
rabiar
Ep 19 1 Jesús sea en su alma. Y gracias a él que me la ha dado para

que, como ella dice, no me olvide de los pobres, y no como a la 
sombra, como ella dice; que harto me hace rabiar pensar si, como 
lo dice, lo cree

racional
-> RAZONAL, SUPERIOR (PARTE SUPERIOR)

1S 11,2 1 ni pasan de primeros movimientos todos aquellos (apetitos)
en que la voluntad racional antes ni después tuvo parte

11,2 2 porque bien los puede tener el natural (apetitos en primeros
movimientos), y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre 
de ellos

2S 1,1 3 Y así, se quedó ella (el alma) a oscuras de toda lumbre de
sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional

1.1 4 Y así era causa este disfraz de no ser conocida ni detenida de 
lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio

1.2 5 Y así dice que también salió por esta noche espiritual estan
do ya su casa sosegada, es a saber, la parte espiritual y racional

2.2 6 y esta segunda de la fe pertenece a la parte superior del hom
bre, que es la racional

2.2 7 la parte superior del hombre, que es la racional, y, por el 
consiguiente, más interior y más oscura, porque la priva de la luz 
racional

4.2 8 claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que 
contiene su natural, que es sensitivo y racional

7.3 9 y lo que dice del camino estrecho, podemos entender de la 
(parte) espiritual o racional

11.2 10 porque tan ignorante es el sentido corporal de las cosas 
espirituales, como un jumento de las cosas racionales, y aún más

21,1 11 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su
gobierno; luego querer salir de ellos no es lícito

22,14 12 Y Dios no advertía esta falta a san Pedro por sí mismo, 
porque era cosa que caía en razón aquella simulación, y la podía 
saber por vía racional

3S 2,7 13 Dirá alguno...que... de aquí necesariamente se sigue su des
trucción (la de la naturaleza), pues se olvida de lo moral y racional 
para obrarlo, y de lo natural para ejercitarlo

26.3 14 el segundo provecho espiritual... (es) que podemos decir 
con verdad que de sensual se hace espiritual, de animal se hace 
racional y aun, que de hombre camina a porción angelical, y que de 
temporal y humano se hace divino y celestial

CB 7,1 15 y en esta presente (canción) da a entender estar llagada de
amor a causa de otra noticia más alta que del Amado recibe por 
medio de las criaturas racionales, que son más nobles que las otras, 
las cuales son ángeles y hombres

7.5 16 Estas dos maneras °de penas [Av om.] de amor, es a saber, la 
llaga y el morir, dice en esta canción que la causan estas criaturas 
racionales

7.6 17 A las criaturas racionales, como habernos dicho, entiende 
aquí por los que vagan, que son los ángeles y los hombres, porque 
solos éstos de todas las criaturas vacan a Dios entendiendo en él

7,6 18 Y porque por estas criaturas racionales más al vivo conoce
a Dios el alma, ahora por la consideración de la excelencia que tie
nen sobre todas las cosas criadas, ahora por lo que ellas nos ense
ñan de Dios... dice

16,10 19 es también necesaria soledad... ahora de parte de la porción 

inferior, que es la sensitiva del hombre, ahora de la parte de la por
ción superior, que es la racional

18,4 20 así como las ninfas..., así estas operaciones y movimientos
de la sensualidad sabrosa y porfiadamente procuran atraer a sí la 
voluntad de la parte racional

18.4 21 moviendo también (estas operaciones... de la sensualidad) 
al entendimiento y atrayéndole a que se case y junte con ellas en su 
bajo modo de sentido, procurando conformar y aunar la parte 
racional con la sensual

18,7 22 Porque lo que se llama ciudad en el alma, es allá lo de más
adentro, es a saber, la parte racional

28.4 23 todo lo cual dice que está ya empleado en servicio de su 
Amado, también como la parte racional y espiritual del alma que 
acabamos de decir en el verso pasado

pena, pues no está aquí el alma capaz de tenerla, sino con gran sua
vidad y deleite y conformidad racional y sensitiva lo pide

