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1 y así ellos (los Padres de la Compañía) vendrán a buenas sin
tanto quebradero de cabezas, y aun les haremos venir a lo más que
quisiéremos

quebrantar
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2S 31,2
1 Que, por eso, dice Dios por Jeremías: “¿Qué tienen que ver
las pajas con el trigo? ¿Por ventura mis palabras no son como fue
go y como martillo que quebranta las peñas?” (Jer 23,28-29)
2N 7,1
2 Esto dice Job también (como lo experimentó) por aquellas
palabras: “Yo, aquel que solía ser opulento y rico, de repente estoy
deshecho y contrito; asióme la cerviz, quebrantóme y púsome
como [señuelo suyo] para herir en mí;...” (Job 16,12)
7.2 3 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Por número me que
brantó mis dientes, apacentóme con ceniza...” (Lam 3,16)
LB 2,17 4 i Oh... toque del Verbo, para mí tanto más (delicado) cuan
to, habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el
monte Horeb con la sombra de tu poder y fuerza que iba delante...
LA 2,16 5 = 4
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1S 11,4
1 porque aunque (el hilo) sea delgado, tan asida se estará a él
(el ave) como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar
11,4 2-3 verdad es que el (hilo) delgado es más fácil de quebrar;
pero, por fácil que es, si (el ave) no le quiebra, no volará
11.4 4 nunca... llegan al puerto de perfección, que no estaba en más
que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de asimiento
o quitar aquella pegada rémora de apetito
11.5 5 Harto es de dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros
cordeles más gruesos de aficiones de pecados y vanidades, y por no
desasirse de una niñería... dejen de ir a tanto bien
2S 9,3
6 los cuales quebrados (los vasos de Gedeón), luego apareció
la luz (Jue 7,16.19).
9.3
7 (la fe), la cual acabada y quebrada por la quiebra y fin de
esta vida mortal...
9.4
8 para que luego, en quebrándose los vasos de esta vida,... se
vea cara a cara en gloria (Cf. 1 Cor 13,12)
3S 22,3
9 “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)
25.6
10 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la
razón y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y
queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un
vaso quebrado
CB 30,9 11 De manera que en este amor del alma están las virtudes y
dones sobrenaturales tan necesariamente asidos que, si quebrase,
faltando a Dios, luego se desatarían [S# desaliarían] todas las virtudes
y faltarían del alma
30,9 12 así como, quebrado el hilo en la guirnalda, se caerían las
flores
31,4 13 Porque no basta que sea solo para conservar las virtudes,
sino que también sea fuerte, para que ningún vicio contrario le pue

da por ningún lado de la guirnalda de la perfección quebrar [Ba
entrar]
31,4 14 Porque por tal orden están asidas en este cabello del amor
del alma las virtudes, que, si en algunas quebrase [AvBa faltase], lue
go, como habernos dicho, faltaría en todas
31,6 15 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]...
CA21,8 16 = 11
21,8 17 = 12
22,2
22,2

18 = 13
19 = 14

— (variantes):
21,8 - así como, quebrado el hilo en la guirnalda, se caerían [A'desa
tarían RmBz quebrarían] las flores

quedar
-> FALTAR, RESTAR

S rot 1 Da avisos y doctrina... para que sepan... quedar en la suma
desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina
unión
prol,3 2 es lástima ver muchas almas... que, si ellas quisiesen animar
se, llegarían a este alto estado, y quédanse en un bajo modo de trato
con Dios
1S 2,3
3 luego entra el alma en la segunda noche, quedándose sola en
fe... que es cosa que no cae en sentido
3,1 4 privación de la luz... por lo cual se queda la potencia visiva
[A ad. con todas las cosas] a oscuras y sin nada
3,1 5 privándose el alma del gusto del apetito en todas las cosas, es
quedarse como a oscuras y sin nada
3.1 6 y así se queda según el apetito a oscuras y sin nada
3.2
7 privando el alma su apetito en el gusto de todo lo que el
sentido del oído puede deleitar, según esta potencia se queda el
alma a oscuras y sin nada
3,2 8 Y privándose del gusto del todo lo que al sentido de la vista
puede agradar, también según esta potencia se queda el alma a
oscuras y sin nada
3,2 9 Y privándose del gusto de toda la suavidad de olores que por
el sentido del olfato el alma puede gustar, ni más ni menos según
esta potencia, se queda a oscuras y sin nada
3,2 10 Y negando también el gusto de todos los manjares que pue
den satisfacer al paladar, también se queda el alma a oscuras y sin
nada
3.2
11 Y, finalmente, mortificándose el alma en todos los deleites
y contentamientos que del sentido del tacto puede recibir, de la
misma manera se queda el alma según esta potencia a oscuras y sin
nada
3,4 12 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 13 Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a oscu
ras, como el ciego, que no tiene potencia para ver
4.3
14 Y así, el que ama criatura, tan bajo se queda como aquella
criatura, y, en alguna manera, más bajo
4.5
15 sumamente es ignorante delante de Dios, y quedaría muy
lejos de ella (de la sabiduría de Dios)
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6,6 16 Cuando hubiere satisfecho su apetito, quedará más apretado
y agravado...(Job 20,22)
6.6
17 Y luego (Jeremías) dice adelante, para dar a entender la
sequedad en que esta tal alma queda, dando aviso y diciendo:
“ Prohibe pedum tuum a nuditate, et guttur tuum a siti ” (Jer 2,25)
6.7
18 sino que (el apetito), en lugar de descrecer, como el fuego
cuando se le acaba la (materia) suya, él desfallece en fatiga, porque
queda crecida el hambre y disminuido el manjar
9.1 19 Y así como el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la
pez, quedaría de ella feo y untado... así el alma que está caliente de
apetito sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmun
dicia y mancha de él en sí
9.2 20 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
10,1 21 Porque, por el mismo caso que la fuerza del apetito se
reparte, queda menos fuerte que si estuviera entero en una cosa
sola
10.1 22 Y por tanto, está claro que, si el apetito de la voluntad se
derrama en otra cosa fuera de la virtud, ha de quedar más flaco
para la virtud
10.3 23 los hijos de la víbora, que, cuando van creciendo en el vien
tre, comen a su madre y mátanla, quedando ellos vivos a costa de
su madre
11.6 24 porque... el alma no tiene más de una voluntad, y ésa, si
embaraza y emplea en algo, no queda libre, [ABu ad. entera], sola y
pura, como se requiere para la divina transformación
11,8 25 para entrar en esta divina unión, ha de morir todo lo que
vive en el alma... y el alma ha de quedar sin codicia de todo ello, y
tan desasida, como si ello no fuese para ella, ni ella para ello
12.1 26 porque parece queda dado a entender cómo se llama noche
la mortificación de ellos (los apetitos) y cuánto convenga entrar en
esta noche para ir a Dios
12.6 27 haciéndolos (los maestros espirituales a sus discípulos) que
dar en vacío de lo que apetecían, por librarles de tanta miseria
13.1 28 Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto pro
vecho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche
de apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue
13.4
29 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
14.2 30 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 1,1
31 Y asi, se quedó ella (el alma) a oscuras de toda lumbre de
sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional
1.3 32 Y así, en la noche del sentido todavía queda alguna luz
1,3 33 en la noche del sentido todavía queda alguna luz, porque
queda el entendimiento y razón, que no se ciega
3,2 34 si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer... en
ninguna manera le quedaría más luz de ellas que si no se las hubie
sen dicho
3,2 35 si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya
visto en otros, no le quedará más noticia ni figura de aquel animal
que antes, aunque más le estén diciendo de él
3.2 36 Si a uno que nació ciego... le estuviesen diciendo... solamen
te se le quedaría el nombre de ellos (colores), porque aquello púdo
lo percibir con el oído
3.5 37 la cual (alma) es también noche, pues, en presencia de la fe,
de su luz natural queda privada y ciega
4.2
38 Porque sobrenatural eso quiere decir, que sube sobre el
natural; luego el natural abajo queda
4,2 39 de manera que, aunque más cosas sobrenaturales vaya
teniendo, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscu
ras
4.2 40 Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras [ABu ad. de e11o] totalmente...
4.3
41 el alma... yerra o se detiene, por no se querer quedar bien
ciega en fe, que es su verdadera guía
4.6
42 Y, para quedar libre y vacía para ello, en ninguna manera
ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiritual o sensiti
vamente
5,1 43 Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera se da a
entender lo que aquí entendemos por unión del alma con Dios
5.3
44 Y así, cuando el alma quitare..., quedará transformada en
Dios por amor
5.4 45 no quedando en ella (en el alma) cosa que no sea voluntad
de Dios; y así se transforma en Dios
5,4 46 Por lo cual, según ya queda dado a entender...
5.6
47 y tanto más (esclarecerá la luz a la vidriera) cuanto más
limpia estuviere; y no quedará por el rayo, sino por ella

5.7 48 En dando lugar el alma...luego queda esclarecida y transfor
mada en Dios
5.8 49 De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta
unión, como decíamos, no es...
5.9 50 Porque en la imagen hay tanto que ver, que, por mucho que
se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella
6.6
51 daremos... modo cómo las potencias espirituales... se que
den puestas en la oscuridad de estas tres virtudes
7.7 52-53 De manera que no sólo quede desapropiada en lo uno y
en lo otro, mas que con esto segundo espiritual no quede embaraza
da...
7,11 54 Cuanto a lo segundo, cierto está que al punto de la muerte
(Cristo) quedó también aniquilado en el alma sin consuelo y alivio
alguno
7,11 55 quedando así (Cristo) aniquilado y resuelto así como en
nada
7,11 56-57 Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la
suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y
Dios
8,4 58 diciendo (Dios a Moisés): “No me verá hombre que pueda
quedar vivo ” (Ex 33,20)
9,1 59 el entendimiento... ha de quedar limpio y vacío de todo lo
que puede caer en el sentido
11.8 60 mas de tal manera irían multiplicándose las del demonio y
cesando las de Dios, que todo se vendría a quedar en demonio y
nada de Dios
12.3 61 vaciar del alma, quedándose a oscuras según este sentido
12.4 62 Y por cuanto todas las cosas criadas, como ya queda dicho,
no pueden tener alguna proporción con el ser de Dios...
13.1 63 Y porque esta doctrina no quede confusa...
13.8 64 Y porque lo dicho quede más claro, daremos las causas y
razones en este capítulo siguiente
14.5 65 como arriba queda notado
14.6 66 por cuanto ya en la primera (señal) queda dado a entender
algo y, después, de ella habernos de tratar de propósito
14.10 67 y, por tanto, se queda el alma a veces como en un olvido
grande
14.11 68 y así, se queda el alma como ignorante de todas las cosas,
porque solamente sabe a Dios sin saber cómo
14.14 69-70 no había para qué alargamos tanto, si no fuera por [A ad.
no] dejar esta doctrina algo más confusa de lo que queda, porque es
cierto, yo confieso lo queda mucho
15.1 71 hábito... perfecto, que será cuando todas las veces que quie
ren meditar, luego se quedan en esta noticia y paz sin poder hacer
ni tener gana de hacerlo, como habernos dicho
15,4 72 De donde se sigue claro que, como el alma se acabe de puri
ficar..., se quedará en esta pura y sencilla luz...
15.4 73 Que, si quitase estos impedimentos y velos del todo, como
después se dirá, quedándose en la pura desnudez y pobreza de espí
ritu...
16.10 74 porque, como también queda dicho arriba...
16.15 75 en decir que miremos a la fe... es decir que nos quedemos a
oscuras, cerrando los ojos a todas esotras luces
17.5 76 como arriba queda dado a entender
17.7 TI según queda dicho de las visiones corporales, y de éstas se
dirá más adelante
18.1 78 Aunque en sustancia queda dicho lo que hace al caso para
dar a entender al espiritual... y al maestro...
18.2 79 que es causa (el hacer reparar en visiones) de quedar sin
verdadero espíritu de fe
18.2 80 y quédanseles las almas puestas en aquellas aprehensiones, y
no edificadas en fe...
18.3 81 Y debe ser causa de esta facilidad de quedar el alma tan
ocupada con ello (el aprecio de las visiones) que como son cosas de
sentido a que él naturalmente es inclinado...
18,3 82 se le engolosina más el apetito en ellas (las visiones) sin
sentir, y se ceba más de ellas y queda más inclinado a ellas y haga
en ellas alguna presa
18.3 83 por lo menos porque el alma ya no queda tan humilde
19,2 84 [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
19.4
85 saliendo vencidos y muertos de los suyos veintidós mil,
quedaron muy maravillados y puestos delante de Dios llorando
todo aquel día (Jue 20,21-23)
19.4 86 De donde quedaron confusísimos, no sabiendo qué se ha
cer, viendo que, mandándoles Dios pelear, siempre salían vencidos
19.5 87 porque, como ya queda dado a entender...
19,5 88 Por lo cual se ha de renunciar la letra, en este caso, del sen
tido y quedarse a oscuras en fe
19.10 89 no es más que palpar el aire y palpar alguna mota que
encuentra la mano en él; y el aire se va y no queda nada
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19.11 90 que (todas las aprehensiones sobrenaturales) no son más
que unas motas de espíritu, con las cuales solamente se vendrá a
quedar y sin espíritu ninguno
19.12 91 Y así, el que la entendiera temporalmente (esta profecía),
quedara engañado, porque...
19.12 92 [y el hombre puede entender] a su modo y a su propósito el
(sentido) menos principal, y así, quedar engañado
19.13 93 de manera que, aunque no muera como mártir, queda el
alma muy satisfecha en que le dio lo que ella deseaba
21,5 94 De donde no nos queda en todas nuestras necesidades, tra
bajos y dificultades, otro medio...
21.5 95 Y es como si dijera: Cuando faltan los medios y no llega la
razón a proveer en las necesidades, sólo nos queda levantar los ojos
a Ti... (2 Cro 20,12)
21.6 96 aunque también queda dado a entender, todavía será bueno
probarlo con algunas autoridades de la sagrada Escritura
22.1 97 para que la verdad de la doctrina siempre quede llana y en
su fuerza
22.4
98 En lo cual da a entender el Apóstol que Dios ha quedado
como mudo y no tiene más que hablar, porque...
22.11 99 porque con éste sólo no estará él (Dios) aclarándole y
confirmándole la verdad en el corazón, y así quedará en ella flaco y
frío
22,16
100 pues con desecharlo (lo recibido sobrenaturalmente) y no
hacer caso de ello, ni quererlo... queda el alma segura...
22,16
101 las almas humildes por quien pasan estas cosas, que, des
pués que las han tratado con quien deben, quedan con nueva satis
facción, fuerza, luz y seguridad
23.1 102 Aunque la doctrina que habernos dado... queda algo corta,
no he querido alargarme más en ella
24.2
103 Esto es: No me verá hombre que pueda quedar vivo (Ex
33,20)
24.4 104 lo cual ha de ser cuando tratemos de la inteligencia mística
y confusa o oscura que queda por decir
24.5
105 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
24,5 106 de tal manera se quedan en ella (en el alma) impresas
aquellas cosas que con el espíritu vio en aquella luz, que, cada vez
que advierte, las ve 0 en sí [A así] como las vio antes
24.7
107 Ni las formas de éstas (visiones del demonio) se quedan
impresas en el alma con aquella claridad suave que las otras
24.8
108 De donde, de aquellas formas de las tales visiones que se
quedan en el alma impresas, no ha de hacer archivo ni tesoro el
alma, ni ha de querer arrimarse a ellas
24.9
109 conviénele (al alma) que tenga fortaleza y mortificación y
amor para querer quedarse en vacío y a oscuras de todo ello
26,7 110 y queda (el alma) tan animada y con tanto brío para pade
cer muchas cosas por Dios, que le es particular pasión ver que no
padece mucho
26,18
111 pues [que] estas cosas que pasivamente se dan al alma
siempre se queda en ella el efecto que Dios quiere, sin que el alma
ponga su diligencia en ello
26,18
112 [en decir que todas (noticias buenas y malas) se nieguen,
queda dicho lo que basta para no errar]
28,1 113 Para que así entienda cómo, aunque acerca de las aprehen
siones del alma y doctrina que voy tratando no doy tan abundante
doctrina... no quedo corto en esta parte
28.1 114 contentándome con que, a mi ver, queda dicha la sustancia
y cautela que conviene para ello y para lo a ello semejante que
pudiese acaecer en el alma
29.11 115 De lo dicho queda entendido que estas locuciones sucesi
vas pueden proceder en el entendimiento de tres causas, conviene a
saber
29,11
116 y después de pasada la meditación queda la voluntad seca,
aunque no inclinada a vanidad ni a mal si el demonio de nuevo
sobre aquello no la tentase
29,11
117 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
29.11 118 puesto que algunas veces después acaecerá quedar la vo
luntad seca, aunque la comunicación haya sido de buen espíritu
29.12 119 Quedemos, pues, en esta necesaria cautela, así en las unas
como en las otras (locuciones sucesivas), para no ser engañados ni
embarazados con ellas
31.2
120 No tiene (el alma) que desechar (las palabras sustancia
les), porque el efecto de ellas queda sustanciado en el alma y lleno
del bien de Dios
38 2,2 121 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
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2,4 122 de manera que en ella (memoria) no le dejen impresa
noticia ni rastro de cosa, sino que se quede calva [Al calma] y rasa
2.4
123 cuando (la memoria) está unida con Dios, como también
por experiencia se ve cada día, se queda sin forma y sin figura...
2.5 124 se vacía y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajena
da] y a veces olvidadísima [A Bu olvidada de sí misma], que ha menester
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo
2,7 125 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
2,10 126 esta persona no se acordará de hacerlo por alguna forma ni
noticia que se le quede en la memoria de aquella persona
2,14 127 de manera que no le quede en la memoria alguna noticia
ni figura de ellas, como si en el mundo no fuesen
3.5 128 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)
5,2 129 Y de esto cada momento sacamos experiencia, pues vemos
que, cada vez que el alma se pone a pensar alguna cosa, queda
movida y alterada, o en poco o en mucho, acerca de aquella cosa...
7.1 130 De las cuales cosas (visiones, etc.), cuando han pasado por
el alma, se suele quedar imagen, forma y figura, o noticia impresa,
[ahora en el alma], ahora en la memoria o fantasía, a veces muy
viva y eficazmente
7.2
131 Porque, como queda dicho, ningunas formas ni noticias
sobrenaturales que pueden caer en la memoria son Dios, y de todo
lo que no es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios
7.2 132 y cuando se hubiere desposeído perfectamente quedará con
la posesión de Dios es unión divina
8.3 133 Y muy muchas veces se le quedarán formas y noticias muy
asentadas de bienes y males ajenos o propios, y otras figuras que se
le representaron, y las tendrá por muy ciertas y verdaderas, y no lo
serán, sino muy gran falsedad
9,1 134 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...
9.4 135 Pues, según esto, conviene que no les hinchan el ojo estas
aprehensiones sobrenaturales, sino que las procuren olvidar para
quedar Ubres
10.1 136 Por todo lo que queda dicho arriba, se colige y entiende
bien cuánto daño se le puede seguir al alma, por vía de estas apre
hensiones sobrenaturales, de parte del demonio
11.2 137 Luego, necesario le es al alma quedarse desnuda y olvidar
se de formas y noticias distintas de cosas sobrenaturales para no
impedir la unión según la memoria, en esperanza perfecta con
Dios
12.2 138 por tanto, todas ellas (las criaturas) han de quedar perdi
das de vista, y en ninguna forma de ellas ha de poner el alma los
ojos, para poderlos poner en Dios por fe y esperanza
13.1 139 Los provechos que hay en vaciar la imaginativa de las for
mas imaginarias, bien se echafn] de ver por los cinco daños que
quedan dichos que le causan al alma si las quiere tener en sí
13,9 140 Y a esotro que dice la objeción, que parece soberbia dese
char estas cosas si son buenas, digo que antes es humildad prudente
aprovecharse de ellas en el mejor modo, como queda dicho, y
guiarse por lo más seguro
15.1 141 porque, aunque [en] lo dicho queda bien entendido, toda
vía, resumiéndoselo aquí, lo tomará más fácilmente
18.1 142 Que por eso el Señor (a las riquezas) las llamó en el Evan
gelio espinas (Mt 13,22; Me 4,18-19; Le 8,14), para dar a entender
que el que las manoseare con la voluntad quedará herido de algún
pecado
20,4 143 sino que (aquello se dice) para dar a entender que no que
dará cosa sin su castigo particular
22.2
144 y asi, la razón y juicio no quedan libres, sino anublados
con aquella afición de gozo muy conjunto
23.1 145 le queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional
y espiritualmente, como Dios quiere que sean amados
25,6 146 por cuanto (el gozo acerca del tacto) debilita mucho la
razón y la pone de suerte que ni sepa tomar buen consejo ni darle, y
queda incapaz para los bienes espirituales y morales, inútil como un
vaso quebrado
26,8 147 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos... que
se siguen a esta noche de gozo, pues son todos los que en los demás
quedan dichos, y con más eminente ser
27.2
148 Y estos bienes morales, cuando se poseen y ejercitan, por
ventura merecen más gozo de la voluntad que alguno de esotros
tres géneros que quedan dichos, porque...
27,2 149 Y así, hallaremos que la posesión de los tres géneros de
bienes ya dichos ningún gozo de la voluntad merecen, pues, como
queda dicho...
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27.5
150 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
28.5
151 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
confusos sin galardón
34.1 152 Y de la misma manera que queda dicho que la memoria y
entendimiento se han de haber acerca de todas aquellas aprehensio
nes, se ha también de haber la voluntad
35.3
153 y la devoción interior... la emplean en el ornamento y
curiosidad exterior, de manera que se agrade y deleite el sentido y
se quede el amor y gozo de la voluntad en aquello
35.4
154 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 que
da en poco más que en ornato de muñecas
35.5 155 Hasta los motivos y medios que llegan más a Dios, quitán
doselos, queda quieto, porque...
36,4 156 de manera que queda fijada en la mente la figura de la
imagen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando
de repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando
la vio, a veces menos y aun a veces más
38.1
157 Paréceme que ya queda dado a entender cómo en estos
accidentes de las imágenes puede tener el espiritual tanta imperfec
ción, y por ventura más peligrosa..., componiendo como en las
demás cosas corporales y temporales
39.2 158 aunque (las cosas visibles) alguna vez ayudan a levantar el
espíritu, mas esto es olvidándolas luego y quedándose en Dios
42.3
159 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
45.4
160 porque comúnmente se queda (la voluntad) tan floja y
remisa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas
cosas maravillosamente dichas
45.5
161 porque, demás que de suyo (la predicación) no hace mu
cho fruto, aquella presa que hace el sentido en el gusto de la tal
doctrina, impide que no pase al espíritu, quedándose sólo en la esti
mación del modo y accidentes con que va dicha
1N 2,8
162 Pero almas que al principio caminen con esta manera de
perfección, entiendo son, como queda dicho, las menos y muy
pocas, que ya nos contentaríamos que no cayesen en las cosas
contrarias
3.2
163 y así, con gran largueza dan cuanto tienen, y su gusto es
saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo, no
me da más que sean cosas espirituales que temporales
5.1 164 que, como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente
queda el natural desabrido y desganado
8.3
165 Pues como el estilo que llevan estos principiantes en el
camino de Dios es bajo y que frisa mucho con su [propio] amor y
gusto, como arriba queda dado a entender...
9.2
166 porque, cuando quiera que se relaja el apetito en alguna
imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho,
según el gusto y afición que allí aplicó
9.4 167 Porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los
bienes y fuerza [Rá pureza] del sentido a el espíritu, de los cuales, por
no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y
vacío
10,1 168 contemplación, donde ya no hay poder obrar ni discurrir
en las cosas de Dios el alma con sus potencias, como queda dicho
10.1 169 y esto en esta parte es excusado, porque no hallará nada ya
por aquel primer estilo de proceder, como queda dicho
10.2 170 se estorban de ir adelante..., fatigando y trabajando dema
siadamente el natural, imaginando que queda por su negligencia o
pecados
12.2 171 y de este trabajo [ff traje] de sequedad, no sólo lo que habe
rnos dicho, sino también los provechos que ahora diremos y mu
chos más que se quedarán por decir nacen
12.3
172 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)
12.4 173 en esta noche oscura del apetito... demás de apagados los
apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y Ubre el enten
dimiento para entender la verdad
13,3 174 Baste... decir que [de] todas aquellas imperfecciones que allí [H aquí] quedan dichas se fibra y de otros muchos y mayores
males y feas abominaciones
13.3 175 y [esto lo va continuando] (Dios) de tal manera, que que
da impuesta el alma, reformada y emprensada según la concupis
cencia y apetito
13.4 176 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
13,12
177 Apaga también esta sequedad las concupiscencias y bríos
naturales, como también queda dicho, porque...
13.12 178 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
13.13 179 como se le van enjugando los pechos de la sensualidad con
que sus[ten]taba y criaba los apetitos tras que [i]ba, sólo queda en
seco y en desnudo el ansia de servir a Dios, que es cosa para Dios
muy agradable
13.14 180 los cuales (tres enemigos)... con los apetitos y gustos, asi
como con lazos, enlazan el alma y la detienen que no salga de sí a la
libertad del amor de Dios, sin los cuales ellos no pueden combatir
al alma, como queda dicho
2N 1,1
181 no está bien hecha la purgación del alma, porque falta la
principal parte, que es la del espíritu, sin la cual... tampoco la pur
gación sensitiva, aunque más fuerte haya sido, queda acabada y per
fecta
2,1 182 Las (imperfecciones) habituales son las afecciones y hábi
tos imperfectos que todavía, como raíces, han quedado en el espíri
tu, donde la purgación del sentido no pudo llegar
2.1
183 Mas todavía se queda[n] en el espíritu las manchas del
hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9), aunque a él no se lo parece ni
las echa de ver
5,3 184 para nuestros entendimientos flacos, que [en] tan inmensa
luz se oscurecen y quedan frustrados [W (o)fiiscados], no alcanzando
7.5 185 así el alma, como entonces se ve actuada con aquella abun
dancia de bienes espirituales, no echando de ver la raíz de imperfec
ción e impureza que todavía le queda, piensa que se acabaron sus
trabajos
7.6
186 Mas este pensamiento las menos veces acaece, porque,
hasta que está acabada de hacer la purificación espiritual, muy raras
veces suele ser la comunicación suave tan abundante que le [en]cubra la raíz que queda
8.2
187 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
8.2 188 Lo cual [M-bmc ep ad. se entiende bien] si consideramos lo que
arriba queda probado con la sentencia del Filósofo, conviene [a
saber]:
9.2
189 Porque así como los hijos de Israel, sólo porque les había
quedado una sola afición y memoria de las carnes y comidas [que
habían gustado en] Egipto (Num 11,5; Ex 16,3), no podían gustar
del delicado pan de ángeles en el desierto...
9.3 190 para expeler y aniquilar el hábito..., y en su lugar queda la
ilustración y luz divina
9,5 191 para que, aniquilada en éste (común sentido), quede infor
mada en el divino, que es más de la otra vida que de ésta
9.9
192 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
9.10 193 pues (esta luz de contemplación) como arriba queda di
cho, es la misma con que se ha de unir el alma y hallar en ella todos
los bienes en [el] estado de la perfección que desea
10.5 194 imperfecciones en que padecer, que son la materia en que
allí (en el purgatorio) puede el fuego, la cual acabada, no hay más
que arder; como aquí, acabadas las imperfecciones, se acaba el
penar del alma y queda el gozar
10,7 195 Lo quinto, sacaremos también de esta comparación lo que
arriba queda dicho, conviene a saber, cómo sea verdad que...
10.9 196 cuando han de volver presto, no deja de sentir, si advierte
(y a veces ella se hace advertir) una raíz que queda
10.10 197 Llevando, pues, delante de los ojos esta comparación con
la noticia que ya queda dada sobre el primer verso de la primera
canción de esta oscura noche y de sus propiedades terribles...
11.3
198 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
11.5
199 Sin duda, padeciendo hambre como los canes -que dice
David- rodearon la ciudad y, no se viendo hartos de este amor,
quedan aullando y gimiendo (Sal 59,15-16)
12.4 200 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
13.1 201 en medio de estas oscuridades es ilustrada el alma..., deri
vándose esta inteligencia mística al entendimiento, quedándose seca
la voluntad, quiero decir sin unión actual de amor
13.2
202 Algunas veces también hiere juntamente (como queda
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dicho) en la voluntad, y prende el amor subida, tierna y fuertemen
te
13,11
203 Pues por lo dicho queda entendido cómo Dios hace mer
ced aquí al alma de limpiarla y curarla con esta fuerte lejía y amar
ga purga, según la parte sensitiva y la espiritual...
13,11
204 y asi se le renueva [bac renueve], como el águila, su juventud
(Sal 103,5), quedando vestida del nuevo hombre, que es criado,
como dice el Apóstol, según Dios (Ef 4,24; Col 6,10)
14.1 205 por cuanto queda corta °toda habilidad [H la cualidad] natu
ral acerca de los bienes sobrenaturales que Dios por sola infusión
suya pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio
14.2 206 por quedar ellas (estas afecciones) adormidas y mortifica
das en esta noche..., y así impidiesen al alma el salir de sí y de la
casa de la sensualidad
14.3 207 en las siguientes canciones, en que se verá más claro cuán
ta razón tenga el alma de cantar [A contar] por dichosa ventura el
paso de esta horrenda noche que arriba queda dicho
16.2
208 De donde, impedidas todas [estas] operaciones y movi
mientos, claro está que queda [77 puede] el alma segura de errar en ellos, porque no sólo se libra de sí, sino [también] de los otros ene
migos, que son mundo [y] demonio
16.4
209 Pero a la duda... respóndese que entonces conviene que
tampoco le quede (al alma) operación ni gusto acerca de las cosas
espirituales, porque tiene las potencias y apetitos impuros y bajos y
muy naturales
16,4 210 y así vengan a quedar dispuestas y templadas todas estas
potencias y apetitos del alma para poder recibir, sentir y gustar lo
divino y sobrenatural alta y subidamente; lo cual no puede ser si
primero no muere el hombre viejo (Ef 4,22)
16,14
211 Y todo esto con mucho más cuidado y solicitud que antes,
como arriba queda dicho en lo de las ansias de amor
17.3 212 Y así, aunque más gana tuviese de decirlo y más significa
ciones trújese, siempre se quedaría secreto y por decir
17.6 213 Y tanto levanta entonces... al alma... que le hace conocer
no solamente quedar muy baja toda condición de criatura acerca de
este supremo saber y sentir divino, sino también...
17.8 214 Queda, pues, que esta contemplación que va guiando al
alma a Dios, es sabiduría secreta
19.2 215 en todas las cosas busca al Amado..., cuando come, cuando
duerme, cuando vela, cuando hace cualquier cosa, [todo su cuidado
es en el Amado, según arriba queda dicho en las ansias de amor]
19.4 216 y queda todo su cuidado en cómo podrá dar algún gusto a
Dios y servirle algo por lo que él merece y de él tiene recibido, aun
que fuese muy a su costa
20.4 217 De los bienes y riquezas de Dios que el alma goza en este
grado no se puede hablar, porque, si de ello [se] escribiesen muchos
libros, quedaría lo más por decir
20.6 218 pero hasta este día todavía, aunque el alma más alta vaya,
le queda algo encubierto, y tanto cuanto le falta para la asimilación
total con la divina sabiduría [HA esencia]
21.7 219 que es (el yelmo) una arma que ampara toda la cabeza y la
cubre de manera que no la queda descubierto sino una visera por
donde ver
21,7 220 y eso tiene la esperanza, que todos los sentidos de la cabe
za del alma cubre, de manera que no se engolfen en cosa ninguna
del mundo ni les quede por donde les pueda herir alguna saeta del
siglo
21,10
221 como arriba queda declarado en la primera canción
23.3 222 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 [H interior] queden a oscuras y ayunos de ellos y no lo alcancen
23.9 223 [Después queda la memoria que basta para dar gran pena]
24,2 224 Por cuanto de dos maneras, por medio de aquella guerra
de la oscura noche, como queda dicho, es combatida y purgada el
alma, conviene a saber...
24,2 225 Que por eso, como también queda dicho, repite dos veces
este verso, conviene a saber, en esta canción y la pasada, por razón
de estas dos porciones del alma, espiritual y sensitiva
CB 1,4
226 y que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales
faltaren, quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no por
eso...
1,9 227 y así, quedando escondida con él, entonces le sentirás en
escondido, y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás en
escondido con él, es a saber, sobre todo lo que alcanza la lengua y
sentido
1,11
228 Dicho queda, ¡oh alma!, el modo que te conviene tener
para hallar el Esposo en tu escondrijo
1,14
229 el sentimiento de la ausencia, mayormente cuando habien
do ella gustado alguna dulce y sabrosa comunicación del Esposo,
ausentándose, se quedó sola y seca de repente
1,2
1 230 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre-
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hender tu presencia, no te hallé, y quedéme desasida de lo uno y sin
asir lo otro, penando en los aires de amor sin arrimo de ti y de mí
1,21 231 Pero dice allí la Esposa que quedó llagada, porque no le
halló; y aquí el alma también dice que está herida de amor, y la
dejó así
2.7 232 El ajenjo, que es hierba amarguísima, se refiere a la volun
tad, porque a esta potencia pertenece la dulzura de la posesión de
Dios, de la cual careciendo se queda con amargura
3.2
233 ella misma se determina a salir, de la manera que arriba
habernos dicho, a buscarle por la obra, por no se quedar sin ha
llarle
4.7
234 “Decid si por vosotros ha pasado”. Esta pregunta es la
consideración que arriba queda dicha, y es como si dijera: decid
qué excelencias en vosotros ha criado
7,can 235 Canción 7. “Y todos cuantos vagan [A bajan] / de ti me van
mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [7S déjanme] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo”.
7,4 236 Y este morir de amor se causa en el alma mediante un
toque de noticia suma [A humana] de la Divinidad, que es el no sé
qué que dice en esta canción, que quedan balbuciendo
7.4
237 y así queda muriendo de amor, y más muere viendo que
no se acaba de morir de amor
7.5 238 le causan... el morir, en aquello que dice que quedan bal
buciendo, que es el sentimiento y noticia de la Divinidad, que algu
nas veces en lo que el alma oye decir de Dios se le descubre
7.8
239 “Y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbu
ciendo”
7.9
240 “... que quedan balbuciendo”. Como si dijera: pero, aUende de lo que me llagan estas criaturas en las mil gracias que me
dan a entender de ti, es tal un no sé qué que se siente quedar por
decir...
7,9 241-242 allende de lo que me llagan estas criaturas... es taiuna cosa que se conoce quedar por descubrir [7 decir], y un subido
rastro que se descubre al alma de Dios quedándose por rastrear...
7,9 243 Y en aquel sentir siente tan alto de Dios, que entiende cla
ro se queda [7 da] todo por entender; y aquel entender y sentir ser
tan inmensa la Divinidad, que no se puede entender acabadamente;
es muy subido entender
7,9 244 Porque es, en alguna manera, al modo de los que le ven en
el cielo, donde los que más le conocen entienden más distintamente
lo infinito que les queda por entender
7.9 245 al modo de los que le ven en el cielo... porque aquellos que
menos le ven son a los cuales no les parece tan distintamente lo que
les queda por ver como a los que más ven
7.10 246 pero el alma que lo experimenta, como ve que se le queda
por entender aquello de que altamente siente, llámalo un no sé qué
7,10 247 Por eso dice que le quedan las criaturas balbuciendo, por
que no lo acaban de dar a entender; que eso quiere decir balbucir,
que es el hablar de los niños, que es no acertar a decir y dar a
entender qué hay que decir
8,1 248 las cuales (criaturas) parece están dando a entender gran
dezas de Dios que no acaban de dar a entender, °y es como que van
a dar a entender [SgABu om.] y se quedan °por entender |.S'g sin poder
hacerlo]
8,1 249 y asi es “ un no sé qué que quedan balbuciendo ”
9,7 250 En lo dicho queda dado a entender cómo el alma que ama
a Dios no ha de pretender [A pedir] ni esperar otro galardón de sus
servicios sino la perfección de amar a Dios
10.5 251 Tiene, pues, esta propiedad la concupiscencia del amor ( S’g
alma], como queda dicho, que...
12,4 252 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
12,4 253 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
13.6 254 Y esta es la causa por que en estos raptos y vuelos se que
da el cuerpo sin sentido y, aunque le hagan cosas de grandísimo
dolor, no siente
13.7
255 mas porque mi intento no es sino declarar brevemente
estas canciones, como en el prólogo prometí, quedarse ha para
quien mejor lo sepa tratar que yo
13.8 256 De muy buena gana se iba el alma del cuerpo en aquel
vuelo espiritual, pensando que se le acababa ya la vida y que pudie
ra gozar con su Esposo para siempre y quedarse al descubierto con
él
14.2 257 Y en este dichoso día (del desposorio), no solamente se le
acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que
antes tenia, mas, quedando adornada de los bienes que digo...
14,19 258 da a entender lo que habernos dicho del cuerpo, que en
este traspaso se queda helado y encogidas las carnes como muerto
14,21 259 Y no se ha de entender que siempre acaecen [7acaece en; Sg
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acuden] estas visitas con estos temores y detrimentos naturales, que,
como queda dicho...
17.7 260 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar
en su rostro por la honra y gloria que le quedaba por haber tratado
cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)
20.3 261 que es como decir: mi alma es fuerte y mi amor muy alto,
para que no quede por eso
20,10 262 Porque aquí le falta al alma lo que tenía de flaco en las
virtudes, y le queda lo fuerte, constante y perfecto de ellas
20.12 263 y se queda con mucho mayor gozo y deleite en ellas y en
las que de nuevo le vienen
20,15 264 porque, si el alma atina a dar en “la paz de Dios, que
-como dice la Iglesia- sobrepuja todo sentido” (Flp 4,7), quedará
todo sentido, para hablar en ella, corto y mudo
24.5
265 de tal manera están trabadas las virtudes... que no queda
parte abierta ni flaca, no sólo para que el demonio pueda entrar,
pero ni aun para que ninguna cosa del mundo, alta ni baja, la pueda
inquietar ni molestar ni aun mover
26.13 266 Y para entender mejor esto, es de saber que la causa más
formal de este no saber del alma cosa del mundo, cuando está en
este puesto, es el quedar ella informada de la ciencia [AvBa esencia]
sobrenatural
26.14 267 Pero, demás de esto, aquel endiosamiento y levantamiento
de mente en Dios, en que queda el alma como robada y embebida
en amor, toda hecha en Dios, no la deja advertir a cosa alguna del
mundo
26,14 268 porque no sólo de todas las cosas, mas aun de sí queda
enajenada y aniquilada, como resumida y resuelta en amor, que
consiste en pasar de sí al Amado
26.14 269 la Esposa en los Cantares... da a entender este no saber con
que quedó, por esta palabra: “Nescivi” (Cant 6,12), que quiere
decir: No supe
26.15 270 y así se queda el alma en un no saber cosa en la manera
que solía
26.16 271 Y no se ha de entender que, aunque el alma queda en este
no saber, pierde allí los hábitos de las ciencias adquisitos [Sg esen
cias] que tenía
26.17 272 la primera, porque, como actualmente queda absorta y
embebida el alma en aquella bebida de amor, no puede estar en
otra cosa actualmente y no advertir a ella
26.17 273 Mas el alma, como le queda y dura algún tanto el efecto de
aquel acto de amor, dura también el no saber, de manera que no
pueda advertir en particular a cosa ninguna hasta que pase el efecto
de aquel acto de amor
26.18 274 hasta que el alma llegue a este estado... siempre le queda
algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas,
ahora naturales [ABuBg temporales], ahora espirituales...
26.18 275 Porque, acerca del entendimiento, suelen quedarles algunas
imperfecciones de apetitos de saber cosas
26.19 276 hasta que, entrándose a beber en esta interior bodega, lo
pierden todo, quedando, como habernos dicho, hechos todos en
amor
27.6 277 De aquí es que, no solamente según la voluntad sino tam
bién según la obra, quede ella de hecho sin dejar cosa, toda dada a
Dios, asi como Dios se ha dado [Sg ad. todo] libremente a ella
27.6
278 de manera que quedan pagadas aquellas dos voluntades,
entregadas y satisfechas entre sí, de manera que en nada haya de
faltar ya la una a la otra, con fe y firmeza de desposorio
27.8 279 De lo dicho queda entendido claro que el alma que ha lle
gado a este estado de desposorio espiritual no sabe otra cosa sino
amar y andar siempre en deleites de amor con el Esposo
28.3
280 unión de amor, donde quedó ya su alma con todas sus
potencias, entendimiento, voluntad y memoria, dedicada y manci
pada [J emancipada] al servicio de él
29.3
281 Porque, pues Dios conjura que no la recuerden de este
amor, ¿quién se atreverá y quedará sin reprensión?
31.1
282 Creo queda dado a entender cómo, por el entretejimiento
[Sg entretenimiento] de estas guirnaldas y asiento de ellas en el alma,
quiere dar a entender esta alma Esposa la divina unión de amor que
hay entre ella y Dios en este estado
31,can 283 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”.
31.7 284 Por lo cual dice luego: “Y en él preso quedaste”
31.8 285 i Oh cosa digna de toda acepción y gozo, quedar Dios preso
en un cabello!
31,8 286 Y eso quiere decir: “Mirástele en mi cuello, y en él preso
quedaste ”
35.2
287 La segunda es decir que, por cuanto ella se ha querido
[quejdar a solas de todas las cosas criadas por su querido, él mismo
(enamorado de ella por esta su soledad) se ha hecho cuidado de eUa

