
2,13
7 porque, como el Sabio dice, “el cuerpo corruptible agrava el
alma, y la terrena habitación oprime al sentido espiritual, que de
suyo comprehende muchas cosas” (Sab 9,15)
4,11
8 Porque la gloria oprime al que la mira cuando no glorifica
(Cf. Prov 25,27 Vg)
4,11
9 Y en otra parte dice: “No quiero que (Dios) entienda y trate
conmigo con mucha fortaleza, porque por ventura no me oprima
con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
Mp
io no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada le
oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad [Sm
nada]
CA 13,18 11 = 5
LA 2,13 12 porque “el cuerpo como entonces se corrompe, agrava al

opuesto
-> ADVERSO, CONTRARIO

1S 6,4

1 Porque estas contrariedades de afectos y apetitos contrarios,
más opuestos y resistentes son a Dios que la nada, porque ésta no
resiste

opulento
2N 7,1
1 Esto dice Job también (como lo experimentó) por aquellas
palabras: “Yo, aquel que solía ser opulento y rico, de repente estoy
deshecho y contrito; asióme la cerviz, quebrantóme y púsome
como [señuelo suyo] para herir en mí;...” (Job 16,12)

oración
S prol,6 1 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 11,2
2 porque aunque [tíjBu aun] acaecerá, a veces, que esté el alma
en harta [ABu alta] unión de oración de quietud en la voluntad, y que
actualmente moren éstos (apetitos) en la parte sensitiva del hombre
[ABu alma]...
11.2 3 acaecerá... que actualmente moren éstos (apetitos en prime
ros movimientos) en la parte sensitiva... no teniendo en ellos parte
la parte superior que está en oración
2S 7,5
4 y otros se contentan con, en alguna manera, ejercitarse en las
virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación
14.2 5 Por lo cual, en poniéndose en oración, ya, como quien tiene
allegada el agua, bebe sin trabajo en suavidad
14,11
6 De donde al alma esta oración, aunque, como decimos, le
dure mucho, le parece brevísima
14,11
7 Y es la oración breve de que se dice que penetra los cielos
(Cf. Sir 35,21), porque es breve, porque no es en tiempo. Y penetra
los cielos, porque el alma está unida en inteligencia celestial
21,5 8 no nos queda... otro medio mejor y más seguro que la “ora
ción y [A om.] esperanza “que él (Dios) proveerá [A om.] por los
medios que él quisiere
21,5 9 estando el rey Josafat afligidísimo cercado de enemigos,
poniéndose en oración...
26,17
10 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
29,8 11 Y de esto hay mucho; y se engañan muchos pensando que
es mucha oración y comunicación de Dios
3S 2,10 12 y si conviene encomendarla a Dios, que será queriendo
Dios recibir oración por la tal persona, la moverá la voluntad dán
dole gana que lo haga
2,10
13 y si no quiere Dios aquella oración, aunque se haga fuerza a
orar por ella, no podrá ni tendrá gana
20.3
14 Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera
de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha hacienda
espiritual
21,1 15 donde, por este temor, habernos visto que muchas personas
espirituales, alcanzaron de Dios con oraciones que las desfigurase
por no ser causa y ocasión a si o a otras personas de alguna afición
o gozo vano
24.4
16 Y entonces, no sólo no se han de evitar las tales mociones
cuando causan esta devoción y oración, mas [antes] se pueden apro
vechar de ellas, y aun deben, para tan santo ejercicio
24,4 17 porque muchas veces muchos espirituales usan de las dichas
recreaciones de sentidos con pretexto de oración y de darse a Dios
24.4 18 y es de manera que más se puede llamar recreación que ora
ción, y darse gusto a sí mismos más que a Dios
27.5 19 ha de advertir el cristiano que el valor de sus buenas obras,
ayunos, limosnas, penitencias, [oraciones], etcétera, que no se funda
tanto en la cuantidad y cualidad de ellas, sino en el amor de Dios
que él lleva en ellas
28,3 20 Y este daño también le tenia el fariseo, pues en sus oracio
nes decía: “Gracias te hago que no soy como los demás hombres:
robadores, injustos y adúlteros” (Le 18,11)
31,7 21 Que por eso los discípulos en los Actos de los Apóstoles,
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aunque les había infundido estas gracias y dones, hicieron oración a
Dios (Hch 4,29-30)
35,6 22 Tenga por cierto el alma que, cuanto más asida con propie
dad estuviere a la imagen o motivo, tanto menos subirá a Dios su
devoción y oración
36,2 23 la causa porque Dios despierta milagros (es) para que con
aquella novedad se despierte más la devoción dormida y afecto de
los fieles a oración
36.2 24-25 como entonces y por medio de aquella imagen se encien
de la devoción y se continúa la oración..., entonces y por medio de
aquella imagen, por la oración y afecto, continúa Dios las mercedes
y milagros en aquella imagen
37.2
26 levante de ahí la mente a lo que representa (la imagen),
poniendo el jugo y gozo de la voluntad en Dios con la oración y
devoción de su espíritu, o en el santo que invoca
38,tit 27 Capitulo 38. Que prosigue en los bienes motivos. Dice de
los oratorios y lugares dedicados para oración.
38.5 28 porque muchos de éstos (que se tienen por gente devota) de
tal manera dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y
ornato de él, que todo lo [que] habían de emplear en oración de
Dios y recogimiento interior se les va en esto
39.2
29 le respondió (a la samaritana) que no estaba la verdadera
oración aneja al monte ni al templo, sino que los adoradores de que
se agradaba el Padre son los que le adoran “en espíritu y verdad”
(Jn 4,21-24)
39,2 30 De donde, aunque los templos y lugares apacibles son dedi
cados y acomodados a oración, porque el templo no se ha de usar
para otra cosa...
40,1 31 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedica
do para oración es el templo y oratorio visible, y la imagen para
motivo, que no ha de ser de manera que se emplee el jugo y sabor
del alma en el templo visible y motivo...
40.1
32 para purgar la voluntad del gozo y apetito vano en esto y
enderezarlo a Dios en tu oración
41.1 33 y así, muchas veces faltará a la oración, pues, como dicen,
no está hecho más que al libro de su aldea
42.6 34 Lo que a nosotros conviene saber es que todo es para nues
tro provecho y para oír nuestras oraciones en ellos (los lugares
escogidos) y doquiera que con entera fe le rogáremos
43.1
35 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
36 poniendo tanta eficacia y fe en aquellos modos y maneras
con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden
que si un punto faltan y sale de aquellos limites, no aprovecha ni la
oirá Dios
43,2 37 poniendo más fiducia en aquellos modos y maneras (de
ceremonia) que en lo vivo de la oración, no sin gran desacato y
agravio de Dios
43.2 38 y que las oraciones y estaciones sean tantas y tales y a tales
tiempos, y con tales y tales ceremonias [o posturas], y no antes ni
después, ni de otra manera
43.3 39 Y lo que es peor [e intolerable] es que algunos quieren sentir
algún efecto en sí, o cumplirse lo que piden, o saber que se cumple
el fin de aquellas sus oraciones ceremoniáticas
43.3
40 algunas veces (Dios) da licencia al demonio para que los
engañe..., mereciéndolo ellos por la propiedad que llevan en sus
oraciones, no deseando más que se haga lo que Dios quiere que lo
que ellos pretenden
44,2 41 Y para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro cora
zón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra oración en
aquella cosa que es más gusto de Dios
44.4 42 Y en las demás ceremonias acerca del rezar y otras devocio
nes, no quieran arrimar la voluntad a otras ceremonias y modos de
oraciones de las que nos enseñó Cristo (Mt 6,9-13 y par.)
44,4 43 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)
44,4 44 Ni hay para qué [ep ad. usar] otros modos ni retruécanos de
palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater
noster
IN 1,3
45 Por tanto, su deleite halla pasarse grandes ratos en oración,
y por ventura las noches enteras
4.1
46 acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes, y a
veces aun cuando el espíritu está en mucha oración o ejercitando
los sacramentos de la Penitencia o Eucaristía
4.2 47 Y asi acaece que el alma está en [mucha] oración con Dios
según el espíritu y, por otra parte, según el sentido siente rebeliones

y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana
suya
4,3 48 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
4,3 49-50 porque, no sólo por el temor de esto (movimientos tor
pes) aflojan en la oración, que es lo que él (demonio) pretende, por
ponerse a luchar con[tra] ellos, mas [aun] algunos dejan la oración
del todo...
4.5 51 Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y delez
nables, que, en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración,
luego es con ellos [también] el espíritu de la lujuria
5.1
52 Lo cual (airarse) muchas veces acaece después que han
tenido algún "muy gustoso [K grande] recogimiento sensible en la
oración
6.6
53 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
7.2
54 porque si una vez no hallaron en la oración la satisfacción
que pedía su gusto, porque, en fin, conviene que se le quite Dios
para probarlos, no querrían volver a ella, o a veces la dejan, o van
de mala gana
8.3
55 ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la
virtud perseverando en la meditación y oración
10.4 56 que harto harán en tener paciencia en perseverar en la ora
ción sin hacer ellos nada
10.5 57 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
2N 7,2
58 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Cercó en rededor
contra mi porque no salga, agravóme las prisiones. Y también,
cuando hubiere clamado y rogado, ha excluido mi oración...” (Lam
3,7-8)
8,1 59 pareciéndole (al alma) lo que a Jeremías: que ha puesto
Dios “una nube delante porque no pase [H posee] la oración” (Lam
3,44)
8.1 60 como también este profeta (Jeremías) lo da a entender [en]
la misma autoridad, diciendo: “Cuando clamare y rogare, ha ex
cluido mi oración” (Lam 3,8)
23,11
61 en uno de lo cuales (toques sustanciales), por ser éste el
más alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que
[en] todo el resto
CB rot 62 Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de
amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran
algunos puntos y efectos de oración...
prol,3 63 Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de
alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se
ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de
oración
1,13
64 y así, su petición no es en la presencia de Dios de tanto
valor; por lo cual no alcanzan luego su petición, hasta que, conti
nuando la oración...
2.3
65 Llama majadas a las jerarquías y coros de los ángeles, por
los cuales de coro en coro van nuestros gemidos y oraciones a
Dios
2,3 66 al cual (Dios) van nuestras oraciones, ofreciéndolas los án
geles, como habernos dicho, según lo dijo el ángel a Tobías, dicien
do... (Tob 12,12)
2.3
67 según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo: “Cuando orabas
con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración [Sg cora
zón] a Dios” (Tob 12,12)
2.4
68 entonces se dice ver (Dios) nuestras necesidades y oracio
nes u oirlas, cuando las remedia o las cumple
2,4 69 Y también dijo san Gabriel a Zacarías que no temiese, por
que ya Dios había oído su oración °en darle el hijo [Sg y] que
muchos años le había andado pidiendo (Le 1,13), como quiera que
siempre le hubiese oído
3.1 70 Declaración. Viendo el alma que para hallar al Amado no le
bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos terce
ros, como ha hecho en la primera y segunda canción...
3,9 71 Por lo cual el alma que hubiere de vencer su fortaleza (la
del demonio) no podrá sin oración, ni sus engaños podrá entender
sin mortificación y sin humildad.
3,9 72 entendiendo por la sangre el mundo, y por las armas de
Dios la oración y cruz de Cristo, en que está la humildad y mortifi
cación que habernos dicho
17.2 73 La primera, impedir la sequedad, cerrándole la puerta por
medio de la continua oración y devoción
17.3 74 El cual dicho del alma (“Detente, cierzo muerto”) se ha de
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entender que es hecho y obra de oración y de ejercicios espirituales,
para que se detenga la sequedad
28,9 75 y hasta el mismo ejercicio de oración y trato con Dios que
antes solía tener en otras consideraciones y modos, ya todo es ejer
cicio de amor
29,3 76 los que son muy activos... mucho mas provecho harían...
dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera
la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no
hubiesen llegado a tan alta como ésta
29.3
77 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado
fuerzas espirituales en ella
LB 1,21 78 a este propósito dice Jeremías: “... edificó en derredor de
mí porque no salga; agravóme las prisiones; y demás de esto, cuan
do hubiere dado voces y rogado, ha excluido mi oración...” (Lam
3,7-8)
1,33 79-80 Por lo cual dijo el Sabio que “el fin de la oración es
mejor que el principio” (Qoh 7,8), y lo que comúnmente se dice,
que “la oración breve penetra los cielos” (Cf. Sir 35,17)
3,44 81 Y así, no entendiendo los grados de oración ni vías del espí
ritu, no echan de ver (los maestros espirituales) que aquellos actos
que ellos dicen que haga el alma y el quererla hacer caminar con
discurso, está ya hecho
3,57
82 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
P1 5
83 por lo cual con oraciones, / con suspiros y agonía, / con
lágrimas y gemidos / le rogaban noche y día / que ya se determinase
/ a les dar su compañía
D 26
84 Oración de alma enamorada
78
85 apártate a... la soledad santa, acompañada con oración y
santa y divina lección, y allí persevera en olvido de todas las cosas
118
86 no llevando el alma otro arrimo a la oración sino la fe y la
esperanza y al caridad
137
87 Grande mal es tener más ojo a los bienes de Dios que al
mismo Dios. Oración y desapropio
155
88 Doce estrellas para llegar a la suma perfección: amor de
Dios, amor del prójimo, obediencia, castidad, pobreza, asistir al
coro, penitencia, humildad, mortificación, oración, silencio, paz
180
89 Quien huye de la oración, huye de todo lo bueno
4A 9
90 Para esto procure ser continuo en la oración (Cf. Le 18,1), y
en medio de los ejercicios corporales no la deje
Gp 5
91 Por ninguna ocupación dejar la oración mental, que es sus
tento del alma
9
92 Nunca falte en la oración, y cuando tuviere sequedad y difi
cultad, por el mismo caso persevere en ella
Ep 8
93 En las oraciones de Vuestras Caridades me encomiendo
11
94 Todo es aldabadas y golpes en el alma para más amar, que
causan más oración y suspiros espirituales a Dios, para que él cum
pla lo que el alma pide para él
11
95 No se asga el alma, que, como no falte oración, Dios tendrá
cuidado de su hacienda, pues no es de otro dueño, ni lo ha de ser
22
96 Tenga ánimo, mi hija, y dése mucho a la oración, olvidando
eso y esotro, que, al fin, no tenemos otro bien ni arraigo ni consuelo
sino éste
28
97 y mire por la salud corporal, y no falte a la oración cuando
se pudiere tener
CA rot 98 = 62
prol,3 99 = 63
2,3 100 = 65
2,3 101-102 al cual (Dios) van nuestras oraciones, ofreciéndoselas
los ángeles, como habernos dicho, porque ellos son los que le ofre
cen nuestras oraciones y deseos
2.3 103 = 67
2.4 104 No temas, Zacarías, porque es oída tu oración, es a saber,
concediéndole [GL en darle] el hijo que muchos años le había andado
pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído
3,8 105 = 71
3,8 106 = 72
19,8 107 = 75
26,1 108 La segunda cosa que hace es invocar al Espíritu Santo, sus
tentándose en oración, para que no sólo por ella se detenga afuera la
sequedad...
38.3 109 que quiere decir: Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios
en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, clamando en oración al
Padre (Gal 4,6), lo cual en los perfectos es en la manera dicha
LA 1,17 110 = 78
1,27
111 = 79
1,27
112 Mas los que llegan, en un punto se forman en Dios, por lo
cual se dice que “la oración breve penetra los cielos” (Cf. Sir
35,17)
3,39
113 = 81