CA 7,1 24 = 15
7,5 25 = 16
7,6 26 = 17
7,6 27 = 18

LA 1,23 28 Y por eso, este apetito y la petición de él no es aquí

— (variantes):
2S 4,2 - el alma... se ha de cegar y oscurecer también según la parte...

que es la razón [ABu racional] y superior, de que ahora vamos tratan
do

CA 19,3 - Por todo su caudal entiende aquí todo lo que pertenece a la
parte sensitiva del alma, la cual dice que está empleada en su servi
cio, también como la parte razonal [NWdMs racional] o espiritual 
que acabamos de decir en el verso pasado

19.3 - Entiéndese también en este verso [G cuerpo] toda la habilidad 
natural y razonal [KMs racional], como habernos dicho, conviene a 
saber...

31.4 - Porque lo que se llama ciudad en el alma, es allá lo de más 
adentro, que es la parte razonal [VNVdMsBVa racional]

31,4 - hay comunicación... de tal manera que lo que se obra en esta
parte (sensitiva) ordinariamente °se siente [LAh entra] en la otra 
más interior, que es la razonal [KMsBz racional]...

racionalmente
3S 23,1 1 le queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional y

espiritualmente, como Dios quiere que sean amados

radicalmente
CB 8,3 1 Pero demás de esta vida de amor, por el cual vive en Dios el

alma que le ama [Sg causa], tiene el alma su vida radical y natural
mente, como también todas las cosas criadas, en Dios

CA 8,2 2 Pero allende de esta vida de amor por el cual vive el alma en
cualquiera cosa que ama, natural y radicalmente tiene el alma su 
vida en Dios, como también todas las cosas criadas

16,10 3 Y porque estos amantes [Bz amadores] viejos no tienen la sua
vidad radicalmente en el sentido, no traen ya ansias y penas de 
amor en el sentido y alma

raer
2S 24,7 1 ni (las visiones del demonio) duran, antes se raen luego del

alma, salvo si el alma las estima mucho, que, entonces, la propia 
estimación hace que se acuerde de ellas naturalmente

R
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3S 2,8 2 Y así, al principio, cuando ésta (la unión) se va haciendo, no
puede dejar de traer grande olvido acerca de todas las cosas, pues se 
le van rayendo las formas y noticias

CB 26,14 3 habiéndole Dios raído los hábitos imperfectos y la ignoran
cia, en que cae el mal de pecado, con el hábito perfecto de la verda
dera sabiduría

Rafael
LB 2,28 1 como leemos del santo Tobías, a quien dijo san Rafael que, 

“porque había sido acepto a Dios, le había hecho aquella merced de 
enviarle la tentación que le probase más, para engrandecerle más 
(Tob 12,13 Vg)

LA 2,24 2 = 1

raíz
• echar raíz: 2,17, 23, 25, 30
-» FUNDAMENTO, ORIGEN, PRINCIPIO
echar raíz: -> arraigar, asentar, asiento (hacer asiento), fundar

2S 7,8 1 que es el total y la raíz de las virtudes
11.8 2 habiendo ya el demonio echado en ellas (almas incautas) 

muchas raíces
21.11 3 porque ve es temeridad del tal meterse en tanto peligro y 

presunción y curiosidad y ramo de soberbia y raíz y fundamento de 
vanagloria y desprecio de las cosas de Dios y principio [ABu causa] 
de muchos males en que vinieron muchos

26.12 4 dióme Dios... que sepa... las diferencias de las plantas y árbo
les y las virtudes de las raíces... (Sab 7,20)

3S 3,2 5 que muchas veces ha de parecer lo verdadero falso, y lo cier
to dudoso, y al contrario, pues apenas podemos de raíz conocer una 
verdad

19.1 6 Todos estos daños tienen raíz y origen en un daño privativo 
principal que hay en este gozo, que es apartarse de Dios, porque...