35.7
288 Porque, además de amar el Esposo mucho la soledad del
alma, está mucho más herido del amor de ella por haberse ella que
rido quedar a solas de todas las cosas, por cuanto estaba herida de
amor de él
36,2 289 Y por eso, como habernos dicho, esta alma ya no entiende
sino en andar gozando de los deleites de este pasto. Sólo le queda
una cosa que desear, que es gozarle perfectamente en la vida eter
na
37.4
290 por más misterios y maravillas que han descubierto los
santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida,
les quedó todo lo más por decir, y aun por entender
38.4 291 Y, como queda dicho, en este estado de matrimonio espiri
tual de que vamos hablando en esta sazón, aunque no haya aquella
perfección de amor glorioso, hay, empero, un vivo viso e imagen de
aquella perfección que totalmente es inefable
38.5
292 La segunda razón es porque en la primera pretensión [Bg
cuestión] se incluye la segunda, y ya queda presupuesta en las prece
dentes canciones
38.7 293 en siete veces, por no poder ser comprehendido “aquello”
en un vocablo, ni en una vez, porque aun en todas aquéllas se que
dó por decir
38.8 294 Mas, porque todo lo dicho queda corto, luego dice muchos
términos para declarar aquello (Apoc 3,12), los cuales encierran en
sí inefable majestad y grandeza
38.9 295 Pues quedémonos con el nombre que aquí le pone el alma
de “aquello”, y declaremos el verso de esta manera:
39,7 296 no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria os
quedáis miserables y bajos [BuBgBa vacíos], de tantos bienes 0 hechos
ignorantes e indignos [A om.]!
LB 1,11 297 y así siempre le queda (a la piedra) virtud y fuerza e incli
nación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro
(de la tierra) si se le quita el impedimento de delante
1,16
298 Y si esto usa con algunas almas, como es verdad que lo
usa, de creer es que ésta de que vamos hablando no se quedará
atrás en estas mercedes de Dios
1,22
299 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
1.28 300 Pero son tales °las asomadas [Bz los asomos] de gloria y
amor que en estos toques se trasluce quedar a la puerta por entrar
en el alma, no cabiendo por la angostura de la casa terrestre, que...
1.29 301 y no queda por romper más que la tercera (tela) de la vida
sensitiva. Que por eso dice aquí tela, y no telas, porque no hay más
que esta que romper
1,33
302 y aun, por la gran disposición que tiene (el alma que ya
está dispuesta), se suele quedar harto [bmc me mucho] tiempo en acto
de amor o contemplación
1.33 303 A la que no está dispuesta, todo se le va en disponer el
espíritu, y aun después se suele quedar el fuego por entrar en el
madero
2.1
304 La tercera (merced) es haberla transformado en sí, que es
deuda [BsP dádiva] con que queda bien pagada el alma, y ésta atri
buye al Padre, y por eso le llama mano blanda
2,5 305 Que queriéndolo ella (el alma) decir no lo dice, sino qué
dase con la estimación en el corazón y con el encarecimiento en la
boca por este término “¡oh!”, diciendo: ¡Oh cauterio suave! ¡Oh
regalada llaga [.S'v llama]!
2,7 306 y ya las que eran llagas de “otra causa [Bz otras causas] que
dan hechas llagas de amor
2,10
307 Y en este intimo punto de la herida, que parece quedar en
la mitad del corazón del espíritu, “que es donde se siente lo fino del
deleite [Co om], ¿quién podrá hablar como conviene?
2.2 1 308 Que, aunque no en perfecto grado, es, en efecto, cierto
sabor de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este
toque de Dios
2.26 309 Y del martillo dice también Jeremías: “Castigásteme, Se
ñor, y quedé enseñado” (Jer 31,18)
2.27 310 Y así se quedan como vasos inútiles, porque, queriendo ellos llegar al estado de los perfectos, no quisieron ser llevados por el
camino de los trabajos de ellos, pero ni aun casi comenzar a entrar
en él
2.28 311 Y así, todo lo que le quedó (a Tobías) de vida después de
aquella tentación, lo tuvo en gozo, como dice la Escritura divina
(Tob 14,2)
2.31 312-313 En lo cual no solamente queda pagada, mas aun que
dan muertos los judíos sus enemigos, que son los apetitos imperfec
tos que la andaban quitando la vida espiritual, en que ya ella vive
según sus potencias y apetitos
2.32 314 Porque la muerte no es otra cosa sino privación de la vida,
porque en viniendo la vida no queda rastro de muerte
2.34 315 el profeta Oseas en persona de Dios, diciendo: “¡Oh
muerte!, yo seré tu muerte” (Os 13,14 Kg), que es como si dijera:
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yo que soy la vida, siendo muerte de la muerte, la muerte quedará
absorta en vida
3,2 316 siendo “cada atributo de éstos el mismo Dios, y siendo
[£rSv om.] Dios infinita luz e infinito fuego divino, como arriba que
da dicho...
3,32
317 no pudiendo ya discurrir como antes ni hallar nada de arrimo por el sentido, este sentido quedando en sequedad, por cuan
to le mudan el caudal al espíritu, que no cae en sentido
3.34 318 De donde está claro que, si el alma entonces no dejase su
modo activo natural, no recibiría aquel bien sino a modo natural, y
así no le recibiría, sino quedarse hía ya solamente con acto natural
3.35 319 Por tanto, cuando acaeciere que de esta manera se sienta el
alma poner en silencio y escucha, aun el ejercicio de la advertencia
amorosa que dije ha de olvidar para que se quede libre para lo que
entonces la quiere el Señor
3.56 320 Pero no por eso quedan (estos espirituales) excusados en
los consejos que temerariamente dan, sin entender primero el cami
no y espíritu que lleva el alma, y no entendiéndola...
3.57 321 el que, tratando una alma, jamás la deja salir de su poder,
allá por los respectos e intentos vanos que él se sabe, que no queda
rán sin castigo
3,62
322 lo cual acaece en los maestros espirituales de muchas
maneras que aquí queda dicho, unos sabiendo, otros no sabiendo
3,62
323 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
3,64 324 No piensa el alma que hay en aquello pérdida, por lo cual
deja de entrar en lo interior del Esposo, quedándose a la puerta a
ver lo que pasa afuera en la parte sensitiva
3,71 325 transformación divina del alma en Dios, con que el ojo del
sentido queda tan esclarecido y agradable a Dios, que podemos
decir que la luz de Dios y del alma toda es una
4,10
326 En éstas el alma estancando, queda “terrible” y sólida
mente en ellas “ordenada como haces de ejércitos” (Cant 6,4) y
suavizada y agraciada con todas las suavidades y gracias de las cria
turas
4,12
327 Y así, antes el alma queda poderosa y fuerte que desfa
llecida
P1 4
328 y que con ellos contino / él mismo se quedaría / hasta que
se consumase / este siglo que corría
8
329 y aunque tres hacen la obra, / en el uno se hacía; / y quedó
el Verbo encamado / en el vientre de María
P2
330 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
P5 6
331 En mi pecho florido, / que entero para él solo se guardaba,
/ allí quedó dormido / y yo le regalaba / y el ventalle de cedros aire
daba
8
332 Quedóme y olvidóme, / el rostro recliné sobre el Amado, /
cesó todo y dejéme,/ dejando mi cuidado / entre las azucenas olvi
dado.
P6 5
333 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un
árbol, do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido deUos, / el pecho de el amor muy lastimado.
P8 1
334 En mí yo no vivo ya / y sin Dios vivir no puedo; / pues
sin él y sin mí quedo, / este vivir ¿qué será?
P9 strib 335 Entróme donde no supe / y quedóme no sabiendo / toda
ciencia trascendiendo.
1
336 no diré lo que sentí, / que me quedé no sabiendo, / toda
ciencia trascendiendo
2
337 era cosa tan secreta / que me quedé balbuciendo, / toda
ciencia trascendiendo
3
338 Estaba tan embebido, / tan absorto y ajenado / que se que
dó mi sentido / de todo sentir privado
4
339 y su ciencia tanto crece / que se queda no sabiendo, / toda
ciencia trascendiendo
5
340 por eso quien la sabia / queda siempre no sabiendo, / toda
ciencia trascendiendo
8
341 es obra de su clemencia / hacer quedar no entendiendo [G
sabiendo], / toda ciencia trascendiendo
PIO 1
342 y, con todo, en este trance / en el vuelo quedé falto; / mas
el amor fue tan alto, / que le di a la caza alcance
P11 3
343 y asi, en su llama sabrosa, / la cual en mí estoy sintiendo, /
apriesa, sin quedar cosa, / todo me voy consumiendo
P12 4
344 No os maravilléis de aquesto, / que el gusto se quede tal, /
porque es la causa del mal / ajena de todo el resto
5
345 Que estando la voluntad / de Divinidad tocada / no puede
quedar pagada / sino con Divinidad
D prol 346 Quédese, pues, lejos la retórica del mundo
prol 347 quédense (lejos) las parlerías y elocuencia seca de la
humana sabiduría, flaca e ingeniosa, de que tú nunca gustas
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17
348 Pues se te ha de seguir doblada amargura de cumplir tu
voluntad, no la quieras cumplir, aunque quedes en amargura
78
349 mas deja todas esotras cosas que te quedan y apártate a
una sola que lo trae todo consigo, que es la soledad santa...
104
350 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
122
351 Si gloriarte quieres y no quieres parecer necio y loco, apar
ta de ti las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás gloria
160
352 cualquier apetito o gusto... renunciarlo y quedarse en vacio
por amor del que en esta vida no tuvo ni quiso más de hacer la
voluntad de su Padre, la cual llamaba su comida y manjar (Jn
4,34)
Ct 3
353 Para vencer a uno de estos enemigos (mundo, demonio y
carne) es menester vencerlos a todos tres; y enflaquecido uno, se
enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda al
alma más guerra
Ep 2
354 Y quédese con Dios y déla Su Majestad su santo espíritu.
Amén
7
355 Sirvan a Dios... mortificándose si por ventura algo ha que
dado por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el
cual more en sus almas (Cf. Rom 8,9-11). Amén
11
356 Mas todo es breve, que todo es hasta alzar el cuchillo y
luego se queda Isaac vivo, con promesa del hijo multiplicado (Gen
22,1-18)
13
357 Y de esta manera queda la voluntad amando a lo cierto y
de veras al gusto de la fe... creyendo y amando sobre todo lo que
puede entender
14
358 Encomiéndemela, y a mi a Dios. Y quédese con él, que no
me puedo alargar más.
20
359 Y confesando de esta manera, puede quedar satisfecha, sin
confesar nada de esotro en particular, aunque más guerra la haga
25
360 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
28
361 Allí decía cómo me había querido quedar en este desierto
de La Peñuela, seis leguas más acá de Baeza, donde habrá nueve
días que llegué
CA 1,10 362 Y con esa misma presteza siente la ausencia y el gemido
juntamente, por cuanto en ese mismo momento se le desaparece y
esconde, y se queda ella en vacío y con tanto más dolor y gemido,
cuanto era mayor el apetito de comprehender
1,12
363 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre
hender tu presencia no te hallé, y quedóme [LAh hallóme] vacía y
desasida de todo por ti y sin asirme a ti, penando en los aires de
amor sin arrimo de ti y de mi
1,12
364 Pero 0 da a entender [GL dice] que quedó penada [G£ llagada],
porque no le halló
2.7 365 = 232
4.7 366 = 234
7,can 367 = 235
7,4 368 = 236
7.4 369 = 237
7.5 370 = 238
7.8 371 = 239
7.9 372 = 240
7,9 373-374 = 241-242
7,9 375 = 243
7,9 376 = 244
7.9 377 = 245
7.10 378 = 246
7.10 379 = 247
7.11 380-381 las cuales (criaturas) parece están dando a entender
grandezas de Dios que no acaban de dar a entender, y es como que
van a dar a entender y se queda por entender, y así es un no sé qué
que quedan balbuciendo
9.6 382 En lo dicho queda dado a entender cómo el alma que ama
a Dios no ha de pretender ni esperar otra cosa de él sino la perfec
ción del amor [SoMt amar]
10.2
383 Tiene una propiedad la concupiscencia del amor “como
queda dicho [S2 ad.}
11.3 384 = 252
11.3 385 = 253
12.5 386 = 254
12.6 387 = 255
12.7 388 = 256
13,1 389 = 257
13,19 390 = 258
13,21
391 que (estas visitas), como queda dicho, es a los que co
mienzan a entrar en estado de iluminación y perfección y en este
género de comunicación
15.4 392 en este estado... no queda parte, no sólo para que el demo
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nio pueda entrar, mas también está amparada para que ninguna
cosa del mundo, alta ni baja, la pueda inquietar ni molestar ni
mover
17,11
393-394 Y aquel endiosamiento con que queda y levantamiento
de mente en Dios en que queda como robada [br Ah arrobada Va
embobada], embebida de amor, toda hecha [Mt deshecha] en Dios, no
la deja advertir cosa alguna del mundo
17,11
395 porque no sólo de todo [LAh mundo], mas aun de sí queda
ajenada [TaKMsSoBz enajenada RmBj ajena] y aniquilada, como resuel
ta en amor, que consiste en pasar [LAh pagar] de si al Amado [LAh
mundo]
17.11 396 porque el espíritu de Dios °en el alma [S2 ad.] es recogido,
y no “sale a [BVa sabe] cosas ajenas, y así se queda el alma en un no
saber cosa
17.12 397 Y no se ha de entender que pierde allí el alma los hábitos
de ciencia y totalmente las noticias de las cosas que antes sabía,
aunque queda en aquel no saber
17,12
398 Y esto por dos cosas: la una, porque como actualmente
queda absorta y embebida [S* embebecida] en aquella bebida de
amor, no puede estar actualmente en otra cosa
17,12
399 = 273
17.12 400 dura también el no saber... °ya por aquellos hábitos natu
rales, sino por los actos de [cien]cia, aunjque] a natura de el hábito
superior infuso proceden cuando los ejercita, quedando todo resuel
to en aquella transformación [S2 ad.]
17.13 401 = 274
17.13 402 = 275
17.14 403 = 276
18,4 404 = 277
18,4 405 = 278
19.2 406 = 280
22,can 407 = 283
22.3
408 Y así es como si dijera: amástele viéndole [S2 ad.] fuerte
sin pusilanimidad y temor, y solo sin otro amor, y volar con ligere
za y fervor; de donde se sigue que, “y en él preso quedaste”
22.4 409 = 285
22.4 410 = 286
25.1 411 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
apetitos, °si algunos quedan [ó2 ad.], imaginaciones y otros movi
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
26.6 412 = 260
27.5 413 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
29.7 414 = 262
29,9 415 si se hubiese de explicar lo que pasa por el alma que a este
dichoso [LAh dicho] estado llega [L allega], todas palabras y tiempo
faltaría, y se quedaría lo más por declarar
29.9
416 porque si el alma atina a dar en “la paz de Dios, que
sobrepuja todo sentido” (Flp 4,7), quedará todo sentido corto y
mudo para haberla de declarar
29.10 417 Y también el canto de sirenas, como también queda dicho,
significa el deleite ordinario que el alma posee, por el cual también
está desnuda de todos los contrarios y “operaciones molestas
[S*TaKGLAhVa molestias] dichas
31.6 418 Esta canción se ha puesto aquí... no para que se piense que
este deseo que muestra aquí el alma de que se sosieguen estas ninfas
sea porque en este estado molesten, porque ya están sosegadas,
como arriba queda dado a entender
34.6 419-420 Porque en haberse el alma quedado a solas de todas las
cosas por amor de él, grandemente se enamora él de ella en esa
soledad, también como ella se enamoró de él en la soledad, quedán
dose en ella herida de amor de él
36.3 421 = 290
37.3
422 De donde no sólo queda el alma enseñada a amar, mas
aun hecha maestra de amar [NVdSo amor], con el mismo maestro
unida [TaMs br única], y, por el consiguiente, satisfecha ; porque hasta
venir a este amor no lo está
38,5 423 = 296
39.2
424 porque, estando mi alma tan lejos de ellas (de todas las
cosas criadas), quedan muy atrás de vista perdidas
LA 1,11 425 pero no está (la piedra) en lo más profundo de ella (de la
tierra), que es el medio de la tierra, porque todavía le queda virtud
y fuerza para bajar y llegar hasta allí, si se le quita el impedimento
de delante
1.17 426 Porque cuando estas cosas juntas padece el alma, es de
manera el purgatorio que todo encarecimiento se queda corto; por
que a veces muy poco menos es que el purgatorio
1.18 427 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada y
vea la luz, habiéndola ya limpiado y fortalecido el ojo
1.23 428 = 300
1.24 429 = 301