ORAR
3,49

114 = 82

— (variantes):
3S 40,1
- Porque muy poco caso hace Dios de tus oratorios [Al* oracio
nes] y lugares acomodados si, por tener el apetito y gusto asido a ellos, tienes algo menos de desnudez interior
1N 2,1
- y condenan en su corazón [HMR oración] (los principiantes) a
otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos que
rrían, y aun a veces lo dicen de palabra
LB prol,2 - pues él dijo que en el que le amase vendrían el Padre, Hijo y
Espíritu Santo y harían morada en él [Co ad. de oración y perfección]
(Jn 14,23)

orador (variante)
3S 40,1
- Y a esta consideración nos envía la autoridad que habernos
alegado de Cristo, es a saber: “A los verdaderos adoradores [AJ3u
oradores] conviene adorar en espíritu y verdad ” (Jn 4,24)

orar
3S 2,10 1 y si no quiere Dios aquella oración, aunque se haga fuerza a
orar por ella, no podrá ni tendrá gana
3,6 2 No pierda [el] cuidado de orar y espere en desnudez y vacío,
que no tardará su bien
28.2
3 como se dice del fariseo en el Evangelio, que oraba y se
congraciaba con Dios con jactancia de que ayunaba y hacía otras
buenas obras (Le 18,12)
36.1 4 Y esto es porque tienen más afición a la una hechura que a la
otra, en lo cual va envuelta gran rudeza acerca del trato con Dios y
culto y honra que se le debe, el cual sólo mira [a] la fe y pureza del
corazón del que ora
36.3 5 Lo otro, porque se aparte del ruido y gente a orar, como lo
hacía el Señor (Le 5,16 y par.)
39.2 6 Por tanto, aunque es mejor orar donde más decencia hubie
re, con todo, no obstante esto, aquel lugar se ha de escoger donde
menos se embarazare el sentido y el espíritu de ir a Dios
39,2 7 en lo cual nos conviene tomar aquello que responde nuestro
Salvador a la mujer samaritana, cuando le preguntó que cuál era
más acomodado lugar para orar, el templo o el monte (Jn 4,20)
39.2 8 Por lo cual nuestro Salvador [ordinariamente] escogía lugares
solitarios para orar (Le 5,16 y par.), y aquellos que no ocupasen
mucho los sentidos, para damos ejemplo, sino que levantasen el
alma a Dios
39.3 9 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 10 no ha de ser de manera que... se olvide de orar en el templo
vivo (Cf. 1 Cor 6,19), que es el recogimiento interior del alma
41.1
11 Cuanto a lo exterior, le causa no acomodarse a orar en
todos lugares, sino en los que son a su gusto
42.3
12 Pero todavía es bueno ir (al lugar de la merced recibida),
como vaya desnudo del apetito de propiedad, a orar allí algunas
veces, por tres cosas...
43,tit 13 Capítulo 43. que trata de los motivos para orar que usan
muchas personas, que son mucha variedad de ceremonias.
44.1
14 Hay algunos que más oran [A obran] por su pretensión que
por la honra de Dios
44.4 15 que claro está que, cuando sus discípulos le rogaron (a Cris
to) que les enseñase a orar (Le 11,1), les diría todo lo que hace al
caso para que nos oyese el Padre Eterno, como el que tan bien
conocía su condición
44,4 16 y no les dijo (Cristo a sus discípulos) otras muchas maneras
de palabras y ceremonias, antes, en otra parte les dijo que cuando
oraban no quisiesen hablar mucho, porque bien sabía nuestro Padre
celestial lo que nos convenía (Mt 6,7-8)
44,4 17 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)
44,4 18 Que por eso, cuando Su Majestad acudió tres veces al Padre
Eterno, todas tres veces oró con la misma palabra del Pater noster,
como dicen los Evangelistas (Mt 26,36-46 y par.)
44,4 19 Y las ceremonias con que él (Cristo) nos enseñó a orar solo
es una de dos: o que sea...
44,4 20-21 diciendo: “Cuando tú orares, entra en tu retrete y, ce
rrada la puerta, ora” (Mt 6,6)
CB 1,9
22 “y, cerrando la puerta sobre ti”, es a saber, tu voluntad a
todas las cosas, “ores a tu Padre en escondido” (Mt 6,6)
2,3 23 según lo dijo el ángel a Tobías, diciendo: “Cuando orabas
con lágrimas y enterrabas los muertos, yo ofrecía tu oración [Sg cora
zón] a Dios” (Tob 12,12)
3,2 24 Bien da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de
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veras no basta sólo orar con el corazón y la lengua, ni tampoco ayu
darse de beneficios ajenos, sino que también, junto con eso, es
menester obrar de su parte lo que en sí es
D 157
25 Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y
abriros han contemplando (Cf, Mt 7,7; Le 11,9)
Ep 20
26 Lea, ore, alégrese en Dios, su bien y su salud; el cual se lo
dé y conserve todo hasta el día de la eternidad. Amén. Amén, fray
Juan de la Cruz
CA 2,3
27 = 23
3,1 28 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudarse
de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho en
las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se
ponga por la obra a le buscar

por el orden y favor de Dios, así sin falta, vivo y en persona había
de volver a salir de la misma forma y manera
20,6 9 Ya he dicho que cada cosa se entenderá en su tiempo por
orden del que lo habló, y entenderlo ha quien él quisiere
22,13
10 Aquí se da a entender claro cómo no hay de qué asegurarse
en las cosas que Dios revela, si no es por el orden que vamos
diciendo
25.1
11 Por el orden que aquí llevamos se sigue ahora tratar de la
segunda manera de aprehensiones espirituales, que arriba llamamos
revelaciones
28.2
12 De todas las cuales (locuciones) iremos aquí tratando por
su orden
3S 16,2
13 Las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden
a Dios... está claro que enderezan y guardan la fortaleza del alma y
su habilidad para Dios...
oratorio
17.2 14 acerca de los cuales (seis géneros de bienes) habernos de ir
3S 35,1
1 de los cuales (bienes espirituales) iremos diciendo por su
por su orden poniendo la voluntad en razón, para que, no embara
orden, y primero, de los motivos, que son imágenes y retratos [de
zada con ellos, deje de poner la fuerza de su gozo en Dios
santos, oratorios y ceremonias]
23,4 15 pues que dice el Sabio que “ el Espíritu Santo se apartará de
38,
tit 2 Capitulo 38. Que prosigue en los bienes motivos. Dice de los
los pensamientos que no son de entendimiento” (Sab 1,5), esto es,
oratorios y lugares dedicados para oración.
de la razón superior en orden a Dios
38,2 3-4 De aquí es... que algunas personas no se hartan de añadir
35.1
16 de los cuales (bienes espirituales) iremos diciendo por su
unas y otras imágenes a su oratorio, gustando del orden y atavío
orden, y primero, de los motivos, que son imágenes y retratos [de
con que las ponen, a fin de que su oratorio esté bien adornado y
santos, oratorios y ceremonias]
parezca bien
38.2
17 De aquí es... que algunas personas no se hartan de añadir
unas y otras imágenes a su oratorio, gustando del orden y atavío
38.2 5 porque comencemos a tratar de los oratorios
con que las ponen, a fin de que su oratorio esté bien adornado y
38.4 6 Pues volviendo a los oratorios, digo que algunas personas los
parezca bien
atavian más por su gusto que por el de Dios
44.3
18 dejando el modo y manera de decir la misa al sacerdote que
38.5 7 porque muchos de éstos (que se tienen por gente devota) de
allí la Iglesia tiene en su lugar, que él tiene orden de ella cómo lo ha
tal manera dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y
de hacer
ornato de él, que todo lo [que] habían de emplear en oración de
1N 6,1
19 algunos se matan a penitencias... sin orden y consejo [aje
Dios y recogimiento interior se les va en esto
no], antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo
39,
tit 8 Capítulo 39. De cómo se ha de usar de los oratorios y tem
tal, y aun algunos se atreven a hacerlo aunque les hayan mandado
plos, encaminando el espíritu a Dios [por ellos]
lo contrario
39,1 9 a los principiantes bien se les permite y aun les conviene
8,2 20 Y porque en orden es primero y acaece primero la (noche)
tener algún gusto y jugo sensible acerca de las imágenes, oratorios y
sensitiva, de ella con brevedad diremos alguna cosa primero, por
otras cosas devotas visibles... porque con este gusto dejen el otro
que de ella, como cosa más común, se hallan más cosas escritas
39.1
10 el puro espíritu... aunque se aprovecha de las imágenes y
CB prol,4 21 y pondré primero juntas todas las canciones, y luego por su
oratorios, es muy de paso, y luego para su espíritu en Dios, olvida
orden iré poniendo cada una de por si para haberla de declarar; de
do de todo lo sensible
las cuales declararé cada verso poniéndole al principio de su decla
39.3
11 porque es cosa notable ver algunos espirituales que todo se
ración, etc.
les va en componer oratorios y acomodar lugares agradables a su
arg,l 22 Argumento. El orden que llevan estas canciones es desde
condición o inclinación
que un alma comienza a servir a Dios hasta que llega al último
40.1 12 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedica
estado de perfección, que es matrimonio espiritual
do para oración es el templo y oratorio visible, y la imagen para
2,7 23 las cuales (virtudes teologales) se refieren a las tres dichas
motivo, que no ha de ser de manera que se emplee el jugo y sabor
potencias, por el orden que aquí se ponen: entendimiento, voluntad
del alma en el templo visible y motivo...
y memoria
40.1 13 Porque muy poco caso hace Dios de tus oratorios [Al* oracio
4.1
24 Porque, después del ejercicio del conocimiento propio, esta
nes] y lugares acomodados si, por tener el apetito y gusto asido a econsideración de las criaturas es la primera por orden en este cami
llos, tienes algo menos de desnudez interior
no espiritual para ir conociendo a Dios, considerando su grandeza y
41.2
14 de éstos son los que nunca perseveran en un lugar, ni a
excelencia por ellas
veces en un estado, sino que ahora los veréis en un lugar, ahora en
5.1
25 Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable
otro; ahora tomar una ermita, ahora otra; [ahora componer un ora
orden y “dependencia indeficiente [Sg respondenda indiferente; Av de
torio, ahora otro]
pendencia indiferente] que tienen unas de otras
42.5 15 [y el lugar que dedicó san Miguel para su servicio, que es el
22.3
26 Para declarar el orden de estas canciones más distintamente
monte Gargano, apareciendo al obispo sipontino y diciendo que él
y dar a entender el que ordinariamente lleva el alma hasta llegar a
era guarda de aquel lugar, para que allí se dedicase a Dios un orato
este estado de matrimonio espiritual...
rio en memoria de los ángeles...]
24,8 27 Pone aquí la cuarta excelencia [A diferencia] de este lecho,
que depende en orden de la tercera que acaba de decir
orden
30.10 28 Pero, si yo quisiese... decir algo de la fortaleza y majestad
que el orden y compostura de ellas ponen en el alma..., no hallaría
• por su orden: 2-3,12,14,16, 21, 36
palabras
por su orden: -» sucesivamente
30.11 29 Y porque no sólo admira la hermosura que ella tiene con la
= compostura: -> compostura, hechura
vestidura de estas flores, sino que también espanta la fortaleza y
poder que con la compostura y orden de ellas... tiene...
1S 14,1
1 y también habiendo dado el orden y modo que se ha de tener
31.4
30 Porque por tal orden están asidas en este cabello del amor
para entrar en ella (en la noche del sentido) activamente
del alma las virtudes, que, si en algunas quebrase [AvBa faltase], lue
14.1 2 síguese ahora por su orden tratar de las propiedades y efectos
go, como habernos dicho, faltaría en todas
de ella (de la noche del sentido), que son admirables
LB prol,4 31 las cuales (canciones) iré declarando por el orden que las
2S 10,1
3 para que luego por su orden más distintamente vayamos
demás: que las pondré primero juntas, y luego, poniendo cada can
enderezando en ellas (las aprehensiones) al entendimiento en la
ción, la declararé brevemente; y después, poniendo cada verso, lo
noche y oscuridad de la fe
declararé de por si
12.1 4 conviene aquí tratar, para que procedamos con orden, de las
D 84
32 y entiendan que cada palabra que hablaren sin orden de
aprehensiones naturales de ese mismo interior sentido corporal
obediencia, se la pone Dios en cuenta (Cf. Mt 12,36)
12,1 5 "Y ese mismo orden habernos seguido hasta aquí [A Bu om.]
Ct 11
33-34 Sea la primera cautela (contra el demonio) que jamás,
17.3 6 Pues, como quiera que el [A ad. modo y] orden que tiene el
fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas a cosa... sin
alma de conocer sea por las formas e imágenes de las cosas cria
orden de obediencia
das...
Ep 13
35 y pídeme que en orden a conseguir aquesto le dé algunos
17.4 7 No porque sea siempre necesario guardar este orden de pri
avisos
mero y postrero tan puntual como eso
CA prol,4 36 = 21
19,3 8 Jacob, así como había entrado vivo y en persona en Egipto
4.1 37 = 24

1325
5.1 38 = 25
22.2 39 = 30
27.2 40 = 26
38.1 41 la tercera es el soto [Bz rastro] y su donaire, que es el conoci
miento de las criaturas y el orden de ellas
LA prol,4 42 = 31

ordenación
disposición

3S 2,10 1 Y es porque Dios sólo mueve las potencias de estas almas
para aquellas [obras] que conviene[n] según la voluntad y ordena
ción de Dios, y no se pueden mover a otras
CB 23,5 2 Y a este modo le va Dios descubriendo las ordenaciones y
disposiciones de su sabiduría, cómo sabe él tan sabia y hermosa
mente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del mal,
ordenarlo a mayor bien
36.6 3 [“ Y al collado ”], esto es, a la noticia vespertina de Dios, que
es sabiduría de Dios en sus criaturas y obras y ordenaciones admi
rables, la cual es aquí significada por el collado, por cuanto es más
baja sabiduría que la matutina
37.7 4 así como las granadas... así cada uno de los atributos y mis
terios y juicios y virtudes de Dios contiene en sí gran multitud de
ordenaciones maravillosas y admirables efectos de Dios
39.2 5 El tercero, el conocimiento de las criaturas y de la ordena
ción de ellas
Ep 16
6 Y que hayan entrado en casas tan pobres y con tantos calores
ha sido ordenación de Dios
CA 28,4 7 = 2
35,4 8 = 3
36,6 9 = 4

ordenadamente
1S 13,7 1 Porque, si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar
en ellas (en estas obras) gran deleite y consuelo, obrando ordenada
y discretamente
2S 11,8
2 Y asi como cuando las admite las va Dios quitando, porque
en ellas tienen propiedad, no aprovechándose ordenadamente de ellas...
12.3 3 los cuales (imaginativa y fantasía) ordenadamente se sirven
el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro forma
la imaginación o lo imaginado fantaseando...
17.3 4 para mover Dios al alma... halo de hacer ordenadamente y
suavemente y al modo de la misma alma
17.4 5 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
17,9 6 el buen espíritu que causan, procurando conservarle en obrar
y poner por ejercicio lo que es de servicio de Dios ordenadamente
[ABu desnudamente]...
CB 16,9 7 así esta pifia de virtudes que hace el alma para su Amado es
una sola pieza de perfección del alma, la cual fuerte y ordenada
mente [Sg ordinariamente] abraza y contiene en sí muchas perfeccio
nes y virtudes fuertes y dones muy ricos
LB 3,83 8 El segundo primor principal de esta delectación es deleitarse
ordenadamente sólo en Dios, sin otra alguna mezcla de criatura
CA 19,6 9 los cuales (hábitos) pueden ser acerca del hablar y del pensar
y del obrar, teniendo en esto costumbre de no usar de esto como
conviene ordenadamente [NVdRm ordinariamente] a la perfección
25.5 10 = 7
LA 3,73 11 = 8
— (variantes):
1S 5,7
- negándolos (los apetitos) y arrepintiéndose ordinariamente
[ABu ordenadamente]

ordenar
-»

ADORNAR,

AGRACIAR,

ARREAR,

ATAVIAR,

COMPONER,

DOTAR,

ENRIQUE

CER, ESMALTAR, HERMOSEAR, VESTIR

1S 9,2
1-2 los cuales (pensamientos del alma), ordenados en lo que
Dios los ordena [que es el mismo Dios], son...
9.2
3 los cuales (nazareos o cabellos), desordenados y puestos en
lo que Dios no los ordenó, que es empleados en las criaturas, dice
Jeremías que su haz queda y se pone más negra que los carbones
2S 17,2
4 Que quiere decir: “Las obras que son hechas, de Dios son
ordenadas ” (Rom 13,1)
21,1 5 La razón de esto es, porque a ninguna criatura les es lícito
salir fuera de los términos que Dios la tiene naturalmente ordena
dos para su gobierno
21,11
6 Los cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de propósito

ORDENAR

los dejó errar y engaitar, y oscurecer el espíritu, y dejar las vías
ordenadas de la vida, dando lugar a sus vanidades y fantasías
29,11
7 acaecerá quedar la voluntad seca...ordenándolo así Dios por
algunas causas útiles para el alma
3S 16,5
8 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
16.5 9 Y es de saber que, al modo que cada una de ellas (pasiones)
se fuere ordenando y poniendo en razón, de ese mismo modo se
pondrán todas las demás
19,9 10 De este cuarto grado son aquellos que no dudan de ordenar
las cosas [divinas y] sobrenaturales a las temporales como a su
dios
19.9 11 como lo debían hacer al contrario, ordenándolas a ellas a
Dios, si le tuvieran por su Dios, como era razón
26.5
12 a nuestros primeros padres todo... les servía para mayor
sabor de contemplación, por tener ellos bien sujeta y ordenada la
parte sensitiva a la razón
27.2 13 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor
35.3 14 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó
la Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos
38.5 15 Y no echan de ver que, no ordenando esto para el recogi
miento interior y paz del alma, se distraen tanto con ello como en
las demás cosas
2N 6,4
16 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
6,6 17 En esto humilla Dios [mucho al] alma para ensalzarla mu
cho después y, si él no ordenase que estos sentimientos, cuando se
avivan en el alma, se adormeciesen presto, moriría muy en breves
días
12.3 18 así como el rayo del sol comunicado de muchas vidrieras [//
maneras] ordenadas entre sí, que, aunque es verdad que de suyo el
rayo pasa por todas, todavía cada una le envía e infunde en la otra
más modificado
17.2 19 de donde, por cuanto las dichas potencias no la alcanzan,
sino que el Espirita Santo la infunde y ordena [R/ir adorna] en el
alma... se llama secreta
24.2
20 estas dos porciones del alma, espiritual y sensitiva,las cua
les, para poder ella salir a la divina unión de amor, conviene que
estén primero reformadas, ordenadas y quietas acerca de lo sensiti
vo y espiritual
CB 4,6
21 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas, con
las cuales está ordenado [bmc adomado] aquel lugar y hermoseado
como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente
16.9
22 Porque todas las perfecciones y virtudes se ordenan y
contienen en una sólida perfección del alma
20,14
23 y digan aquello de los Cantares, es a saber: “¿Quién es esta
que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la
luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de
los ejércitos?” (Cant 6,10)
23.5
24 Y a este modo le va Dios descubriendo las ordenaciones y
disposiciones de su sabiduría, cómo sabe él tan sabia y hermosa
mente sacar de los males bienes, y aquello que fue causa del mal,
ordenarlo a mayor bien
24,7 25 el asiento o lecho que hizo para sí Salomón le hizo “de
maderos de Líbano, y las columnas de plata, el reclinatorio de oro,
y la subida de púrpura, y todo -dice que- lo ordenó mediante la
caridad” (Cant 3,9-10)
24.7
26 y todas ellas (las virtudes), mediante la caridad de Dios y
del alma, se ordenan entre sí y ejercitan, como acabamos de decir
26.7 27 Cuanto a lo tercero, que es que la voluntad beba allí amor,
dícelo también la Esposa en el dicho libro de los Cantares, dicien
do: “Metióme dentro de la bodega secreta y ordenó en mí caridad”
(Cant 2,4)
26.7
28 o más claramente, hablando con propiedad: ordenó en mí
su caridad, acomodando y apropiando a mi su misma caridad; lo
cual es beber el alma de su Amado su mismo amor, infundiéndose
lo su Amado
30.10 29 Pues si el demonio tiene tanta fortaleza en sí, por estar ves
tido de malicias asidas y ordenadas unas con otras, las cuales son
significadas por las escamas...
30.11 30 Y porque no sólo admira... sino que también espanta... dice
también de ella el Esposo en los dichos Cantares: “Terrible eres,
ordenada como las haces de los reales ” (Cant 6,4)
33.8 31 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto
es, de su Iglesia, así militante como triunfante, acumula Dios en el