29.2 7 Y es porque no tenían más fuerza y raíces que el dicho gozo
2N 2,1 8 Las (imperfecciones) habituales son las afecciones y hábitos

imperfectos que todavía, como raíces, han quedado en el espíritu, 
donde la purgación del sentido no pudo llegar

2.1 9 en la purgación de los cuales (hábitos) la diferencia que hay 
a estotra (purgación) es la que de la raíz a la rama, o sacar una 
mancha fresca o una muy asentada y vieja

3.1 10 todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva 
tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los 
hábitos buenos y malos

7.5 11 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 12 Mas este pensamiento las menos veces acaece, porque, has
ta que está acabada de hacer la purificación espiritual, muy raras 
veces suele ser la comunicación suave tan abundante que le [enjcu- 
bra la raíz que queda

10.9 13 cuando han de volver presto, no deja de sentir, si advierte 
(y a veces ella se hace advertir) una raíz que queda

13.4 14 Esta inflamación... es diferentísima de la otra..., porque, 
aunque aquí el sentido también lleva su parte..., pero la raíz y “el 
vivo [R vacío; AT vicio] de la sed de amor siéntese en la parte supe
rior del alma...

CB 25,11 15 De donde, por cuanto estos amantes viejos carecen ya de la 
suavidad espiritual que tiene su raíz en el sentido, no traen ya 
ansias ni penas de amor en el sentido y espíritu

29.4 16 y quieren que todo sea obrar..., no entendiendo ellos la vena 
y raíz oculta de donde nace el agua y se hace todo fruto. Y así, dice 
la canción:

30.5 17 porque la virtud en la sequedad y dificultad y trabajo [Sg ad. 
y tentación] echa raíces

37,1 18 por verle allá cara a cara, y entender allí de raíz las profun
das vías y misterios eternos de su Encamación, que no es la menor 
parte de su bienaventuranza

39,11 19 Por el soto, por cuanto cría en sí muchas plantas y anima
les, entiende aquí a Dios en cuanto cría y da ser a todas las criatu
ras, las cuales en él tienen su vida y raíz

LB 2,30 20 “porque la curación”, dice (el Sabio), “hará cesar [BsP ad. 
muy] grandes pecados” (Qoh 10,4). Esto es, cortarte ha las raíces de 
tus pecados e imperfecciones, que son los hábitos malos

3,74 21 que poco hace al caso que el objeto o motivo sea sobrenatu
ral, si el apetito sale “del mismo natural [BsP de motivo natural], 
teniendo su raíz y fuerza en el natural para que deje de ser apetito 
natural

4,5 22 Aunque esta comparación harto impropia es, porque acá no
sólo parecen moverse, sino que también todos descubren las be

llezas de su ser, virtud y hermosura y gracias, y la raíz de su dura
ción [Bz detracción] y vida

4.5 23 Y aunque es verdad que echa allí de ver el alma que estas 
cosas son distintas de Dios, en cuanto tienen ser criado, y las ve en 
él con su fuerza, raíz y vigor...

4.6 24 según el Sabio dice: Que “ la sabiduría es más movible que 
todas las cosas [Bz causas] movibles ” (Sab 7,24). Y es no porque ella 
se mueva, sino porque es el principio y raíz de todo movimiento

CA21,4 25 = 17
38,8 26-27 porque así como todos los árboles y plantas tienen su

vida y raíz en el soto, así, las criaturas celestes [VdAh celestiales] y te
rrestres tienen en Dios su raíz y su vida

LA 3,65 28 = 21
4,5 29 = 22
4.5 30 = 23
4.6 31 = 24

rama
2S 6,7 1 En la cual manera se halla toda seguridad contra las astucias

del demonio y contra la eficacia del amor propio y sus ramas
7,8 2 Y si en este ejercicio hay falta... todas esotras maneras es
andar por las ramas y no aprovechar

2N 2,1 3 en la purgación de los cuales (hábitos) la diferencia que hay
a estotra (purgación) es la que de la raíz a la rama, o sacar una 
mancha fresca o una muy asentada y vieja