1,25
430 que “la carne se quede en su tierra y el espíritu vuelva a
Dios que le dio” (Qoh 12,7)
1.27 431 =303
2.1 432 =304
2.5 433 =305
2,9 434 Y en este grano de mostaza que parece entonces quedar en
mitad del corazón del espíritu, que es el punto de la herida y lo fino
del deleite, ¿quién podrá hablar como conviene?
2.9 435 Siente el alma allí como un grano de mostaza que se quedó
muy mínimo, vivísimo y encendidísimo
2,14
436 a la alteza del espíritu, a que no se llega sino el sentido
corporal quedándose afuera
2,19
437 = 308
2,22 438 = 309
2,24 439 = 311
2.27 440 De toda deuda queda muy bien pagada, muertos ya sus
enemigos de los apetitos que la andaban queriendo quitar la vida, y
ya viviendo en Dios
2.28 441 = 314
3.2 442 = 316
3.9
443 “En cuyos resplandores”. Ya queda dado a entender que
estos resplandores son...
3,30
444 = 317
3,32
445 = 318
3,32
446 = 319
3.48 447 = 320
3.49 448 = 321
3.53 449-450 = 322-323
3,55 451 = 324
3,62
452 = 325
4.10 453 = 326
4,12 454 = 327
— (variantes):
2S 19,12 - “donde el alma está [ABu de donde el alma queda] Ubre y victo
riosa de todos sus enemigos, mucho más verdaderamente y alta
mente que si acá se librara de ellos
2N 6,6
— y así el alma que por aquí pasa [ep ad. y queda bien purgada], o
no entra en aquel lugar (purgatorio) o se detiene allí muy poco,
porque aprovecha más una hora [aquí] que muchas allí
CA 1,6
- el sentimiento de la ausencia de su Amado, mayormente
cuando, habiendo gustado alguna dulce y sabrosa comunicación
suya, “la dejó [GZ. se quedó] seca y sola

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

queja
-» CLAMOR, GEMIDO, QUERELLA

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

quejar
-> CLAMAR, GEMIR, GRITAR

2S 19,6
1 De lo cual se queja Isaías diciendo y refiriendo en esta mane
ra... (Is 28,9-11)
20,4 2 porque, como el mismo Dios se le envió a quejar (a Helí),
honraba más a sus hijos que a Dios, disimulándoles los pecados por
no los afrentar
3S 31,3
3 Que, por eso, se quejaba Dios de ciertos profetas por Jere
mías, diciendo... (Jer 23,21)
CB 8,2
4 Declaración. Como el alma se ve morir de amor, según aca
ba de decir, y que no se acaba de morir para poder gozar del amor
con libertad, quéjase de la duración de la vida corporal, a cuya cau
sa se le dilata la vida espiritual
8.3 5 quéjase (el alma) y lastímase que puede tanto una vida tan
frágil en cuerpo mortal, que la impida gozar una vida tan fuerte,
verdadera y sabrosa como vive en Dios por su naturaleza y amor
13,9 6 y si oye (el ciervo) quejar a la consorte y siente que está
herida, luego se va con ella y la regala y acaricia
LB 3,55 7 ” por eso se queja el Señor de éstos (espirituales) por Isaías,
diciendo" "Vosotros habéis depacido mi viña" (Is 3,14)
D 146
8 Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella de
otra, podrále decir con humildad no le diga nada
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9 No se queje de nadie, no pregunte cosa alguna, y si le fuere
necesario preguntar, sea con pocas palabras
173
10 Quien se queja o murmura ni es perfecto ni aun buen cris
tiano
CA 8,1
11 = 4
8,2 12 quéjase (el alma) porque persevera todavía en vida corpo
ral, porque la impide de vivir de veras donde de veras tiene su vida
por esencia y por amor, como habernos dicho
12,8 13 = 6
LA 3,47 14 = 7

quejoso
1N 3,1
1 Andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el
consuelo que querrían en las cosas espirituales

quemar
->

ABRASAR,

ZAR,

AFERVORAR,

CENTELLEAR,

ARDER,

CONSUMIR,

AVIVAR,

DERRETIR,

CALENTAR,
ENCENDER,

CANDENTE,

CAUTERI

ESTUAR,

INFLAMAR,

LLAMEAR, PRENDER

1S 2,2
1 En la primera (noche) le mandó (a Tobías) que quemase el
corazón del pez en el fuego, que significa el corazón aficionado y
apegado a las cosas del mundo
2,2 2 el cual (corazón), para comenzar a ir a Dios, se ha de que
mar y purificar de todo lo que es criatura con el fuego del amor de
Dios
2S 11,6
3 así como si a uno echasen fuego estando desnudo, poco apro
vecharía no querer quemarse
3S 20,1
4 de pequeño principio, al fin es el negocio grande, como una
centella basta para quemar un monte y todo el mundo
45,2 5-6 porque, aunque es verdad que la palabra de Dios de suyo
es eficaz... pero también el fuego tiene virtud de quemar, y no que
mará cuando en el sujeto no hay disposición
CB 1,17 7 Inflaman éstas (heridas de amor)... tanto, que parece consu
mirse en aquella llama, y la hace salir fuera de sí y renovar toda y
pasar a nueva manera de ser, así como el ave fénix que se quema y
renace de nuevo
25,8 8 las emisiones o efectos de la centella... son más encendidos
que los de la embriaguez, porque a veces esta divina centella deja al
alma abrasándose y quemándose en amor
LB 2,3
9 Y esto es lo que da a entender la Iglesia cuando dice al mis
mo propósito: “ Vino fuego del cielo, no quemando sino resplande
ciendo, no consumiendo sino alumbrando”
CA 1,9 10 = 7
16,7 11 = 8
LA 2,3 12 = 9
3,5 13 que cada una (lámpara) quema de amor, ayudando el ardor
de la una al ardor de la otra, y la llama de una a la llama de la
otra

querella
-» CLAMOR, GEMIDO, QUEJA

1N 13,7 1 se hace mansa... de manera que ya no se enoje con alteración
sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas contra el próji
mo, ni acerca de Dios trae disgustofs] y querellas descomedidas
porque no le hace presto bueno
CB 8.1 2 Y así, el alma va adelante con su querella y habla con la vida
de su alma en la siguiente canción, diciendo
9.2 3 Declaración. Vuelve, pues, el alma en esta canción a hablar
con el Amado todavía con la querella de su dolor [Bu amor]
9,4 4 esta querella, pues, propone aquí el alma al Amado diciendo
que, pues él ha robado su corazón por amor y sacádole de su poder
y posesión, por qué le ha dejado asi, sin ponerle de veras en la suya,
tomándole para sí
14,2 5 Y en este dichoso día (del desposorio), no solamente se le
acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que
antes tenía, mas, quedando adornada de los bienes que digo...
CA 7,11 6 = 2
9,1 7 = 3
9,3 8 = 4
13,1 9 = 5

querellar
CB 1,2 i En esta primera canción el alma... propone sus ansias de
amor, querellándose a él de la ausencia...
9,3 2 No se querella porque la haya llagado, porque el enamorado,
cuanto más herido, está más pagado; sino que, habiendo llagado el
corazón, no le sanó acabándole de matar
CA 1,1
3=i

QUERER
9.2

4=2

querer
• querer decir: Véase decir
querer decir: —> denotar, significar
= amar: -» adamar, amar, prendar
= desear: -» anhelar, apetecer, codiciar, desear, pretender
S arg 1 Y porque tengo de ir fundando sobre ellas (las canciones) lo
que dijere, las he querido poner aquí juntas
prol,3 2 muchas almas, las cuales, comenzando el camino de la vir
tud, y queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche oscura para
que por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante
prol,3 3 muchas almas... no pasan adelante; a veces, por no querer
entrar o dejarse entrar en ella (en la noche oscura)
prol,3 4 es lástima ver muchas almas... que, si ellas quisiesen animar
se, llegarían a este alto estado, y quédanse en un bajo modo de trato
con Dios
prol,3 5 muchas almas... quédanse en un bajo modo de trato con
Dios por no querer, o no saber, o no las encaminar y enseñar a
desasirse de aquellos principios
prol,3 6 hay almas... hechas semejantes a los niños que, queriendo
sus madres llevarlos en brazos, ellos van pateando [Bu perneando] y
llorando
prol,4 7 Y así, para este saberse dejar llevar de Dios cuando Su
Majestad los quiere pasar adelante, así a los principiantes como a
los aprovechados...
prol,5 8-9 consolándolas y animándolas a que quieran aquello hasta
que Dios quiera; porque hasta entonces, por más que ellas (las
almas) hagan y ellos (los confesores) digan, no hay remedio
prol,8 10 si quisieren pasar a la desnudez de espíritu que aquí se
escribe
1S 1,3
11 Y la segunda noche, o purificación, pertenece a los ya apro
vechados, al tiempo que Dios los quiere ya [comenzar a] poner en
el estado de la unión con Dios
1.4 12 Declaración de la canción. Quiere, pues, en suma, decir el
alma en esta canción, que salió -sacándola Dios- sólo por amor de
él, inflamada en su amor
3.4 13 Como también el que quiere cerrar los ojos quedará a oscu
ras, como el ciego, que no tiene potencia para ver
4,6 14-16 por no haber querido él tomar su santa doctrina, en que
nos enseña que el que quisiere ser mayor sea menor, y el que quisie
re ser menor sea el mayor (Mt 20,26 y par.)
5.3
17 porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que
quiere tomar sabor en el de los hombres
5,3 18 aun enojan mucho a la Majestad Divina los que, preten
diendo el manjar de espíritu, no se contentan con solo Dios, sino
quieren entremeter el apetito y afición de otras cosas
5.3 19 y que nuestro Señor se enojó gravemente que quisiesen ellos
(los hijos de Israel) entremeter un manjar tan bajo y tosco con un
manjar tan alto y sencillo
5.4 20 i Oh, si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abun
dancia de espíritu, por no querer ellos acabar de levantar el espíritu
de niñerías...!
5,4 21 ¡Oh, si supiesen los espirituales... cómo hallarían en este
sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no
quisieren gustarlas!
5,4 22-23 De manera que no se dejaban de hallar en el maná todo
el gusto y fortaleza que ellos pudieran querer porque el maná no le
hubiese, sino porque ellos otra cosa querían
5.4 24 Así, el que quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin
duda es tener en poco a Dios, porque pone en una balanza con Dios
lo que sumamente... dista de Dios
5.5 25 Y si de una y de otra (cosa) quiere gustar, a la más princi
pal por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad
5.6 26 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
27 En las cuales tres cosas se da a entender a toda alma que
quiere subir a este Monte a hacer de sí mismo altar en él... que...
5.7
28 para que entienda el alma cuán vacia la quiere Dios de
todas las cosas, para que sea altar digno donde esté Su Majestad
5.8
29 Y sólo aquel apetito consiente y quiere que haya donde él
(Dios) está...
6.2 30 compara nuestro Señor... a los que quieren cebar su apetito
en las criaturas, a los perros
6.3 31 y por eso se les quita el pan de los hijos, pues ellos no se
quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu
increado de su Padre
7,1 32 Y así como aflige y atormenta el gañán al buey debajo del
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arado con codicia de la mies que espera, así la concupiscencia aflige
al alma debajo del apetito por conseguir lo que quiere
7.2 33 “ Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum date illi
tormentum et luctum” (Apoc 18,7). Esto es: Tanto cuanto se quiso
ensalzar y cumplir sus apetitos, le dad de tormento y angustia
11.3 34-35 Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no
quiere Dios, no estaría hecha una voluntad de Dios, pues el alma
tendría voluntad de lo que no la tenía Dios
11.4
36 imperfecciones habituales son... un asimientillo a alguna
cosa que nunca acaba de querer vencer, asi como a persona, a vesti
do, a libro, celda, tal manera de comida
11.4 37 imperfecciones habituales son... otras conversacioncillas y
gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejan
tes
11.5
38 Que eso quiso nuestro Señor damos a entender cuando
dijo: “El que no es conmigo, es contra mí; y el que conmigo no allega, derrama” (Mt 12,30; Le 11,23)
13.1 39 Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto pro
vecho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche
de apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue
13.2 40 de manera que el que de veras se quisiere ejercitar en ellos
(avisos), no le harán falta otros ningunos, antes en éstos los abraza
rá todos
13,4 41 el cual (Jesucristo) en esta vida no tuvo otro gusto, ni le
quiso, que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su
comida y manjar (Jn 4,34)
13,4 42-43 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 44 Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden [a amar]
más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas
13,4 45 porque si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello,
aunque estas cosas pasen por él
13.6 46-47 no a lo que es querer algo, sino a no querer nada
13,11
48 Dice así: Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto
en nada
13,11
49 Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada
13,11
50 Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada
13.11 51 Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada
13.12 52 Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada
querer
13,12
53 Porque, si quieres tener algo en todo, no tienes puro en
Dios tu tesoro
2S 3,1
54 aunque (la luz del entendimiento) tiene potencia para la
(ciencia) sobrenatural,para cuando nuestro Señor la quisiere poner
en acto sobrenatural
4.2 55 porque a Dios, ¿quién le quitará que él no haga lo que qui
siere en el alma resignada, aniquilada y desnuda?
4.3
56 el alma... yerra o se detiene, por no se querer quedar bien
ciega en fe, que es su verdadera guía
4.4
57 Porque eso quiso decir también San Pablo cuando dijo:
“Accedentem ad Deum oportet credere quod est” (Heb 11,6). Quie
re decir...
4.6
58 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
4.7
59 y la que a alguna luz suya se quisiere arrimar, tanto más
cegará y se detendrá en el camino de la unión
5.5 60 Y esto es lo que quiso dar a entender San Juan cuando dijo:
“Qui non ex sanguinibus...” (Jn 1,13)
5,10
61 una alma... puede haber llegado a unión, pero no en igual
grado todas, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una
7.3 62 que es porque pocos hay que sepan y quieran entrar en esta
suma desnudez y vacío de espíritu
7.4 63 Quiere decir: Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a
sí mismo y tome su cruz y sígame (Me 8,34)
7.4 64 Porque el que quisiere salvar su alma, perderla ha; pero el
que por mí la perdiere, ganarla ha (Me 8,35)
7.5 65 mas buscar a Dios en sí es no sólo querer carecer de eso y
de esotro por Dios, sino...
7.6 66 i Oh, quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nues
tro Señor que llegue esta negación!
7,6 67 Y esto es lo que aquí quiso decir nuestro Salvador cuando
dice...
7,6 68 nuestro Salvador cuando dice: “El que quiere salvar su
alma, ese la perderá” (Mt 16,25 y par.). Es a saber...
7.6 69 El que quisiere poseer algo o buscarlo para sí, ése la perderá
(Cf. Mt 16,25 y par.)
7.7 70 llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer
hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios
7,7
71 en todas ellas (las cosas) hallará grande alivio y suavidad

para hallar [ABu andar; ede-conj hollar] este camino así, desnudo de
todo, sin querer nada
7,8 72 Y así, querría yo persuadir a los espirituales cómo este
camino de Dios no consiste...
7.8 73 De donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras y facili
dad...
7.9
74 quiero dar a entender cómo sea esto a ejemplo de Cristo,
porque él es nuestro ejemplo y luz
7,12 75-76 No me quiero alargar más en esto, aunque no quisiera
acabar de hablar en ello
8.1 77 conviene que probemos... cómo todo lo que el entendimien
to puede alcanzar, antes le sirve de impedimento que de medio, si a
ello se quisiese asir
8.2 78 Pongo ejemplo: quiere uno llegar a una ciudad...
8,2 79 de donde, si quisiesen disponer al madero con otro medio
que el propio, que es el calor...
8,5 80 y que, para llegar a él (a Dios), antes ha de ir no entendien
do que queriendo entender
8,7 81 antes, es necesario saber que, si el entendimiento se quisiese
aprovechar de todas estas cosas...
9,1 82 Que eso es lo que quiso decir San Pablo en la autoridad que
arriba dijimos, diciendo... (Heb 11,6)
11,2 83 antes totalmente han de huir de ellas (las noticias sobrena
turales), sin querer examinar si son buenas o malas
11,5 84 se han de desechar tales representaciones... porque... no por
eso se hace a Dios agravio ni se deja de recibir el efecto y fruto que
quiere Dios por ellas hace al alma
11.5 85 porque el alma las deseche y no las quiera (tales representa
ciones)
11.6 86-87 sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en
quererlo o no quererlo
11,6 88 [así, sin la diligencia y habilidad de ella], hace Dios el efecto
que quiere con las tales cosas en ella
11,6 89-90 Y así, no consiste en querer o no querer, para que sea o
deje de ser
11,6 91 así como si a uno echasen fuego estando desnudo, poco
aprovecharía no querer quemarse
11,6 92 Y asi son las visiones y [representaciones buenas, que, aun
que el alma no quiera...
11,6 93 También las (visiones) que son (de) parte del demonio, sin
que el alma las quiera, causan en ella alboroto o sequedad, o vani
dad o presunción en el espíritu
11,6 94 porque las (visiones) del demonio sólo pueden poner pri
meros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella no
quiere
11.6 95 al cual (efecto) no puede el alma resistir, aunque quiera,
más que la vidriera al rayo del sol cuando da en ella
11.7 96 Por tanto, el alma nunca se ha de atrever a quererlas admi
tir, aunque, como digo, sean de Dios
11,7 97 porque si las quiere admitir, hay seis inconvenientes
11,7 98 Y tomándolas (las mercedes de Dios) con propiedad y no
aprovechándose de ellas es quererlas tomar
11,7 99 porque no se las da Dios (las mercedes) para que el alma
las quiera tomar, pues que nunca se ha de determinar el alma a
creer que son de Dios
11,7 100 Lo sexto es que en quererlas admitir abre puerta al demo
nio para que le engañe en otras semejantes
11,11 101 si quiere cortar la primera cabeza y segunda a esta bestia
11.11 102 no queriendo hacer presa ni embarazarse con lo que se les
da a los sentidos
11.12 103 Y una de las causas por que no quería Cristo que le tocase
la Magdalena (Jn 20,17) y Santo Tomás (Jn 20,29) era ésta
11,12 104 Y asi el demonio gusta mucho cuando una alma quiere
admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas
11,12 105 porque, como he dicho, grande rudeza se pone en el alma
que las quiere (las revelaciones) acerca de ella (de la fe)
12.5 106 Y, si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta
que no se dejase ninguna y se quisiese estar en alguna de ellas, nun
ca llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término
12.6 107 muchos espirituales... queriéndolos Dios recoger [a bienes]
más espirituales interiores e invisibles...
12.6 108 y así, todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consi
deración y meditación de formas, como antes
12.7 109 es lástima ver que... queriéndose su alma estar en esta paz
y descanso de quietud interior... ellos la desasosiegan y sacan afuera
a lo más exterior
12,7 110 queriéndose su alma estar en esta paz... ellos... la quieren
hacer volver a que ande lo andado sin propósito
12,7 111 Lo cual (volver a las consideraciones) no acaece sin gran
desgana y repugnada del alma, que se quisiera estar en aquella paz,
que no entiende, como en su propio puesto
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12,7 112 y es dejar lo más por lo menos y desandar lo andado, [y
querer hacer lo que está hecho]
13.6 113 que suele causar en el sentido cierto empapamiento y sus
pensión que le hacen no pensar en nada, ni querer ni tener gana de
pensarlo
14,3 114 el alma siente... sinsabor cuando, estando en este sosiego,
la quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias
14.3 115 como a niño que... le quitan el pecho y le hacen que con la
diligencia de su estrujar y manosear la vuelva a querer sacar y jun
tar
14.4 116 por imágenes y formas, que... como no las hallan en aque
lla quietud amorosa y sustancial en que se quiere estar su alma
14,12 117 no deja el alma de entender, si quiere mirar en ello, que
está empleada y ocupada en esta noticia
15,1 118 porque a los principios que van aprovechando, ni está tan
perfecto el hábito de ella (de la noticia amorosa), que luego que ellos quieran se puedan poner en el acto de ella
15.1
119 hábito... perfecto, que será cuando todas las veces que
quieren meditar, luego se quedan en esta noticia y paz sin poder
hacer ni tener gana de hacerlo, como habernos dicho
15.2 120 está obrada en ella la inteligencia y sabor, que no que obre
ella en alguna cosa, sino solamente tener advertencia el alma con
amar a Dios sin querer sentir ni ver nada
15.3 121 De donde, si quisiere entonces entender y considerar cosas
particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia
y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio
16.2 122 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones ima
ginarias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen,
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar
en la imaginación
16.3 123 que, en fin, es como Dios quiere que sea la comunicación
16.6 124 el entendimiento no se ha de embarazar ni cebar en ellas
(aprehensiones y visiones...), ni las ha el alma de querer admitir ni
tener
16.9 125 queriendo (Dios) darles a entender el alto estado en que le
había puesto (a Moisés) de unión y amistad consigo
16.10 126 pero para que (las visiones imaginarias) causen este efecto
en ella (en el alma), no es menester que ella las quiera admitir
16,10 127 e infunden (las visiones imaginarias) la inteligencia y
amor o suavidad o lo que Dios quiere que causen
16,10 128 hacen en el alma (las visiones imaginarias) su efecto pasi
vamente, sin ser ella parte para lo poder impedir aunque quisiese,
como tampoco lo fue para lo saber adquirir, aunque lo haya sido
antes para se saber disponer
16.10 129-130 el alma, aunque ella quiera, no puede dejar de recibir
en sí las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque
más las quisiese resistir
16.11 131 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
16.11 132 De donde, si el alma entonces las quiere admitir y hacer
caso de ellas (aprehensiones), sería embarazarse y contentarse con
lo menos que hay en ellas
16.12 133 porque, como dijimos de las (visiones) corporales, no las
da Dios para que el alma las quiera tomar y poner su asimiento en
ellas
16.13 134 Dios da al alma las visiones sobrenaturales, no para que e11a las quiera tomar, ni arrimarse a ellas, ni hacer caso de ellas
16,15 135 Porque, aun con estar San Pedro tan cierto de la visión de
gloria que vio en Cristo en la transfiguración... no quiso que lo
tomasen por principal testimonio de firmeza (2 Pe 1,17-19)
16,15 136 En la cual comparación, si quisiéramos mirar, hallaremos
la doctrina que vamos enseñando
16,15 137 Porque si nos queremos arrimar a esotras luces claras de
inteligencias distintas, ya nos dejamos de arrimar a la oscura, que es
la fe
17.4
138 no porque quiera Dios darle luego en el primer acto la
sabiduría del espíritu
17,4 139 que eso es como Dios ve que conviene al alma o como le
quiere hacer las mercedes
17.6 140 Y así, si el alma se quisiese siempre asir a ellas y no desa
rrimarse de ellas...
17.6 141 Y asi, no ha de querer el alma admitir las dichas revelacio
nes para ir creciendo, aunque Dios se las ofrezca
17.7
142 ¿será menester que el alma, cuando es pequeñuelo, las
quiera tomar, y las deje cuando es mayor... ?
17,7 143 ...así como el niño es menester que quiera tomar el pecho
para sustentarse, hasta que sea mayor para poderlo dejar?
17,7 144 cuando son visiones imaginarias, digo que en cualquier
tiempo y sazón... aunque sean de parte de Dios, no las ha el alma
de querer admitir, por dos cosas:...
17,7 145 porque, como también dijimos, el alma no puede impedir
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los bienes que Dios le quiere comunicar, ni es parte para ello, si no
es con alguna imperfección y propiedad...
17,9 146 sin advertencia de aquellas representaciones ni de querer
algún gusto sensible
17.9 147 Y asi se toma de estas cosas (visiones) sólo que Dios pre
tende y quiere, que es el espíritu de devoción, pues que no [Al nos]
las da para otro fin principal
18.1
148 No podemos en esta materia de visiones ser tan breves
como querríamos, por lo mucho que acerca de ellas hay que decir
18.5
149 Y, cierto, querría saberlo decir, porque entiendo es cosa
dificultosa dar a entender...
18,7 150 les piden (los confesores) que pidan a Dios les revele..., y
las almas, bobas, lo hacen, pensando es licito quererlo saber por
aquella vía
18,7 151-153 Que piensan que, porque Dios quiere revelar o decir
algo sobrenaturalmente como él quiere o para lo que él se quiere...
18.7 154 piensan... que es lícito querer que (Dios) nos lo revele y
aun pedírselo
18.8 155 Y si acaece que a su petición lo revela Dios, asegúrense
más, pensando que Dios gusta de ello y lo quiere, pues que respon
de
18,8 156 y, a la verdad, ni Dios gusta ni lo quiere
19,4 157 porque en estas caídas les quiso Dios castigar cierto descui
do y presunción que tuvieron, y humillarlos así (Jue 20)
19.10 158 y quererlos limitar (los dichos y revelaciones de Dios) a lo
que de ellos entendemos y puede aprehender el sentido nuestro, no
es más que...
19.11 159 Por eso, el maestro espiritual ha de procurar que el espíritu
de su discípulo no se abrevie en querer hacer caso de todas las apre
hensiones sobrenaturales
20.6
160 Ya he dicho que cada cosa se entenderá en su tiempo por
orden del que lo habló, y entenderlo ha quien él quisiere
21.1 161 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su
gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito
21,1 162 y querer averiguar y alcanzar cosas por vía sobrenatural es
salir de los términos naturales; luego es cosa no lícita
21,1 163 Bien sabía esto el rey Acab, pues que, aunque de parte de
Dios le dijo Isaías que pidiese alguna señal, no quiso hacerlo
21.1
164 Porque tentar a Dios es querer tratarle por vías extraordi
narias, cuales son las sobrenaturales
21.2 165 Digo que [algunas responde el demonio. Pero las que res
ponde Dios, digo que es] por la flaqueza del alma que quiere ir por
aquel camino
21,2 166 mas no porque él (Dios) quiera ni guste que con él se trate
con ese término ni por esa vía
21,2 167 mas no se sigue por eso que es lícito [querer] coger el agua
por ellos (caños extraordinarios), si no es al mismo Dios
21,2 168-169 Dios, que la puede dar (el agua) cuándo, cómo y a
quien él quiere, y por lo que él quiere, sin pretensión de la parte
21.2 170 condesciende con el apetito y ruego de algunas almas, que,
porque son buenas y sencillas, no quiere (Dios) dejar de acudir por
no entristecerlas
21.3 171 A la misma manera condesciende Dios con algunas almas,
concediéndoles lo que no les está mejor, porque ellas no quieren o
no saben ir sino por allí
21.3 172 cruz de su Hijo, a que él querría echasen mano más que a
otra alguna cosa
21.4
173-174 Aunque querer saber cosas por vía sobrenatural, por
muy peor lo tengo que querer otros gustos espirituales en el senti
do
21.4
175-176 aunque ahora queriendo nosotros, ahora no queriendo,
se nos dijesen algunas cosas sobrenaturales [A sobrenaturalmente], sólo
habernos de recibir...
21.5
177 no nos queda... otro medio mejor y más seguro que la
“oración y [A om.] esperanza “que él (Dios) proveerá [A om.] por los
medios que él quisiere
21.6
178 porque, estando ya (Balam) en el camino, le apareció el
ángel con la espada y le quería matar (Num 22,22.33)
21.6
179 y le dijo (el ángel a Balam): “Perversa est via tua, mihique contraria” (Num 22,32). Tu camino es perverso y a mí contra
rio; y por eso le quería matar
21.7
180 Sólo digo que es cosa peligrosísima, más que sabré decir,
querer tratar con Dios por tales vías
21.8
181 según lo dice Boecio... Esto es: Si quieres con claridad
natural conocer las verdades, echa de ti el gozo y el temor, y la
esperanza y el dolor
21.11 182-183 No porque Dios les quisiese ni les diese efectivamente
el espíritu de errar, sino porque ellos se quisieron meter en lo que
naturalmente no podían alcanzar
21,11 184 enojado de esto, los dejó desatinar, no dándoles luz en lo
que Dios no quería que se entremetiesen
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21,12 185 Y pudo tanto con los profetas y con el rey para engañarlos,
que no quisieron creer al profeta Miqueas
21,12 186 Y esto fue porque los dejó Dios cegar, por estar ellos con
afecto de propiedad en lo que querían
21.12 187 [queriendo] que les sucediese y respondiese Dios según sus
apetitos y deseos
21.13 188 el cual (Ezequiel), hablando contra el que se pone a querer
saber por vía de Dios curiosamente, según la variedad [ABu vanidad]
de su espíritu, dice... (Ez 14,7-9)
21.14 189 “pues en todo se ve no gustar Dios de que quieran las tales
visiones, pues da lugar a que de tantas maneras sean engañados en
ellas [ABu om.]
22.1
190 De entre las manos nos van saliendo las dudas, y así no
podemos correr con la priesa que querríamos adelante
22.2
191 no es voluntad de Dios que las almas quieran recibir por
vía sobrenatural cosas distintas de visiones o locuciones, etc.
22.2 192 en Isaías, donde reprende Dios a los hijos de Israel porque,
sin preguntárselo a él primero, querían [ABu pensaban] descender en
Egipto, diciendo... (Is 30,2)
22.3 193 en la Ley de escritura... convenía que los profetas y sacer
dotes quisiesen revelaciones y visiones de Dios
22.4 194 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que se
aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la Ley de
Moisés... (Heb 1,1-2)
22.5
195-196 Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o
querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino
haría agravio a Dios
22,5 197 haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en
Cristo, sin querer otra alguna cosa de novedad
22.5 198 Mas ahora, el que me preguntase de aquella manera y qui
siese que yo le hablase o algo le revelase...
22.6
199 Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de
consuelo, mira a mi Hijo...
22,6 200 Si quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o
casos...
22,6 201 Los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más altos
y sabrosos y provechosos que las cosas que tú quemas saber
22.6
202 Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divi
nas o corporales, mírale (a mi Hijo) también humanado, y hallarás
en eso más que piensas
22.7 203 Y quien quisiere ahora recibir cosas algunas por vía sobre
natural, como habernos dicho...
22.8
204 en vano anda el que quiere ahora tratar con Dios a modo
de la Ley Vieja
22.8
205 Y así, si alguno quería saber alguna cosa de Dios, por el
profeta o por el sacerdote lo preguntaba, y no por sí mismo
22.9 206 que (Dios) totalmente quiere que a las cosas que sobrena
turalmente nos comunica no las demos entero crédito ni hagan en
nosotros confirmada fuerza y segura
22,9 207 Donde se ve que no quiso Dios que éste (Gedeón) se ase
gurase
22,11 208 Y así lo quiere Dios, porque en aquellos que se juntan a
tratar la verdad, se junta él allí para declararla y confirmarla en ellos
22.11 209 por lo menos dos; para dar a entender que no quiere Dios
que ninguno a solas se crea para sí las cosas que tiene por de Dios
22.12 210 el demonio, que puede y prevalece contra los que a solas se
quieren haber en las cosas de Dios
22.13 211 porque siempre quiere (Dios) que se aprovechen de éste
(del juicio humano) en cuanto se pudiere
22.16 212 pues con desecharlo (lo recibido sobrenaturalmente) y no
hacer caso de ello, ni quererlo... queda el alma segura...
22.17 213 dado que el alma no quiera las tales cosas
23.1
214 Aunque la doctrina que habernos dado... queda algo corta,
no he querido alargarme más en ella
23.5
215 dando el común consejo en ellas (aprehensiones) que en
todas las demás vamos dando, de que ni se pretendan ni se quie
ran
24.2
216 porque si Dios las quisiese comunicar al alma esencial
mente como ellas son (visiones de sustancias incorpóreas), luego
saldría de las carnes y se desataría de la vida mortal
24.5 217 así el alma con el entendimiento mediante la lumbre deri
vada sobrenaturalmente... ve interiormente esas mismas cosas natu
rales y otras, cuales Dios quiere
24,5 218 Porque, cuando Dios quiere hacer esa merced al alma,
comunícala aquella luz sobrenatural que decimos
24.5
219 luz sobrenatural... en que fácilmente y clarísimamente ve
las cosas que Dios quiere, ahora del cielo, ahora de la tierra
24.6
220 El efecto que hacen en el alma estas visiones es... unas
veces más, otras menos, unas más en lo uno, otras en lo otro, según
el espíritu en que se reciben y [como] Dios quiere
24,8 221 De donde, de aquellas formas de las tales visiones que se