ORDINARIAMENTE

1326

que es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificar
le
39,11
32 Por el donaire de este soto... pide... también la (gracia, etc.)
que hacen entre sí (las criaturas), en la respondencia sabia, ordena
da, graciosa y amigable de unas a otras...
40,4 33 El cual (cerco) dice que también está ya sosegado, esto es,
las pasiones ordenadas en razón y los apetitos mortificados
40.4 34 Esto dice porque hasta que el alma tiene ordenadas sus cua
tro pasiones a Dios y tiene mortificados y purgados los apetitos, no
°está capaz [ABg están en paz] de ver a Dios
LB 3,29 35 todo su principal cuidado ha de ser mirar que no ponga
obstáculo al que la guía según el camino que Dios le tiene ordenado
en perfección [Bz ad. del amor de Dios y] de la ley de Dios y la fe,
como decimos
3,50
36-37 ordenando Dios en ella el amor, como lo dice la Esposa
en los Cantares, diciendo: “ Entróme el rey en la cela [CoBsBz celda]
vinaria y ordenó en mí la caridad” (Cant 2,4)
4,10 38 En éstas el alma estancando, queda “terrible” y sólidamen
te en ellas “ordenada como haces de ejércitos” (Cant 6,4) y suavi
zada y agraciada con todas las suavidades y gracias de las criaturas
P1 5
39 “y tratarle con sus manos / y andar en su compañía / y
gozar de los misterios / que entonces ordenaría! ”
D 63
40 Mira que no te entristezcas de repente de los casos adversos
del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado en
los juicios de Dios para el gozo sempiterno de los escogidos
76
41 ¿por qué no le ordenas y empleas ahora (este tiempo)
como lo querrías haber hecho cuando te estés muriendo?
Ep 11
42 él (nuestro Amado) ordena nuestras pasiones en el amor de
lo que más queremos, para que mayores sacrificios hagamos y más
valgamos
18
43 y que si con sólo eso se ordenan allá (en Génova), que
parece los podrán recibir
18
44 y que sería trabajo haber de traer por acá a ordenar o ense
ñar
25
45 pues habiendo Su Majestad ordenádolo asi, es lo que a
todos más nos conviene; sólo resta aplicar a ello la voluntad, para
que, así como es verdad, nos lo parezca
26
46 porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios que
sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien
26
47 No piense otra cosa sino que todo lo ordena Dios
CA 17,5 48= 27
17.5 49= 28
25.5 50= 22
28.4 51= 24
38,8 52 la gracia... que de Dios tiene no sólo cada una de las criatu
ras, sino la que hacen entre sí en la respondencia [Ais correspondencia]
“sabia y [Ais sobria y LAh o liga] ordenada de unas a otras, así superio
res como inferiores
LA 3,28 53 = 35
3,42 54-55 = 36-37
4,10
56 = 38
— (variantes):
CA 19,3 - Y las cuatro pasiones todas las tiene ceñidas {LAh ordenadas
Aft unidas] también a Dios, porque no se goza sino de Dios, ni tiene
esperanza sino en Dios, ni teme sino a Dios, ni se duele sino según
Dios

ordinariamente
S prol,l 1 porque son tantas y tan profundas las tinieblas y trabajos, así
espirituales como temporales, por que ordinariamente suelen pasar
las dichosas almas para poder llegar a este alto estado de perfec
ción...
1S 1,1
2 para que una alma llegue al estado de perfección, ordinaria
mente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches
2,4 3 la comunicación de Dios en el espíritu, que se hace ordina
riamente en gran tiniebla del alma
5,7 4 negándolos (los apetitos) y arrepintiéndose ordinariamente
[ABu ordenadamente]
10.4
5 Y así, ordinariamente, la causa por que muchas almas no
tienen diligencia y gana de cobrar [ABu obrar] virtud es porque tie
nen apetitos y aficiones no puras en Dios
13.1 6 Para lo cual es de saber que el alma ordinariamente entra en
esta noche sensitiva en dos maneras: la una es activa; la otra, pasi
va
2S 11,2
7 (comunicarse Dios al sentido), en lo cual ordinariamente
hay mucho peligro y engaño
12.5 8 medios remotos, por los cuales ordinariamente han de pasar
las almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual
14.1 9 Porque, ordinariamente, todas las veces que el alma recibe
algún bien espiritual, lo recibe gustando
16,4 10 Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordina

riamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora
sobrenaturales
17,5 11 De esta manera, pues, la va Dios [ordinariamente] ins
truyendo y haciéndola espiritual...
21.7
12 hay ordinariamente entre ellas (locuciones y visiones) mu
chas que son del demonio
22.12 13 y, hasta esto, ordinariamente se siente el solo tibio y flaco
en ella (en la verdad), aunque más la haya oído de Dios
22.13 14 porque, ordinariamente, todo lo que se puede hacer por
industria y consejo humano no lo hace él (Dios) ni lo dice, aunque
trate muy afablemente mucho tiempo con el alma
22,17
15 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
26.13 16 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
27.1
17 Podemos también en esta segunda manera (manifestación
de Dios en sus obras) incluir otras muchas cosas particulares que
Dios ordinariamente revela
27.3 18 Porque, como las revelaciones de este género ordinariamen
te son por palabras, figuras y semejanzas, etc., puede el demonio
muy bien fingir otro tanto
29,11
19 Lo cual no acaece en las que fueron de buen espíritu, por
que después la voluntad queda ordinariamente aficionada a Dios e
inclinada a bien
29,11
20 aunque es verdad que (las locuciones sucesivas que son del
demonio) ordinariamente dejan la voluntad seca acerca del amor
de Dios y el ánimo inclinado a vanidad, estimación o complacen
cia
30.3
21 Estas palabras, cuando no son más que formales, el efecto
que hacen en el alma no es mucho; porque, ordinariamente, sólo
son para enseñar o dar luz en alguna cosa
30,3 22 Y esta repugnancia más ordinariamente se la deja (Dios al
alma) cuando le manda cosas de mayoría o cosas en que puede
haber alguna excelencia para el alma
3S 2,14 23 Y es que ordinariamente el espiritual tenga esta cautela...
2,16 24 Y, aunque es verdad que apenas se hallará alma que en
todo y por todo tiempo sea movida de Dios... todavía hay almas
que muy ordinariamente son movidas de Dios en sus operaciones,
y ellas no son las que se mueven
13.8
25 porque algunas personas suelen ordinariamente traer a la
imaginación y fantasía visiones imaginarias..., ahora porque tienen
el órgano muy aprehensivo..., ahora porque se las pone el demonio,
ahora también porque se las pone Dios...
18.1 26 ordinariamente con flaqueza de afición se ase el hombre a
ellos (bienes temporales) y falta a Dios... por eso dice el Sabio que
no estarás libre de pecado
28,7 27 estando ellos asidos al gusto y consuelo en el obrar, cuando
en sus obras y ejercicios no hallan gusto y consuelo, que es ordina
riamente cuando Dios los quiere llevar adelante...
29.2
28 ordinariamente anda variando en las obras y propósitos,
dejando unas y tomando otras, comenzando y dejando sin acabar
nada
36.2 29 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
36.3
30 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
39,2 31 Por lo cual nuestro Salvador [ordinariamente] escogía luga
res solitarios para orar (Le 5,16 y par.), y aquellos que no ocupasen
mucho los sentidos, para damos ejemplo, sino que levantasen el
alma a Dios
39.2
32 nuestro Salvador escogía lugares solitarios para orar...,
como eran los montes (Le 6,12 y par.) [que levantaban de la tierra,
y ordinariamente son pelados de sensitiva recreación]
42.3
33 de manera que ordinariamente queda inclinado el corazón
de aquella persona, que recibió allí aquella merced, a aquel lugar
donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes deseos y
ansias de ir a aquel lugar
45.3 34 porque ordinariamente es el provecho como hay la disposi
ción de parte del que enseña
N anot 35 por el cual camino ordinariamente pasa [el alma] para llegar
[H allegar] a esta alta y dichosa [Af divina] unión con Dios
1N 1,2
36 Es, pues, de saber que el alma, después que determinada
mente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios crian
do en espíritu y regalando
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2,3 37 porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aque
llos que entienden que han de alabar y estimar sus cosas
4.2
38 que como, en fin, estas dos partes (sentido y espíritu) son
un supuesto, ordinariamente participan entrambas de [lo que la
una] recibe, cada una a su modo
4.3 39 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...
4.6 40 lo cual nace también de lujuria espiritual, al modo que aquí
la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en
la voluntad
8.4
41 Ordinariamente no pasa mucho tiempo después que co
mienzan a entrar en esta Noche del sentido
9,3 42 La segunda señal [7’ ad. y condición) para que se crea ser la
dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con
solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios
9.6 43 la cual contemplación... ordinariamente, junto con la seque
dad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de
estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni
tener gana de pensarla
9.6
44 la cual (refección interior) es tan delicada, que, ordinaria
mente, si tienen gana o cuidado en sentirla, no la siente, porque,
como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido [7/ desasido) del
alma
12,2 45 porque, demás de que todas las mercedes [que Dios] hace al
alma, ordinariamente las hace envueltas en este conocimiento...
12,2 46 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)
14.1 47 la cual (noche y purgación del sentido), en los que después
han de entrar en la otra más grave del espíritu para pasar a la divi
na unión de amor (porque no todos, sino los menos, pasan ordina
riamente)...
14.4 48 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
14.6 49 Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado
como es la unión de amor, por muy aprisa que Dios las lleve, harto
tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordinaria
mente, como está visto por experiencia
2N 2,3
50 porque todo esto, con otros sentimientos sabrosos, acaece a
muchos de éstos (aprovechados) en este estado, en lo cual el demo
nio y la propia fantasía muy ordinariamente hacen trampantojos al
alma
7,1 51 porque éstos ordinariamente, cuando entran en esta noche,
han tenido muchos [gustos] en Dios y héchole muchos servicios
12.6 52 Y así, [a] este toque de tan subido sentir y amor de Dios no
se llega sino habiendo pasado muchos trabajos y gran parte de la
purgación; mas para otros más bajos que muy ordinariamente acae
cen no es menester tanta purgación
16.2 53 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
17.5 54 Otra cosa es cuando las cosas que el alma tiene son particu
lares, como visiones, sentimientos, etc., los cuales, como ordinaria
mente se reciben debajo de alguna especie en que participa el senti
do...
18,4 55 Lo cual se ve bien, pues que, ordinariamente, lo que en él
(en el hombre) es de más provecho, que es irse perdiendo y aniqui
lando a sí mismo, tiene por peor
18,4 56 y lo que menos vale, que es hallar su consuelo y gusto, en
que ordinariamente antes pierde que gana, si a eso se hace, tiene (el
hombre) por mejor
23.6
57 porque las (mercedes) que son por este medio del ángel
bueno ordinariamente permite Dios que las entienda el adversario
23.7 58 si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bueno, que
ordinariamente son por este medio, aunque se muestra Cristo, por
que él en su misma persona [casi nunca parece]...
CB prol,l 59 y así, lo que de ello se declara, ordinariamente es lo menos
que contiene en sí
1,16 60 Que es como si dijera: no sólo me bastaba la pena y el
dolor que ordinariamente padezco en tu ausencia, sino que, hirién
dome más de amor con tu flecha y aumentado la pasión y apetito
de tu vista, huyes...
2.6 61 Porque el alma que de veras ama a Dios con amor [Sg ham
bre] de alguna perfección, en la ausencia padece ordinariamente de
tres maneras, según las tres potencias del alma, que son: entendi
miento, voluntad y memoria
13.2 62 porque, ordinariamente, según los grandes fervores y ansias
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de amor que han precedido en el alma, suelen ser también las mer
cedes y visitas que Dios le hace grandes
14.15 63 Porque, ordinariamente, [todas] las veces que en la Escritu
ra divina se halla alguna comunicación de Dios, que se dice entrar
por el oído, se halla ser manifestación de estas verdades desnudas
en el entendimiento o...
14,24
64 la primera (propiedad del pájaro solitario), que ordinaria
mente se pone en lo más alto; y así el espíritu, en este paso, se pone
en altísima contemplación
14.24 65 la tercera (propiedad del pájaro solitario) es que ordinaria
mente está solo y no consiente otra ave alguna junto a sí, sino que,
en “posándose alguna junto [Sg llegándose junto a él], luego se va
17.7 66 Y no sólo cuando estas flores están abiertas se echa de ver
esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en sí un no sé
qué de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a los
demás...
18.7 67 lo que se obra en esta parte inferior ordinariamente se sien
te en la otra interior, y, por consiguiente le hace advertir y desquie
tar de la obra y asistencia espiritual que tiene en Dios
19.2 68 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
20.11 69 porque es tanta (abundancia) la que ella ordinariamente
goza, que a manera de la mar, ni mengua por los ríos que de ella
salen, ni crece por los que en ella entran
20.12 70 es de saber que, aunque a esta alma no le faltan esos gozos
“y suavidades accidentarias [.Sg accidentales], porque antes las que
ordinariamente tiene son sin cuenta...
22.3 71 Para declarar el orden de estas canciones más distintamente
y dar a entender el que ordinariamente lleva el alma hasta llegar a
este estado de matrimonio espiritual...
22.6 72 con el cual (Esposo) ordinariamente siente el alma tener un
estrecho abrazo espiritual, que verdaderamente es abrazo, por me
dio del cual abrazo vive el alma vida de Dios
24.6 73 aunque, como he dicho, de la paz y tranquilidad que le cau
san (las virtudes al alma), sí goza ordinariamente
25.8
74 Mas las emisiones o efectos de la centella ordinariamente
duran más que ella, antes ella los deja en el alma
25.10 75 porque a éstos (nuevos amadores) ordinariamente les da la
fuerza para obrar el sabor sensitivo, y por él se mueven; así, no hay
que fiar de este amor hasta que se acaben aquellos fervores y gustos
gruesos de sentido
26.8
76 Antes, ordinariamente aquellos espirituales que no tienen
muy aventajado entendimiento acerca de Dios, suelen aventajarse
en la voluntad
27.7 77 Porque, así como un alma imperfecta tiene “muy ordinaria
mente [A om.] a lo menos primeros movimientos “inclinados a mal
[.Sg om. Av indignados a mal],... así...
28.10 78 Pero el acomodado sentido de este verso es decir que el
alma en este estado de desposorio espiritual ordinariamente anda
en unión de amor de Dios, que es común y ordinaria asistencia de
voluntad amorosa en Dios
LB 2,13 79 Porque Dios, ordinariamente, ninguna merced hace al cuer
po que primero y principalmente no la haga en el alma
2,27
80 Lo cual es como si dijera: Si con los trabajos que a pie llano
ordinaria y humanamente acaecen a todos los vivientes...tenias tú
tanto trabajo...
2,36 81 Porque los merecimientos del alma que está en este estado
son ordinariamente muy grandes en número y calidad
D 83
82 Alégrese ordinariamente en Dios, que es su salud (Cf. Le
1,47)
Ct 8
83 la cual (cautela), por no la tener muchos, no solamente per
dieron la paz y bien de su alma, pero vinieron y vienen ordinaria
mente a dar en grandes males y pecados
Ep 8
84 y que lo que falta, si algo falta, no es el escribir o el hablar,
que esto antes ordinariamente sobra, sino el callar y obrar
19
85 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...?
CAprol,l 86 = 59
1,8 87 = 60
2,6 88 Porque el alma que de veras ama, ordinariamente en el sen
timiento de la ausencia de Dios padece de estas tres maneras
dichas, según las tres potencias del alma, que son: entendimiento,
voluntad y memoria
12,1 89 = 62
13.15 90 = 63
13.24 91 =64
13,24
92 = 65
15,5 93 = 73
16.7 94 = 74
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16.9 95 = 75
17,6 96 = 76
18.5 97 = 77
19.9 98 = 78
26.6 99 = 66
27,2 100 = 71
29.1
101 las amenas liras, que aquí significan la suavidad de que
goza ordinariamente en este estado
29.8 102 = 69
31.4
103 hay comunicación... de tal manera que lo que se obra en
esta parte (sensitiva) ordinariamente °se siente [LAh entra] en la otra
más interior, que es la razonal [KMsBz racional]...
32.1 104 = 68
38.2 105 Llámale aspirar del aire, porque es un delicadísimo toque y
sentimiento [LAh entendimiento] de amor que ordinariamente °en este
estado se causa en [GL siente a este tiempo] el alma en la comunica
ción del Espíritu Santo
38,11 106 Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar
[TV resplendear Vd resplandecer], ordinariamente tiene el alma °con
alguna pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]
LA 2,23 107 = 80
— (variantes):
CB 16,9 - así esta pifia de virtudes que hace el alma para su Amado es
una sola pieza de perfección del alma, la cual fúerte y ordenada
mente [Sg ordinariamente] abraza y contiene en sí muchas perfeccio
nes y virtudes fuertes y dones muy ricos
CA 19,6 - los cuales (hábitos) pueden ser acerca del hablar y del pen
sar y del obrar, teniendo en esto costumbre de no usar de esto como
conviene ordenadamente [NVdRm ordinariamente] a la perfección