— (variantes):
LB 2,36 - y “multiplicaré los días como la palma”, esto es, mis mere

cimientos hacia el cielo, como la palma hacia él envía sus [Co ad. 
ramas] enhiestas

CA 33,4 - de la tortolica [MtSo tórtola] se escribe que cuando no halla al
consorte [LAh socio], ni se asienta en ramo [Ta rama] verde, ni bebe el 
agua clara ni fría, ni se pone debajo de la sombra, ni se junta con 
otras aves

ramo
2S 21,11 1 porque ve es temeridad del tal meterse en tanto peligro y 

presunción y curiosidad y ramo de soberbia y raíz y fundamento de 
vanagloria y desprecio de las cosas de Dios y principio [ABu causa] 
de muchos males en que vinieron muchos

3S 38,2 2 Lo cual podrás bien entender en aquella fiesta que hicieron a
Su Majestad cuando entró en Jerusalén, recibiéndole con tantos 
cantares y ramos (Mt 21,8-9 y par.) y lloraba el Señor (Le 19,41)

1N 2,1 3 de esta prosperidad [HT propiedad]... por su imperfección les
nace (a los principiantes) muchas veces cierto ramo de soberbia 
oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y 
de sí mismos

3,2 4 Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó
de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un 
alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola 
consigo hasta que yo se la tomé...

CB 34,can 5 Canción 34. Esposo. “La blanca palomica / al arca con el 
ramo se ha tomado; / y ya la tortolica / al socio deseado / en las 
riberas verdes ha hallado ”.

34.3 6 la cual (paloma), dice: “Al arca con el ramo se ha toma
do”

34.4 7 se volvió a ella (la paloma al arca) con un ramo de oliva en 
el pico (Gen 8,11), en señal de la misericordia de Dios en la cesa
ción de las aguas que tenían anegada la tierra

34,4 8 así esta tal alma que salió del arca... hasta que ya, “habiendo
Dios hecho cesar las dichas aguas” todas de imperfecciones sobre la 
tierra de su alma, ha vuelto “con el ramo de oliva”

34,4 9 así esta tal alma que salió del arca... ha vuelto “con el ramo
de oliva”, no solamente con victoria de todos sus contrarios, sino 
con premio de sus merecimientos, porque lo uno y lo otro es deno
tado por el ramo de oliva

34.4 10 Y así, la palomica del alma no sólo vuelve ahora al arca de 
su Dios blanca y limpia como salió de ella cuando la crió, mas aun 
con aumento de ramo del premio y paz conseguida en la victoria de 
sí misma

34.5 11 Para cuya inteligencia es de saber que de la tórtola se dice 
que, cuando no halla a su consorte, ni se asienta en ramo [Sg árbol] 
verde, ni bebe el agua clara ni fría, ni se pone debajo de la sombra, 
ni se junta con otra compañía

34.5 12 Porque con tanto amor [Sg cuidado] y solicitud le conviene 
andar (al alma), que no asiente el pie del apetito en “ramo verde de 
algún [Sg algún árbol verde de] deleite, ni...

34.6 13 que es tanto como decir: ya el alma Esposa se sienta en 
ramo [Sg árbol] verde, deleitándose en su Amado

P2 14 Sión, por los verdes [Cr dulces] ramos / que Babilonia me 
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daba, / de mí se olvide mi diestra, / que es lo que en ti más ama
ba

CA 33,can 15 = 5
33.2 16 = 6
33.3 17 = 7
33,3 18 así esta tal alma... vuelve al arca del pecho de su Criador

con el ramo de oliva, que es la clemencia y misericordia que Dios 
ha usado con ella en haberla traído a tan alto estado de perfección

33,3 19 y así, el ramo (de oliva) significa victoria de los enemigos,
y aun premio de los merecimientos