quedan en el alma impresas, no ha de hacer archivo ni tesoro el
alma, ni ha de querer arrimarse a ellas
24,8 222 Porque, dado caso que aquellas formas siempre se presen
ten allí, no la impedirán mucho si el alma no quisiere hacer caso de
ellas
24.8 223 De donde, cuanto más el alma se quiere oscurecer y ani
quilar acerca de todas las cosas exteriores e interiores que puede
recibir...
24.9 224 conviénele (al alma) que tenga fortaleza y mortificación y
amor para querer quedarse en vacio y a oscuras de todo ello
25,2 225 De las cuales (noticias intelectuales) he querido tratar
debajo de nombre de revelaciones; lo uno, por tener mucha vecin
dad y alianza con ellas; lo otro por no multiplicar muchos nombres
de distinciones
26.9 226-227 Y por cuanto estas noticias se dan al alma de repente y
sin albedrío de ella, no tiene el alma que hacer en ellas en quererlas
o no quererlas
26.9 228 sino háyase humilde y resignadamente acerca de ellas (es
tas noticias), que Dios hará su obra cómo y cuando él quisiere
26.10 229 Que esto es lo que quiso decir el Hijo de Dios por san Juan
cuando dijo: “Qui autem diligit me...” (Jn 14,21)
26.11 230 no puede dar el consentimiento interior a ella, aunque se
quiera hacer fuerza para asentir
26.12 231 por esta autoridad se prueban suficientemente todas las
noticias que particularmente infunde Dios en las almas por vía
sobrenatural cuando él quiere
26.12 232 Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis los
da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenaturalmente
26.13 233-234 aunque no (conocen) siempre que ellos quieren, que es
es sólo de los que tienen el hábito, y aun ésos no tampoco siempre
en todo, porque es como Dios quiere acudirles
26,15
235 queriendo Giezi, “siervo de nuestro padre Eliseo [ABu om.],
encubrirle el dinero que había recibido de Naamán siró, dijo Eliseo
(2 Re 5,26)
26,18
236 [Todas estas noticias], ahora sean de Dios, ahora no, muy
poco pueden servir al provecho del alma para ir a Dios si el alma se
quisiere asir a ellas
26,18
237 sino sólo diré que haya gran cuidado en negarlas siempre,
queriendo caminar a Dios por el no saber
26,18
238 pues [que] estas cosas que pasivamente se dan al alma
siempre se queda en ella el efecto que Dios quiere, sin que el alma
ponga su diligencia en ello
27.1 239 Que, por ser cosa clara y llena, “no quiero gastar tiempo en
alegarlos aquí (los Profetas) [ABu no las digo]
27.2 240 De estas revelaciones que se incluyen en la segunda mane
ra (de Dios en sus obras), todavía las hace Dios en este tiempo a
quien quiere
27.4 241 Y no acomode el crédito y entendimiento a estas cosas de
fe reveladas de nuevo, aunque más conformes y verdaderas le
parezcan, si no quiere ser engañado
27.5
242 conviene al alma mucho no querer entender cosas claras
acerca de la fe para conservar puro y entero el mérito de ella
27.6
243-244 porque no hay necesidad de quererlas (las revelacio
nes), sino de no quererlas para ir a la unión de amor
27,6 245-246 Que eso es lo que quiso decir Salomón cuando dijo:
“¿Qué necesidad tiene el hombre de querer y buscar las cosas que
son sobre su capacidad natural?” (Qoh 6,12)
27,6 247 Como si dijéramos: Ninguna necesidad tiene [ABu ad. el
hombre] para ser perfecto de querer cosas sobrenaturales por vía
sobrenatural, que es sobre su capacidad
29,11
248 el cual (demonio) sabe muy bien algunas veces hacer de
rramar lágrimas sobre los sentimientos que él pone, para ir ponien
do en el alma las aficiones que él quiere
30,4 249 que, cierto, aborrece Dios tanto el ver las almas inclinadas
a mayorías, que aun cuando él se lo manda y las pone en ellas, no
quiere que tengan prontitud y gana de mandar
31.1 250 porque esto es lo que quiso decir David cuando dijo: “Ca
tad que él dará a su voz, voz de virtud” (Sal 68,34)
31.2 251-252 Acerca de éstas (palabras sustanciales) ni tiene el alma
que hacer, [ni que querer, ni que no querer, ni que desechar, ni que
temer...]
31.2 253-255 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
32.2 256-257 dalo Dios a quien quiere “y por lo que él [ABu como]
quiere
3S 2,1
258 parecerá que antes destruimos...que edificamos, lo cual
sería verdad si quisiésemos instruir aquí no más que a principian
tes, a los cuales conviene disponerse por esas aprehensiones discur
sivas y aprehensibles
2,10
259 y si conviene encomendarla a Dios, que será queriendo
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Dios recibir oración por la tal persona, la moverá la voluntad dán
dole gana que lo haga
2,10 260 y si no quiere Dios aquella oración, aunque se haga fuerza
a orar por ella, no podrá ni tendrá gana
2,14 261 pues todo lo natural, si se quiere usar de ellos en lo sobre
natural, antes estorba que ayuda
3.1 262 A tres daños e inconvenientes está sujeto el espiritual que
todavía quiere usar de las noticias y discursos naturales de la
memoria para ir a Dios o para otra cosa: los dos son positivos, y el
uno es privativo
3.3 263 Y que se le engendren apetitos, también se ve claro, pues
de las dichas noticias y discursos naturalmente nacen, y sólo querer
tener la dicha noticia y discurso es apetito
4.2 264 Yo quisiera que los espirituales acabasen bien de echar de
ver cuántos daños les hacen los demonios en las almas por medio
de la memoria, cuando se dan mucho a usar de ella...
7.2
265 Mas hay muchos que no quieren carecer de la dulzura y
sabor de la memoria en las noticias, y por eso no vienen a la suma
posesión y entera dulzura
8.4
266 el cual, aunque no quiera aplicar el juicio para juzgarlo,
basta que le aplique en hacer caso, para que, a lo menos pasivamen
te, se le pegue algún daño...
8.5 267 Lo que le conviene al espiritual para no caer en este daño
de engañarse en su juicio es no querer aplicar su juicio para saber
qué sea lo que en sí tiene y siente...
9.3 268 la virtud... está... en mucha humildad y desprecio de sí...,
no queriendo valer nada en el corazón ajeno
9.4 269 Lo segundo, ha menester advertir que todas las visiones y
revelaciones y sentimientos del cielo y cuanto más ellos quisieren
pensar, no valen tanto como el menor acto de humildad
10,3 270 Por tanto, para huir este daño grande del demonio, conviéne[le] mucho al alma no querer gustar de las tales cosas, porque certísimamente irá cegándose en el tal gusto y cayendo, porque...
11.1 271 si la memoria quiere hacer alguna presa de algo de esto, se
impide para Dios: lo uno, porque se embaraza, y lo otro, porque,
mientras más tiene de posesión, tanto menos tiene de esperanza
12.1 272 No le es al alma menor el quinto daño que se le sigue de
querer retener en la memoria e imaginativa las dichas formas e
imágenes de las cosas que sobrenaturalmente se le comunican
12.1 273 mayormente si [las] quiere tomar por medio para la divina
unión
13.1 274 Los provechos que hay en vaciar la imaginativa de las for
mas imaginarias, bien se echafn] de ver por los cinco daños que
quedan dichos que le causan al alma si las quiere tener en sí
13,1 275 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si
son buenas o malas o si de este género o del otro
13,1 276 lo cual no ha menester querer saber, pues de ninguna (de
las aprehensiones imaginarias) ha de hacer caso
13,1 277 desnudez y pobreza espiritual y sensitiva, que consiste en
querer de veras carecer de todo arrimo consolatorio y aprehensivo,
así interior como exterior
13.1
278 Lo cual se ejercita bien queriendo y procurando desa
rrimarse de estas formas
13.2 279 ¿por qué muchos espirituales dan por consejo... que quie
ran recibir de él (de Dios), para tener que darle, pues si él no nos
da no le damos nada?
13,2 280 Y que san Pablo dice: “No queráis apagar el espíritu” (1
Tes 5,19)
13.2 281 y aun es género de soberbia no querer admitir las cosas de
Dios, como que sin ellas, por nosotros mismos, nos podemos valer
13.3
282 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
13,3 283 Y esto es también no apagar el espíritu, porque apagarle
hía si el alma se quisiese haber de otra manera que Dios la lleva
13,3 284-285 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
13,3 286 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
13.3 287 Y así, si entonces el alma quiere obrar, de fuerza, en cuan
to en sí es, ha de impedir con su obra activa la pasiva que Dios le
está comunicando, que [es] el espíritu...
13.4 288 De donde también se saca que, si el alma quiere emplear
activamente sus potencias en las tales aprehensiones sobrenatura
les... no sería menos que dejar lo hecho para volverlo a hacer
13,7 289 y así, no ha menester el alma ir a esta potencia (la fanta
sía) por ellas (las figuras impresas) cuando se quiere acordar, por
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jo
13.7 290 acordarse de ellas (las figuras impresas)... no le estorbará
para la unión..., como no quiera embeberse en la figura, sino apro
vecharse del amor, dejando luego la figura; y así, antes le ayudará
13.9 291 pero ahora sean éstas (figuras impresas formalmente en el
alma), ahora aquéllas (que no lo están), bueno le es al alma no
querer comprehender nada, sino a Dios por fe en esperanza
14.1 292 Las noticias espirituales... también caen debajo de reminis
cencia y memoria espiritual, pues que, después de haber caído en el
alma alguna de ellas, se puede cuando quisiere, acordar de ella
14.2 293 Sólo... digo que... cuando le hicieren buen efecto se puede
acordar de ellas, no para quererlas retener en sí, sino para avivar el
amor y noticia de Dios
14.2 294 Pero si no le causa el acordarse de ellas (noticias espiritua
les) buen efecto, nunca quiera pasarlas por la memoria
15.2 295 Pero hase de advertir aquí que no por eso convenimos, ni
queremos convenir en esta nuestra doctrina con la de aquellos pes
tíferos hombres que... quisieron quitar... el uso... de las imágenes
15.2 296 aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la sober
bia 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
16.6 297 Que, por eso, te dijo Boecio que, si querías con luz clara
entender la verdad, echases de ti los gozos y la esperanza y temor y
dolor
18.2 298 Y no quiero traer aquí más testimonios en cosa tan clara,
porque tampoco acabaría de alegar Escritura, por[que]...
18.6 299 [Por lo cual dice (san Pablo) que: “si te hallases libre de
mujer, no quieras buscar mujer” (1 Cor 7,27), porque ya que se ten
ga, conviene que sea con tanta libertad de corazón “ como si no la
tuviese” (1 Cor 7,29)]
19.4 300 Y así dice que no solamente no la quieran (la avaricia),
sino que la aborrezcan, porque...
19.9 301 y también Simón Mago, que pensaba estimarse la gracia de
Dios por el dinero [queriéndola comprar (Hch 8,18-19)...]
20.3
302 de donde, cuantos gozos quiere tener en las criaturas, de
necesidad ha de tener otras tantas apreturas y penas en su asido y
poseído corazón
23.1 303 le queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional
y espiritualmente, como Dios quiere que sean amados
23.2 304 cumple y guarda el consejo de nuestro Salvador, que dice
por san Mateo que el que quisiere seguirle se niegue a sí mismo (Mt
16,24
y par.)
23.3 305-306 porque, no queriendo gozarse en eso, ni quiere mirar ni
dar los demás sentidos a esas cosas, por no ser atraído ni enlazado
de ellas, ni gastar tiempo ni pensamiento en ellas
24.5
307 Por lo cual quiero poner aquí un documento para [que se
vea] cuándo dichos sabores de los sentidos hacen provecho y cuán
do no
24.6
308 porque, aunque con la razón se quiera ayudar de ellos
(gustos sensibles) para ir a Dios, todavía, por cuanto el apetito gus
ta de ellos, según lo sensual, y conforme al gusto siempre es el efec
to...
25,tit 309 Capítulo 25. Que trata de los daños que el alma recibe en
querer poner el gozo de la voluntad en los bienes sensuales.
26.3
310 El segundo provecho espiritual que saca en no se querer
gozar acerca de lo sensible es excelente, conviene a saber...
26.8
311 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos, así
morales como temporales y también espirituales, que se siguen a
esta noche de gozo
27,5 312 y entonces van tanto más calificadas (las buenas obras),
cuanto con más puro y entero amor de Dios va[n] hecha[s] y menos
él quiere interesar acá y allá de ellafs], de gozo, gusto, consuelo, ala
banza
27.5 313 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
28.5 314 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
28,5 315 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...?
28,5 316 como si ellos se quisiesen poner allí (en los templos) en
lugar de imagen, donde todos hincan la rodilla
28,5 317 De los cuales, unos quieren que se las alaben (las obras),
otros que se las agradezcan; otros las cuentan y gustan que lo sepa
fulano y fulano y aun todo el mundo
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28.5 318-319 y a veces quieren que pase la limosna o lo que hacen
por terceros porque se sepa más; otros quieren lo uno y lo otro
28.6
320 Deben, pues, éstos, para huir este daño, esconder la
obra,que solo Dios la vea, no queriendo que nadie haga caso
28.6
321 y no sólo la ha de esconder (la obra) de los demás, mas
aun de sí mismo, esto es: que ni él se quiera complacer de ella,
estimándola como si fuese algo, ni sacar gusto de toda ella
28.7 322 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...
28,9 323 porque el hábito de flaqueza que tiene acerca del obrar,
con la propiedad del vano gozo le encadena, o para..., o para que,
aunque le tenga por tal (el consejo ajeno por mejor), no le quiera
seguir, no teniendo en sí ánimo para ello
29.1
324 Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en
no querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de
bienes
30.2
325 Los cuales bienes (sobrenaturales), aunque es verdad que
también son espirituales... todavía... he querido hacer de ellos dis
tinción
30.5
326 “En esto no os queráis gozar porque los demonios se os
sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de
la vida” (Le 10,20)
31.2 327-328 todavía ellos, por la propiedad e imperfección que pue
den tener acerca de ellas (las obras sobrenaturales), pueden errar
mucho, no usando de ellas con la perfección que Dios quiere, y
como y cuando él quiere
31,2 329-330 Como se lee que quería hacer Balam cuando, contra la
voluntad de Dios, se determinó de ir a maldecir al pueblo de Israel,
por lo cual, enojándose Dios, le quería matar (Num 22,22.33)
31,2 331 Y Santiago y Juan querían hacer bajar fuego del cielo sobre
los samaritanos porque no daban posada a nuestro Salvador; a los
cuales él reprendió por ello (Le 9,54-55)
31.5 332-333 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...
31.6 334 Aquellos magos... a los cuales Saúl destruyó de la tierra (1
Sam 28,3) por querer imitar a los verdaderos profetas de Dios
31.7 335 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
31.8 336 Porque, aunque algunas veces salgan con ello, por quererlo
Dios por otras causas y respectos... no siempre saldrán con ello, y
cuando salieren...
31,8 337 y a santo Tomás (lo reprendió) porque quiso tomar expe
riencia en sus llagas, cuando le dijo que eran bienaventurados los
que no viéndole le creían (Jn 20,29)
32.1 338 Lo cual quiso decir David en el verso que habernos alega
do al principio de la noche de esta potencia, es a saber... (Sal 64,78)
35.7 339 pues apenas hallarás quien no tenga alguna flaqueza en ellos (los rosarios), queriendo que sean de esta hechura más que de
aquélla, o de este color y metal más que de aquél, o de este ornato o
de estotro
35.8 340 Es nuestra vana codicia de suerte y condición que en todas
las cosas quiere hacer asiento
35,8 341-342 porque, ¿qué otra cosa es gustar tú de traer el rosario
curioso y querer que sea antes de esa manera que de aquélla, sino
[querer] tener puesto tu gozo en el instrumento...?
35,8 343 ¿qué otra cosa es... querer escoger antes [esta] imagen que
la otra, no mirando si te despertará más al amor, sino en si es más
preciosa y curiosa?
36.4
344 También quiero aquí decir algunos efectos sobrenaturales
que causan a veces algunas imágenes en personas particulares; y es
que a algunas imágenes da [ABu pone] Dios espíritu particular en ellas
37.2 345 Por tanto, para evitar todos los daños que al alma pueden
tocar en este caso...,y también para purificar el gozo de la voluntad
en ellas... una sola advertencia quiero poner, que bastará para todo
37,2 346 Por tanto, tenga el fiel este cuidado, que en viendo la ima
gen no quiera embeber el sentido en ella
37.2 347 porque Dios, siempre que hace esas y otras mercedes, las
hace inclinando el afecto del gozo de la voluntad a lo invisible, y así
quiere que lo hagamos...
38.2 348 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
38.5
349 Y no echan de ver que... se inquietarán en el tal gusto a
cada paso, y más si se lo quisiesen quitar
41,1
350 Muchos daños se le siguen, así acerca de lo interior como