ordinario
-> COMÚN, FRECUENTE, GENERAL, HABITUAL, VULGAR

1S 5,6

1 Y así es menester que el camino y subida para Dios sea un
ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos
11.4 2-3 si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y peca
dos veniales sueltos que no proceden de ordinaria costumbre de
alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto el
tener el alma asimiento a alguna cosa
13.3 4 Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en
todas sus cosas, conformándose con su vida
2S 8,4
5 °de potencia ordinaria [ABu om.[ no tiene el entendimiento
disposición ni capacidad en la cárcel del cuerpo para recibir noticia
clara de Dios
11.1 6 Y este gusto del sentido es muy ordinario a los espirituales,
11.2 7 porque más propio y ordinario le es a Dios comunicarse al
espíritu... que al sentido
17.4 8 si los dos extremos, cuales son humano y divino, sentido y
espíritu, de vía ordinaria pudieran convenir y juntarse con un solo
acto
17.4 9 pero la vía ordinaria es conforme a lo dicho
17.9 10 ...sobrenaturalmente ahora sea acerca del sentido exterior...
que suelen proceder del espíritu, lo cual es más ordinario a los espi
rituales
22,15
11 castigará Dios en muchos..., con los cuales habrá tenido acá
muy ordinario trato y dado mucha luz y virtud
3S 6,3
12 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
13,8 13 tienen el órgano (imaginario) muy aprehensivo y, por poco
que piensan, luego se les representa y dibuja aquella figura ordinaria
en la fantasía
26,6 14 mas el que no vence el gozo del apetito no gozará de sereni
dad de gozo ordinario en Dios por medio de sus criaturas [y obras]
33.1
15 es cosa tan cierta y ordinaria, por el poco saber de algunos,
servirse de las cosas espirituales sólo para el sentido, dejando al
espíritu vacío, que...
37.1
16 Así como las imágenes son de gran provecho para acordarse
de Dios y de los santos y mover la voluntad a devoción usando de
ellas [por la vía ordinaria], como conviene...
1N 5,1
17 Por causa de la concupiscencia que tienen muchos princi
piantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario
muchas imperfecciones del vicio de la ira
9,3 18 la que es sólo sequedad purgativa tiene consigo ordinaria
solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios
11.1 19 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
11.2 20 y entonces, en lugar de este amor que después se va encen
diendo, lo que trae al alma en medio de aquellas sequedades y

vacíos de las potencias es un ordinario cuidado y solicitud de Dios
con pena y recelo de que no le sirve
13.4 21 Sale de aquí otro segundo provecho, y es que trae ordinaria
memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás [H a otras]
(como queda dicho) en el camino espiritual
13,6 22 Y que en esta noche consiga el alma estos cuatro provechos
que habernos dicho, conviene a saber: delectación de paz, ordinaria
memoria y solicitud de Dios, limpieza y pureza del alma, y el ejer
cicio de virtudes que acabamos de decir...
13.15 23 y en durmiéndose en la sensualidad por ordinarias sequeda
des los apetitos naturales...
14.5 24 porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas tenta
ciones mucho tiempo les lleva (Dios) por esta noche, dándoles
ordinarias refecciones al sentido por que no vuelvan atrás
2N 9,5
25 Porque en esto va sacando esta noche al espíritu de su ordi
nario y común sentir de las cosas, para traerle al sentido divino, el
cual [es] extraño y ajeno de toda humana manera
12,3 26 porque de ordinario (Dios) las deriva (las inspiraciones)
por ellos (los ángeles), y ellos también de unos en otros sin alguna
dilación
12.5 27 pero ya, andando el tiempo, cuando ya este fuego va calen
tando el alma [714*7’ agua], muy de ordinario siente esta inflamación
y calor de amor
16.2 28 porque de ordinario en éstas (afecciones, etc.) excede o fal
ta, o varia o desatina, o da y se inclina en lo que no conviene
16,8
29 comúnmente, cuando el alma va recibiendo mejoría de nue
vo y aprovechando, es por donde ella menos entiende; antes muy
de ordinario piensa que se va perdiendo, porque...
17.6 30 Porque, demás de lo ordinario, algunas veces de tal manera
absorbe (esta sabiduría mística) al alma y sume en su abismo
secreto, que el alma echa de ver claro que está puesta alejadísima y
remotísima de toda criatura
18.3
31 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
19.4 32 El cuarto grado de esta escala de amor es en el cual se causa
en el alma, por razón del Amado, un ordinario sufrir sin fatigarse
19.4 33 dale Su Majestad muchas veces y muy de ordinario el gozar,
visitándola en [7/ con] espíritu sabrosa y deleitablemente
21.7
34 que es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el
alma, que es levantar los ojos sólo a mirar a Dios
CB 1,13 35 De donde entonces le puede el alma de verdad llamar Ama
do, cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido a
alguna cosa fuera de él; y así, de ordinario trae su pensamiento en
él
16,1 36 Pues como la Esposa tiene ya las virtudes puestas en el
alma en el punto de su perfección, en que está gozando de ordinaria
paz en las visitas que el Amado le hace...
20,14
37 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
20.16 38 También se ha dicho que el canto de sirenas significa el
deleite ordinario que el alma posee. Y llama a este deleite canto de
sirenas, porque...
24.5 39 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
24.6
40 Pero, allende de esta ordinaria satisfacción y paz, de tal
manera suelen abrirse en el alma y dar olor de sí las flores de virtu
des de este huerto que decimos, que...
27.7
41 el alma de este estado... en los primeros movimientos de
ordinario se mueve e inclina a Dios, por la grande ayuda y firmeza
que tiene ya en Dios y perfecta conversión al bien
28,10
42 Pero el acomodado sentido de este verso es decir que el
alma en este estado de desposorio espiritual ordinariamente anda
en unión de amor de Dios, que es común y ordinaria asistencia de
voluntad amorosa en Dios
36,4 43 Síguese el verso: “Gocémonos, Amado”, es a saber: en la
comunicación de dulzura de amor, no sólo en la que ya tenemos en
la ordinaria junta y unión de los dos, mas en la que redunda en el
ejercicio de amar efectiva y actualmente
LB 1,4
44 De donde, el alma que está en estado de transformación de
amor podemos decir que su ordinario hábito es como el madero
que siempre está embestido en fuego
1,19 45 En el cual ejercicio el alma padece mucho detrimento y
siente graves penas en el espíritu, que de ordinario redundan en el
sentido, siéndole esta llama muy esquiva
1,34 46 es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las
almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por
medio de aquel amor lo que en °todo suceso [BsP mucho tiempo] por
su ordinario paso pudieran ir ganando
2,24
47 de vía ordinaria, ningún alma puede llegar a este alto estado
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y reino del desposorio, que no pase primero por muchas tribulacio
nes y trabajos
2,27
48 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya tra
bajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor
fuerza y ligereza que de hombre?
3,31 49 muchos maestros espirituales... de ordinario hacen perder a
las almas la unción de estos delicados ungüentos con que el Espíritu
Santo les va ungiendo y disponiendo para sí
4,15
50-51 Está él allí de ordinario como dormido en este abrazo
con la Esposa, en la sustancia de su alma, al cual ella muy bien
siente y de ordinario goza
4.15 52 Porque si una vez que recuerda °a mala vez [Sv tantico BsP
tan mala vez] abriendo el ojo, pone tal al alma, como habernos dicho,
¿qué sería si de ordinario estuviese en ella para ella bien despierto
[BsBz dispuesto] ?
4.16 53 En otras almas... mora secreto para ellas, porque no le sien
ten de ordinario, sino cuando él les hace algunos recuerdos sabro
sos
D 79
54 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divinamente
82
55 Tenga ordinaria memoria de la vida eterna, y que los más
abatidos y pobres y en menos se tienen, gozarán de más alto señorío
y gloria en Dios
88
56 Ordinaria confianza en Dios, estimando en sí y en las her
manas lo que Dios más estima, que son los bienes espirituales
159
57 Otro para vencer los apetitos: Traer un ordinario apetito de
imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su
vida...
16 5 58 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divino mucho.
Léale muchas veces
Ct 10
59 Para lo cual has de advertir que, entre las muchas astucias
de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordi
naria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie
de mal
Cs
60 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
CA 15,4 61 = 39
15.5 62 = 40
18.5 63 = 41
19.9 64 ordinariamente anda en unión de amor de Dios, que es “co
mún y [LAhVaBz como una] ordinaria asistencia de voluntad amorosa
en Dios
27,4 65 en este estado (de matrimonio)... como colocada ya en los
brazos de tal Esposo [S2-mg ad. ordinario abrazo en [...](Dios)j
29.10 66 = 38
35,2 67 = 43
LA 1,4
68 = 44
2,23
69 = 48
3,45 70 No entendiendo, pues, éstos (maestros espirituales) las
almas que van ya en esta contemplación quieta y solitaria, por no
haber ellos pasado, ni aun quizá llegado, de un modo ordinario de
discursos y actos...
4,15
71-72 = 50-51
4.15 73 = 52
4.16 74 = 53

ORNATO

23.6
6 por Ezequiel... “Y sobre tu boca puse un zarcillo, y en tus
orejas cerquillos lABuBg zarcillos], y corona de hermosura sobre tu
cabeza...” (Ez 16,12)
CA 13,15 7 = 1
13,15
8-9 = 2-3
13.17 10 = 4
13.18 11 = 5

órgano
3S 13,8
1 porque algunas personas suelen ordinariamente traer a la
imaginación y fantasía visiones imaginarias..., ahora porque tienen
el órgano muy aprehensivo..., ahora porque se las pone el demonio,
ahora también porque se las pone Dios...

origen
-» FUNDAMENTO, PRINCIPIO, RAÍZ

3S 19,1
1 Todos estos daños tienen raíz y origen en un daño privativo
principal que hay en este gozo, que es apartarse de Dios, porque...
1N 4,1
2 Otras muchas imperfeciones... dejo, tocando algunas de las
más principales, que son como origen y causa de las otras
4.4
3 El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra
estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado
estos tales a estos movimientos y representaciones torpes
12.2 4 los provechos... que, como su fuente y origen, del conoci
miento propio proceden
P4 2
5-6 Su origen no lo sé, pues no le tiene, / mas sé que todo ori
gen della viene, / aunque es de noche.

original
1S 15,1
1 Porque el alma, después del primer pecado original, verdade
ramente está como cautiva en este cuerpo mortal, sujeta a las pasio
nes y apetitos naturales
CB 23,2 2 alzando [A alcanzando] las treguas que del pecado original
había entre el hombre y Dios
CA 37,1 3 y también por alcanzar perfectamente, según lo espiritual, el
derecho y limpieza del estado de la justicia original
37,1 4 y la segunda es decir que allí también la daría la limpieza y
pureza que en el estado original la dio, o en el día del bautismo,
acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como
entonces lo estaba [S2-mg ad. Calculum]
37,5 5 Llamando a “el otro día” al estado de la justicia original, en
que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al día del bautismo,
en que el alma recibió pureza y limpieza total

orilla
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

orín

2N 6,5
1 (así como hace el fuego al orín y moho del metal)
6.5 2 pues dice el profeta que para que se purifique y deshaga [H se
haga] el orín de las afecciones que están en medio del alma, es
menester en cierta manera que ella misma se aniquile y deshaga...
— (variantes):
CB 26,19 3 en la cual (interior bodega) más fácilmente se consumen
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad.
estos ganados de imperfecciones del alma, que el orín y moho de
con ordinario cuidado y sin otro trabajo ni otra manera de ejercicio, no faltan
do de suyo a lo que le obliga su estado...]
los metales en el fuego
CA 17,14 4 = 3

Ordinario (= Obispo)
Ep 18 i Pero que si los Ordinarios de allá (Génova) no se contentan
con eso, que no parece tienen la bastante suficiencia que manda el
Concilio

oreja
CB 14,15 1 quiere decir: Con el oído de la oreja te oi, y ahora te ve mi
ojo (Job 42,5)
14,15
2-3 que por eso no dice: oíte con el oído de mis orejas, sino de
mi oreja; ni te vi con mis ojos, sino con mi ojo, que es el entendi
miento ; luego este oir del alma es ver con el entendimiento
14.17 4 Y en romance quiere decir: “De verdad a mí se me dijo una
palabra escondida, y como a hurtadillas recibió mi oreja las venas
de su susurro... ” (Job 4,12)
14.18 5 Y en decir que recibió su oreja las venas de su susurro como
a hurtadillas, es decir la sustancia desnuda que habernos dicho que
recibe el entendimiento

ornato
-> ADORNO, ALHAJA, ARREO, ATAVÍO, DIJE, JOYA, PEDRERÍA, ZARCILLO

3S 35,2
1 hay muchas personas que ponen su gozo más en la pintura y
ornato de ellas (imágenes) que no en lo que representan
35.3
2 Y, por eso, las (imágenes) que más al propio y vivo están
sacadas y más mueven la voluntad a devoción se han de escoger,
poniendo los ojos en esto más que en el valor y curiosidad de la
hechura y su ornato, porque...
35.3
3 y la devoción interior que espiritualmente han de enderezar
al santo invisible, olvidando luego la imagen, que no sirve más que
de motivo, la emplean en el ornato y curiosidad exterior
35.4 4 Y de esta manera, la honesta y grave devoción del alma, que
de sí echa y arroja toda vanidad y rastro de ellas, ya se les queda en
poco más que en ornato de muñecas
35.7 5 pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos
(los rosarios), queriendo que sean de esta hechura más que de
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aquélla, o de este color y metal más que de aquél, o de este ornato o
de estotro
38,2 6 Y a Dios no le quieren más así que así, mas antes menos,
pues el gusto que ponen en aquellos ornatos pintados quitan a lo
vivo, como habernos dicho
38,2 7-8 Que, aunque es verdad que todo ornato y atavío y reveren
cia que se puede hacer a las imágenes es muy poco... pero ¿qué tie
ne esto que ver con la propiedad y asimiento y apetito que tú tienes
en esos ornatos y atavíos exteriores...?
38,2 9 y lloraba el Señor, porque, teniendo ellos su corazón muy
lejos de él (Mt 15,8; Me 7,6), le hacían pago con aquellas señales y
ornatos exteriores
38,5 10 porque muchos de éstos (que se tienen por gente devota) de
tal manera dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y
ornato de él, que todo lo [que] habían de emplear en oración de
Dios y recogimiento interior se les va en esto
1N 12,2 11 les mandó quitar y desnudar el traje..., diciendo: “Ahora
ya, de aquí adelante, despojaos del ornato festival y poneos vestidos
comunes y de trabajo, para que sepáis el tratamiento [/? atrevimiento]
que merecéis” (Ex 33,5)
CB 23,6 12 por Ezequiel... “... y calcéte de jacinto, y ceñíte de holanda y
vestite de sutilezas. Y adométe con ornato ; puse manillas [S manípu
los] en tus manos y collar en tu cuello...” (Ez 16,10-11)
LB 3,24 13 Porque en el desposorio sólo hay un igualado “sí”, y una
sola voluntad de ambas partes, y joyas y ornato de desposada, que
se las da graciosamente el desposado
LA 3,23 14 = 13

oro
1S 4,8

1 Mejor es el fruto que hallaréis en mí, que el oro y que la
piedra preciosa (Prov 8,19)
4,8 2 diciendo que el fruto que en ellas hallará le(s) será mejor
que el oro y que las piedras preciosas
9,1 3 porque más diferencia hay entre la excelencia del alma y
todo lo mejor de ellas (las criaturas), que hay del claro diamante o
fino oro a la pez
9,1 4 Y asi como el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la
pez, quedaría de ella feo y untado... así el alma que está caliente de
apetito sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmun
dicia y mancha de él en sí
2S 8,5
5-6 Isaías... diciendo...: “¿Por ventura podrá fabricar alguna
escultura el °oficial de hierro [ABu herrero]? ¿O el que labra el oro
podrá fingirle [ABu fabricarle] con el oro, o el platero con láminas de
plata?” (Is 40,19)
8.5
7-8 Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene
habilidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del
amor [ABu ad. con que ama]
12,4 9-10 Porque, aunque imagine palacios de perlas y montes de
oro... menos es todo aquello que la esencia de un poco de oro o de
una perla
12.4 11 aunque imagine..., porque ha visto oro y perlas, en la ver
dad
12.5 12 Que quiere decir: No debemos estimar ni tener por seme
jante lo divino al oro ni a la plata, o a la piedra figurada por el
arte... (Hch 17,29)
26.4 13 Los juicios de Dios... son... más deseables que el oro y que
la piedra preciosa, muy mucho y más dulces sobre el panal y la miel
(Sal 19,11)
29.6
14 es tan diferente la (luz) que es en fe, sin entender claro, de
ésta cuanto a la calidad, como lo es el oro subidísimo del muy bajo
metal
3S 22,3
15-16 “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)
2N 3,3
17 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
6.6 18 De donde porque en esta fragua se purifica el alma “ como
el oro en el crisol ”, según el Sabio dice (Sab 3,6)
CB 3,8
19 (trabajos) cuales los envía Dios a los que quiere levantar a
alta perfección, probándolos y examinándolos “como al oro en el
fuego” (Sab 3,5-6)
4.6 20 Por las cuales flores entiende los ángeles y almas santas, con
las cuales está ordenado [bmc adornado] aquel lugar y hermoseado
como un gracioso y subido esmalte en vaso de oro excelente
12.4 21 la fe es comparada a la plata en las proposiciones que nos
enseña, y las verdades y sustancia que en sí contienen son compara
das al oro
12,4 22 porque esa misma sustancia que ahora creemos vestida y
cubierta con plata de fe, habernos de ver y gozar en la otra vida al
descubierto, desnudo el oro de la fe