33.3 20 = 10
33.4 21 = 11
33.4 22 ha de querer carecer de todo deleite, que es no sentarse en 

ramo verde
33.5 23 = 13

rana
2N 23,7 1 [que si él (Moisés) sacaba ranas, también ellos (los mágicos

de Faraón) las sacaban (Ex 8,1-3); si él volvía el agua en sangre, e- 
Uos también la volvían (Ex 7,20-23)]

raposa
CB 16,can 1 Canción 16. “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida 

[SgBuB florida] nuestra viña, / en tanto que de rosas / hacemos una 
pina, / y no parezca nadie en la montiña ”

16,3 2 Y asi, dice: “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida
[SgBuBgflorida] nuestra viña”

16.5 3 Llama el alma a toda esta armonía de apetitos y movimien
tos sensitivos raposas, por la gran propiedad que tienen a este tiem
po con ellas

16,5 4 Porque así como las raposas se hacen dormidas para hacer
presa cuando salen a caza, así...

16.5 5 Y en esto dan estos apetitos gran molestia al dulce espíritu. 
Por lo cual dice: “Cazadnos las raposas”

16,7 6 Después dice aquí el alma: “Cazadnos las raposas”
16,7 7 Lo cual también la Esposa en los Cantares, al mismo propó

sito pidió, diciendo: “ Cazadnos las raposas pequeñas que desmenu
zan las viñas, porque nuestra viña ha florecido [Sg fallecido] ” (Cant
2,15)

16,9 8 conviene, pues, que se cacen las dichas raposas, porque no
impidan la tal comunicación interior de los dos

22,2 9 Habiendo ya la esposa puesto diligencia en que las raposas se
cazasen, y el cierzo se fuese, y las ninfas se sosegasen, que eran 
estorbos e inconvenientes que impedían el acabado deleite del esta
do del matrimonio espiritual

LB 3,55 10 Pero estos espirituales... quieren... que lo que él (Dios) va 
obrando se deshaga y borre con la operación del alma, hechos “las 
raposillas que demuelen la florida ]Sv flor de la] viña” del alma (Cant
2,15)

CA25,can 11 Canción 25. “Cogednos las raposas, / que está ya florecida 
nuestra viña, / en tanto que de rosas / hacemos una piña, / y no 
parezca nadie en la montiña”.

25,1 12 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
apetitos, °si algunos quedan [S2 ad.], imaginaciones y otros movi
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas

25.1 13 “Cogednos las raposas, / que está ya florecida nuestra 
viña”

25.2 14-15 A todas las cuales cosas llama aquí raposas, porque, así 
como las ligeras y astutas raposillas con sus sutiles saltos suelen de
rribar y estragar [GL maltratar] la flor de las viñas al tiempo que 
están floridas, así...

25.2 16 [GL y también (les llama raposas) porque, así como las raposas son 
maliciosas y sagaces en hacer daño, así estas imaginaciones y los demonios con 
ellas procuran maliciar la flor de esta suavidad del alma porque no haya fru
to]

25.3 17 que quiere decir: Cazadnos [Ah sacadnos Rm cogednos] las 
raposas pequeñuelas [G pequeñas] que estragan las viñas, porque 
nuestra viña está florida

25.5 18 = 8
27,1 19 = 9

LA 3,47 20 = 10

— (variantes):
CB 16,3 - invoca (el alma) a los ángeles, diciendo que cacen todas

estas cosas (Sg raposas] y las impidan, de manera que no estorben [J 
ad. impidan] el ejercicio de amor interior

rapto
-» ARROBAMIENTO, ÉXTASIS, LEVANTAMIENTO, TRASPASO, VUELO

CB 13,6 1 que por eso dijo san Pablo que en aquel rapto suyo no sabía
si estaba su alma recibiéndole en el cuerpo o fuera del cuerpo (2 
Cor 12,2)

13,6 2 Y esta es la causa por que en estos raptos y vuelos se queda
el cuerpo sin sentido y, aunque le hagan cosas de grandísimo dolor, 
no siente