de lo exterior, al espiritual, por quererse andar al sabor sensitivo
acerca de las dichas cosas
42,3 351 Porque estas mercedes hácelas Dios cuando y como y don
de quiere, sin estar asido a lugar ni a tiempo, ni a albedrío de a
quien las hace
42.3
352 la primera, porque, aunque, como decimos, Dios no está
atenido a lugar, porque [bac pero] parece quiso allí Dios ser alabado
de aquella alma, haciéndola allí aquella merced
42.4 353 Por estas cosas debe ir, y no por pensar que está Dios ata
do a hacerle allí mercedes, de manera que no pueda donde quiera
42.5
354 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular
señal de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de
su nombre]
43,2 355 Pero de aquéllas (maneras de ceremonias) sólo quiero
decir de que -por no tener en si esas maneras sospechosas entrepuestas- muchas personas el día de hoy con devoción indiscreta
usan
43.2
356 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
43.3 357 Y lo que es peor [e intolerable] es que algunos quieren sen
tir algún efecto en sí, o cumplirse lo que piden, o saber que se cum
ple el fin de aquellas sus oraciones ceremoniáticas
43,3 358 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
359 de éstos dice luego: “La voluntad de los que le temen
cumplirá, y sus ruegos oirá y salvarlos ha. Porque es Dios guarda de
los que bien le quieren” (Sal 145,19-20)
44.3
360 Y no quieran ellos usar nuevos modos, como si supiesen
más que el Espíritu Santo y su Iglesia
44.3 361 Porque Dios es de manera que, si le llevan por bien y a su
condición, harán de él cuanto quisieren; mas si va sobre [ABu por]
interés, no hay hablarle
44.4 362 Y en las demás ceremonias acerca del rezar y otras devo
ciones, no quieran arrimar la voluntad a otras ceremonias y modos
de oraciones de las que nos enseñó Cristo (Mt 6,9-13 y par.)
44,4 363 y no les dijo (Cristo a sus discípulos) otras muchas mane
ras de palabras y ceremonias, antes, en otra parte les dijo que cuan
do oraban no quisiesen hablar mucho, porque bien sabia nuestro
Padre celestial lo que nos convenía (Mt 6,7-8)
45,3 364 Lo cual no fue sino porque ellos no tenían la disposición
que convenía, y no porque Cristo no quisiese que en su nombre no
lo hiciesen
1N 2,1
365 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
2.2
366 Y a tanto mal suelen llegar algunos de éstos (principian
tes), que no querrían que pareciese bueno otro sino ellos
2,4 367 Muchos quieren preceder [H predicar; M proceder] y privar
con los confesores, y de aquí les nacen mil envidias y desquietudes
2,6 368 que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por
él, que todo lo que hacen no les parezca nada
2.6 369 Y tienen más, que, aunque se las quieran alabar y estimar
(sus cosas), en ninguna manera lo pueden creer, y les parece cosa
extraña decir de ellos aquellos bienes
2.7
370 harto contraria cosa de la que tienen los que habernos
dicho arriba, que lo querrían ellos enseñarlo todo
2.7
371 Pero éstos, estando muy lejos de querer ser maestros de
nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino del
cual llevan si se lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en
nada
2.8
372 que, por eso, como después diremos, pone Dios en la
noche oscura a las que quiere purificar de todas estas imperfeccio
nes para llevarlas adelante
3,1 373 Andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el
consuelo que querrían en las cosas espirituales
3,1 374 ahora dejan unos (rosarios) ya toman otros, ahora truecan
ahora destruecan, ya los quieren de esta manera ya de esotra, aficio
nándose más a esta cruz que [a] aquélla por ser más curiosa
5.3 375 acerca de lo cual tienen [tanta] impaciencia, que querrían
ser santos en un día
5.3 376-377 Aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del que
rer aprovechar [// aprehender], que no querría Dios ver en ellos tan
ta
6.3 378 Veréis [también] a muchos de éstos muy porfiados con sus
maestros espirituales por que les concedan lo que quieren, y allá
medio por fuerza lo sacan [y alcanzan], y si no, se entristecen como
niños y andan de mala gana
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6,3 379 y les parece que no sirven a Dios cuando no los dejan
hacer lo que querrían
6,3 380 porque, como andan arrimados al gusto y voluntad propia,
y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren poner
en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan
6.5 381 y así quieren sentir a Dios y gustarle, como si fuese comprehensible y accesible [R4 visible], no sólo en éste, sino también en
los demás ejercicios espirituales
6,8 382 De las cuales (imperfecciones), por no me alargar, no
quiero tratar aquí más, sino sólo decir que...
6,8 383 lo cual ellos han de procurar hacer cuanto pudieren de su
parte hasta que Dios quiera purificarlos de hecho, entrándoles en la
noche oscura
7,1 384 Porque acerca de la envidia muchos de éstos (principian
tes) suelen tener movimientos de pesarlefs] del bien espiritual de
los otros, dándoles alguna pena sensible que les lleven ventaja en
este camino, y no querrían verlos alabar
7.1
385 y les crece, como dicen, el ojo no hacerse con ellos otro
tanto (ser alabados), porque querrían ellos ser preferidos en todo
7.2 386 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
7.3 387-391 Y muchos de éstos querrían que quisiese Dios lo que ellos quieren, y se entristecen de querer lo que quiere Dios, con repu
gnancia de acomodar su voluntad a la de Dios
7.3
392 siendo muy al contrario lo que él mismo enseñó en el
evangelio, diciendo que el que perdiese su voluntad por él, ése la
ganaría, [y el que la quisiese ganar, ése la perdería] (Mt 16,25 y
par.)
8.3
393 queriendo Dios llevarlos adelante y sacarlos de este bajo
modo de amor a más alto grado de amor de Dios
8,3 394 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
8.5
395 Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que
allí (en la Escritura) no las supiese mirar (las autoridades), bastarle
ha la común experiencia que de ellas se tiene
9.2
396 porque, cuando quiera que se relaja el apetito en alguna
imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho,
según el gusto y afición que allí aplicó
9.5 397 “ el manjar del cielo ”, que de suyo “ tenía todos los sabores
y -como allí se dice- se convertía al sabor que cada uno quería”
(Sab 16,20-21)
9.6 398 aquella refección interior..., tan delicada..., que es como el
aire, que, en queriendo cerrar el puño, se sale
9.7 399 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
10,5 400 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
10,5 401 bien así como si algún pintor estuviera pintando o alcoho
lando un rostro, que, si el rostro se menease en querer hacer algo,
no dejaría hacer nada al pintor y deturbaría lo que estaba haciendo
10.5 402-403 Y asi, cuando el alma se quiere estar en paz y ocio
interior, cualquiera operación o afección o advertencia que ella
quiera entonces tener la distraerá y desquietará y hará sentir la
sequedad y vacío del sentido
12.2 404 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)
13.3 405 y así, yo aquí no las referiré (imperfecciones en la gula
espiritual), porque querría ya concluir con esta noche para pasar a
la otra, de la cual tenemos grave palabra y doctrina
14.5 406 y también conforme al grado de amor de unión a que Dios
la quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o
menos tiempo
2N 2,4
407 Había tanto que decir de las imperfecciones de éstos y de
cómo les son más incurables por tenerlas ellos por más espirituales
que las primeras, que las quiero dejar
3.3 408 Queriendo Dios desnudarlos de hecho de este “viejo hom
bre y vestirlos del nuevo, que según Dios es criado en la novedad
del sentido”, que dice el Apóstol (Ef 4,22-24; Col 3,9-10)
5,6 409 Lo cual habiendo experimentado el profeta Job, decía:
“No quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me
oprima con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
7.3 410 Porque hasta que el Señor acabe de purgarla de la manera
que él lo quiere hacer, ningún medio ni remedio le sirve ni aprove
cha para su dolor
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7,3 411 según el grado que su misericordia quisiere concederle de
unión de amor, que conforme a esto [es] la purgación [HAT unión]
más o menos fuerte y de más o menos tiempo
7,7 412-413 porque, aunque ellos echan de ver que quieren bien a
Dios, no les consuela [esto], porque les parece que no les quiere
Dios a ellos ni que de tal cosa son dignos
7,7 414 Y así, el alma en esta purgación, aunque ella ve que quiere
bien a Dios y que daría mil vidas por él..., con todo, no “le es alivio
[7M les alivia] esto, antes le causa más pena
7,7 415-416 porque queriéndole ella tanto (el alma a Dios) que no
tiene otra cosa que le dé cuidado, como se ve tan mísera, no
pudiendo creer que Dios la quiere a ella, ni que tiene ni tendrá
jamás por qué...
7,7 417 duélese (el alma) de ver en sí causas por que merezca ser
desechada de quien ella tanto quiere y desea
8.1 418 profundos olvidos en la memoria que se le pasan muchos
ratos sin saber lo que se hizo ni qué pensó, ni qué es lo que hace ni
qué va a hacer, ni puede advertir, aunque quiera, a nada de aquello
en que está
9.2 419 “pan de ángeles” en el desierto, que era el maná, “el cual
-como dice la divina Escritura- tenia suavidad de todos los gustos y
se convertía al gusto que cada uno quería” (Sab 16,20-21)
11,3 420 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
11.3 421 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
12.4 422 de donde se sigue que el hombre, que está el postrero, has
ta el cual se viene derivando esta contemplación de Dios amorosa
(cuando Dios se la quiere dar), que la ha de recibir a su modo muy
limitada y penosamente
12.7 423 y esto, obrándolo el Señor, que infunde como quiere
13.1 424 en medio de estas oscuridades es ilustrada el alma..., deri
vándose esta inteligencia mística al entendimiento, quedándose seca
la voluntad, quiero decir sin unión actual de amor
13.7 425 Pero esto tiene la fuerza y vehemencia del amor..., pareciéndole que no hay otra cosa que querer ni [en] qué se emplear
sino en aquello, y que también todos andan en aquello
13.9 426 La causa (de la osadía del alma) es que, como... la propie
dad del amor sea quererse unir y juntar y igualar y asimilar a la
cosa amada para perfeccionarse en el bien de amor...
13.10 427 No quiero dejar aquí de decir la causa por qué, pues esta
luz divina es siempre luz para el alma, no la da, luego que embiste
en ella, luz, como lo hace después, antes le causa las tinieblas y tra
bajos que habernos dicho
17.5 428 De donde podríamos sacar la causa por que algunas perso
nas que van por este camino, que, por tener almas buenas y temero
sas, querrían dar cuenta a quien las rige de lo que tienen, no saben
ni pueden
17.8 429 que esta propiedad tienen los pasos y pisadas que Dios va
dando en las almas que Dios quiere llegar a sí, haciéndolas grandes
en la unión de su Sabiduría, que no se conocen
18.3 430 Lo cual, hablando ahora naturalmente [MRA manualmente],
echará bien de ver el alma que quisiere mirar en ello cómo en este
camino (dejando aparte lo espiritual que no se siente) echará de ver
cuántos altos y bajos padece
19.4 431 Porque no está la falta, Dios mío, en no nos querer tú
hacer mercedes de nuevo, sino [en no] emplear nosotros las recibi
das sólo en tu servicio, para obligarte a que nos las hagas de conti
nuo
21.2 432 disfrazarse no es otra cosa que disimularse... o para debajo
de aquella forma o traje mostrar de fuera la voluntad y pretensión
que en el corazón tiene para ganar la gracia y voluntad de quien
bien quiere
21.4 433 pues él mismo (Dios) dice por el profeta Oseas: “Despon
sabo [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
23.5 434 Lo cual también da a entender la Esposa en los Cantares
cuando dice haberle a ella acaecido así al tiempo que quería descen
der al interior recogimiento a gozar de estos bienes, diciendo...
23.6 435 Otras veces acaece, y esto cuando es por medio del ángel
bueno, que algunas veces el demonio echa de ver alguna merced
que Dios quiere hacer al alma
23.10 436 merced espiritual que le quiere hacer el que nunca mortifi
ca sino para dar vida, ni humilla sino para ensalzar (Cf. 1 Sam 2,67)
CB prol,2 437 no se podrán declarar (estas canciones) al justo, ni mi

QUERER

1528

intento será tal, sino sólo dar alguna luz [AvABuBa ad. en] general,
pues Vuestra Reverencia así lo ha querido
prol,4 438 lo que dijere (lo cual quiero sujetar al mejor juicio y total
mente al de la santa Madre Iglesia)
1.1 439 mayormente sintiendo (el alma) a Dios muy enojado [bmc
alejado] y escondido por haberse ella querido olvidar tanto de él
entre las criaturas
1,5 440 Esto mismo quiso decir la Esposa en los Cantares divinos,
cuando, deseando unirse con la divinidad del Verbo, Esposo suyo,
la pidió al Padre, diciendo... (Cant 1,7)
1.8 441 ¿Qué más quieres, ¡oh alma!, y qué más buscas fuera de ti,
pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu
hartura y tu reino, que es tu Amado, a quien desea y busca tu
alma?
1.11 442-443 Pero, si lo quieres volver a oír, oye una palabra llena
de sustancia y verdad inaccesible: es buscarle (al Esposo) en fe y en
amor, sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla ni entenderla más
de lo que debes saber
1.12 444-445 Quiero decir que nunca te quieras satisfacer en lo que
entendieres de Dios, sino en lo que no entendieres de él
1.13 446 Y así lo dice él por san Juan, diciendo: “Si permaneciéredes en mí, todo lo que quisiéredes pediréis, y hacerse ha” (Jn 15,7)
1,19 447 por lo cual querría ella estar siempre muriendo mil muer
tes a estas lanzadas, porque la hacen salir de sí y entrar en Dios
1.2 1 448 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise comprehender tu presencia, no te hallé, y quedóme desasida de lo uno y sin
asir lo otro, penando en los aires de amor sin arrimo de ti y de mí
2,can 449 Canción 2. “ Pastores, los que fuerdes / allá por las maja
das al otero, / si por ventura vierdes / aquel que yo más quiero, /
decilde que adolezco, peno y muero ”.
2,1 450 Declaración. En esta canción el alma se quiere aprovechar
de terceros y medianeros para con su Amado, pidiéndoles le den
parte de su dolor y pena
2.1 451 y así, el alma, de sus deseos, afectos y gemidos se quiere
aquí aprovechar como de mensajeros que tan bien saben manifestar
lo secreto del corazón a su Amado
2.4 452 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 ”
3.1 453 por cuanto el deseo con que le busca (al Amado) es verda
dero y su amor grande, no quiere [BuBg puede] dejar de [A om.] hacer
alguna diligencia de las que de su parte puede
3.1
454 Y así, en esta tercera canción dice que ella misma por la
obra le quiere buscar
3.2
455-456 como muchos que no querrían que les costase Dios
más que hablar, y aun eso mal; y por él no quieren hacer casi cosa
que les cueste algo, y algunos aun no levantarse de un lugar de su
gusto y contento por él
3.3 457 De donde, el que busca a Dios queriéndose estar en su gus
to y descanso, de noche le busca y así no le hallará
3.5 458 gustos y contentamientos y deleites... que le podrían impe
dir el camino si cogerlos y admitirlos quisiese, los cuales son en tres
maneras: temporales, sensuales, espirituales
3.5
459 esto es: Si se ofrecieren abundantes riquezas, no queráis
aplicar a ellas el corazón (Sal 62,11). Lo cual entiende así de los
gustos sensuales como de los más bienes temporales y consuelos
espirituales
3.8 460 (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)
6,can 461-462 Canción 6. “¡Ay, quién podrá sanarme! / Acaba de
entregarte ya de vero; / no quieras enviarme / de hoy más ya men
sajero, / que no saben decirme lo que quiero ”.
6,2 463 diciendo que no quiera de hoy más entretenerla con otras
cualesquier noticias [Bg caricias] y comunicaciones suyas y rastros de
su excelencia, porque éstas [más] le aumentan las ansias y el dolor
que satisfacen a su voluntad y deseo
6.4
464 Donde es de notar que cualquier alma que ama de veras
no puede querer satisfacerse ni contentarse hasta poseer de veras a
Dios
6.5
465 Y, por tanto, dice luego: “No quieras enviarme / de hoy
más ya mensajero ”
6.6 466 Como si dijera: no quieras que de aquí adelante te conozca
tan a la tasa por estos mensajeros de las noticias y sentimientos que
se me dan de ti, tan remotos y ajenos de lo que de ti desea mi
alma
6.6 467 Pues, luego de hoy más no quieras enviarme estas noticias
remotas, porque si hasta aquí podía pasar con ellas, porque no te
conocía ni amaba mucho, ya...
6,6 468-469 Entrégate, pues, ya de vero, dándote todo al todo de mi

alma, porque toda ella tenga a ti todo, y “no quieras enviarme ya
más mensajero, / que no saben decirme lo que quiero ”
6.7 470-471 “ que no saben decirme lo que quiero ”. Como si dijera:
yo a ti todo quiero, y ellos no me saben ni pueden decir a ti todo...
y así no saben decirme lo que quiero
7.7 472 y siempre me van más refiriendo, porque cuanto más qui
sieren decir, más gracias podrán descubrir de ti [JABuBg(S) sí]
9,3 473 Porque son las heridas de amor tan dulces y tan sabrosas
que, si no llegan a morir, no la pueden satisfacer; pero sonle tan
sabrosas, que querría °la llagasen [Bgella llegasen] hasta "acabarla de
matar [Sg acabarle la vida]
9.7 474 Y de otra manera no sería verdadero amor, porque el sala
rio y paga del amor no es otra cosa, ni el alma puede querer [S£
desear; Bu pedir] otra, sino más amor, hasta llegar a perfección de
amor
10.3 475 cuando hallan al alma que busca a Dios, hácenle muchas
llagas, penas, dolores y disgustos, porque no solamente en ellos
(tratos del mundo) no halla lo que quiere, sino antes se lo impi
den
10,can 476 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 ”.
10.4 477 Declaración. Prosigue, pues, en la presente canción pidien
do al Amado quiera ya poner término a sus ansias y penas, pues no
hay otro que baste sino sólo él
10.4 478 pidiendo al Amado quiera ya poner término a sus ansias y
penas... y que sea de manera que le puedan ver los ojos de su alma,
pues él es la luz en que ellos miran, y ella no los quiere emplear en
otra cosa "sino sólo en él [S^om]
10.5 479 la concupiscencia del amor... todo lo que no hace o dice y
conviene con aquello que ama la voluntad, la cansa y fatiga y enoja
y la pone desabrida, no viendo cumplirse lo que ella quiere
10,9 480-481 “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...
10,9 482 quiere el alma obligar al Esposo a que la deje ver esta lum
bre de sus ojos... porque no los quiere tener para otra alguna cosa
que "para él [4 parece]
10,9 483 Porque, así como justamente es privada de esta divina luz
el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su lumbre
de propiedad de alguna cosa fuera de Dios...
11.1 484 y así irlas más disponiendo para las mercedes que les quie
re hacer después
11.7 485 Por lo cual no hace mucho aquí el alma en querer morir a
vista de la hermosura de Dios para gozarla para siempre
11.8 486 Porque querer morir es imperfección natural
11.9 487-488 Esta doctrina da a entender san Pablo a los Corintios,
diciendo: “No queremos ser despojados, mas queremos ser sobre
vestidos, porque lo que es mortal sea absorto de la vida” (2 Cor
5,4)
11.10 489 Pero ahora ya en la ley de gracia, que, en muriendo el
cuerpo, puede ver el alma a Dios [A ad. por amor], más sano es querer
vivir poco y morir para verle
11,10 490 todo lo que le viene de parte del Amado, ahora sea adver
so, ahora próspero, y los mismos castigos, como sea cosa que él
quiera hacer, los recibe con la misma igualdad
12,7 491 Esto es lo que quiso dar a entender san Pablo, cuando dijo:
“Vivo autem, iam non ego; vivit vero in me Christus” (Gal 2,20),
que quiere decir: Vivo yo, ya no yo, pero vive en mí Cristo
12.9 492 De tal manera anda el alma en este tiempo, que, aunque en
breves palabras, no quiero dejar de decir algo de ello, aunque por
palabras no se puede explicar
13.2 493 dejando de comunicárselos (sus divinos ojos) en la carne,
en que no los puede sufrir y gozar como querría, comunicándoselos
en el vuelo que ella hacía fuera de la carne
13.5 494 Pero no se ha de entender que, porque el alma diga que los
aparte, querría que los apartase, porque aquél es un dicho del temor
natural, como habernos dicho
13,5 495 antes, aunque mucho más le costase, no querría perder
estas visitas y mercedes del Amado, porque...
13,5 496 Pero no quisiera ella recibirlo en carne, donde no se puede
cumplidamente, sino poco y con pena, mas con el vuelo del espíritu
fuera de la carne, donde libremente se goza
14.10 497 Lo cual quiso dar a entender David cuando dijo: “Ecce
dabit voci suae vocem virtutis” (Sal 68,34), que quiere decir: Mirad
que Dios dará a su voz, voz de virtud
14,19 498 Y añade más, diciendo que todos sus huesos se asombra
ron o alborotaron, que quiere tanto decir como si dijera: se conmo
vieron o desencajaron [Av descasaron; A descansaron] de sus lugares
14,24 499 Este conocimiento entiendo quiso dar a entender David
cuando dijo: “Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tec-
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to” (Sal 102,8), que quiere decir: Recordé y fui hecho semejante al
pájaro solitario en el tejado
14,27 500 Y esto es lo que quiso decir el Espíritu Santo en el libro de
la Sabiduría, cuando dijo: “Spiritus Domini replevit orbem te
rrarum, et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis” (Sab
1,7)
16,5 501 y entonces también parece que despiertan y se levantan en
la sensualidad sus flores de apetitos y fuerzas sensuales a querer ellas contradecir al espíritu y reinar
16.9 502 Y no sólo pide esto solo la Esposa en esta canción para
poder hacer bien la pifia, mas también quiere [Av ad. hacer] lo que se
sigue en el verso siguiente, es a saber: “Y no parezca nadie en la
montiña [AvBa campiña] ”
17.10 503 Y eso entiendo que es lo que él mismo quiso decir por la
boca de Salomón en los Proverbios, diciendo: “Mis deleites son
con los hijos de los hombres” (Prov 8,31)
18,1 504 como el alma echa de ver sus excelencias y grandes rique
zas, y que no las posee y goza como querría a causa de la morada
que hace en carne...
18.1 505 a cada ocasión sus siervos y esclavos sin algún respeto se
enderezan contra él, hasta querer cogerle el bocado °del plato [4v de
la boca]
18,
can 506 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las
flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no
queráis tocar nuestros umbrales ”.
18.4 507-508 estas operaciones y movimientos... procuran atraer a sí
la voluntad... para sacarla de lo interior a que quiera lo exterior que
ellos quieren y apetecen
18.8
509 “Y no queráis tocar nuestros umbrales”, esto es, ni por
primeros movimientos toquéis a la parte [A puerta] superior
19.1 510 no querría que la comunicase Dios nada de lo espiritual,
cuando lo comunica a la parte superior
19,
can 511 Canción 19. “Escóndete, Carillo, / y mira con tu haz a las
montañas, / y no quieras decillo; / mas mira las compañas [Ba cam
pañas] / de la que va por ínsulas extrañas ”.
19.2 512 la tercera, que sea esto tan alta y profundamente, que no se
sepa ni quiera decir, ni sea de ello capaz el exterior y parte sensiti
va
19.4 513 Y por eso dice luego: “Y no quieras decillo”
19.5 514 Es a saber: y no quieras decillo como antes, cuando las
comunicaciones que en mí hacías eran de manera que las decías a
los sentidos exteriores...
19.5 515 deseando, pues, el alma aquí esta comunicación de Dios
tan sustancial y esencial que no cae en sentido, pide al Esposo que
no quiera decillo
19,7 516 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
20.3 517 Y por eso el Esposo, queriendo concluir con este negocio,
dice las dos siguientes canciones, en que acaba de purificar al alma
y hacerla fuerte y disponerla... para este estado
20.9
518 a veces de parte de Dios, al tiempo que les quiere hacer
algunas mercedes, como habernos dicho arriba, que les suele hacer
temor al espíritu y pavor, y también encogimiento a la carne y sen
tidos
20.14 519 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
20,19 520 Donde es de saber que ya aquí para el alma no hay puerta
cerrada, sino que en su mano está gozar cada y cuando que quiere
de este suave sueño de amor
20,19 521 según lo da a entender el Esposo en los Cantares, diciendo:
“Conjúreos, hijas de Jerusalén, por las cabras y los ciervos de los
campos, que no recordéis ni hagáis velar a la amada hasta que ella
quiera” (Cant 2,7; 3,5)
25.11 522-523 Y no se quieren los tales (viejos amadores) asir a esos
sabores y hervores sensitivos, ni los quieren gustar, por no tener
sinsabores y fatigas
26.3 524 y así, cuando la Escritura divina quiere llamar a uno per
fecto en caridad, le llama temeroso de Dios
26.15 525 Porque esta propiedad tiene el espíritu de Dios en el alma
donde mora: que luego la inclina [5gle imprime] a ignorar y no que
rer saber las cosas ajenas, aquéllas mayormente que no son para su
aprovechamiento
26,18 526 apetitos... acerca de lo natural, como en comida, bebida,
gustos [BuBg gustar] de esto más que de aquello, y escoger y querer lo
mejor
26,18 527 apetitos... acerca de lo espiritual, como querer gustos de
Dios y otras impertinencias que nunca se acabarían de decir, que
suelen tener los espirituales aunque no perfectos
27.6
528 En aquella bebida de Dios suave, en que, como habernos
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dicho, se embebe el alma en Dios, muy voluntariamente y con
grande suavidad se entrega el alma a Dios toda, queriendo ser toda
suya y no tener cosa en sí ajena de él para siempre
27.8 529 Y no sólo porque él [Sg ella] lo quiere asi, sino porque tam
bién el amor en que está unida, en todas las cosas y por todas ellas
la mueve en amor de Dios
28.8 530 Esto quiso dar a entender David cuando dijo: “Mi fortale
za guardaré para ti” (Sal 59,10)
28.10 531-532 que es como si dijera: Amado mío, todo lo áspero y
trabajoso quiero por ti y todo lo suave y sabroso quiero para ti
29,1 533 continuo ejercicio de amor en Dios. Lo cual él precia y
estima en tanto, que, así como reprendió a Marta porque quería
apartar a María de sus pies por ocuparla en otras cosas activas en
servicio [Sg perjuicio] del Señor... (Le 10,41)
29.1 534 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)
29.3
535 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...
29.4 536 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
29.5 537 y que lo "tiene por [J tiene Sg entienda Av entienden (S)(Gr) ste]
tan bien que ella misma se quiso perder, andando buscando a su
Amado enamorada mucho de él
29.6 538 porque de eso se goza ella queriendo que lo digan, dicien
do: “Diréis que me he perdido”
29.10 539 dejarse perder de industria... a sí misma, no haciendo caso
de sí en ninguna cosa sino del Amado, entregándose a él de gracia
sin ningún interés, haciéndose perdidiza a sí misma, no queriendo
ganarse en nada para sí
29.11 540 según dice Nuestro Señor en el Evangelio, diciendo: “El
que quisiere ganar para sí su alma, ése la perderá; y el que la per
diere para consigo por mí, ése la ganará” (Mt 16,25 y par.)
29,11 541 Y si queremos entender el dicho verso más espiritualmente
y más al propósito que aquí se trata, es de saber que...
30.10 542 Pero, si yo quisiese dar a entender la hermosura del entre
tejimiento que tienen estas flores de virtudes y esmeraldas [Sg ad.
guirnaldas] entre sí... no hallaría palabras
31.1
543 Creo queda dado a entender cómo, por el entretejimiento
[Sg entretenimiento] de estas guirnaldas y asiento de ellas en el alma,
quiere dar a entender esta alma Esposa la divina unión de amor que
hay entre ella y Dios en este estado
31.8 544 La causa de esta prisión tan preciosa es el haber Dios que
rido pararse a mirar el vuelo del cabello, como dicen los versos
antecedentes
31.8 545 Porque cosa muy creíble es que el ave de bajo vuelo pueda
prendar al águila real muy subida, si ella se viene a lo bajo querien
do ser presa
31.10 546 De la cual unión se gloría aquí el alma y regracia esta mer
ced a su Esposo como recibida de su mano, estimando en mucho
haberse querido pagar y prendar de su amor
32.1 547 Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero,
rendido a todo lo que ella quisiere
32.1 548 Porque tiene (Dios) tal condición, que, si se le llevan por
amor y por bien, le harán hacer cuanto quisieren
32.2
549 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
32.2 550 porque en las dos canciones pasadas parece se atribuía a sí
alguna cosa la Esposa... quiere ahora en la presente canción declarar
su intención y deshacer el engaño que en esto se puede entender
32,5 551 Y la causa por que la adamó de esta manera tan estrecha,
dice ella en este verso que era porque él quiso, con mirarla, darle
gracia para agradarse de ella
33,1 552 diciendo el Sabio: “ Del pecado perdonado no quieras estar
sin miedo” (Sir 5,5)
33,can 553 Canción 33. “No quieras despreciarme, / que si color
moreno en mí hallaste, / ya bien puedes mirarme / después que
miraste, / que gracia y hermosura en mí dejaste ”.
33.3 554 Animándose ya la Esposa... atrévese a su Amado, y dícele
que ya no la quiera tener en poco ni despreciarla, porque si antes
merecía esto por la fealdad de su culpa y bajeza de su naturaleza...
33.4 555-556 “No quieras despreciarme”. No dice esto por querer la
tal alma ser tenida en algo, porque...
33.7 557 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)
33.9 558 Pues, como se dice en el fibro de Ester por el Espíritu San
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to: “Digno es de tal honra a quien quiere honrar el Rey” (Est
6,11)
34,5 559-561 ni quiera beber el agua clara de alguna honra y gloria
del mundo, ni la quiera gustar fría de algún refrigerio o consuelo
temporal, ni se quiera poner debajo de la sombra de algún favor y
amparo de criaturas
34.5
562 no queriendo reposar nada en nada ni acompañarse de
otras aficiones, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta ha
llar [A llegar] a su Esposo en cumplida satisfacción
35.1
563 Va prosiguiendo el Esposo, dando a entender el contento
que tiene del bien que ha conseguido la Esposa por medio de la
soledad en que antes quiso vivir, que es una estabilidad de paz y
bien inmutable
35.2
564 La primera, alabar la soledad en que antes el alma quiso
vivir, diciendo cómo fue medio para en ella hallar “y gozar [Sg om.]
a su Amado a solas de todas las penas y fatigas que antes tenia
35,2 565 porque, como ella se quiso sustentar en soledad de todo
gusto y consuelo y arrimo de las criaturas por llegar a la compañía y
junta de su Amado...
35.2
566 La segunda es decir que, por cuanto ella se ha querido
[quejdar a solas de todas las cosas criadas por su querido, él mismo
(enamorado de ella por esta su soledad) se ha hecho cuidado de e11a
35,4 567 La soledad en que antes vivía era querer carecer por su
Esposo de “todas las cosas y [Sg todos los] bienes del mundo, según
habernos dicho de la tortolilla
35.6 568 Y la causa es porque la halla a solas, como está dicho, y así
no la quiere dar otra compañía, aprovechándola y fiándola de otro
que [de] sí solo
35.6 569 el cual (Verbo Esposo), por estar tan enamorado de ella, él
a solas es el que la quiere hacer “las dichas [Sgestas divinas] merce
des
35.7
570 Porque, además de amar el Esposo mucho la soledad del
alma, está mucho más herido del amor de ella por haberse ella que
rido quedar a solas de todas las cosas, por cuanto estaba herida de
amor de él
35.7
571 Y así, él (Esposo) no quiso dejarla sola, sino que, herido
de ella por la soledad que por él tiene, viendo que no se contenta
con otra cosa, él solo la guía a sí mismo, atrayéndola y absorbién
dola en sí
36.1 572 La razón es porque el amor, como es unidad de dos solos,
a solas se quieren comunicar ellos
36.3 573 Declaración. Ya que está hecha la perfecta unión de amor
entre el alma y Dios, quiérese emplear el alma y ejercitar en las pro
piedades que tiene el amor
36.3 574 La primera, quiere recibir el gozo y sabor del amor, y ésa
le pide cuando dice: “Gocémonos, Amado”
36.4
575 Porque, como habernos dicho, esto tiene el amor donde
hace asiento: que siempre se quiere andar saboreando en sus gozos
y dulzuras, que son el ejercicio de amar interior y exteriormente,
como habernos dicho
37.1
576 Por lo cual, así como cuando una persona ha llegado de
lejos lo primero que hace es tratar [Sg entrar] y ver a quien bien quie
re, así...
39.1 577 el alma en este estado de matrimonio espiritual... no quiere
dejar de decir algo de “aquello” cuyas prendas y rastros siente ya
en si
39.4 578 Porque esto es lo que entiendo quiso decir san Pablo cuan
do dijo: “Por cuanto sois hijos de Dios, envió Dios en vuestros
corazones el espíritu de su Hijo, clamando al Padre” (Gal 4,6)
39.5
579 y así lo pidió al Padre por el mismo san Juan, diciendo:
“ Padre, quiero que los que me has dado, que donde yo estoy, tam
bién ellos estén conmigo, para que vean la claridad que me diste”
(Jn 17,24)
40.7 580 Todas estas perfecciones “y disposiciones [Sg om.] antepone
la Esposa a su Amado, el Hijo de Dios, con deseo de ser por él
trasladada del matrimonio espiritual a que Dios la ha querido llegar
en esta Iglesia militante...
LB prol.l 581 debe ser por el santo deseo que Vuestra Merced tiene, que
quizás, como se hicieron (las canciones) “para Vuestra Merced [Sv
por su devoción], querrá Su Majestad que para Vuestra Merced se
declaren
l,can 582 Pues ya no eres esquiva, / acaba ya, si quieres; / ¡rompe la
tela de este dulce encuentro!
1,14
583 Lo cual dice, no porque quiera dar a entender aquí que sea
ésta tan sustancial y enteramente como en la beatífica vista de Dios
en la otra vida
1,24
584 Esta purgación en pocas almas acaece tan fuerte. Sólo en
aquellas que el Señor quiere levantar a más alto grado de unión
1,24
585 porque a cada una dispone con purga más o menos fuerte,
según el grado a que la quiere levantar [Bz ad. a más alto grado de
unión], y según también la impureza e imperfección de ella