12,4 23 De donde David hablando de ella (de la fe) dice así: “Si
durmiéredes entre los dos coros, las plumas de la paloma serán pla
teadas y las postrimerías de su espalda serán del color de oro” (Sal
68,14)
12,4 24 pero a la postre de esta fe, que será cuando se acabe la fe
por la clara visión de Dios, quedará la sustancia de la fe desnuda
del velo de esta plata, de color como el oro
12,4 25-26 así como el que da un vaso plateado y él es de oro, no
porque vaya cubierto con plata deja de dar el vaso de oro
12,4 27 De donde cuando la Esposa en los Cantares deseaba esta
posesión [.Sg presencia] de Dios, prometiéndosela él cual en esta vida
se puede, dijo que “ le haría irnos zarcillos de oro, pero esmaltados
de plata” (Cant 1,11)
12,4 28 Dice, pues, ahora el alma a la fe: ¡Oh, si en esos tus sem
blantes plateados, que son los artículos ya dichos, con que tienes
cubierto el oro de los divinos rayos, que son los ojos deseados que
añade luego diciendo: formases...
16,2 29 así como perder un poco de oro muy primo es más que per
der mucho de otros bajos metales
17,1 30 Y como está ya el alma saboreada con estas dulces visitas,
sonle “más deseables sobre el oro” (Sal 19,11) y toda hermosura
20,14
31 Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la
mar, esclarece hasta los profundos senos y cavernas, y parecen las
perlas y venas riquísimas de oros y otros minerales preciosos, etc.,
asi...
23.6 32 por Ezequiel... “Y fuiste adornada con oro y plata y vestida
de holanda y sedas labradas y muchos colores...” (Ez 16,13)
24,can 33 Canción 24. Esposa. “ Nuestro lecho florido, / de cuevas de
leones enlazado, / en púrpura tendido [Bg teñido], / de paz edificado,
/ de mil escudos de oro coronado ”.
24.7
34 el asiento o lecho que hizo para sí Salomón le hizo “de
maderos de Líbano, y las columnas de plata, el reclinatorio de oro,
y la subida de púrpura, y todo -dice que- lo ordenó mediante la
caridad” (Cant 3,9-10)
24.7 35 Porque las virtudes y dotes [SgABu dones] que Dios pone en
el lecho del alma, que son significadas por los maderos de Líbano y
las columnas de plata, tiene su reclinatorio y recuesto de amor, que
es el oro
24.8
36 Y dice la quinta propiedad de este florido lecho, y es que
también, demás de lo dicho, está “de mil escudos de oro corona
do”
24.9
37 Y dice que son de oro para denotar el valor grande de las
virtudes
30,6 38 que quiere decir: Estuvo la reina a tu diestra en vestidura
de oro, cercada de variedad (Sal 45,10); que es tanto como decir:
estuvo a tu diestra vestida de perfecto amor y cercada de variedad
de dones y virtudes perfectas
36,11
39 hablando David del sabor de ellos, dijo así: “°Los juicios
[de Dios] [Sg tus juicios]... son más deseables y codiciados que el oro
y que la preciosa piedra de grande estima...” (Sal 19,11)
LB 2,29 40 la cual (sabiduría) todavía le es al alma como esta plata
que dice David, aunque más unión que en ella tenga; mas en la otra
le será como oro
3,38 41 y mira que para esa libertad y ociosidad santa de hijos de
Dios la llama Dios al desierto, en el cual ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata ataviada
3,64 42 Y adelante dice: “Debajo de él estarán los rayos del sol, y
derramará el oro debajo de sí como el lodo” (Job 41,22)
3,64 43 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder (el
demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divinos
quita y derrama a las almas ricas
4,11
44 pues que solamente de ver la reina Ester al rey Asuero en su
trono con vestiduras reales y resplandeciendo en oro y piedras pre
ciosas, temió tanto de verle tan terrible en su aspecto, que desfa
lleció (Est 5,le-Id)
4,13
45 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
4,13
46 y que se pueda con verdad decir de ella lo que dice David
de ella en el salmo, es a saber: “La reina estuvo a tu diestra en
vestidura de oro y cercada de variedad” (Sal 45,10)
4A 4
47 como trae (Dios) allí (a la Religión) a las almas para que
se prueben y purifiquen, como el oro con fuego (Cf. 1 Pe 1,7) y
martillo...
3,7 48 = 19
4,6 49 = 20
11,3 50 = 21
11,3 51 = 22
11,3 52 = 23
11,3 53 = 24
11,3 54-55 = 25-26
11,3 56 = 27
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11,3 57 = 28
15,can 58 = 33
15.7 59 Y dice más: que está también este lecho “de mil escudos de
oro coronado ”
15.8 60 =37
21,5 61 = 38
35,7 62 = 39
LA 2,25 63 este eloquio de Dios, que todavía acá nos es como plata
aunque más sea, mas °allá nos [7' alta no] será como oro
2,31 64 Y ¡oh toque delicado... “más precioso infinitamente que el
oro y las piedras preciosas” (Sal 19,11), pues pagas deudas que con
todo el resto no se pagan, porque tú vuelves la muerte en vida
admirablemente!
3,34 65 la llama Dios al desierto, en que ande vestida de fiesta y
con joyas de oro y plata, habiendo ya despojado a Egipto “que es la
parte sensitiva [T om.] y tomádolos sus riquezas (Ex 12,35-36)
3,55 66 = 42
3,55 67 = 43
4,11
68 = 44
4,13
69 = 45
4,13
70 = 46
— (variantes):
CA 15,8 - A las virtudes y dones del alma llama escudos [TaKaMsRmBz
ad. de oro], de los cuales dice que está coronado el lecho del deleite
del alma

CB 29,5 1 A la cual reprensión (de parte de los del mundo) de muy
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y
atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda
imponer
— (variantes):
CA 20,1 - A la cual reprehensión (de parte de los del mundo) de muy
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osado
[TaVd br osada] y atrevidamente [Ta atrevido] a esto y a todo lo demás
que el mundo la pueda imponer

osadía
ÁNIMO,

ATREVIMIENTO,

BRÍO,

DETERMINACIÓN,

FORTALEZA,

FUERZA,

VA

LOR, VIGOR, VIRTUD

2S 24,9
1 tiene este amor su asiento... en el alma con fortaleza y más
ánimo y osadía que antes
3S 31,4
2 dales (el demonio) en esto (obras sobrenaturales) largo
campo... y con esto tienden ellos las velas y cobran desvergonzada
osadía, alargándose en estas prodigiosas obras
2N 13,6 3 Y ésta es la embriaguez y osadía [H sobra] de amor, que... no
le dio lugar (a María Magdalena) para que alguna de estas cosas se
le pusiese delante para que dejara de ir antes del día con los
ungüentos para ungirle (Me 16,1-2 y par.)
20.2 4 De esta osadía y mano que Dios le da al alma en este sépti
mo grado para atreverse a Dios con vehemencia de amor se sigue el
octavo
CB 20,6 5 Por los ciervos y los gamos saltadores entiende la otra poten
cia del alma, que es concupiscible, que es la potencia del apetecer,
la cual tiene dos efectos: el uno es de cobardía y el otro de osadía
20,6 6 Los efectos de osadía ejercita cuando halla las cosas conve
nientes para sí, porque entonces no se encoge y acobarda, sino atré
vese a apetecerlas y admitirlas con los deseos y afectos
20,6 7 Y en estos efectos [JS# afectos] de osadía es comparada esta
potencia a los gamos, los cuales tienen tanta concupiscencia en lo
que apetecen, que no sólo a ello van corriendo, mas aun saltando,
por lo cual aquí los llama saltadores
24,4 8 porque temiendo ellos (los demás animales) la fortaleza y
osadía del león que está dentro (de la cueva), no sólo no se atreven
a entrar, mas ni aun junto a ella osan parar [A pasar]
29,8 9 Esta tan perfecta osadía y determinación en las obras, pocos
espirituales la alcanzan, porque, aunque algunos tratan y usan este
trato, y aun se tienen algunos por los de muy allá...
33.2
10 atribuyéndose (el alma) a sí su miseria y al Amado todos
los bienes que posee, viendo que por ellos ya merece lo que no
merecía, toma ánimo y osadía...
CA 15,3 11 = 8
20,4 12 = 9
29,3 13 = 5
29,3 14 = 6
29,3 15 = 7

8S

osado
-> ATREVIDO, TEMERARIO

2N 13,9
1 Pero es aquí de ver cómo el alma, sintiéndose tan miserable
y tan indigna de Dios, como hace aquí en estas tinieblas purgativas,
tenga tan osada y atrevida fuerza para ir a juntarse con Dios
13,9 2 de aquí es que, no estando esta alma perfeccionada en amor
por no haber llegado a la unión, la hambre y sed que tiene de lo que
le falta... la haga ser osada y atrevida según la voluntad inflamada
CB 20,6 3 Por los leones entiende las acrimonias e ímpetus de la poten
cia irascible, porque esta potencia es osada y atrevida en sus actos
como los leones
24,4 4 los demonios... ni aun osan parecer delante de ella... viéndola
tan engrandecida, animada y osada con las virtudes perfectas en el
lecho del Amado
CA 15,3 5 = 4
20,1 6 A la cual reprehensión (de parte de los del mundo) de muy
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osado
[Ta Vd br osada] y atrevidamente [Ta atrevido] a esto y a todo lo demás
que el mundo la pueda imponer
29.3 7 = 3

osar
-» ANIMAR, ATREVER

1S 8,4

osadamente

->

OSCURAR

1 [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
1N 12,3 2 de donde, cuando obedeció en esto Moisés, quedó tan puesto
en razón y tan advertido, que dice la Escritura que no sólo no se
atrevió a llegar, mas que ni aun osaba considerar (Hch 7,32)
CB 24,4 3 porque temiendo ellos (los demás animales) la fortaleza y
osadía del león que está dentro (de la cueva), no sólo no se atreven
a entrar, mas ni aun junto a ella osan parar [A pasar]
24.4 4 está el alma tan amparada y fuerte... que no sólo no se atre
ven los demonios a acometer a la tal alma, mas ni aun osan parecer
delante de ella por el gran temor que le tienen
24,4 5 porque, estando ella unida con Dios en transformación de
amor [7 unión], tanto la temen (los demonios) como al mismo Dios,
y ni la osan aun mirar
40.3 6-7 en esta fortaleza y escondrijo... está (el alma) tan favoreci
da... que el demonio no solamente no osa llegar, pero con grande
pavor huye muy lejos y no osa parecer
LB 1,14 8-9 osa (el alma) decir lo que solamente se osa decir de la otra
(vida), es a saber: “en el más profundo centro de mi alma”
CA 15,3 10 = 3
15.3 11 =
4
15.3 12 =
5
39.3
13 En el cual puesto (= lugar) está el alma tan favorecida y
fuerte en virtudes y victoriosa (Ais victorias], que el demonio no osa
parecer [LBz parar] delante de ella
— (variantes):
3,7 - Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
que a todas las cosas, confiada en el amor y favor de él [GL el espo
so], "no tiene en mucho [GL osara] decir: “Ni temeré las fieras, / y
pasaré los fuertes y fronteras ”

oscuramente
2S 14,12 1 en el entendimiento, comunicándose a él oscuramente
CB 12,5 2 Y así, es como si dijera: i Oh, si esas verdades que, informe y
oscuramente me enseñas encubiertas en tus artículos de fe, acabases
ya de dármelas clara y formadamente descubiertas en ellos, como lo
pide mi deseo!
LB 3,51 3 Y a Dios, aunque no le guste muy particular y distintamente,
ni le ame con tan distinto acto, gústale en aquella infusión general
oscura y secretamente más que a todas las cosas distintas
CA11,4
4=2
LA 3,43 5 = 3

oscurar
2N 8,2
1 Que es cosa que parece increíble decir que la luz sobrenatural
y divina tanto más oscurece [HM oscura] al alma cuanto ella tiene
más de claridad y pureza, y cuanto menos, le sea menos oscura
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OSCURECER
oscurecer
-»

ANUBLAR,

CEGAR,

CUBRIR,

DESLUMBRAR,

EMBOTAR,

ENCANDILAR,

ENTE

NEBRECER, ENTURBIAR, OFUSCAR

1S 6,1
1 estos apetitos... al alma en que viven la cansan, atormentan,
oscurecen, ensucian y enflaquecen °y la llagan [Al-mg]
6.5 2 el segundo efecto... es de muchas maneras, porque los apeti
tos cansan al alma, y la atormentan, y oscurecen, y la ensucian y
enflaquecen
8,tit 3 Capítulo 8. En que trata cómo los apetitos oscurecen y ciegan
al alma.
8,1 4 Lo tercero que hacen en el alma los apetitos es que la ciegan
y oscurecen [la razón]
8.1 5 así como los vapores oscurecen el aire y no le dejan lucir el
sol claro
8.2 6 Y en eso mismo que se oscurece según el entendimiento, se
entorpece también según la voluntad
8.3
7 Ciega y oscurece el apetito al alma, porque el apetito, en
cuanto apetito, ciego es
8.6
8 Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni dones que
tengan recibidos de Dios, para pensar que, si hay afición o apetito,
dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor
8.6 9 los apetitos... poco a poco le fueron cegando y oscureciendo
el entendimiento (a Salomón), de manera que le vinieron a apagar
aquella gran luz de sabiduría que Dios le había dado, de manera
que a la vejez dejó a Dios
2S 3,4
10 mas ésta (ciencia) de la fe...con la luz propia se pierde, si
no se oscurece
3.4 11 y cuanto más la oscurece (la noche oscura al alma), más luz
la da de sí, porque cegando la [da] luz
4,2 12 el alma... se ha de cegar y oscurecer también según la parte
que tiene respecto a Dios y a lo espiritual
4,2 13 claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que
contiene su natural, que es sensitivo y racional
4.6
14 Cierto que, si el alma quisiese ver, harto más presto [ABu
om.[ se oscurecería acerca de Dios que el que abre los ojos a ver el
gran resplandor del sol
6.1 15 necesidad... de ir por esta noche oscura arrimada a estas tres
virtudes que la vacían de todas las cosas y oscurecen en ellas
21,11
16 Los cuales tanto vinieron a enojar a Dios, que de propósito
los dejó errar y engañar, y oscurecer el espíritu, y dejar las vías
ordenadas de la vida, dando lugar a sus vanidades y fantasías
24.8 17 De donde, cuanto más el alma se quiere oscurecer y aniqui
lar acerca de todas las cosas exteriores e interiores que puede reci
bir...
3S 3,tit 18 Capítulo 3. En que se dicen tres maneras de daños que reci
be el alma no oscureciéndose acerca de las noticias y discursos de la
memoria. Dice aquí el primero.
3.2
19 de todas las cuales (falsedades) se libra si oscurece la
memoria en todo discurso y noticia
3.3 20 De todos los cuales daños yo creo no habrá quien se libre, si
no es cegando y oscureciendo la memoria acerca de todas las cosas
4,1 21 la cual (memoria), si se oscurece en todas ellas (noticias y
discursos) y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este
daño del demonio y se libra de todas estas cosas, que es gran bien
19,3 22 lo cual es un embotamiento de la mente acerca de Dios, que
le oscurece los bienes de Dios
19,3 23 como la niebla oscurece al aire para que no sea bien ilustra
do de la luz del sol
19,3 24 “El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes,
y la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin
malicia” (Sab 4,12)
19.9
25 Y de este cuarto grado en otras muchas maneras hay
muchos el día de hoy que, allá con sus razones oscurecidas con la
codicia en las cosas espirituales, sirven al dinero...
21.2 26 Ha, pues, el espiritual de purgar y oscurecer su voluntad en
este vano gozo
22,5 27 por poco que se beba del vino de ese gozo, luego al punto se
ase al corazón, y embelesa y hace el daño de oscurecer la razón,
como a los asidos del vino
24.2
28 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...
24.3
29 Lo cual (poner su gozo sólo en Dios) no puede ella hacer
enteramente si no es purgándose y oscureciéndose del gozo acerca
de este género, como de los demás
25.1 30 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...
31.2 31 Y esto por dos cosas: lo uno, porque el gozo embota y oscu
rece el juicio...