13,7 3 Lugar era éste conveniente para tratar de las diferencias de
raptos y éxtasis y otros arrobamientos y sutiles vuelos de espíritu 
que a los espirituales suelen acaecer

14,17 4 En la cual autoridad (de Job) se contiene casi todo lo que 
habernos dicho aquí, hasta este punto de este rapto desde la canción 
[13], que dice: “Apártalos, Amado”

CA 12,5 5 = 1
12,5 6 = 2
12,6 7 = 3
13,17 8 = 4

Raquel
2N 13,8 1 Y éste es el amor impaciente, en que no puede durar mucho

el sujeto sin recibir o morir, según el que tenía Raquel a los hijos 
cuando dijo [a] Jacob: “Dame hijos, si no, moriré” (Gen 30,1)

19,5 2 En el cual (quinto grado) Raquel, por la gran codicia que
tenía a los hijos, dijo a Jacob, su esposo: “Dame hijos; si no, yo 
moriré” (Gen 30,1)

CB 7,4 3 Este se llama amor impaciente, del cual se trata en el Géne
sis, donde dice la Escritura que era tanto el amor que tenía Raquel 
de concebir... (Gen 30,1)

CA 7,4 4 = 3

raro
-> AJENO, EXTRAÑO, EXTRAORDINARIO, INUSITADO, PEREGRINO

2S 11,13 1 "nunca las admitir (las aprehensiones exteriores), si no fuese 
algo con algún muy raro parecer, y entonces, no con gana ninguna 
de ello [ABu om.]

24,3 2 Mas estas visiones..., aunque son por vía de paso, rarísimas
veces acaecen y casi nunca y a muy pocos

3S 8,3 3 las cosas... sobrenaturales, que son sobre nuestra capacidad,
y que raras veces acaecen

13,9 4 Sólo digo que las que se imprimen formalmente en el alma
con duración, más raras veces acaecen

2N 7,6 5 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 [enjcubra la 
raíz que queda

14,1 6 Porque como esta alma había de salir a hacer un hecho tan
heroico y tan raro,que era unirse con su Amado divino afuera

LB 1,15 7 Y porque las cosas raras y de que hay poca experiencia [Co 
noticia] son más maravillosas y menos creíbles, cual es la que vamos 
diciendo del alma en este estado...

3,13 8 Si la cosa es opaca [Bz poca] y oscura, hace sombra [Bz ad. poca 
y] oscura, y si la cosa es "rara y [CoBz om.[ clara y sutil, hace la som
bra clara y sutil

LA 3,12 9 = 8

rasamente
2S 22,16 1 cualquiera cosa que el alma reciba... por vía sobrenatural, 

clara y rasa, entera y sencillamente, ha de comunicarla luego con el 
maestro espiritual

rasgo
1S 9,1 1 Y de la misma manera que pondrían [ABu pararían] los rasgos

de tizne a un rostro muy hermoso y acabado, de esa misma manera 
afean y ensucian los apetitos desordenados al alma que los tiene

raso
1S 3,3 1 como dicen los filósofos, el alma, luego que Dios la infunde

en el cuerpo, está como una tabla rasa y lisa en que no está pintado 
nada

3S 2,4 2 de manera que en ella (memoria) no le dejen impresa noti
cia ni rastro de cosa, sino que se quede calva [Al calma] y rasa

CA 38,10 3 así como la noche se llama serena... así esta noche de 
contemplación “está para [TA estampará] la vista del entendimiento 
rasa y ajena de todas nubes de formas y fantasías y noticias particu
lares que pueden entrar por los sentidos
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raspa
LB 2,3 1 con ser este fuego de Dios tan vehemente consumidor, que

con mayor facilidad consumiría mil mundos que el fuego de acá 
una raspa de lino

LA 2,3 2 = 1

rastrear
CB 5,3 1 Y dice que pasó, porque las criaturas son como un rastro del

paso de Dios, por el cual se rastrea su grandeza, potencia y sabidu
ría y otras virtudes divinas

7,9 2 allende de lo que me llagan estas criaturas... es tal... una cosa
que se conoce quedar por descubrir [J decir], y un subido rastro que 
se descubre al alma de Dios quedándose por rastrear...