1.25 586 Dios, que quiere entrar en el alma por unión y transforma
ción de amor
1.26 587 Y esto es lo que quiere dar a entender cuando dice el alma
el presente verso: “ pues ya no eres esquiva ”, que en suma es como
si dijera...
1.26 588 Pues esto es así: “ i acaba ya, si quieres! ”
1,28 589-590 que por eso dice en el verso: “acaba ya, si quieres”,
porque está la voluntad y apetito tan hecho uno con Dios, que tiene
por su gloria cumplirse lo que Dios quiere
1,28 591 Y por eso ella (el alma) aquí, provocada, responde dicien
do : “ Acaba ya, si quieres ”
1,28 592 Y así es como si dijera: “acaba”, es a saber, de darme este
reino; “ si quieres ”, esto es, según es tu voluntad
1.33 593 y así, el alma enamorada más quiere la brevedad del rom
per que el espacio del cortar y acabar
1.34 594 Y esto quiere el alma enamorada, que no sufre dilaciones
de que se espere a que naturalmente se acabe la vida ni a que en tal
o tal tiempo se corte
1,34 595 porque la fuerza del amor y la disposición que (el alma
enamorada) en si ve le hacen querer y pedir se rompa luego la vida
con algún encuentro e ímpetu sobrenatural de amor
1,36 596 ¡Oh llama...! si antes... te rogaba me desatases y llevases
contigo, porque... no me dejaba conformar tanto con esta condición
de vida que tú querías que “aún viviese [Co a mí viniese]
1,36 597-600 ¡Oh llama...! donde lo que tú quieres que pida pido, y
lo que no quieres no quiero, “ni aun puedo [Sv om.] ni me pasa por
pensamiento querer
2,2 601-602 Pero (el Espíritu Santo) a cada una la abrasa y absorbe
como la halla dispuesta: a una más y a otra menos, y esto cuanto él
quiere y como y cuando quiere
2,2 603 Y como él (Espíritu Santo) sea infinito fuego de amor,
cuando él quiere tocar al alma algo apretadamente, es el ardor del
alma en tan sumo grado de amor que le parece a ella que está
ardiendo sobre todos los ardores del mundo
2.4 604 Y así, la dichosa alma que por grande ventura a este caute
rio llega, todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace, y se
prospera, y ninguno prevalece delante de ella, nada le toca
2.5 605 Que queriéndolo ella (el alma) decir no lo dice, sino qué
dase con la estimación en el corazón y con el encarecimiento en la
boca por este término “ ¡ oh! ”, diciendo: ¡ Oh cauterio suave! i Oh
regalada llaga (Sv llama]!
2,9 606 estando el alma inflamada en amor de Dios, aunque no
esté tan calificada como aquí habernos dicho, pero harto conviene
que lo esté para lo que aqui quiero decir...
2,14 607 Esto digo para que entiendan que el que siempre se quisie
re ir arrimando a la habilidad y discurso natural para ir a Dios, no
será muy espiritual
2,17 608 Di esto al mundo. Mas no lo quieras decir al mundo, por
que no sabe de aire delgado y no te sentirá [Sv recibirá], porque no te
puede recibir ni te puede ver (Cf. Jn 14,17)
2,21 609 De donde la delicadez del deleite que en este toque se sien
te es imposible decirse, ni yo querría hablar en ello porque no se
entienda que aquello [BsP(G) ad. no] es más de lo que se dice
2,25 610 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y
en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
conforme a lo que ellos tienen que purgar
2.27 611-612 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
2,27 613 de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo suje
tarse al menor desconsuelo y mortificación [Bs obrando con maciza
paciencia]
2,27 614 hay muchos que desean pasar adelante y con gran conti
nuación piden a Dios..., y cuando Dios los quiere comenzar a °llevar por [Bz labrar con] los primeros trabajos y mortificaciones,
según es necesario...
2,27 615 muchos... no quieren pasar por ellas (mortificaciones) y
hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando
el ancho de su consuelo, que es el de la perdición (Cf. Mt 7,13-14)
2,27 616-617 Y así se quedan como vasos inútiles, porque, querien
do ellos llegar al estado de los perfectos, no quisieron ser llevados
por el camino de los trabajos de ellos, pero ni aun casi comenzar a
entrar en él
2,27 618-619 Y si tú no has querido dejar de conservar la paz °y
gusto [BsP om.] de tu tierra, que es tu sensualidad, no queriendo
armar guerra ni contradecirla en alguna cosa...
2,27 620 Y si tú no has querido dejar... tu sensualidad... “¿cómo
querías [bmc bac (me) no sé yo cómo querrás] entrar en las impetuosas
aguas de tribulaciones y trabajos del espíritu, que son de más aden
tro?
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2,28 621 i Oh almas que os queréis andar seguras y consoladas en las
cosas del espíritu! Si supiésedes cuánto os conviene padecer sufrien
do para venir a esa seguridad y consuelo...
2.28 622 Oh almas... si supiésedes... en ninguna manera buscaríades
consuelo..., mas antes llevaríades la cruz, y puestos en ella querríades beber allí la hiel (Cf. Mt 27,34) y vinagre puro (Cf. Jn
19,29), y lo habríades a gran dicha
2.29 623 De la misma manera lo hace Dios con los que quiere aven
tajar según la ventaja principal, que los hace y deja tentar para
levantarlos todo lo que puede ser
2,31 624 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo...,
vestido de cilicio, no queriendo recibir la vestidura de la reina Ester
(Est 4,4)
2,31 625-626 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan
aqui todos sus trabajos y servicios..., con posesión del anillo del rey
(Est 8,2) para que todo lo que quisiere haga, y lo que no quisiere no
haga en el reino de su Esposo (Cf. Est 8,7-8)
2,31 627 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan aqui
todos sus trabajos y servicios (Cf. Est 4-8)... porque los de este esta
do todo lo que quieren alcanzan
3,10 628 estos movimientos y llamaradas son los juegos y fiestas...
en los cuales parece que siempre está (Dios) queriendo acabar de
darle la vida eterna y acabarla de trasladar a su perfecta gloria,
entrándola ya de veras en sí
3,24 629 En esta cuestión viene bien notar la diferencia que hay en
tener a Dios por gracia en sí solamente y en tenerle también por
unión. Que lo uno es bien quererse, y lo otro es también comuni
carse
3,27 630 Y por ser muy necesario, no sólo para estas almas que van
tan prósperas, sino también para todas las demás que buscan a su
Amado, lo quiero decir
3.30 631 Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que
quiere ir adelante en el recogimiento y perfección mirar en cuyas
manos se pone, porque...
3.31 632-633 que no sabiendo ellos (muchos maestros espirituales)
más que para éstos (principiantes) (y aun eso plega a Dios), no
quieren dejar las almas pasar [BrSv para Bz om.] -aunque Dios las
quiera llevar- a más de aquellos principios...
3,33 634 Que si antes la daban materia para meditar y meditaba,
que ahora antes se la quiten y que no medite, porque, como digo,
no podrá aunque quiera, y, en vez de recogerse, se distraerá
3,33 635 Y si antes buscaba jugo y hervor y le hallaba, ya no le
quiera ni le busque, porque no sólo no le hallará por su diligencia,
mas antes sacará sequedad
3.33 636 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
3.34 637 Y así totalmente, si el alma quiere entonces obrar de suyo
habiéndose de otra manera más que con la advertencia amorosa
pasiva que habernos dicho...
3.34 638 porque se requiere el espíritu tan libre y aniquilado acerca
de todo, que cualquiera cosa de pensamiento o discurso o gusto a
que entonces el alma se quiere arrimar, la impediría
3.35 639 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 Ubre para lo que
entonces lá quiere el Señor
3.36 640 Por tanto, en toda sazón y tiempo, ya que el alma ha
comenzado a entrar en este sencillo y ocioso estado de contempla
ción... no ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse
a jugos ni sabores espirituales
3,38 641 para que Dios le dé el suave maná (Cf. Ex 16), cuyo sabor,
aunque tiene todos esos sabores y gustos (Sab 16,20) en que tú quie
res traer trabajando el alma...
3,41 642 Estas unciones... con grandísima facilidad, no más que con
el menor acto que el alma quiere entonces hacer de suyo... se detur
ban e impiden en el alma
3,44 643 Y así, no entendiendo los grados de oración ni vías del
espíritu, 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
3,44 644 y que si entonces el alma, habiendo llegado al espíritu de
esta manera que decimos y la quieren hacer caminar todavía con el
sentido, que ha de volver atrás y distraerse
3,47 645 y no quieran pasar adelante en edificar, que ese oficio sólo
es del “Padre de las lumbres, de adonde desciende toda dádiva bue
na y perfecta [Sv don perfecto]” (Sant 1,17)
3.47 646 Y pues él (el Señor) es el artífice sobrenatural, él edificará
sobrenaturalmente [SV naturalmente] en cada alma el edificio que qui
siere, si tú se la dispusieres...
3.48 647-648 si el entendimiento [no] vuelve atrás -que sería si se
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quisiese emplear en noticias distintas y otros discursos y entenderes,
sino que se quiere estar ocioso-, adelante va
3,51
649 si no vuelve atrás, queriendo gustar algún jugo o gusto,
aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va
3,53
650 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
3,55 651 “Conjúreos, hijas de Jerusalén, por las cabras y ciervos
campesinos, que no recordéis ni hagáis velar a la amada hasta que
ella quiera” (Cant 2,7; 3,5)
3,55 652 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
3,57
653 Pero ya que quieras decir que tienes alguna excusa, aunque
yo no la veo, a lo menos no me podrás decir que la tiene el que,
tratando una alma, jamás la deja salir de su poder...
3,5
7 654 A lo menos no ha de pensar (el maestro espiritual) que °lo
tiene él todo [.S'v no le falta a él nada], ni que Dios querrá dejar de
llevar aquella alma más adelante
3,57
655 Porque cada uno de éstos no puede en la imagen hacer más
de lo que sabe, y, si quisiere pasar adelante, seria echarla a perder
3,61 656 Porque no saben ellos (los maestros espirituales) por dón
de querrá Dios aprovechar cualquier alma, mayormente cuando ya
no gusta de su doctrina, que es señal que no le aprovecha
3,63
657 El segundo ciego que dijimos que podía empachar al alma
en este género [Bz negocio] de recogimiento es el demonio, que quiere
que, como él es ciego, también el alma lo sea
3,66
658 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 dé las potencias ni hacer
actos...
3,66
659 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
3,66
660 en lo cual es como el muchacho, que, queriéndole llevar su
madre en brazos, él va gritando y pateando por irse por su pie, y así
ni anda él ni deja andar a la madre
3,66
661 o como cuando queriendo el pintor pintar una imagen y
otro se la estuviese maneando [bac-conj meneando], que no se haría
nada o se borraría la pintura
3,72 662 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
3.74 663 porque aunque algunos gustos nazcan del espíritu en el
sentido, si el hombre se quiere asir a ellos con su natural apetito, ya
son apetitos no más que naturales
3.75 664-665 Y así, cuando tú de tuyo quieres tener apetito de Dios,
no es más que apetito natural, ni será más hasta que Dios le quiera
informar sobrenaturalmente
3,75
666-667 De donde, cuando tú de tuyo quieres apegar el apetito
a [BsP y gustar de] las cosas espirituales y te quieres asir al sabor de ellas, ejercitas el apetito tuyo natural, y entonces cataratas pones en
el ojo y animal eres
3.78 668 Porque allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo...
por la gracia que Dios le hizo de dársele a sí mismo, y que, como
cosa suya, le pueda dar y comunicar a quien ella quisiere de volun
tad
3.79 669 que pueda el alma hacer aquella dádiva... está claro, por
que lo está que el que tiene muchas gentes y reinos por suyos, que
son de mucha más entidad [& ad. que él], los puede dar a quien él
quisiere
4,4 670 Pero este recuerdo que aquí quiere dar a entender el alma
que la hace el Hijo de Dios es, a mi ver, de los más levantados y
que mayor bien hacen al alma
4,11
671 Y en otra parte dice: “No quiero que (Dios) entienda y
trate conmigo con mucha fortaleza, porque por ventura no me opri
ma con el peso de su grandeza” (Job 23,6)
4,17
672-673 En la cual aspiración... yo no querría hablar, ni aun
quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber decir, °y parece
ría que ello es [BsP y no parecería tanto como lo es] si lo dijese
P1 2
674 nada me contenta, Hijo, / fuera de tu compañía; / y si algo
me contenta, / en ti mismo lo quería
2
675 Al [G el] que a ti te amare, Hijo, / a mí mismo le daría / y
el amor que yo °en ti tengo [G en ti pongo J te tengo] / ese mismo en él
pondría, / en razón de haber amado / a quien yo tanto quería
3
676 Una esposa que te ame, / mi Hijo, darte quería, / que por
tu valor merezca / tener nuestra compañía / y comer pan a una
mesa / de el mismo que yo comía
6
677 cuando el viejo Simeón / en deseo se encendía, / rogando a
Dios que quisiese / dejalle ver este día
7
678 En los amores perfectos / esta ley se requería: / que se haga
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semejante / el amante [G amado] a quien quería; / que la mayor
130
716-717 ¡Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero para
mí y todo lo suave y sabroso quiero para ti!
semejanza / más deleite contenía
P6 4
679 Y dice el pastorcico: “¡Ay, desdichado / de aquel que de
160
718 cualquier apetito o gusto... renunciarlo y quedarse en vacío
por amor del que en esta vida no tuvo ni quiso más de hacer la
mi amor ha hecho ausencia / y no quiere gozar la (G de] mi presen
voluntad de su Padre, la cual llamaba su comida y manjar (Jn
cia / y el pecho por su amor muy lastimado! ”
4,34)
P8 2
680 ¡Oye, mi Dios, lo que digo: / que esta vida no la quiero, /
que muero [S* vivo] porque no muero!
161
719-720 No a lo que es querer algo, sino a lo que no es querer
nada
5
681 todo es para más penar / °por no verte como quiero / y [GJ
y mi mal es tan entero / que] muero porque no muero
164
721 Prontitud en la obediencia, gozo en el padecimiento, mor
P9 8
682 Y si lo queréis oír, / consiste esta suma ciencia / en un
tificar la vista, no querer saber nada, silencio y esperanza
subido sentir / de la divinal esencia
176
722 Si quieres ser perfecto, vende tu voluntad y dala a los
P12 8
683 Más emplea su cuidado / quien se quiere aventajar / en lo
pobres de espíritu, y ven a Cristo por la mansedumbre y humildad
que está por ganar / que en lo que tiene ganado
y síguelo hasta el Calvario y sepulcro (Cf. Mt 19,21 y par.)
D prol 684 También, ¡oh Dios y deleite mío!, en estos dichos de luz y
Ct 1
723 El alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento,
amor de ti se quiso mi alma emplear por amor de ti, porque...
silencio espiritual, desnudez y pobreza de espíritu... tiene necesidad
5
685 El que solo se quiere estar, sin arrimo de maestro y guía,
de ejercitar los documentos siguientes
será como el árbol que está solo y sin dueño en el campo, que, por
6
724 Y si en esto te quisieres dar alguna licencia, o en uno o en
más fruta que tenga, los viadores se la cogerán y no llegará a sazón
otro te engañará el demonio, o tú a ti mismo, con algún color de
12
686 Más quiere Dios de ti el menor grado de pureza de
bien o de mal
conciencia, que cuantas obras puedas hacer
9
725 Porque si quieres mirar en algo, aunque vivas entre ánge
13
687 Más quiere Dios en ti el menor grado de obediencia y suje
les, te parecerán muchas cosas no bien, por no entender tú la sus
ción, que todos esos servicios que le piensas hacer (Cf. 1 Sam
tancia de ellas
15,22)
9
726 para que entiendas que aunque vivas entre demonios,
17
688 Pues se te ha de seguir doblada amargura de cumplir tu
quiere Dios que de tal manera vivas entre ellos que ni vuelvas la
voluntad, no la quieras cumplir, aunque quedes en amargura
cabeza del pensamiento a sus cosas, sino que las dejes totalmente
18
689 con tal que su voluntad razonal no las quiera admitir (ten
11
727 Aunque no sea más que no regirte en todo por obediencia,
taciones)
ya yerras culpablemente, pues Dios más quiere obediencia que
24
690 y el alma que se quiere estar asida al sabor del espíritu
sacrificios (1 Sam 15,22)
impide su libertad y contemplación
13
728 holgándote del bien de los otros como del de ti mismo y
25
691 No te hagas presente a las criaturas si quieres guardar el
queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas, y esto con
verdadero corazón
rostro de Dios claro y sencillo en tu alma
26
692 ¡Señor Dios, amado mío! Si todavía te acuerdas de mis
13
729 Y seas siempre más amigo de ser enseñado de todos que
pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios
querer enseñar aun al que es menos que todos
mió, tu voluntad, que es lo que yo más quiero
4A 1
730 El que quisiere ser verdadero [Be verdaderamente] religioso y
26
693 Y si es que esperas (Dios mío) a mis obras para por ese
cumplir con el estado que tiene prometido a Dios...
medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas
2
731 Y asi, jamás se entremeta, ni de palabra ni de pensamien
que tú quisieres aceptar, y hágase
to, en las cosas que pasan en la comunidad ni de las particulares, no
26
694-695 Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que
queriendo notar ni sus bienes ni sus males, ni sus condiciones
en tu Hijo te pido (Cf. 1 Tim 1,2), toma mi cornadillo, pues le quie
2
732 y aunque se hunda el mundo, ni querer advertir ni entre
meterse en ello, por guardar el sosiego de su alma
res, y dame este bien, pues que tú también le quieres
26
696 No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu
3
733 unos le han de labrar con la palabra, diciéndole lo que no
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso
quisiera oír
me holgaré que no te tardarás si yo espero
3
734 otros (le han de labrar) con la obra, haciendo contra él lo
32
697 No te conocía yo a ti, oh Señor mío, porque todavía quería
que no quisiera sufrir
saber y gustar cosas
4
735 Porque nunca han de faltar ocasiones en la Religión, ni
40
698 No te canses, que no entrarás en el sabor y suavidad de
Dios quiere que falten, porque...
espíritu si no te dieres a la mortificación de todo eso que quieres
4
736 En las cuales cosas se ha de ejercitar el religioso, procuran
4
1
699 guárdate de querer caminar por espíritu de sabor, porque do... no llevarlo de manera que, en lugar de aprovecharle [Be apro
barle] Dios en la probación, le venga a reprobar por no haber queri
no serás constante
do llevar la cruz de Cristo con paciencia
51
700 Si quieres venir al santo recogimiento, no has de venir
admitiendo sino negando
8
737 El negocio que pudiere tratar por tercera persona no lo
52
701 Yéndome yo, Dios mío, por doquiera contigo, por doquie
haga por sí mismo, porque le conviene mucho, ni querer ver a
• nadie, ni que nadie le vea
ra me irá como yo quiero para ti
59
702 aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu
9
738 No quiero decir por esto que deje de hacer el oficio que
condición
tiene, y cualquiera otro que la obediencia le mandare, con toda la
solicitud posible y que fuere necesaria, sino que...
72
703 Considera lo que Dios querrá y hazlo, que por ahí satisfa
rás mejor tu corazón que con aquello a que tú te inclinas
9
739 de tal manera lo haga (su oficio) que nada se le pegue en
76
704 ¿por qué no le ordenas y empleas ahora (este tiempo)
él de culpa, porque esto no lo quiere Dios ni la obediencia
como lo querrías haber hecho cuando te estés muriendo ?
9
740 En ninguna manera quiera saber cosa, sino sólo cómo ser
77
705 Si quieres que en tu espíritu nazca la devoción y que crezca
virá más a Dios y guardará mejor las cosas de su instituto
el amor de Dios y apetito de las cosas divinas...
Gp 9
741 porque quiere Dios muchas veces ver lo que tiene en su
87
706 Traiga advertencia amorosa en Dios, sin apetito de querer
alma, lo cual no se prueba en la facilidad y gusto
sentir ni entender cosa particular de él
Mp
742 Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada
89
707 Entrese en su seno y trabaje en presencia del Esposo, que
743 Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada
siempre está presente, queriéndola bien
744 Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en
nada
104
708 El cabello que se peina a menudo, estará esclarecido y no
tendrá dificultad en peinarse cuantas veces quisiere
745 Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada
104
709 El cabello se comienza a peinar de lo alto de la cabeza si
746 Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en
queremos esté esclarecido
todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada
querer
104
710 todas nuestras obras se han de comenzar desde lo más alto
del amor de Dios, si quieres que sean puras y claras
747-750 cuando ya no lo quería téngolo todo sin querer; cuando
121
711 voluntarias imperfecciones..., como son... otras conversa
menos lo quería téngolo todo sin querer
ciones y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras
Ep 1
751 Aunque no sé dónde está, la quiero escribir estos renglo
semejantes
nes, confiando se los enviará nuestra madre (Teresa), si no anda
122
712-713 Si gloriarte quieres y no quieres parecer necio y loco,
con ella
aparta de ti las cosas que no son tuyas, y de lo que queda habrás
1
752 ¡Oh, qué de cosas la quisiera decir!, mas escribo muy a
gloria
oscuras, no pensando la ha de recibir; por eso, ceso sin acabar
122
714 Mas, por cierto, si todas las cosas que no son tuyas apartas,
1
753 Encomiéndeme a Dios. Y no la quiero decir de por acá
en nada serás tomado, pues de nada te debes gloriar si no quieres
más porque no tengo gana
caer en vanidad
2
754 Mucha caridad recibí con su carta, y quisiera yo harto
127
715 El alma que quiere que Dios se le entregue todo, se ha de
cumplir lo que en ella me dice y darla mucho contento y a sus her
manas
entregar toda, sin dejar nada para sí
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3
755 Déle a Dios lo que le ha dado y le da cada dia; que parece
quiere ella medir a Dios a la medida de su capacidad; pues no ha
de ser así
3
756 Aparéjese, que le quiere Dios hacer una gran merced
5
757 y así ellos (los Padres de la Compañía) vendrán a buenas
sin tanto quebradero de cabezas, y aun les haremos venir a lo más
que quisiéremos
5
758 El librico de las “Canciones de la Esposa” querría que me
enviase, que ya a buena razón lo tendrá sacado Madre de Dios
8
759 porque la perfección es de tan alto momento y el deleite
del espíritu de tan rico precio, que aunque con todo esto quiera
Dios que baste
8
760 más quiere Dios que el alma se goce con él que con otra
alguna criatura, por más aventajada que sea y por más al caso que
le haga
9
761 en fin, el religioso de tal manera quiere Dios que sea reli
gioso, que haya acabado con todo y que todo se haya acabado para
él
9
762 porque él mismo (Dios) es el que quiere ser su riqueza (la
del religioso), consuelo y gloria deleitable
9
763 no se le dando nada que hagan de ella lo que quisieren por
amor de Dios, pues que no es suya, sino de Dios
11
764 Los que quieren bien a Dios, él se tiene cuidado de sus
cosas, sin que ellos se soliciten por ellas
11
765 no tener asidero a nada ni apetito de nada, y tenerle muy
verdadero y entero a quien la guía conviene, porque si no, ya sería
no querer guía
11
766 pues a Vos mismo le dais y hacéis una cosa por amor, y en
eso le dais a gustar y amar lo que más el alma quiere en Vos y le
aprovecha
11
767 él (nuestro Amado) ordena nuestras pasiones en el amor
de lo que más queremos, para que mayores sacrificios hagamos y
más valgamos
12
768 y no querer hacer su voluntad y gusto en nada, pues ella
fue la causa de su muerte y pasión (del Señor)
13
769 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
13
770 Sólo pueden servir los sentimientos de motivos para amar,
si la voluntad quiere pasar adelante, y no más
13
771 porque esto quiso decir David cuando dijo: “Dilata os
tuum, et implebo illud” (Sal 81,11)
13
772 ha de... estarse con esa hambre y sed de solo Dios, sin que
rerse satisfacer de otra cosa
13
773 si quiere gozar de grande paz en su alma y llegar a la per
fección
14
774 Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que
tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos Padres
15
775 Agradézcola su letra, y a Dios el haberse querido aprove
char de ella en esa fundación, pues lo ha Su Majestad hecho para
aprovecharla más
15
776 porque (Dios) cuanto más quiere dar, tanto más hace
desear, hasta dejamos vacíos para llenamos de bienes
15
777-778 por cuanto los bienes inmensos de Dios no caben ni
caen sino en corazón vacío y solitario, por eso la quiere el Señor,
porque la quiere bien, bien sola, con gana de hacerle él toda compa
ñía
15
779 porque, aunque el alma esté en el cielo, si no acomoda la
voluntad a quererlo, no estará contenta
15
780 Bien creo sentirán las de Sevilla allí soledad sin Vuestra
Reverencia, mas por ventura había ya Vuestra Reverencia aprove
chado allí lo que pudo, y querrá Dios que aproveche ahí (en Córdo
ba), y porque esa fundación ha de ser principal
16
781 Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio
de todo... queriéndose contentar con sólo Dios
16
782 Y sepan que no tendrán ni sentirán más necesidades que a
las que quisieren sujetar el corazón
16
783 ¡Dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón, que tiene
tanto valor que lo sujeta todo, no queriendo sujetar nada para sí y
perdiendo cuidados por poder arder más en amor!
16
784 sigan la mortificación y penitencia, queriendo que les cues
te algo este Cristo
17
785 Mire que en estos principios quiere Dios almas no haraganas ni delicadas, ni menos amigas de sí
18
786 Y, a la verdad, no querrían (los Padres) que pasasen por
acá muchos italianos
19
787 Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinie
blas, aunque más oscuro y pobre se vea
19
788 ¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella
es esta vida?
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19
789 No quiera nada sino ese modo, y allane el alma, que buena
está, y comulgue como suele
20
790-791 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
21
792 De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto
cuidado, porque se irá Dios olvidando de ella y vendrán a tener
mucha necesidad temporal y espiritualmente, porque nuestra solici
tud es la que nos necesita
21
793 Arroje, hija, en Dios su cuidado, y él la criará (Sal 55,23),
que el que da y quiere dar lo más, no puede faltar en lo menos
23
794 Dios nos libre de nosotros. Dénos lo que él se agradare y
nunca nos lo muestre hasta que él quiera
25
795 pues que para mí es muy próspera, por cuanto con la liber
tad y descargo de almas puedo, si quiero, mediante el divino favor,
gozar de la paz, de la soledad y del fruto deleitable del olvido de sí
y de todas las cosas
28
796 Allí decía cómo me había querido quedar en este desierto
de La Peñuela, seis leguas más acá de Baeza, donde habrá nueve
dias que llegué
28
797 Debe querer el Señor que el alma también tenga su desier
to espiritual
28
798 Dios me lo lleve adelante. Ruégueselo, mi hija. Mas, con
darme tanto contento, no dejaré de ir cuando ella quisiere
28
799 Tenga cuidado del alma, y no ande confesando escrúpulos
ni primeros movimientos ni advertencias de cosas cuando el alma
no quiere detenerse en ellas
31
800 Ahora no me acuerdo más que escribir, y por amor de la
calentura también lo dejo, que bien me quisiera alargar
CA prol,2 801 = 437
prol,4 802 = 438
1.2 803 Lo cual quiso decir Isaías, cuando dijo: “Verdaderamente
tú eres Dios escondido ].S* escogido] ” (Is 45,15)
1.3 804 Esto mismo quiso decir la Esposa en los Cantares divinos
(1,7), cuando, deseando la unión y junta de la divinidad del Verbo,
Esposo suyo, la pidió al Padre
1,10
805 = 447
1,12
806 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise comprehender tu presencia no te hallé, y quedóme [LAh hallóme] vacía y
desasida de todo por ti y sin asirme a ti, penando en los aires de
amor sin arrimo de ti y de mi
2,can 807 = 449
2,1 808 = 450
2.1 809 = 451
2.4
810 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
2.4 811 Quiere, pues, decir aquí el alma cuando dice “ si por ventu
ra vierdes”: si por mi buena ventura ha llegado el tiempo y sazón
en que mis deseos y peticiones hayan llegado a que los vea [S* ad.
Dios] para cumplírmelos
2.5
812 “Aquel que yo más quiero”, es a saber, más que a todas
las cosas
2,5 813 Y entonces, hablando ’a lo perfecto [GL espiritualmente], le
quiere más que a todas las cosas el alma, cuando no se le pone nada
por delante que la impida ° hacer y padecer [Ms a suftir] por él cual
quier cosa
2,5 814 A éste, pues, que ella más quiere, envía por mensajeros a
sus deseos con el recaudo de sus necesidades y penas, diciendo:
“Decilde que adolezco, peno y muero”
3,4 815 = 458
3,4 816 = 459
3,4 817-818 [GL si las riquezas abundaren, no queráis poner en ellas el cora
zón (Sal 62,11), esto es, no queráis aficionaros a ellas]
3,7 819 = 460
6,can 820-821 = 461-462
6.1 822 =
463
6.3 823 =
464
6.4 824 =
465
6.5 825 =
466
6,5 826 = 467
6.5 827-828 = 468=169
6.6 829-830 = 470-471
7.7 831 =
472
9.2 832 =
473
9,6 833 El cual salario y paga no es otra cosa, ni el alma puede
querer otra, sino más amor, hasta llegar a estar en perfección de
amor, el cual no se paga sino de sí mismo
10,can 834 = 476
10,1 835 = 477
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10.1 836 = 478
10.2 837 = 479
10.5 838 “Y sólo para ti quiero tenellos”
10.6
839-840 Y en el presente verso le quiere más obligar (a su
Amado), diciendo que no los quiere tener (los ojos) para otra algu
na cosa que para él
10.6 841 =483
11.6 842 = 491
12.1 843 = 493
12,4 844 = 494
12,4 845 = 495
12.4 846 = 496
13.10 847 = 497
13,19 848 = 498
13,24 849 = 499
13,27 850 = 500
16.10 851 Y no caerán (los viejos amadores) en esos “sabores ni [Bz
calores y] hervores sensitivos, ni los quieren gustar
17.2 852 “En la interior bodega”. Para decir algo de esta bodega y
declarar lo que aquí quiere dar a entender el alma, era menester que
el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la pluma
17,2 853 = 524
17,13 854 = 526
17,13 855 gustillos y apetitos propios... ahora también acerca de lo
espiritual, como querer [VNVdMsLAhVaRm gustar] gustos de Dios y
otras impertinencias [Bz imperfecciones] que nunca se acabarían de
decir
18.4 856 = 528
19.9 857-858 = 531-532
20.1 859
= 537
20.2 860
= 538
20.6 861
= 539
20.7 862
= 540
20,7 863 = 541
22.4 864
= 545
23,1 865 = 549
23.1 866
= 550
23.4 867
= 551
24,can 868 = 553
24.1 869
= 554
24.2
870-871 “No quieras despreciarme”. Como si dijera: pues así
es lo dicho, no quieras tenerme ya en poco
25.3 872 Y no sólo por eso quiere aquí el alma que se las cacen (las
raposas), sino también porque haya “lugar para lo que dice en los
dos versos siguientes (G£ de hacer lo que se sigue], es a saber: “En tan
to que de rosas / hacemos una pina ”
25.5 873 = 502
26.9 874 = 503
28.1 875 fue por medio del árbol de la cruz desposada con él..., que
riendo morir por ella y haciéndola hermosa [STaKMsG hermosamen
te] en esta manera
29.1 876 Todos los cuales inconvenientes quiere Dios [LAh decir] que
cesen, porque el alma más “a gusto [Ais guste] y sin ninguna interpo
lación goce del deleite, paz y suavidad de esta unión [Ah visión]
29.6 877 = 518
31,
can 878 = 506
31.2 879-880 = 507-508
31,5 881 = 509
32,
can 882 = 511
32,1 883 Y tan altas y tan sabrosas son las cosas que por ella pasan
en este recogimiento del matrimonio con su Amado, que ella no lo
sabe decir, ni aun querría decirlo
32,1 884 = 512
32.3 885
= 513
32.4 886
= 514
32,4 887 mas ahora sean (las comunicaciones) tan subidas y sustan
ciales y tan de adentro, que no quieras decírselo a ellos (sentidos
exteriores), de manera que sean capaces de ellas
32.4 888 esto es: no quieras comunicarte en ese término tan bajo y
tan de afuera que pueda en él comunicar el sentido y el dicho
33.4 889 ha de querer carecer de todo deleite, que es no sentarse en
ramo verde
33.4 890 ha de querer carecer... de todo refrigerio y favor [Vd br Rm
sabor] del mundo, que es no ampararse en la sombra, no queriendo
reposar en nada, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta
hallar a su Esposo
33.5
891 Y porque esta tal alma, antes que llegase a este estado,
anduvo de esta suerte buscando a su Amado como la tortolilla, no
hallando ni queriendo hallar consuelo ni refrigerio sino sólo en él...
34,3 892 = 567
34.5 893 = 568
34,5 894 Y habiéndose el alma ya subido en soledad de todo sobre