1N 8,3
32 al mejor tiempo... oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales
la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban gus
tando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos querían
11.3 33 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...
11.4 34 de todos los cuales se libra, apagándole esta noche todos los
gustos de arriba y de abajo, y oscureciéndole todos los discursos, y
haciéndole otros innumerables bienes en la ganancia de las virtudes,
como ahora diremos
12.2
35 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
14.3
36 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 5,3
37 así como la luz, cuanto más clara es, tanto más se [ciega y]
oscurece la pupila de la lechuza
5,3 38 De donde cuando esta divina luz de contemplación embiste
en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural
5,3 39 para nuestros entendimientos flacos, que [en] tan inmensa
luz se oscurecen y quedan frustrados [W (o)fuscados], no alcanzando
8,2 40 Y así, cuanto esta divina luz embiste más sencilla y pura en
el alma, tanto más la oscurece, vacia y aniquila [de la pasión ?] acer
ca de sus aprehensiones y afecciones particulares, así de cosas de arriba como de abajo
8.2 41 Que es cosa que parece increíble decir que la luz sobrenatu
ral y divina tanto más oscurece [HM oscura] al alma cuanto ella tiene
más de claridad y pureza, y cuanto menos, le sea menos oscura
8.3
42 antes, si bien [se] mirase, entonces hay más oscuridad por
donde está el rayo, porque priva y oscurece algo de la otra luz, y él
no se ve, porque, como habernos dicho, no hay objetos visibles en
que pueda reverberar
8.4
43 y en esto la oscurece (el rayo divino al alma) y priva de
todas las aprehensiones y afecciones naturales que antes mediante la
luz natural aprehendía
9,1 44 Resta, pues, decir aquí que esta dichosa noche, aunque
oscurece el espíritu, no [lo] hace sino para darle luz para todas las
cosas
12.4 45 porque la luz de Dios... al hombre, por ser impuro y flaco,
naturalmente le ilumina (como arriba queda dicho) oscureciéndole,
dándole pena y aprieto, como hace el sol al ojo legañoso y enfer
mo
13.11 46 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla...
oscureciéndole las potencias interiores, y vaciándoselas acerca de
todo esto, y apretándole y enjugándole las afecciones sensitivas y
espirituales...
16,1 47 La oscuridad que aquí dice [el alma, ya] habernos dicho que
es acerca de los apetitos y potencias sensitivas, interiores y espiri
tuales, porque todas se oscurecen de su natural lumbre en esta
noche
16.4 48 ¿por qué en esta noche le oscurece Dios (al alma) los apeti
tos 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?
16,4 49 conviene que (estas potencias naturales) sean oscurecidas
también acerca de esto divino, porque, destetadas y purgadas y ani
quiladas en aquello primero, pierdan aquel bajo y humano modo de
recibir y obrar
16.6 50 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]...
16.7
51 ¡Oh, pues, alma espiritual!, cuando vieres oscurecido tu
apetito, [tus afecciones secas y apretadas, e inhabilitadas tus poten
cias para cualquier ejercicio interior], no te penes por eso, antes lo
ten a buena dicha
16.11 52 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
16,13
53 que es el tabernáculo... donde, por tener el alma todos los
apetitos y afecciones destetados y las potencias oscurecidas, está
libre de todas las imperfecciones que contradicen al espíritu...
21.11 54 Porque la fe oscurece y vacía al entendimiento de toda su
inteligencia natural, y en esto le dispone para unirle con la sabiduría
divina
CB 13,1 55 Porque en tanto que Dios no deriva [SgAvABa derriba] en ella
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mente y la oscuridad del juicio para entender la verdad y juzgar
algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle Dios intolerables tinieblas,
bien de cada cosa como es
cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobrenatu
25.1
18 todos los daños generales que habernos dicho que nacen de
ral oscurece la natural con su exceso
otro cualquier género de gozo, se le siguen de éste, que es de cosas
20,9 56 A los cuales llama miedos °de las noches [Sg veladores], por
sensuales, como son: oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiri
ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir
tual, etc.
tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza
1N 11,4 19 que no hay comparación de esta noche del sentido a la
20,15
57 que ni la pueden oscurecer con sus tinieblas los demonios,
oscuridad y trabajos de aquélla (noche del espíritu), como diremos
ni atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus ímpetus
allí
LB 2,3
58 en estas comunicaciones, como el fin de Dios es engrande
2N 4,1
20 y que dice el alma así: En pobreza, desamparo y desarrimo
cer al alma... no la oscurece ni enceniza como el fuego hace al car
de todas las aprehensiones de mi alma, esto es, en oscuridad de mi
bón, sino clarifícala y enriquécela, que por eso le dice ella “cauterio
entendimiento y aprieto de mi voluntad, en aflicción y angustia
suave”
acerca de la memoria... sali de mí misma
3,48
59 y el ir adelante el entendimiento es irse más poniendo en fe,
5.3
21 Por lo cual David también dijo que “cerca de Dios y en
y así es irse más oscureciendo, porque la fe es tiniebla para el enten
rededor de él está oscuridad y nube ” (Sal 97,2), no porque en sí ello
dimiento
sea así, sino para nuestros entendimientos flacos
3,73 60 Lo cual da bien a entender el Sabio por estas palabras,
7.3
22 pareciéndole, como también dice David, que “la colocó
diciendo: “ El engaño de la vanidad [Co voluntad] oscurece los bie
Dios en las oscuridades como los muertos del siglo, angustiándose
nes, y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el sentido sin
por esto en ella su espíritu y turbándose en ella su corazón” (Sal
malicia” (Sab 4,12), es a saber, el buen juicio
143,3-4)
P4 5
61 Su claridad nunca es escurecida / y sé que toda luz de ella es
8.3 23 antes, si bien [se] mirase, entonces hay más oscuridad por
venida, / aunque es de noche.
donde está el rayo, porque priva y oscurece algo de la otra luz, y él
D 112
62 Cinco daños causa cualquier apetito en el alma: el primero,
no se ve, porque, como habernos dicho, no hay objetos visibles en
que la inquieta; el segundo, que la enturbia; el tercero, que la ensu
que pueda reverberar
cia ; el cuarto, que la enflaquece; el quinto, que la oscurece
8.4
24 por mínimo átomo que sea, o juicio de lo que es falso o
Ep 19
63 Y así es gran merced de Dios cuando las oscurece (las
verdadero, luego la ve y entiende [mucho] más claramente que
potencias), y empobrece al alma de manera que no pueda errar con
antes que estuviese en estas oscuridades
ellas
11,5 25 ¿cuáles... serán los movimientos y digresiones de todas
CA 29,6 64 = 56
estas fuerzas y apetitos, viéndose inflamadas y heridas de fuerte
29.8
65 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
amor y sin la posesión y satisfacción de él en la oscuridad y duda?
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
13.1 26 porque algunas veces, según acabamos de decir, en medio
blas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con
de estas oscuridades es ilustrada el alma, y luce la luz en las tinie
SUS [Mt ad. temores y] ímpetus
blas (Cf. Jn 1,5)
LA 3,64 66 = 60
15.1 27 Va el alma cantando en esta canción [todavía] algunas pro
piedades de la oscuridad de esta noche, repitiendo la buena dicha
— (variantes):
que le vino con ellas. Dícelas respondiendo a cierta objeción tácita
CB 20,16 - como... el canto de sirenas..., así el deleite de esta unión de
15,1 28 diciendo que no se piense que por haber en esta noche y
tal manera absorbe [BuBg oscurece] el alma en sí y la recrea, que...
oscuridad pasado por tanta tormenta de angustias, dudas, recelos y
CA 38,10 — [GL Así como el ojo del murciélago se oscurece en la luz del sol, así
horrores [MRA*TC errores], como se ha dicho, corría por eso más
nuestro entendimiento en la mayor luz natural [AhMtBzVa sobrenatural]]
peligro de perderse
15,1 29 porque antes en la oscuridad de esta noche se ganó, porque
oscuridad
en ella se libraba y escapaba sutilmente de sus contrarios que le
-> AUSENCIA, CARENCIA, DESAMPARO, DESARRIMO, DESASIMIENTO, DESNU
impedían siempre el paso
DEZ, DESVÍO, FALTA, FALTO, MORTIFICACIÓN, NOCHE, POBREZA, PRIVACIÓN,
15.1 30 porque en la oscuridad de la noche iba mudado el traje, y
PURGA, PURGACIÓN, PURIFICACIÓN, SOLEDAD, TINIEBLA, VACÍO
disfrazada con tres libreas y colores que después diremos
16.1 31 La oscuridad que aquí dice [el alma, ya] habernos dicho que
S prol,4 1 y que estando así (un alma), llena de oscuridad y trabajos,
es acerca de los apetitos y potencias sensitivas, interiores y espiri
aprietos y tentaciones, encuentre con quien le diga...
tuales, porque todas se oscurecen de su natural lumbre en esta
2S 1,1
2 y poder entrar en esta oscuridad interior, que es la desnudez
noche
espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales
16.11 32 porque cuanto el alma más a él (a Dios) se acerca, más
1.2 3 el que tal ventura tiene que puede caminar por la oscuridad
oscuras tinieblas siente y más profunda oscuridad por su flaqueza
de la fe, tomándola por guía de ciego.... camina muy al seguro,
23.2 33 La causa por que el alma en la oscuridad de esta contempla
como habernos dicho
ción va libre y escondida de las asechanzas del demonio es por
1.3 4 así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche,
que...
porque...
CB 12,2 34 i Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundi
1.3 5 porque, por oscura que una noche sea, todavía se ve algo,
do [Sg informado] de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscuri
pero en la oscuridad no se ve nada
dad y tiniebla... las manifestases ya con claridad...!
4.1
6 Pero para que eso el alma sepa hacer, convendrá ahora ir
13,1 35 todo lo cual dio a entender David cuando dijo: “Nube [.S'g
declarando esta oscuridad...
nieve] y oscuridad está en derredor de él; fuego precede su presen
6.1 7 las tres virtudes teologales... hacen el mismo vacío y oscuri
cia” (Sal 97,2-3)
dad cada una en su potencia
14.23 36 Porque así como los levantes de la mañana despiden la
6.2 8 la fe en el entendimiento (hace) vacío y oscuridad de enten
oscuridad de la noche y descubren la luz del día, así...
der
LB 3,70 37 La oscuridad del alma es la ignorancia del alma, la cual,
6.4 9 Y así todas estas tres virtudes (teologales) ponen al alma en
antes que Dios la alumbrase por esta transformación, estaba oscura
oscuridad y vacío de todas las cosas
e ignorante de tantos bienes de Dios
6,6 10 daremos... modo cómo las potencias espirituales... se que
CA11,1
38 = 34
den puestas en la oscuridad de estas tres virtudes
13.23 39 = 36
9.1
11 según lo dijo David por estas palabras: “La oscuridad puso
38.11 40 el alma... conforme con Dios, como el carbón encendido lo
debajo de sus pies...” (Sal 18,10)
está con el fuego... sin la oscuridad y accidentes propios que tenía
9.2 12 Y en lo que dijo (David) que puso oscuridad debajo de sus
antes que del todo entrase el fuego en él
pies, y que a las tinieblas tomó por escondrijo, y aquel su taberná
38,11
41 Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar [V
culo en derredor de él en el agua tenebrosa...
resplendear Vd resplandecer], ordinariamente tiene el alma °con alguna
9.2
13 Y en lo que dijo (David)... se denota la oscuridad de la fe
pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]
en que él está encerrado
LA 3,61 42 = 37
9.3 14 Las cuales tinieblas todas significan la oscuridad de la fe en
que está cubierta la Divinidad, comunicándose al alma
oscuro
10,1 15 para que luego por su orden más distintamente vayamos
• a oscuras: 4, 9-17, 19-20, 22-23, 25-30, 43-44, 46-47, 49-51, 53, 56-57, 60-62, 64,
enderezando en ellas (las aprehensiones) al entendimiento en la
74, 80, 86-88, 93, 106, 114, 128, 132, 139, 1, 145-161, 168, 170-173, 175, 177-179,
noche y oscuridad de la fe
181-189, 201, 214-215, 217-218, 226-227, 229-230, 233, 240, 252-253, 255-256
16.8 16 Pero dice que había allí tinieblas y nubes y oscuridad (Dt
• noche oscura: Véase noche
4,11), que es la noticia confusa y oscura que habernos dicho
= tenebroso: -> confuso, informe, tenebroso
3S 19,3
17 primer grado de este daño que es el embotamiento de la
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= trabajoso: -> acedo, aflictivo, amargo, áspero, desabrido, duro,
ESQUIVO, PENOSO, RIGUROSO, SECO, TERRIBLE, TRABAJOSO

S prol,2 1 aprovecharme he para todo lo que, con el favor divino,
hubiere de decir, a lo menos para lo más importante y oscuro de
entender, de la divina Escritura
prol,4 2 porque acaecerá que lleve Dios a una alma por un altísimo
camino de oscura contemplación y sequedad, en que a ella le parece
que va perdida...
prol,8 3 Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde
el alma ha de ir a Dios, no se maraville el lector si le pareciere algo
oscura
1S 1,1
4 Y aquí las llamamos (a las purgaciones o purificaciones del
alma) noches, porque el alma, así en la una como en la otra, cami
na como de noche, a oscuras
1.3 5 y ésta (segunda noche o purificación) es más oscura y tene
brosa y terrible purgación, según se dirá después
2.1 6 lo cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento,
como noche
2.4
7 en tanto que se va haciendo la dicha comunicación (con
Dios) muy más oscura que estotras, como luego diremos
2.5 8 Y la segunda, que es la fe, se compara a la media noche, que
totalmente es oscura
3.1 9 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 10 privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas,
es quedarse como a oscuras y sin nada
3.1 11 y así se queda según el apetito a oscuras y sin nada
3.2
12 privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el
sentido del oído puede deleitar, según esta potencia se queda el
alma a oscuras y sin nada
3,2 13 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 14 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 15 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 16 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
3.2 17 De manera que el alma que hubiere negado y despedido de
sí el gusto de todas las cosas, mortificando su apetito en ellas,
podremos decir que está como de noche, a oscuras
3.3 18 Y así, en tanto que está (el alma) en el cuerpo, está como el
que está en una cárcel oscura
3.4
19 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 20 Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a oscu
ras, como el ciego, que no tiene potencia para ver
9,3 21 el alma desordenada... en cuanto al ser de razón está fea,
abominable, sucia, oscura y con todos los males que aquí se van
escribiendo y mucho más
13,4 22 Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y
vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras
14,2 23 si la parte espiritual no está inflamada... no podrá entrar en
esta noche del sentido, ni tendrá ánimo para se quedar a oscuras de
todas las cosas, privándose del apetito de todas ellas
2S l,can 24 A escuras y segura / por la secreta escala disfrazada, / ¡oh
dichosa ventura!
l,can 25 a oscuras y en celada,/ estando ya mi casa sosegada
1,1 26 Y así, se quedó ella (el alma) a oscuras de toda lumbre de
sentido y entendimiento, saliendo de todo limite natural y racional
1.1 27 verdaderamente camina, como también aquí dice, a oscuras
y en celada, es a saber, para el demonio
1.2 28 Por eso dice que salió a oscuras y segura
1.3 29 y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió
a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual
1,3 30 Y por eso dice el alma en ésta (noche) que iba a oscuras y
segura, lo cual no lo dijo en la otra
1,3 31 °Y, aunque ellas (estas cosas) son algo oscuras, de tal
manera se abre camino de unas para otras... [ABu om.]
2,1 32 Y así podemos decir que para el alma (la media noche) es
más oscura que la primera y, en cierta manera, que la tercera
2,1 33 el antelucano... no es tan oscuro como la media noche
2,1 34 pero porque... ya va Dios ilustrando al alma... se puede
decir que es más [ABu noche; ep menos] oscura