todo, ya todo no le aprovecha ni sirve para más subir sino el mis
mo Verbo Esposo; y él está tan enamorado de ella, que él a solas es
el que se las quiere hacer
34,6 895= 571
35,1 896= 573
35.1 897= 574
35.2 898= 575
35,9 899 así como muchos se querrían ver en el término [Ms descan
so], sin pasar por el camino y medio a él
37.2 900 Y como ve el alma la verdad de la inmensidad del amor
con que Dios la ama, no quiere ella amarle menos altamente y per
fectamente
37.3 901 y así aquí ama el alma a Dios cuanto de él es amada; “y
no quiero decir que amará a Dios cuanto él se ama, que esto no
puede ser, sino cuanto de él es amada [S2 ad.}
38.1 902 Y así, pone aquí cinco cosas, que son todo lo que ella qui
so dar a entender allí que pretendía
38.3 903 que es lo que entiendo quiso decir san Pablo, cuando dijo:
“Quoniam autem estis filii Dei, misit Deus Spiritum Filii sui in
corda vestra clamantem: Abba, Pater ” (Gal 4,6)
38.4 904 que quiere decir: Padre, quiero que los que me has dado,
que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean la
claridad que me diste (Jn 17,24)
38,12
905 En esta llama quiere [GL dice] la Esposa que [GL ad. le ha de
mostrar y] la dé el Esposo, como habernos dicho, todas las cosas que
“ella pretende [GL ha dicho en esta canción]...
38,12
906 quiere... la dé el Esposo... todas las cosas que ella pretende,
porque no las quiere poseer ni estimar ni gozar sin perfecto y suave
amor de Dios
39.1
907 En esta última canción quiere dar a entender el alma la
disposición que tiene ya para recibir las mercedes que en este esta
do se gozan y ella ha pedido al Esposo
39.5 908 según lo quiso [LSoRm ad. dar a] entender David cuando
dijo: “Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum” (Sal
84,3), que quiere decir: Mi espíritu y mi carne se gozaron y deleita
ron en Dios vivo
LAprol,l 909 = 581
l,can 910 = 582
1,20
911 = 584
1.20 912 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...
1.21 913 = 586
1.22 914 = 588
1.23 915-916 = 589-590
1,23
917 = 591
1.23 918 En lo cual le pide aquellas dos peticiones que él mandó
pedir por san Mateo: “Adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua”
(Mt 6,10); como si dijera: Acábame de dar este reino como tú lo
quieres
1.24 919 muerte... dulce..., porque mueren con ímpetus y encuentros
sabrosos de amor, como el cisne que canta más dulcemente cuando
se quiere morir y se muere
1.27 920 = 593
1.28 921 Y esta alma eso quiere, que no se espere a que se acabe la
vida naturalmente, ni acuerdo de que se corte
1,28
922 = 595
1,30
923 = 596
1,30
924-926 = 597-599
1,30
927 i Oh llama...! y pues son ya delante de tus ojos más válidas
y razonables mis peticiones, pues salen de ti y tú las quieres, y con
sabor y gozo en el Espíritu Santo te lo pido...
2,2 928-929 = 601-602
2,2 930 = 603
2.4 931 = 604
2.5 932 = 605
2,8 933 acaecerá que estando el alma inflamada en este amor, aun
que no esté tan calificada [G cauterizada] como aquí habernos dicho,
aunque harto conviene que lo esté para lo que aquí quiero decir...
2,13
934 Por tanto, el que se quisiere arrimar mucho al sentido cor
poral, no será muy espiritual
2,19
935 = 609
2,21
936 según los grados de unión a que Dios los quisiere levantar
y lo que ellos tuvieren que purgar
2,23
937-938 = 611-612
2,23
939 = 613
2,23
940 Y así, a estos que querrían pasar más adelante, no pudiendo sufrir lo que es menos ni sujetarse a ellos, se les puede responder
lo que dice Jeremías
2.23 941-942 = 618-619
2.24 943 = 621
2.25 944 = 623
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almas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas "qui
2,27
945 = 624
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]
2,27
946-947 = 625-626
Mp
— [Mo : Tanto más algo serás, cuanto menos en todo ser quisieras]
2,27
948 = 627
2,27
949 De toda deuda queda muy bien pagada, muertos ya sus
—
[Sm: el que nada quiere todo lo tiene]
enemigos de los apetitos que la andaban queriendo quitar la vida, y
— [Sm(Dj: porque cuando quieres algo en todo no tienes puesto en Dios
tu tesoro]
ya viviendo en Dios
CA prol,l - Escritura divina, donde, no pudiendo [LMtVaAh queriendo] el
3.10 950 = 628
Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por tér
3,23
951 = 629
minos vulgares y usados, habla misterios [TaK místicos] en extrañas
3,26
952 = 630
figuras y semejanzas
3,29
953 = 631
1,11
- Y esas dos maneras de salir entiende [GL quiere decir] aquí el
3,29
954-955 = 632-633
alma cuando dice: salí, porque esas dos son menester, y no menos,
3,31
956 = 634
para ir tras Dios y entrar en él
3,31
957 = 635
17,11
- Este no saber da a entender en los Cantares la Esposa, don
3.31 958 = 636
de, después de haber dicho la unión y junta de ella y su Amado,
3.32 959 = 637
dice esta palabra: “Nescivi” (Cant 6,12) [GL ad. que quiere decir]: No
3,32
960-961 cualquier cosa que el alma entonces quisiese [hacer] de
supe, o ignoré
pensamiento o discurso o gusto a que se quiera arrimar, la impedi
21,3 - Pues de estas flores y esmeraldas, “en las frescas mañanas
ría y desquietaría y haría ruido en el profundo silencio que convie
escogidas”, es a saber, ganadas y adquiridas [Ta queridas] en las
ne que haya en el alma
juventudes, que son las frescas mañanas de las edades
3.32 962 = 639
3.33 963 = 640
3.33 964 en ninguna sazón... ha el alma de querer traer delante de sí
querer (sust.)
meditaciones ni querer arrimarse a jugos ni sabores espirituales,
-» ALEGRÍA, ALIVIO, COMPLACENCIA, CONSOLACIÓN, CONSUELO, CONTENTA
sino estar desarrimada en pie sobre todo eso, el espíritu desasido
MIENTO, CONTENTO, DELECTACIÓN, DELEITE, DICHA, FELICIDAD, FRUICIÓN,
3.34 965 = 641
GOZO, GUSTO, JUBILACIÓN, JÚBILO, JUGO, PLACER, RECREACIÓN, REFRIGE
3,34
966 con todo eso, por ser (el maná) tan delicado que se desha
RIO, REGALO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA
ce en la boca, no se sentirá si con otro gusto o con otra cosa quisiere
sentir, porque no le recibirá
1S 4,6
1 la cual (libertad) no puede morar en el corazón sujeto a que
3,36
967-968 Estos bienes... con grandísima [Cr gratísima] facilidad,
reres, porque éste es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es
no más de con tantica obra que el alma quiera hacer de aplicar sen
corazón de hijo
tido o apetito de querer asir alguna noticia o jugo o gusto, se detur
5,7 2 y un nuevo amar a Dios en Dios, desnuda ya la voluntad de
ban e impiden
todos sus viejos quereres y gustos de hombre
3,41
969 = 645
11.6 3 En este camino siempre se ha de caminar para llegar, lo cual
3.4 1 970 Porque “si el Señor no edificare la casa, en vano trabaja el
es siempre quitando quereres, no sustentándolos
que la edifica” (Sal 127,1); edificará en cada alma, como él quisiere,
2S 31,2
4 Y digo que no tiene (el alma) que querer ni no querer (las
edificio sobrenatural
palabras sustanciales), porque ni es menester su querer para que
3,41
971 si el entendimiento no vuelve atrás, queriendo emplearse
Dios las obre, ni basta con no querer para que dejen de hacer el
en noticias distintas y otros entenderes de por acá, adelante va
dicho efecto
3,43 972 que si no vuelve atrás queriendo gustar algún jugo [o gus
CB 3,2
5 y por él (Dios) no quieren hacer casi cosa que les cueste
to], aunque particularmente no le sienta en Dios, adelante va,
algo... sino que así se les viniese el sabor de Dios a la boca y al
subiendo sobre todas las cosas a Dios pues de ninguna cosa gusta
corazón, sin dar paso y mortificarse en perder alguno de sus gustos,
3,45
973 = 650
consuelos y quereres inútiles
3,47
974 = 651
D 97
6-7 Al pobre que está desnudo le vestirán, y al alma que se
3,47
975 = 652
desnudare de sus apetitos, quereres y no quereres, la vestirá Dios de
3,49
976 = 653
su pureza, gusto y voluntad
3,49
977 = 654
3,49
978 = 655
querido
3,52
979 = 656
->
Altísimo, Amado, Carillo, Criador, Dios, Divinidad, divino, empe
3,54
980 = 657
rador, Esposo, Padre, Señor, Su Majestad
3,57
981 = 658
3.5 8 982 Déjese en las manos de Dios y fíese de él, y no se ponga en
CB 19,3 1 Y así, dice: “Escóndete, Carillo”. Como si dijera: querido
otras manos ni en las suyas mismas; que como esto sea, segura irá,
Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma, comunicándole
que no hay peligro sino cuando ella quiere poner las potencias en
a ella escondidamente
algo
35,can 2 Canción 35. “En soledad vivía, / y en soledad ha puesto ya
3,63
983 = 662
su nido; / y en soledad la guía / a solas su querido, / también en
3.65 984 = 663
soledad de amor herido ”.
3.66 985 Dirásme: Pues cuando se apetece Dios, ¿no es sobrenatu
35,2 3 La segunda es decir que, por cuanto ella se ha querido
ral? Digo que... cuando tú, de tuyo, le quieres tener, no es más que
[quejdar a solas de todas las cosas criadas por su querido, él mismo
natural, y lo será siempre si Dios no le informare
(enamorado de ella por esta su soledad) se ha hecho cuidado de e3,66
986 = 666
11a
3.68 987 = 668
35.6 4 “En soledad la guía, / a solas su querido”. Quiere decir: que
3.69 988 = 669
no sólo la guía en la soledad de ella, mas que él mismo a solas es el
4,4 989 = 670
que obra en ella sin otro algún medio
4.11 990 = 671
LB 3,can 5 Canción [3] i Oh lámparas de fuego, / en cuyos resplandores /
4,17
991-992 = 672-673
las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego, /
con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!
— (variantes):
3,76
6 “Con extraños primores / calor y luz dan junto a su Queri
1S 5,6
- Esto también es lo que °se denotaba [A Bu quiso dar a entender
do”
Dios] cuando mandaba Dios a Moisés que subiese al monte a hablar
3,78 7-8 el sentido, gozando, está dando en su Querido esa misma
con él (Ex 34,2)
luz y calor que está recibiendo de su Querido
3S 21,1
- pone[r] el hombre el gozo "porque él o los [Al-tach. por querer
3,78 9 y así, dale a su Querido, que es el mismo Dios que se le dio a
el loor] que a él [Al-mg estas cosas] pertenecen tengan tales partes
ella
CB prol, 1 - Escritura divina, donde, no pudiendo [Bu queriendo] el Espíri
3,80
10 De esta manera, “las profundas cavernas del sentido, con
tu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos
extraños primores calor y luz dan junto a su Querido ”
vulgares “y usados, habla misterios en extrañas figuras [A om.] y
CA 32,2 11 = 1
semejanzas
34,can 12 = 2
1,14
- porque donde hiere [J quiere] el amor, allí está el gemido de
34,5 13 = 4
la herida clamando siempre en el sentimiento de la ausencia
LA 3,can 14 = 5
36,3 - Y la tercera es escudriñar y [S# ad. querer] saber las cosas y
3,66
15 Este sentido... ya está de manera que sus profundas caver
secretos del mismo Amado, y ésta le pide cuando dice: “ Entremos
nas, por medio de esta divina unión, “con extraños primores / calor
más adentro en la espesura ”
y luz dan junto a su Querido ”
LB 3,61 - Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las
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3,68 16-18 el sentido, gozando, está dando a su Querido en su Que
rido esa misma luz y calor que está recibiendo de su Querido
3,68 19 = 9
3,70
20 = 10

to) lo hacía (Le 5,16), y en el mejor y más quieto tiempo de la
noche (Le 6,12 y par.)
1N 9,7
3 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 pacifica
2N 17,5
4 que sólo saben decir que el alma está satisfecha y quieta y
querubín
contenta, o decir que sienten a Dios y que les va bien, a su parecer
2S 9,1
1 según lo dijo David por estas palabras: “... Y subió sobre los
18.3 5 Y éste es el ordinario estilo y ejercicio del estado de contem
querubines y voló sobre las plumas del viento...” (Sal 18,11)
plación hasta llegar al estado quieto: que nunca permanece en un
9,2 2 Y en decir (David) que subió sobre los querubines y voló
estado, sino todo es subir y bajar
sobre las plumas de los vientos, [se da a entender cómo vuela sobre
23.4
6 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndolo
todo entendimiento]
ella claramente, y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de
9,2 3 [Porque querubines quiere decir inteligentes o contemplan
aquella quieta paz y sabor del Esposo escondido, que ni mundo ni
tes]
demonio puede dar ni quitar
24,2 7 estas dos porciones del alma, espiritual y sensitiva,las cuales,
quicio
para poder ella salir a la divina unión de amor, conviene que estén
primero reformadas, ordenadas y quietas acerca de lo sensitivo y
3S 2,3
1 Por lo cual, así lo haremos ahora en la memoria, sacándola
espiritual
de sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre él
CB 14,7 8 “Los valles solitarios nemorosos”. Los valles solitarios son
45.4
2 mas el espíritu, como digo, no sale de sus quicios más que
quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la
antes, no teniendo la voz (del predicador) virtud para resucitar al
variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recrea
muerto de su sepultura
ción y deleite al sentido...
CB 1,20 3 el amor de Dios... no sólo la hace salir de sí misma por olvi
14,23
9 sosiego y quietud... en que el espíritu está suavisimamente
do de sí, pero aun de sus quicios y modos e inclinaciones naturales
quieto, levantado a luz divina
la saca, clamando por Dios
14.23 10 así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de
CA 1,11 4 el cual (amor de Dios) de tal manera levanta al alma, que la
la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conoci
hace salir de sí y de sus quicios y modos naturales, clamando por
miento sobrenatural de Dios
Dios
14.25 11 Y llama a esta música callada porque, como habernos
LA 3,34 5 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el
dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así se
espíritu salido de los límites y quicios angostos de la operación
goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio
natural, que es el su bajo entender, su tosco sentir, su pobre gustar
18,7 12 Y estas formas, etc., son las que aquí llama ninfas, las cua
les, quietas y sosegadas, duermen también los apetitos
quiebra
LB 3,33 13 mas antes sacará sequedad, porque se divierte del bien pací
2S 9,3
1 (la fe), la cual acabada y quebrada por la quiebra y fin de
fico y quieto que secretamente le están dando en el espíritu, por la
obra que él quiere hacer por el sentido
esta vida mortal...
3,34
14 síguese que para recibirla (noticia amorosa) ha de estar el
alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, desembarazada,
quietamente
ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios
LB 3,33 1 el cual (Dios) oculta y quietamente [Bz secretamente] anda
3,34
15 Bien así como el aire, que cuanto más limpio está de vapo
poniendo en el alma sabiduría y noticia amorosa, sin especificación
res y cuanto más sencillo y quieto, más le clarifica y calienta el sol
de actos, aunque algunas veces los hace especificar [Bz om.[ en el
3.44 16 Y asi, habiendo llegado por la operación de las potencias al
alma con alguna duración
recogimiento quieto que todo espiritual pretende, en el cual cesa la
LA 3,31 2 = 1
operación de las mismas potencias...
3,53
17 No entendiendo, pues, estos maestros espirituales las almas
quietar
que van en esta contemplación quieta y solitaria, por no haber ellos
llegado a ella ni sabido qué cosa es salir de discursos de meditacio
-> DESCANSAR, REPOSAR
nes, como he dicho...
2S 12,7
1 y así no se dejan quietar, procurando considerar y discurrir
3,53
18 estos maestros espirituales... piensan que están ociosas (es
1N 9,6
2 y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar, des
tas almas), y les estorban e impiden la paz de la contemplación
cuidando de cualquiera obra interior y exterior sin solicitud de
sosegada y quieta que de suyo les estaba Dios dando
hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicada
3,53
19 en lo cual hallan entonces las dichas almas gran repugnan
mente aquella refección interior
cia, sequedad y distracción, porque se querrían ellas estar en su ocio
2N 19,4
3 Hablando espiritualmente, es el desarrimo que aquí interior
santo y recogimiento quieto y pacifico
mente trae el alma de toda criatura, no parando ni quietándose en
CA 13,7 20 = 8
nada
13.23 21 = 9
CB 18,7 4 por eso les dice que moren en sus arrabales, esto es, que se
13,23
22 = 10
quieten en sus sentidos sensitivos interiores y exteriores
13.25 23 = 11
LB 1,27 5 donde (en la acabada posesión de la adopción de los hijos de
31,6 24 Esta canción se ha puesto aqui para dar a entender la quieta
Dios), consumándose su gloria, se quietará su apetito
paz y segura que tiene el alma que llega a este alto estado
1,27
6 El cual (apetito), aunque acá más juntura tenga con Dios,
34,1 25 habiendo hecho quieto y sabroso asiento en su Amado, aje
nunca se hartará y quietará [.S'v acabará BrCoBz quitará] hasta que
na y Ubre de todas las cosas y molestia de ellas
parezca su gloria (Cf. Sal 17,15), mayormente teniendo ya el sabor y
LA 2,23 26 Y si tú no has querido armar guerra contra la paz y gusto de
golosina de ella, como aquí se tiene
tu tierra, que es tu sensualidad, sino que te quieres estar quieto y
3,55
7 Pero estos espirituales no quieren que el alma repose ni quie
consolado en ella...
te, sino que siempre trabaje y obre de manera que no dé lugar a que
3.31 27 = 13
Dios obre
3.32 28 = 14
CA31,4
8=4
3,32
29 = 15
LA 1,22 9 = 5
3.45 30 = 17
3,47
10 = 7
3,45
31 = 18
— (variantes):
3,45
32 = 19
Ep 8
- [Nunca] por bueno ni malo “dejando desquietar [Ao dejar de
quietar] su corazón con entrañas de amor, para padecer en todas las
quietud
cosas que se ofrecieren
->

quieto
-» APACIBLE, PACÍFICO, SERENO, SOSEGADO, TRANQUILO

3S 35,5
1 Hasta los motivos y medios que llegan más a Dios, quitán
doselos, queda quieto, porque...
44.4
2 o, si no, (ir a orar) a los desiertos solitarios, como él (Cris

BONANZA,

CALMA,

DESCANSO,

OCIO,

OCIOSIDAD,

PAZ,

PROSPERIDAD,

RE

POSO, SERENIDAD, SILENCIO, SOSIEGO, TRANQUILIDAD

S prol,7 1 Hay otras que... ponen el fruto del aprovechar en lo que no
aprovecha, sino antes estorba, y otras que con descanso y quietud
van aprovechando mucho
1S 11,2
2 porque aunque [ABu aun] acaecerá, a veces, que esté el alma
en harta [ABu alta] unión de oración de quietud en la voluntad, y que
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quietud en la tierra de paz, ¿qué harás en la soberbia del Jordán?”
actualmente moren éstos (apetitos} en la parte sensitiva del hombre
(Jer 12,5)
[ABu alma]...
3,51 32 pues entonces ve ella claro que ninguna le da tanto gusto
13,13
3 En esta desnudez halla el “alma espiritual [ABu espíritu] su
como aquella quietud solitaria
quietud y descanso, porque...
3,63
33 Porque como ella (el alma) en aquella soledad y quietud de
2S 12,6
4 no consiste... sino en reposar el alma y dejarla estar en su
las potencias del alma no hacía nada, parécela que estotro es mejor,
quietud y reposo, lo cual es más espiritual
pues ya °en ello [Sv ella] hace algo
12.7 5 es lástima ver que... queriéndose su alma estar en esta paz y
3.66 34 Y acaecerá que Dios esté porfiando por tenerla en aquella
descanso de quietud interior... ellos la desasosiegan y sacan afuera a
callada quietud, y ella porfiando también con la imaginación y con
lo más exterior
el entendimiento a querer obrar por sí misma
12.8 6 A estos tales se les ha de decir que aprendan a estarse con
3.67 35 Ha de advertir el alma en esta quietud que, aunque enton
atención y advertencia amorosa en Dios en aquella quietud
ces ella no se siente caminar ni hacer nada, camina mucho más que
13,2 7 no ha de dejar (la meditación} si no fuere cuando su alma se
si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos
pusiere en la paz y quietud que se dice en la tercera señal
4A 2
36 con ello... guardará el sosiego y quietud de su alma, con
13.4
8 con atención amorosa a Dios, sin particular consideración,
mucho aprovechamiento delante de Dios y de los hombres
en paz interior y quietud y descanso
4
37 Y este segundo aviso es totalmente necesario al religioso
14.4 9 por imágenes y formas, que... como no las hallan en aquella
para cumplir con su estado y hallar la verdadera humildad, quietud
quietud amorosa y sustancial en que se quiere estar su alma
interior y gozo en el Espíritu Santo
14.7 10 la diferencia que hay...es... la que hay entre el trabajo de ir
Ep 20
38 y todos estos días, aunque haya faltas en casa, pasar por ecaminando y el descanso y quietud que hay en el término
llas por amor del Espíritu Santo y por lo que se debe a la paz y
24,6 11 El efecto que hacen en el alma estas visiones es quietud,
quietud del alma en que él se agrada morar
iluminación y alegría a manera de gloria, suavidad, limpieza y
20
39 si pudiere acabar con sus escrúpulos, no confesarse estos
amor, humildad y inclinación o elevación del espíritu en Dios
días entiendo sería mejor para su quietud
3S 13,1
12 Pero, demás de éstos, hay otros provechos, de harto descan
CA 13,22 40 = 20
so y quietud para el espíritu, porque...
13,23
41-42 = 21-22
42.1
13 La primera (manera} es algunas disposiciones de tierras y
13,25
43 = 23
sitios, que con la agradable apariencia de sus diferencias, ahora en
disposición de tierra, ahora de árboles, ahora de solitaria quietud,
25.1 44 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
naturalmente despiertan la devoción
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
1N 9,6
14 la cual contemplación... ordinariamente, junto con la seque
dad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de
25.2
45 movimientos y apetitos,, que, como habernos dicho, con su
estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni
mucha sutileza [VNVd ad. y agudeza] y viveza molestan y desquietan
[MsGL inquietan] al alma de la suavidad y “quietud interior [GL gusto]
tener gana de pensarla
de que goza
10.1 15 lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior
del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar
29.2 46 = 25
con las potencias
29,13
47-48 porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad de
“que goza [LAh gozo] en el huerto donde se ha entrado, “el cuello [Aft
10.4 16 dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les parezca
él en ella] reclinado sobre los dulces brazos del Amado
claro que no hacen nada y que pierden tiempo, y aunque les parezca
que en su flojedad no tienen gana de pensar allí nada
31,5 49 = 24
10.4 17 porque todas estas pretensiones [H potencias] desquietan y
34,1 50 la cual antes no podía ser, por no haber ella puesto su nido
distraen al alma de la sosegada quietud y ocio suave de contempla
en soledad, esto es, alcanzado hábito perfecto y quietud [S*TaKMs
virtud] de soledad, en la cual es ya movida y guiada a las cosas divi
ción que aquí se da
nas del Espíritu de Dios
2N 24,3 18 Este sosiego y quietud de esta casa espiritual viene a conse
guir el alma habitual y perfectamente (según esta condición de vida
38,9 51 como en silencio y quietud de la noche, a oscuras de todo lo
sufre), por medio de los actos de toques sustanciales de unión que
sensitivo y natural, enseña Dios... al alma
acabamos de decir
LA 2,23 52 = 31
CB 10,3 19 y los que defienden el muro de la contemplación para que el
3,43 53 = 32
alma no entre en ella, que son los demonios y negociaciones del
3,57
54 = 34
mundo, quitan el manto de la paz y quietud de la amorosa contem
— (variantes):
plación
CB 14,23 — los levantes de la aurora, [S’g que es la mañana; porque, id est,
14.22 20 En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su
empareja con los levantes este sosiego y quietud en luz divina]
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura
quilate
inteligencia divina
14.23 21-22 [7 ad. id est, compareja con los levantes] porque este sosiego y 1N 3,2
1 Y vi otra (persona) que rezaba por cuentas que eran de hue
quietud en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura
sos de las espinas del pescado, cuya devoción es cierto que por eso
noche, sino sosiego y quietud en luz divina en conocimiento de
no era de menos [// menor] quilates delante de Dios
Dios nuevo
CB 16,2 2 Porque más precia él (el demonio) impedir a esta alma un
14,25
23 Y llama a esta música callada porque, como habernos
quilate de esta su riqueza y glorioso deleite, que hacer caer a otras
dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así se
muchas en otros muchos y graves pecados
goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio
38.3 3 Porque, aunque en este alto estado que aquí tiene hay unión
18.8 24 Pues no solamente el alma dice aquí que éstos no toquen al
verdadera de voluntad, no puede llegar a los quilates y fuerza de
alma, pero aun las advertencias que no hacen a la quietud y bien de
amor que en aquella fuerte unión de gloria tendrá
que goza, no ha de haber
20.5 25 las cuales (digresiones), cuando la voluntad está gozando en
quinto
quietud de la comunicación sabrosa del Amado, suelen hacerle sin
10, 1
1S
sabor y apagarle el gusto con sus vuelos sutiles
2S
11, 7
20,19
26 porque más a sabor se deleite de la quietud y suavidad que
8, 2; 12, tit, 1; 22, 2; 28, 7; 29, 5; 30, tit, 1
3S
goza en el Amado
2N
10, 7; 19, 4, 5; 20, 1
24.5
27 porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones
CB 14, 24; 24, 2, 8; 39, 2, 14; 40, 1
naturales y ajena y desnuda de la tormenta “y variedad [Sg om.[ de
LB prol, 4
los cuidados temporales, como aquí lo está, goza en seguridad y
D
112, 120
quietud la participación de Dios
Cs
35.1 28 Porque cuando el alma llega a confirmarse en la quietud del
14
Ep
único y solitario amor del Esposo, como ha hecho ésta de que
CA 13, 24; 38, 1
hablamos aquí...
LA prol, 4
36.2 29 Dice, pues, allí...: “y serás llamado edificador de los setos,
apartando tus sendas y veredas a la quietud...” (Is 58,12)
quitar
39,12
30 mística teología..., en la cual, sin ruido de palabras y sin
-» ADELGAZAR, ALEJAR, ANIQUILAR, DEJAR, DESAMPARAR, DESAPOSESIONAR,
ayuda de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y
DESAPROPIAR,
DESARRIMAR,
DESASIR,
DESEMBARAZAR,
DESHACER,
DESNU
quietud, a oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios...
DAR, DESPEDIR, DESPEGAR, DESPOJAR, DESPOSEER, DESTETAR, DESVIAR, ENALB 2,27 31 aquello de Jeremías, que dice:*... Y como hayas tenido
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JENAR,

EVACUAR,

LIMPIAR,

NEGAR,

PRIVAR,

PURGAR,

PURIFICAR,

RENUN

CIAR, VACIAR

1S 6,3
1 y por eso se les quita el pan de los hijos, pues ellos no se
quieren levantar de las meajas de las criaturas a la mesa del espíritu
increado de su Padre
6.6
2 porque (el alma que tiene apetitos) es como el enfermo de
calentura, que no se halla bien hasta que se le quite la fiebre, y cada
rato le crece la sed
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)
7,4 4 y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan
vuestros apetitos
8.3 5 y así (el apetito) no la deja ver su luz de claro entendimien
to, ni la verá hasta que se quite de en medio el encandilamiento del
apetito
8.4 6 y así, “no quitan [A nunca se quitará] la tiniebla y rudeza del
alma hasta que los apetitos se apaguen
10.2 7 los cuales (apetitos), si no se atajan, siempre irán quitando
más virtud al alma y crecerán para mal del alma, como los renue
vos en el árbol
10.3 8 De donde está claro que los apetitos no ponen al alma bien
ninguno, sino quítanle el que tiene
11.2 9 porque quitar éstos (apetitos en primeros movimientos), que
es mortificarlos del todo, en esta vida es imposible
11.4
10 nunca... llegan al puerto de perfección, que no estaba en
más que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo de asi
miento o quitar aquella pegada rémora de apetito
11,6 11 En este camino siempre se ha de caminar para llegar, lo cual
es siempre quitando quereres, no sustentándolos
11.6 12 Y si no se acaban todos (los quereres) de quitar, no se aca
ba de llegar
2S 4,2
13 porque a Dios, ¿quién le quitará que él no haga lo que qui
siere en el alma resignada, aniquilada y desnuda?
4.6
14 cuanto más (el alma) lo estima, ahora sea espiritual, ahora
no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él
5,3 15 Y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repu
gna y no conforma con la voluntad divina...
5.7
16 En dando lugar el alma, que es quitar de sí todo velo y
mancha de criatura...
11,8 17 porque en las malas se quitan los errores del demonio, y en
las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto de ellas
11.8 18 Y así como cuando las admite las va Dios quitando, porque
en ellas tienen propiedad, no aprovechándose ordenadamente de ellas...
12.6 19 quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursi
va...
14.3
20 Porque le acaece como a niño que estando recibiendo la
leche que ya tiene en el pecho allegada y junta, le quitan el pecho
14,3 21 o como el que, habiendo quitado la corteza, está gustando la
sustancia
14.3 22-23 si se la hiciesen dejar (la sustancia) para que volviese a
quitar la dicha corteza que ya estaba quitada...
14.4 24 y vuelven a buscar la corteza °de su imagen y discurso [A del
discurso], la cual no hallan, porque está ya quitada
15.4 25 Que, si quitase estos impedimentos y velos del todo, como
después se dirá, quedándose en la pura desnudez y pobreza de espí
ritu...
16,3 26 Aunque no se quita por eso que algunas (visiones) corpora
les de estas exteriores hagan más efecto
18.2 27 que no sé cómo facilísimamente [se le pega un lleno y esti
mación de aquello (las visiones)] sin ser en su mano, y quita los
ojos del abismo de fe
19.8 28 quitaron la vida a su Dios y Señor, según San Pablo dijo en
esta manera: “Qui enim habitabant Ierusalem... ” (Hch 13,27)
20.3
29 aunque Dios haya revelado o dicho a un alma... se podrá
mudar en más o en menos, o variar o quitar del todo, según la
mudanza o variación del afecto de la tal alma o causa sobre que
Dios se fundaba
20.7 30 Y enojóse el Santo (Jonás), y rogó a Dios que le quitase la
vida (Jon 4,3)
21,12
31-32 causa privativa, que consiste en quitar él su luz y favor;
tan quitado, que necesariamente vengan en error
24.5 33 y es de manera que ya aquellas formas de las cosas que vio
nunca jamás se le quitan del todo del alma, aunque por tiempos se
van haciendo algo [ABu más] remotas
26.6
34-35 que no sólo basta una de ellas (noticias) para quitar al
alma de una vez todas las imperfecciones que ella no había podido
quitar en toda la vida...

30.3 36 puesto que algunas veces (las palabras formales) no quitan
al alma la repugnancia y dificultad, antes se la suelen poner mayor
30.4 37 Aunque no quita que algunas veces hagan más efecto algu
nas (palabras) sucesivas (que las formales), por la gran comunica
ción que a veces hay del divino Espíritu con el humano; mas el
modo es en mucha diferencia
3S 3,6
38 en que la quitará todos los recelos y sospechas, turbación y
tinieblas que la hacían temer que estaba o que iba perdida
4.2
39 el sumo recogimiento, que consiste en poner toda el alma,
según sus potencias, en solo [el] bien incomprehensible y quitarla de
todas las cosas aprehensibles, porque no son bien incomprehensi
ble
6.2
40 Y así, quitados los pensamientos de en medio, no tiene el
demonio con qué combatir al espíritu naturalmente
12.1 41 Porque, demás de que todo lo que el alma pone en la criatu
ra quita de Dios...
12.2 42 pues cuanto más (aprecio) pone en los criados, tanto más
quita de su señor
13,6 43 algunas figuras, imágenes o sentimientos sobrenaturales,
que suelen... imprimirse en el alma, de manera que duran mucho
tiempo, y algunas nunca se quitan del alma
15.2 44 aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la soberbia
y envidia de Satanás, quisieron quitar de delante de los ojos de los
fieles el santo y necesario uso e ínclita adoración de las imágenes de
Dios y de los Santos
16.5 45-46 y a la medida que de ella (una cosa) va quitando el gus
to, va también perdiendo el temor y dolor de ella y quitando la
esperanza
19.6
47 Y totalmente este segundo grado, cuando es consumado,
quita al hombre los continuos ejercicios que tenía, y que toda su
mente y codicia ande ya en lo secular
20.2
48 no sólo se libra de los pestíferos daños..., pero demás de
eso, en quitar el gozo de los bienes temporales adquiere virtud de
liberalidad
22.2 49 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
28.7
50 cuando Dios los quiere llevar adelante... quitándolos de la
leche de niños, probándolos las fuerzas y purgándolos el apetito
tierno para que puedan gustar el manjar de grandes...
29.2
51 porque de éstos son de quien dijo Cristo que “reciben la
palabra con gozo y luego se la quita el demonio, porque no perseve
ren” (Le 8,12 y par.)
29.2
52 Quitarles y apartarles, pues, la voluntad de este gozo, es
causa de perseverancia y de acertar
35,5 53 la persona devota... ni [en] esas (imágenes) de que usa tiene
asido el corazón, porque, si se las quitan, se pena muy poco
35,5 54 porque la viva imagen busca dentro de sí, que es Cristo cru
cificado, en el cual antes gusta de que todo se lo quiten y que todo
le falte
35,5 55 Hasta los motivos y medios que llegan más a Dios, quitán
doselos, queda quieto, porque...
35.5 56 pero no es perfección estar tan asida a ellas (imágenes) que
con propiedad las posea, de manera que, si se las quitaren, se entris
tezca
38.2 57 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 58 son dignos de mucha reprensión, junto con los que hacen
algunas (imágenes) tan mal talladas, que antes quitan la devoción
que la añaden, por lo cual habían de impedir algunos oficiales que
en esta arte son cortos y toscos
38.5
59 Y no echan de ver que... se inquietarán en el tal gusto a
cada paso, y más si se lo quisiesen quitar
1N 1,2
60 pero, a la medida que (el niño) va creciendo, le va la madre
quitando el regalo y, escondiendo el tierno amor, póne[le] el amargo
acíbar en el dulce pecho y...
2,5 61 tienen muchas veces grandes ansias con Dios por que les
quite sus imperfecciones y faltas, más por verse sin la molestia de eUas en paz que por Dios
2,5 62 tienen... grandes ansias con Dios por que les quite sus
imperfecciones..., no mirando que, si se las quitase, por ventura se
harían más soberbios y presuntuosos
4,8 63 Cuando el alma entrare en la noche oscura, todos estos
amores pone en razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el
que es según Dios, y al otro quita y acaba
6.2 64 en lo cual algunos llegan a tanto mal que, por el mismo caso
que “van por [1? llegan a] obediencia los tales ejercicios, se les quita la
gana y devoción de hacerlos
6.3 65 porque, como andan arrimados al gusto y voluntad propia,
y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren poner
en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan
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6.5
66 que por que pongan en él los ojos de la fe quita Dios
muchas veces esotros gustos y sabores sensibles
7,2 67 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
7.5
68 en la noche ocura que ahora decimos, donde... les quita
Dios todas estas impertinencias [T imperfecciones] y niñerías y hace
ganar las virtudes por medios muy diferentes
12,1 69 Esta noche y purgación del apetito, dichosa para el alma,
tantos bienes y provechos hace en ella (aunque a ella antes le parece
-como hemos dicho- que se los quita)...
12,1 70 que así como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la
leche a su hijo Isaac (Gen 21,8), se gozan en el cielo de que ya saque
Dios a esta alma de pañales
12.1 71 se gozan en el cielo... de que también quitándole el pecho de
la leche y blando y dulce manjar de niños, le haga comer el pan con
corteza y que comience a gustar el manjar de robustos (Cf. Heb
5,12-14)
12.2 72 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)
12.2 73 quitaos ya ese traje, para que de aquí adelante, viéndoos
vestidos de vilezas, conozcáis que no merecéis más y quién sois
vosotros
12.3 74 porque (Moisés), quitados los zapatos de los apetitos y gus
tos, conocía su miseria grandemente delante de Dios, porque así le
convenía para oír la palabra de Dios
12.9 75 Quítaseles la presunción afectiva que en la prosperidad a
veces tenían
13.9 76 [pero estos tedios no proceden] de esta flaqueza del gusto,
porque se le tiene Dios quitado acerca de todas las cosas en esta
purgación del apetito
2N 9,6
77 conviénele al alma... que esta paz del sentido y del espíritu,
que, como digo, aún es imperfecta, sea primero purgada [en ella] y
quitada y perturbada de la paz
9.6 78 como lo sentía y lloraba Jeremías en la autoridad que de él
alegamos para declarar las calamidades de esta noche pesada [edeconj pasada], diciendo: “Quitada y despedida está mi alma de la
paz” (Lam 3,17)
13,8 79 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
16,7 80 ¡Oh, pues, alma espiritual!, no te penes por eso, antes lo ten
a buena dicha, pues que te va Dios librando de ti misma, quitándo
te de las manos 0 las potencias [lí la hacienda]
20.3 81 En este (octavo) grado de unión satisface el alma su deseo,
mas no de contino [H camino], porque algunos llegan a poner el pie y
luego lo vuelven a quitar
23.4
82 sintiendo ella (el alma) muy bien que se pone en cierto
refugio, donde se ve estar más alejada del enemigo y escondida, y allí aumentársele la paz y el gozo que el demonio le pretendía qui
tar
23,4 83 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndolo
ella claramente, y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de
aquella quieta paz y sabor del Esposo escondido, que ni mundo ni
demonio puede dar ni quitar
23,14
84 En estos escondrijos de contemplación unitiva se le acaban
por sus términos de quitar las pasiones y apetitos espirituales en
mucho grado
CB 8,4
85 Como si dijera: y demás de lo dicho ¿cómo puedes perse
verar en el cuerpo, pues por sí sólo bastan a quitarte la vida los
toques de amor (que eso entiende por flechas) que en tu corazón
hace el Amado?
10,3 86 la Esposa... en los Cantares, diciendo: “ Busquéle y no le ha
llé. Pero halláronme los que rodean [Ba rondaban] la ciudad, y llagá
ronme, y los guardas de los muros me quitaron mi manto” (Cant
5,6-7)
10,3 87 y los que defienden el muro de la contemplación para que el
alma no entre en ella, que son los demonios y negociaciones del
mundo, quitan el manto de la paz y quietud de la amorosa contem
plación
11.10 88 pero el pecador siempre teme morir, porque barrunta que la
muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de
dar
20,12
89 en lo cual parece que le quitan los gozos accidentarios, que
aun en los glorificados no faltan
26,17
90 pero vuelto a quitar el sol, luego vuelven a parecer en ella
(vidriera) las nieblas y máculas de antes
33,1
91 Y así, habiéndole quitado una vez este pecado y fealdad,
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nunca más le da en cara con ella, ni por eso le deja de hacer más
mercedes, pues que él no juzga dos veces una cosa (Cf. Nah 1,9)
33,6 92 Después que me miraste, quitando de mí ese color moreno
y desgraciado de culpa con que no estaba de ver, en que "me diste
[Sg mediante] la primera vez gracia, “ya bien puedes mirarme”
33.6
93 “Ya bien puedes mirarme”... recibiendo más gracia de tus
ojos, pues con ellos no sólo la primera vez me quitaste el color
moreno, pero también me hiciste digna de ser vista, pues...
33,8 94 según en el Evangelio lo da a entender, diciendo: “ A cual
quiera que tuviere, se le dará más hasta que llegue a abundar; y al
que no tiene, aun lo que tiene le será quitado ” (Mt 25,29; Le 19,26
y par.)
33,8 95 Y asi, el dinero que tenía el siervo no en gracia de su señor,
le fue quitado y dado al que tenía más dineros que todos juntos en
gracia de su señor (Mt 25,28-29)
38.6
96 Y de tal manera es ya aquello de la tal alma propio, que
ningún caso ni contraste alto ni bajo bastará a quitárselo para siem
pre, sino que aquello para que Dios la predestinó sin principio ven
drá ella a poseer sin fin
LB 1,11 97 y así siempre le queda (a la piedra) virtud y fuerza e incli
nación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro
(de la tierra) si se le quita el impedimento de delante
1,29
98 porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimen
tos y rompidas las telas que dividen la junta entre el alma y Dios
2,31 99 En lo cual no solamente queda pagada, mas aun quedan
muertos los judíos sus enemigos, que son los apetitos imperfectos
que la andaban quitando la vida espiritual, en que ya ella vive
según sus potencias y apetitos
3,4 100 Moisés... comenzó a... decir algunas de ellas (lámparas):
“... verdadero, que guardas misericordia en millares, que quitas los
pecados [BsP ad. del mundo] y maldades y delitos, que ninguno hay
inocente de suyo delante de ti” (Ex 34,6-7)
3,33
101 Que si antes la daban materia para meditar y meditaba,
que ahora antes se la quiten y que no medite, porque, como digo,
no podrá aunque quiera, y, en vez de recogerse, se distraerá
3,38 102 Quita ¡oh alma espiritual! las motas y pelos “y niebla [
CoBz om.], y luciráte el sol claro °y verás claro [BsP om.]
3,53
103 y aun ellos (maestros espirituales) se lo ayudan a creer y
sécanlas el espíritu y quitanlas las unciones preciosas que en la sole
dad y tranquilidad Dios las ponía
3,59 104 Y tú de tal manera tiranizas las almas y de suerte les quitas
la libertad y adjudicas para ti la anchura de la doctrina evangélica,
que...
3.62 105 anda Dios ungiendo algunas almas con... motivos de dejar
el mundo..., y ellos (maestros espirituales)... se lo dilatan, o, lo que
es peor, por quitárselo del corazón trabajan
3.63 106 como el alma de suyo es inclinada a sentir y gustar..., facilísimamente se pega a aquellas noticias y jugos que la pone el [Bz ad.
comudo del] demonio y se quita de la soledad en que Dios la ponía
3.63 107 no entendiéndose el alma [Bz ad. pareciéndola que no hacía
nada], por comer ella un bocadillo de “noticia particular o jugo [& y
un particular jugo P no tan particular jugo], se quita que la coma Dios a
ella toda
3.64 108 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder
(el demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divi
nos quita y derrama a las almas ricas
4,7 109 estando el alma en Dios sustancialmente, como lo está
toda criatura, quítale de delante algunos de los muchos velos y cor
tinas que ella tiene antepuestos para poderle ver como él es
4,7 110 y entonces traslúcese y viséase [Bz divísase bmc vese asi] algo
entreoscuramente, porque no se quitan todos los velos, aquel rostro
suyo lleno de gracias
P2
111 en mí por ti me moría / y por ti resucitaba, / que la memo
ria de ti / daba vida y la quitaba
D prol 112 quitando por ventura delante ofendículos y tropiezos a
muchas almas que tropiezan no sabiendo
26
113 No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso
me holgaré que no te tardarás si yo espero
Ct 5
114 quitando el corazón de éstos (deudos) tanto como de
aquéllos (no deudos) y aun en alguna manera más de parientes
Ep 25
115 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
31
116 Mañana me voy a Ubeda a curar de unas calenturillas, que
[como ha más de ocho días que me dan cada día y no se me qui
tan], paréceme habré menester ayuda de medicina
32
117 hijo, no le dé pena eso, porque el hábito no me lo pueden
quitar sino por incorregible o inobediente
CA 8,3
118 = 85
17,12
119 = 90
24,4 120 = 92
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24.4
121 porque no sólo me quitaste el color moreno [br morero]
mirándome la primera vez, pero también me hiciste más digna de
ver, pues que con tu vista de amor “gracia y hermosura en mi
dejaste”
25,1 122 Y así, deseando ella (el alma) que no le impida cosa este
deleite interior que es la viña florida, desea le quiten no sólo las
cosas dichas, mas que también haya gran soledad de todas las
cosas
36.5 123 “aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj sus
tancia] no se le añade nada [S2 ad.], no quita por eso que no pueda
en este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de nue
vas noticias y luces divinas
LA 1,11 124 pero no está (la piedra) en lo más profundo de ella (de la
tierra), que es el medio de la tierra, porque todavía le queda virtud
y fuerza para bajar y llegar hasta allí, si se le quita el impedimento
de delante
1,24 125 = 98
2,27
126 De toda deuda queda muy bien pagada, muertos ya sus
enemigos de los apetitos que la andaban queriendo quitar la vida, y
ya viviendo en Dios
3,4 127 = 100
3,31 128 = 101
3,34
129 Quita la niebla y las motas y pelos, y limpia el ojo, y luciráte el sol claro, y verás
3,45
130 = 103
3,51 131 = 104
3.53 132 = 105
3.54 133 Y entonces el alma, como es inclinada a sentir y a gustar,
mayormente si lo anda pretendiendo, facilísimamente se “pega a [T
paga] aquellas noticias y jugos, y se quita de soledad en que Dios
obraba

3.54
3.55
4,7
4,7

134 = 107
135 = 108
136 =109
137 = 110

— (variantes):
LB 1,27 - El cual (apetito), aunque acá más juntura tenga con Dios,
nunca se hartará y quietará [Sv acabará BrCoBz quitará] hasta que
parezca su gloria (Cf. Sal 17,15), mayormente teniendo ya el sabor y
golosina de ella, como aquí se tiene
CA 12,2 - aquello que al alma le es más vida y ella con tanto deseo
desea, que es la comunicación y conocimiento de su Amado, cuan
do se le vienen a dar, no lo puede recibir sin que casi le cueste [Vbr
quite NVd gaste] la vida

quizá
-> VENTURA (POR VENTURA)

2S
3S
LB
D
Ep
LA

14, 14
2, 1; 36, 5
prol, 1; 3, 1, 59, 75
60
8; 19
prol, 1; 3, 1, 45, 51, 66

quodlibeto
2S 24,1
1 La cual visión (de san Benito) dice santo Tomás en el pri
mero de sus Quodlibetos que fue en la lumbre derivada de arriba,
que habernos dicho