2,2 35 Es también más oscura que la primera (noche), porque ésta
pertenece a la parte inferior del hombre
2,2 36 la parte superior del hombre, que es la racional, y, por el
consiguiente, más interior y más oscura, porque la priva de la luz
racional
2,2 37 Y así, es bien comparada a la media noche, que es lo más
adentro y más oscuro de la noche
3,1 38 La fe dicen los teólogos que es un hábito del alma cierto y
oscuro
'
3,1 39 Y la razón de ser (la fe) hábito oscuro es porque hace creer
verdades reveladas por el mismo Dios
3.1 40 De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da
de fe le es oscura tiniebla
3.5 41 esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el
alma...
3.6
42 la fe, porque es noche oscura, da luz al alma, que está a
oscuras
4,tit 43 Capítulo 4. Trata en general cómo también el alma ha de
estar a oscuras en cuanto es de su parte, para ser bien guiada por la
suma contemplación
4.1
44-45 Creo se va ya dando a entender algo...cómo también el
alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz (.4 ad. natural]
4.2 46 el alma... no sólo ha de quedar a oscuras según aquella parte
que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal...
4,2 47 de manera que, aunque más cosas sobrenaturales vaya
teniendo, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscu
ras
4,2 48 así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola
por guía y luz
4.2 49 Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras [ABu ad. de e11o] totalmente...
4.4
50 para venir a unirse... ha de ser a oscuras de todo cuanto
puede entrar por el ojo
4.6 51 Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma
a la unión por medio de la fe
4.6 52 por medio de la fe, que también es oscura, y de esta manera
la da admirable luz la fe
4.7 53 que °el alma, conviene saber [ABu transp.], que estuviere a
oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales, verá
sobrenaturalmente
5.2 54 Ahora sólo trato... en cuanto al hábito oscuro de unión
6.2
55 la cual (fe), aunque le hace cierto al entendimiento, no le
hace claro, sino oscuro
6.5 56 el alma a oscuras de todas las cosas, según sus potencias, ha
de adquirir estas tres virtudes y en esa noche se ha de perfeccionar
en ellas
6.6
57 desnudándola (al alma) y poniéndola a oscuras de todo lo
que no fueren estas tres virtudes
7,13 58 angostándose para entrar por esta senda angosta de oscura
contemplación
8.6 59 Y dice más (Aristóteles): que cuanto las cosas de Dios son
en sí más altas y más claras, son para nosotros más ignotas y oscu
ras
9,1 60 lo cual ha de ser el entendimiento ciego y a oscuras en fe
sólo
9,4 61 (el alma tiene necesidad de ...) y tomar en las manos a
oscuras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es en las
obras de su voluntad, la luz...
9,4 62 tener en sus manos la luz, que es la unión de amor, aunque
a oscuras en fe...
10,4 63 La inteligencia oscura y general está en una sola (manera),
que es la contemplación que se da en fe
12,3 64 vaciar del alma, quedándose a oscuras según este sentido
14.8 65 Y esta es la causa por donde, estando ella (el alma) más
pura y perfecta y sencilla, menos la siente el entendimiento y más
oscura le parece
14.9 66 y también vemos que cuando está más puro y limpio de
aquellas motas y átomos, menos palpable y más oscuro le parece al
ojo material
14,9 67 y cuanto más limpio está, tanto más oscuro y menos aprehensible le parece
14,9 68 Y si del todo el rayo estuviese limpio... del todo parecería
oscuro e incomprehensible el dicho rayo al ojo
14.13 69 cuanto más alta es la luz divina y más subida, más oscura es
para nuestro entendimiento
14.14 70 es materia que pocas veces se trata por este estilo, ahora de
palabra como de escritura, por ser ella en sí extraordinaria y oscu
ra
16,8 71 Pero dice que había allí tinieblas y nubes y oscuridad (Dt
4,11), que es la noticia confusa y oscura que habernos dicho
16.15 72 a las cuales (palabras de los profetas) hacéis bien de a
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rrimaros, como a la candela que da luz en el lugar oscuro (2 Pe
1,19)
16,15
73 porque, en decir que miremos a la fe que hablaron los pro
fetas, como a candela que luce en lugar oscuro...
16,15
74 en decir que miremos a la fe... es decir que nos quedemos a
oscuras, cerrando los ojos a todas esotras luces
16,15
75 y que en esta tiniebla sola la fe, que también es oscura, sea
luz a que nos arrimemos
16,15
76 Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de
inteligencias distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es
la fe
16,15
77 si nos queremos arrimar a esotras luces... nos deja de dar la
luz en el lugar oscuro que dice San Pedro
16,15
78 el cual lugar, que aquí significa el entendimiento..., ha de
estar oscuro hasta que...
18.2 79 no edificadas en fe y vacías y desnudas y desasidas de aque
llas cosas (las visiones), para volar en alteza de oscura fe
19,5 80 Por lo cual se ha de renunciar la letra, en este caso, del sen
tido y quedarse a oscuras en fe
19,14
81 acostumbrándolas [ABu acostándolas] (a las almas), como
habernos dicho, a la pureza de espíritu en fe oscura, que es el medio
de la unión
22,10
82 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)
24,4 83 lo cual ha de ser cuando tratemos de la inteligencia mística
y confusa o oscura que queda por decir
24,4 84 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 85 porque, en alguna manera, esta noticia oscura amorosa, que
es la fe, sirve en esta vida para la divina unión
24.5 86 a manera de un relámpago... esclarece las cosas... y luego las
deja a oscuras, aunque las formas y figuras de ellas se quedan en la
fantasía
24.8
87 pero mucho más incita y levanta la pura fe y desnudez a
oscuras de todo eso, sin saber el alma cómo ni de dónde le viene
24.9
88 conviénele (al alma) que tenga fortaleza y mortificación y
amor para querer quedarse en vacío y a oscuras de todo ello
29.5
89-90 el abismo de la fe, en que el entendimiento ha de estar
oscuro, y oscuro ha de ir por amor en fe y no por mucha razón
3S 19,6
91 Y ya los que están en este segundo grado,no solamente tie
nen oscuro el juicio y entendimiento para conocer la verdades y la
justicia como los que están en el primero, mas...
22.3 92 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...
27.5 93 ha de... recoger el gozo a Dios, deseando servirle con ellas
(buenas obras) y, purgándose y quedándose a oscuras de este gozo,
querer que solo Dios sea el que goce de ellas y guste de ellas en
escondido
31,8 94 haciendo él mucho caso de estos milagros, se desarrima
mucho del hábito sustancial de la fe, la cual es hábito oscuro
32.4
95 en que goza de divinas y altísimas noticias por medio del
oscuro y desnudo hábito de fe
33.3 96 Los (bienes) penosos, también algunos son de cosas claras y
distintas, y otros, de cosas confusas y oscuras
1N dclr,2 97 Y esta salida dice ella (el alma) que pudo hacer con la fuer
za y calor que para ello le dio el amor de su Esposo en la dicha
contemplación oscura
3.3 98 por más que el alma se ayude, no puede ella... purificarsesi Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella
como y de la manera que habernos de decir
8.3 99 Y así, los deja tan oscuras, que no saben [por] dónde ir con
el sentido de la imaginación y el discurso, porque no pueden [T
saben] dar un paso en meditar como antes solían, anegado ya el sen
tido interior en estas noches...
9,6 100 el cual manjar (interior) es principio de oscura y seca
contemplación para el sentido
10.6 101 no estorbando la operación de la contemplación infusa que
va Dios dando..., dé lugar a que arda y se encienda en el espíritu el
amor que esta oscura y secreta contemplación trae consigo y pega al
alma
11,2 102 Pero entretanto, en fin, como el que está puesto en cura,
todo es padecer en esta oscura y seca purgación del apetito, curán
dose de muchas imperfecciones e imponiéndose en muchas virtudes
para hacerse capaz del dicho amor
11.4 103 Por el cual camino, por ser tan estrecho, oscuro y terrible...
son muy mucho menos los que caminan por él, pero sus provechos
sin comparación mucho mayores [RAT mejores] que los de ésta (no
che del sentido)
2N 1,1
104 aunque estos bocados de oscura contemplación nunca son
tan intensos como lo es aquella horrenda noche de la contempla
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ción que habernos de decir, en que de propósito pone Dios al alma
para llevarla a la divina unión
2,5 105 la segunda noche del espíritu, donde, desnudando el senti
do y espíritu perfectamente de todas estas aprehensiones y sabores,
le han de hacer caminar en oscura y pura fe
3,3 106 Queriendo Dios desnudarlos... desnúdales... dejando a os
curas el entendimiento, y [la] voluntad a secas, y vacía la memoria,
y las afecciones del alma en suma aflicción, [amargura y aprieto...]
3,3 107 Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de una pura y
oscura contemplación, como el alma lo da a entender por la prime
ra canción
4.1 108 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
5.2
109 la segunda, por la bajeza e impureza de ella (alma), y de
esta manera le es penosa y aflictiva y también oscura
5.3
110 Para probar la primera conviene suponer cierta doctrina
del Filósofo, que dice que cuanto las cosas divinas son en sí más
claras y manifiestas, tanto [más] son al alma de oscuras y ocultas
naturalmente
5.3
111 Esta es la causa °por que, en derivando [// para que de
rribando] de sí Dios al alma que aún no está transformada este escla
recido rayo [H reino] de su sabiduría secreta, le hace tinieblas oscu
ras en el entendimiento
5.4
112 Y que esta oscura contemplación también le sea al alma
penosa a estos principios está claro, porque...
5.5
113 Cuanto [a] lo primero, porque la luz y sabiduría de esta
contemplación es muy clara y pura y el alma en que ella embiste
está oscura e impura, de aquí es que pena mucho el alma recibién
dola en sí
5,5 114 porque viendo el alma claramente [H puramente] aquí por
medio de esta pura [ABu clara] luz, aunque a oscuras, su [imjpureza,
conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna
5.5 115 males y miserias, porque aquí se las muestra todas al ojo
esta divina y oscura luz, y que vea claro cómo de suyo no podrá
tener ya otra cosa
5.6
116 porque el sentido y espíritu, así como si estuviese debajo
de una inmensa y oscura carga está penando y agonizando tanto,
que tomaría por alivio y partido el morir
6.1 117 Porque en este sepulcro de oscura muerte la conviene estar
para la [espiritual] resurrección que espera
6,4 118 En la cuarta manera de pena se causa en el alma otra [Jtl
esta] excelencia de esta oscura contemplación, que es la majestad y
grandeza de ella, la cual hace sentir en el alma otro extremo que
hay en ella de íntima pobreza y miseria
6.4
119 porque la parte sensitiva se purifica en sequedad, y las
potencias en su vacío de sus aprehensiones, y el espíritu en tiniebla
oscura
6.5
120 Todo lo cual hace Dios por medio de esta oscura contem
plación, en la cual no sólo padece el alma el vacio y suspensión de
estos arrimos naturales y aprehensiones
7.3
121 cuánto más, que puede el alma tan poco en este puesto
como el que tienen aprisionado en una oscura mazmorra atado de
pies y manos, sin poderse mover ni ver ni sentir algún favor de arriba ni de abajo
7.4 122 hay interpolaciones de alivios, en que por dispensación de
Dios, dejando esta contemplación oscura de embestir en forma y
modo purgativo, embiste iluminativa y amorosamente
7.6 123 y asi es que, cuando más segura está y menos se cata, vuel
ve a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro, oscu
ro y lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ven
tura más larga [que la primera]
8.2
124 porque para que el alma quede dispuesta y templada a lo
divino con sus potencias para la divina unión de amor, convenía
que primero fuese absorta con todas ellas en esta divina y oscura
luz espiritual de contemplación
8,2 125 y también, cuanto menos sencilla y pura embiste (esta
divina luz) [al alma], tanto menos la priva y menos oscura le es
8,2 126 que las cosas sobrenaturales tanto son a nuestro entendi
miento más oscuras cuanto ellas en sí son más claras y manifiestas
8.4 127 y así, no sólo la deja oscura, sino también vacía según las
potencias y apetitos, así espirituales como naturales
8,4 128 y dejándola asi, vacía y a oscuras, la purga e ilumina con
divina luz espiritual, sin pensar el alma que la tiene, sino que está
en tinieblas
8,4 129 Pero en esta [oscura?] luz espiritual de que está embestida
el alma, cuando tiene en qué reverberar, esto es, cuando se ofrece
alguna cosa que entender espiritual y de perfección o de imperfec
ción... luego la ve
8,4 130 así como cuando el rayo que habernos dicho está oscuro en
el aposento, aunque él no se ve, si se ofrece pasar por él una mano o
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cualquier cosa, luego se ve la mano y se conoce que estaba allí
aquella luz del sol
9.2
131 Por tanto, conviene mucho y es necesario, para que el
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
9.3
132-133 el entendimiento... aniquilado en su lumbre natural,
poniéndola actualmente a oscuras por medio de esta [oscura]
contemplación
10,1 134 el fuego material, en aplicándose al madero... luego le va
poniendo negro, oscuro y feo y aun de mal olor
10.1
135 el fuego material, en aplicándose al madero... yéndole
secando poco a poco, le va sacando a luz y echando afuera todos los
accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego
10.2 136 este divino fuego... antes que una y transforme el alma en
sí... hácela salir afuera sus fealdades y pénela negra y oscura, y así
parece peor que antes y más fea y abominable que solía
10.2
137 y ahora, para echarlos fuera y aniquilarlos {los malos y
viciosos humores), se los ponen al ojo, y los ve tan claramente
alumbrada por esta oscura luz de divina contemplación...
11,1 138 porque ésta es una inflamación de amor en el espíritu, en
que en medio de estos oscuros aprietos se siente estar herida el
alma viva y agudamente en fuerte amor divino
11.1 139 se siente estar herida el alma... en cierto sentimiento y ba
rrunto de Dios, aunque sin entender cosa particular, porque, como
decimos, el entendimiento está a oscuras
11.3 140 Lo cual en esta oscura purgación, como ya queda dicho,
acaece en gran manera, pues tiene Dios tan destetados [ATBu desata
dos] los gustos y tan recogidos, que no pueden gustar de cosa que ellos quieran
11.7 141 Pero en medio de estas penas oscuras y amorosas siente el
alma cierta compañía y fuerza en su interior, que la acompaña y
esfuerza tanto, que...
12.1 142-143 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
12.2
144 porque esta oscura contemplación juntamente infunde en
el alma amor y sabiduría, a cada una según su capacidad y necesi
dad
12.7 145 esta luz amorosa, algunas veces hiera más en la voluntaddejando a oscuras al entendimiento sin herir en él [RA ad. candil] con
la luz, y otras, alumbrándole con la luz, dando inteligencia, dejando
seca la voluntad
13,5 146 porque es tan grande el amor de estimación que tiene [a]
Dios, aunque a oscuras sin sentirlo ella, que no sólo eso, sino que
holgaría de morir muchas veces por satisfacerle
13,9 147 aunque según el entendimiento, por estar a oscuras y no
ilustrado, se siente indigno y se conoce miserable
14.1 148 tomando la metáfora del que, por hacer mejor su hecho,
sale de su casa de noche a oscuras, sosegados ya los de la casa, por
que ninguno se lo estorbe
14.2 149 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
15,can 150-151 Canción segunda: A oscuras y segura / por la secreta
escala, disfrazada, / ¡oh dichosa ventura!, / a oscuras y en celada, /
estando ya mi casa sosegada
15.1 152 Sigue, pues, el verso, y dice así: A oscuras y segura
16.1 153 De esta manera, a oscuras, dice aquí el alma que iba segu
ra.
16.3 154 De aquí se sigue que cuanto el alma va más a oscuras y
vacía de sus operaciones naturales va más segura, porque...
16,3 155 luego bien se sigue que, por ir (el alma) a oscuras, no sólo
no va perdida, sino aun muy ganada, pues aquí va ganando las vir
tudes
16.7 156 ¡Oh... alma espiritual!... que tomando Dios la mano tuya,
te guía a oscuras como a ciego a donde y por donde tú no sabes, ni
jamás con tus ojos y pies, por bien que más anduvieran, atinaras a
caminar
16.8 157 La causa también por que el alma no sólo va segura cuan
do va así a oscuras, sino aún se va más ganando y aprovechando, es
porque...
16,8 158 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
16,8 159 así, de la misma manera, cuando el alma va aprovechando
más, va a oscuras y no sabiendo
16,8 160 Por tanto, siendo (como habernos dicho) Dios [aquí] el
maestro y guía de este ciego del alma, bien puede ella, ya que lo ha
venido a entender (como aquí [decimos]), con verdad alegrarse y
decir: a oscuras y segura

16.10 161-162 Pero aquí hay otra más principal causa por que aquí [A
yendo] el alma a oscuras va segura, y es de parte de la dicha luz o
sabiduría oscura, porque...
16.11 163 Todas estas propiedades, que todas son de seguridad y
guarda del alma [RT amor], causa en ella esta oscura contemplación,
porque ella está puesta más cerca de Dios
16,11 164 porque cuanto el alma más a él (a Dios) se acerca, más
oscuras tinieblas siente y más profunda oscuridad por su flaqueza
16,11 165 La cual “ agua tenebrosa en las nubes del aire ” es la oscura
contemplación y sabiduría divina en las almas, como vamos dicien
do
16.11 166 Y asi, lo que en Dios es luz y claridad más alta, es para el
hombre tiniebla más oscura, como dice san Pablo (Cf. 1 Cor 1,25;
2,14)
16.12 167 pues lo más claro y verdadero nos es más oscuro y dudoso,
y por eso huimos de ello, siendo lo que más nos conviene
16.12 168 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre..., que, si ha de
acertar a ver por dónde va, tenga necesidad de llevar cerrados los
ojos y de ir a oscuras para ir seguro de los enemigos domésticos de
su casa...!
16.13 169 “estar escondidos en el rostro de Dios...” es estar fortaleci
dos en esta oscura contemplación contra todas las ocasiones que de
parte de los hombres les pueden sobrevenir
16.13 170 De donde esta alma bien puede decir que va a oscuras y
segura
16.14 171 Hay también otra causa no menos eficaz que la pasada
para acabar bien de ent[end]er que [esta tal alma] va segura a oscu
ras
16,14 172 va segura a oscuras, y es por la fortaleza que esta oscura,
penosa y tenebrosa agua de Dios desde luego pone en el alma
16,14 173 tenebrosa agua de Dios..., que, en fin, aunque es tenebrosa,
es agua, y por eso no ha de dejar de reficionar y fortalecer al alma
en lo que más le conviene, aunque a oscuras y penosamente
16,14 174 porque aquel amor oscuro se le apega con un muy vigilante
cuidado y solicitud interior de qué hará o dejará por él para conten
tarle, mirando y dando mil vueltas si ha sido causa de enojarle
16,14 175 De esta manera sale el alma de sí misma, y de todas las
cosas criadas a la dulce [y deleitosa] unión de amor de Dios, a oscu
ras y segura, / por la secreta escala, disfrazada /
17.1 176 Cuanto a lo primero, es de saber que el alma llama aquí en
este verso a esta oscura contemplación por donde ella va saliendo a
la unión del amor “secreta escala”
17.2 177 es la teología mística... la cual dice santo Tomás que se
comunica e infunde en el alma por amor; lo cual acaece secreta
mente a oscuras de la obra [A ad. natural] del entendimiento y de las
demás potencias
22.2
178 También, demás de esto, le fue dichosa ventura al alma
por lo que dice luego en el verso siguiente, es a saber: a oscuras y
en celada
23,1 179 y así, lo que aquí dice el alma, conviene a saber, que a
oscuras y en celada salió, es más cumplidamente dar a entender la
gran seguridad...
23,1 180 la gran seguridad que ha dicho en el primer verso de esta
canción que lleva por medio de esta oscura contemplación en el
camino de la unión de amor de Dios
23,1 181-182 Decir, pues, el alma “a oscuras y en celada” es decir
que, por cuanto iba a oscuras de la manera dicha, iba encubierta y
escondida del demonio y de sus cautelas y asechanzas
23.3
183 Y así es mucho lo que importa para la seguridad del alma
que el trato interior con Dios sea de manera que sus mismos senti
dos de la parte inferior [II interior] queden a oscuras y ayunos de eUos y no lo alcancen
23,11 184 Lo dicho se entiende acerca de cuando visita Dios al alma
por medio del ángel bueno, en lo cual no va ella, según se ha dicho,
totalmente tan a oscuras y en celada que no le alcance algo el ene
migo
23,11 185 pero cuando Dios por sí mismo la visita, entonces se veri
fica bien el dicho verso, porque totalmente a oscuras y en celada del
enemigo recibe las mercedes espirituales de Dios
23,13 186 lo cual es a oscuras, como largamente habernos dicho atrás
y decimos acerca de este verso: en celada y escondido
23,13 187 En el cual escondido, como ahora habernos dicho, se va
confirmando el alma en la unión con Dios [por amor]; y por eso lo
canta ella en el dicho verso, diciendo: a oscuras y en celada
24.4
188 el que rehusare salir en la noche... no llegará a hallarle
como esta alma dice de sí que lo halló, saliendo ya a oscuras y con
ansias de amor
25.3 189 La segunda propiedad que dice es por causa de las tinieblas
espirituales de esa noche, en que todas las potencias de la parte
superior del alma están a oscuras
25.4 190 La tercera (propiedad) es que, aunque ni va arrimada a
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maneras, conviene saber: acerca de lo natural, no teniendo luz de
alguna particular luz interior del entendimiento ni a alguna guía
algunas cosas naturales; y acerca de lo sobrenatural, no teniendo luz
exterior..., teniéndola privada de todo esto estas oscuras tinieblas
de las cosas sobrenaturales
CB 11,1 191 Y así como el alma echó de ver y sintió por aquella pre
3,71
219 Y acerca de estas dos cosas dice aquí el alma que estaba
sencia oscura aquel sumo bien y hermosura encubierta allí, “mu
oscuro su sentido antes de esta preciosa unción [Bz(G) unión]
riendo en [Sj corriendo de] deseo por verla, dice la canción que se
3,76 220 Este sentido, pues, del alma, que antes estaba oscuro sin
sigue
esta divina luz de Dios, y ciego con sus apetitos y afecciones, ya...
12,2 192 porque la fe, como dicen los teólogos, es hábito oscuro
P4 10
221 Aquí se está llamando a las criaturas / y de esta agua se
12,2 193 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifes
hartan, aunque a escuras, / porque es de noche.
tases ya con claridad, de manera que lo que me comunicas en noti
P5 2
222-223 a escuras, y segura / por la secreta escala disfrazada /
cias informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un momen
¡oh dichosa ventura! / a escuras y en celada / estando ya mi casa
to... !
sosegada
12,4 194 porque en esta vida la fe nos las propone (las verdades)
PIO 2
224 Cuando más alto subía / deslumbróseme la vista / y la más
oscuras y encubiertas, que por eso las llama aquí semblantes platea
fuerte conquista / en escuro se hacía
dos
2
225 mas por ser de amor el lance / di un ciego y oscuro salto /
14,16
195 porque (esto que el alma entiende), aunque es desnuda de
y fui tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance
accidentes, no es por eso clara, sino oscura, porque es contempla
P11 strib 226 Sin arrimo y con arrimo, / sin luz y a oscuras viviendo /
ción, la cual en esta vida, como dice san Dionisio, es rayo de tinietodo me voy consumiendo
bla
2
227 porque el amor [da] tal vida, / cuando más ciego va sien
14.22 196 En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
do, / que tiene al alma rendida, / sin luz y a oscuras viviendo
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
Ct 2
228 el demonio es más oscuro de entender
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura
Ep 1
229 ¡Oh, qué de cosas la quisiera decir!, mas escribo muy a
inteligencia divina
oscuras, no pensando la ha de recibir; por eso, ceso sin acabar
14.23 197 [7 ad. id est, compareja con los levantes] porque este sosiego y
quietud en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura
13
230 amando... al gusto de la fe, también en vacio y a oscuras
noche, sino sosiego y quietud en luz divina en conocimiento de
de sus sentimientos sobre todos los que ella puede sentir con el
entendimiento de sus inteligencias
Dios nuevo
14,23
198 conocimiento sobrenatural de Dios, no claro sino, como
19
231 Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinie
dicho es, oscuro, como noche en par de los levantes de la aurora
blas, aunque más oscuro y pobre se vea
38,7 199 Pero, porque tampoco este término lo dice (qué es “aque
19
232 Y como no se yerre, ¿qué hay que acertar sino ir por el
llo”), dice luego otro más oscuro y que más lo da a entender,
camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y sólo vivir en fe
diciendo... (Apoc 2,17)
oscura y verdadera, y [esperanza cierta y caridad entera...]
39,12
200 Llámala noche porque la contemplación es oscura, que por
20
233 Viva en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas
eso la llama por otro nombre mística teología, que quiere decir
tinieblas ampara Dios al alma
sabiduría de Dios secreta o escondida
CAI 1,3
234 = 194
39.12 201 mística teología..., en la cual, sin ruido de palabras y sin
13,16
235 = 195
ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y
13.22 236 = 196
quietud, a oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios...
13.23 237 = 197
39.13 202 de manera que deje ya de ser noche en la contemplación
13,23
238 = 198
oscura acá, y se vuelva [Bg huelga] en contemplación de vista clara y
38,9 239 Esta noche en que el alma desea ver estas cosas, es la
serena de Dios allá
contemplación, porque la contemplación es oscura
LB 1,19 203 porque en esta disposición de purgación no le es esta llama
38.9 240 = 201
clara, sino oscura; que si alguna luz le da, es para ver sólo y sentir
38.10 241-242 según lo enseña el Filósofo diciendo “que así como el
sus miserias y defectos
rayo del sol es oscuro y tenebroso para el ojo del murciélago”, así
1,26 204 “pues ya no eres esquiva”..., pues ya no solamente no me
las cosas altas y más claras de Dios son oscuras para nuestro enten
eres oscura como antes, pero eres la divina luz [BsP lumbre] de mi
dimiento
entendimiento, que te puedo ya mirar
LA 1,16 243 = 203
3,can 205 Canción [3] ¡ Oh lámparas de fuego, / en cuyos resplando
1,2
1 244 = 204
res / las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego,
3,can 245 = 205
/ con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!
3,1 246 = 206
3,1 206 Y el que la leyere (esta canción) habrá menester adverten
3,1 247 = 207
cia, porque, si no tiene experiencia, quizá le será algo oscura y proli
3,12
248 = 208
ja, como también, si la tuviese, por ventura le sería clara y gustosa
3,12
249 como es de ver en el madero y en el cristal, que, porque el
3,1 207 con las cuales (noticias amorosas) alumbradas y enamora
uno es opaco la hace oscura (la sombra), y, porque el otro es claro,
das las potencias y sentido de su alma, que antes de esta unión esta
la hace clara
ba oscuro y ciego, puedan ya estar esclarecidas y con calor de
3,42 250 que, como la noticia es general y oscura, no acabando el
amor
entendimiento de entender distintamente lo que entiende, también
3,13
208-209 Si la cosa es opaca [Bz poca] y oscura, hace sombra [Bz
la voluntad ama en general sin distinción alguna
ad. poca y] oscura, y si la cosa es “rara y [CoBz om.[ clara y sutil, hace
3.60 251 Y así este sentido común del alma ahora está ilustrado y
la sombra clara y sutil
rico con tan alta y esclarecida posesión. “ Que estaba oscuro y cie
3,49
210 y ésta (luz) es confusa y oscura para el entendimiento,
go”
porque es noticia de contemplación, la cual, como dice san Dioni
3.61 252 = 214
sio, es “rayo de tiniebla” para el entendimiento
3,6
1 253 = 215
3,49
211 que, como en el entendimiento esta noticia que le infunde
3.61 254 = 216
Dios es general y oscura, sin distinción de inteligencia, también la
3.62 255 = 217
voluntad ama “ en general [Bs generalmente], sin distinción alguna de
3,62
256 Porque estar en tinieblas es estar ciego, como habernos
cosa particular entendida
dicho, en pecado; pero estar a oscuras, puédelo estar sin pecado
3,49
212 y como él (Dios) no sea inteligible en esta vida, la inteli
3,62
257 = 219
gencia es oscura, como digo, y a este talle es el amor en la volun
3,66 258 = 220
tad
— (variantes):
3,70
213 “Que estaba oscuro y ciego”. Conviene saber, antes que
2N 8,2
- Que es cosa que parece increíble decir que la luz sobrenatu
Dios le esclareciese y alumbrase, como está dicho
ral y divina tanto más oscurece [HM oscura] al alma cuanto ella tiene
3,70
214 Para inteligencia de lo cual es de saber que por dos cosas
más de claridad y pureza, y cuanto menos, le sea menos oscura
puede el sentido de la vista dejar de ver: o porque está a oscuras o
9,5 - conviénele al espíritu adelgazarse y curtirse acerca del co
porque está ciego
mún y natural sentir, poniéndole por medio de esta purgativa [B
3,70
215 Dios es la luz y objeto del alma. Cuando ésta no la alum
oscura] contemplación en grande angustia y aprieto
bra, a oscuras está, aunque la vista tenga muy subida
23,2 - la contemplación infusa que aquí lleva [H le da] se infunde
3.70 216 La oscuridad del alma es la ignorancia del alma, la cual,
pasiva y secretamente en el alma a excusa [ABuC oscuras] de los sen
antes que Dios la alumbrase por esta transformación, estaba oscura
tidos y potencias interiores y exteriores de la parte sensitiva
e ignorante de tantos bienes de Dios
23,12
- dando a entender por esto que, siendo la comunicación que
3.71 217 Hablando espiritualmente, una cosa es estar a oscuras y
Dios le hiciese para sí solo, como vamos diciendo, afuera y a excusa
otra estar en tinieblas
[77 es causa; MTC oscuras] de todas las criaturas
3,71
218 pero estar a oscuras puédelo estar sin pecado, y esto de dos
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P4 Ib — [G: En esta noche oscura de esta vida / que bien sé yo por fe la fonte
[frida] / aunque es de noche.]

Oseas
2N 2,5
1 según por Oseas lo dice, diciendo: “Yo te desposaré-esto es,
te uniré conmigo- por fe ” (Os 2,22)
21,4 2 pues él mismo (Dios) dice por el profeta Oseas: “Desponsa
bo [te] mihi in fide” (Os 2,22), que es como decir: Si te quieres,
alma, unir y desposar conmigo, has de venir interiormente vestida
de fe
CB 12,2 3 según por Oseas lo da a entender, diciendo: “Yo te desposa
ré conmigo en fe ” (Os 2,22)
35,1 4 Porque cumple en ella lo que prometió por Oseas, diciendo:
“Yo la guiaré a la soledad y allí hablaré a su corazón” (Os 2,16)
LB 2,34 5 le cuadra también el dicho del Apóstol... con el que dice
también el profeta Oseas en persona [Bz presencia] de Dios, diciendo:
“¡Oh muerte!, yo seré tu muerte” (Os 13,14 Vg-, cf. 1 Cor 15,55)
3,34 6 que habla Dios al corazón en esta [Sv ad. importante] soledad,
que dijo por Oseas (Os 2,16), en suma paz y tranquilidad
CA11,1
7=3
34,6 8 Por lo cual el mismo Esposo dice del alma por el profeta
Oseas: “Ducam illam in solitudinem, et loquar ad cor eius” (Os
2,16), que quiere decir: Yo la guiaré a la soledad, y allí hablaré al
corazón de ella
LA 2,30 9 para que en ella se cumpla... también el (dicho) de Oseas
profeta, que dice: “¡Oh muerte, yo seré tu muerte!” (Os 13,14 Vg-,
cf. 1 Cor 15,55), dice Dios
3,32 10 = 6

oso

ostentación
ARROGANCIA,

otero
-» MONTAÑA, MONTE, MONTIÑA

CB 2,can 1 Canción 2. “ Pastores, los que fuerdes / allá por las majadas
al otero, / si por ventura vierdes / aquel que yo más quiero, / decilde que adolezco, peno y muero ”.
2.2

2 “Allá por las majadas al otero”

2.3 3-4 al cual (Dios) aquí llama otero, por ser él la suma alteza, y
porque en él, como en el otero, se otean y ven todas las cosas y las
majadas superiores e inferiores
13,can 5 Esposo: “Vuélvete, paloma, / que el ciervo vulnerado / por
el otero asoma / al aire de tu vuelo, y fresco toma ”.
13,9 6 que soy como el ciervo, y también en asomar por lo alto, que
por eso dice: “Por el otero asoma”
CÁ 2,can 7 = 1
2,2

8=2

2,3 9-11 al cual [GL ad. aquí] (Dios) llama otero porque, así como el
otero es alto, así Dios es la suma alteza, y porque en Dios, como en
el otero, se otean y ven todas las cosas [GL ad. y las majadas superiores
e inferiores]
12,can 12 = 5

2N 7,2
1 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... desbaratóme mis
pasos. Oso [MA puso; R om.] acechador es hecho para mí, león en
escondrijos...” (Lam 3,9-10)
13,8 2 y con las ansias y fuerzas que la leona u osa va a buscar sus
cachorros cuando se los han quitado y no los halla (2 Sam 17,8; Os
13,8), anda esta herida alma a buscar a su Dios

-»

CA 2,3
2 al cual [GL ad. aquí] (Dios) llama otero porque, así como el
otero es alto, así Dios es la suma alteza, y porque en Dios, como en
el otero, se otean y ven todas las cosas [GL ad. y las majadas superiores
e inferiores]

ESTIMACIÓN,

JACTANCIA,

PRESUNCIÓN,

SOBERBIA,

VANA

GLORIA, VANIDAD

3S 21,1
1 Por lo cual debe tener recato y vivir con cuidado el que
tuviere las tales partes (gracias naturales), que no dé causa a algu
no, por su vana ostentación, que se aparte un punto de Dios su
corazón
CB 28,7 2 suele tener otros apetitos con que sirve al apetito ajeno, así
como ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, procurar
parecer bien y dar gusto con sus cosas a las gentes...

12,8

13 = 6

otorgar
-» CONCEDER

CB 2,4
1 Esto, pues, quiere decir aquí el alma cuando dice: “Si por
ventura viéredes ”, es a saber, si por ventura es llegado el tiempo en
que tenga por bien de otorgar mis peticiones “aquel que yo más
quiero ”
CA 2,4
2 [GL Si por ventura es llegado el tiempo en que tenga por bien de otor
gar mis petitiones]

oveja

otear

2S 21,7
1 por injerirse él (el demonio) a vueltas, como el lobo entre el
ganado con pellejo de oveja (Cf. Mt 7,15), que apenas se puede
entender

CB 2,3
1 al cual (Dios) aquí llama otero, por ser él la suma alteza, y
porque en él, como en el otero, se otean y ven todas las cosas y las
majadas superiores e inferiores

CB 22,1 2 de la manera que el buen Pastor se goza con la oveja sobre
sus hombros, que había perdido y buscado por muchos rodeos (Le
15,5)