25,3 3 Y así, dice: “A zaga de tu huella”. La huella es rastro de
aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando 
quien la hizo

39,10 4 rastreando por la alteza de este canto la excelencia del que 
tendrá en la gloria, cuya ventaja es mayor sin comparación, hace 
memoria de él, y dice que “aquello” que le dará será “el canto de 
la dulce filomena ”

LB 2,4 5 dice el Apóstol... [Bs ad. et iterum: Bz ad. y otra vez:] “El espíritu
todo lo rastrea, hasta los profundos de Dios” (1 Cor 2,10). Porque 
ésta es la propiedad del amor: escudriñar todos los bienes del Ama-

de Dios” (1 Cor 2,10)

do
CA 5,3 6 = 1

7,9 7 = 2
16,2 8 = 3

LA 2,4 9 Et iterum: “El espíritu todo lo rastrea, hasta los profundos

rastro
-> HUELLA

2S 8,3 1 Porque, aunque es verdad que todas ellas (las criaturas) tie
nen... cierta relación a Dios y rastro de Dios...

3S 2,4 2 de manera que en ella (memoria) no le dejen impresa noti
cia ni rastro de cosa, sino que se quede calva [Al calma] y rasa

35,4 3 Y de esta manera, la honesta y grave devoción del alma, que
de sí echa y arroja toda vanidad y rastro de ellas, ya se les queda en 
poco más que en ornato de muñecas

CB 5,1 4 Y asi, en esta canción lo que se contiene en sustancia es: que
Dios crió todas las cosas “con gran facilidad y brevedad [Av om.[ y 
en ellas dejó algún rastro de quien él era

5,3 5 Y dice que pasó, porque las criaturas son como un rastro del
paso de Dios, por el cual se rastrea su grandeza, potencia y sabidu
ría y otras virtudes divinas

6.1 6 Y, por tanto, llagada el alma en amor por este rastro que ha 
conocido de las criaturas de la hermosura de su Amado...

6.2 7 Declaración. Como las criaturas dieron al alma señas de su 
Amado, mostrándole en sí rastro de su hermosura y excelencia, 
aumentósele el amor y, por consiguiente, le creció el dolor de la 
ausencia

6,2 8 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

7,9 9 allende de lo que me llagan estas criaturas... es tal... una cosa
que se conoce quedar por descubrir [J decir], y un subido rastro que 
se descubre al alma de Dios quedándose por rastrear...

14,20 10 Pero dice que era imagen delante sus ojos, porque, como 
habernos dicho, aquella inteligencia de palabra escondida era altísi
ma, como imagen y rastro de Dios: mas no se entiende que es ver 
esencialmente a Dios

25,3 11 Y así, dice: “A zaga de tu huella”. La huella es rastro de
aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando 
quien la hizo

25,3 12 La suavidad y noticia que da Dios de sí al alma que le bus
ca, es rastro y huella por donde se va conociendo y buscando Dios

25.3 13 Pero dice aquí el alma al Verbo [5g Hijo de Dios] su Esposo: 
“A zaga de tu huella”, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti 
les imprimes e infundes y olor que de ti derramas...

25.4 14 Esta suavidad y rastro que Dios deja de sí en el alma, gran
demente la aligera [S£ alivia] y hace correr tras de él

39,1 15 el alma en este estado de matrimonio espiritual... no quiere
dejar de decir algo de “ aquello ” cuyas prendas y rastros siente ya 
en sí

39,6 16 Lo cual, aunque se cumple perfectamente en la otra vida,
todavía en ésta, cuando se llega al estado perfecto (como decimos 
ha llegado aquí el alma) se alcanza gran rastro y sabor de ella

LB 1,6 17 Y así, estando esta alma tan cerca dé Dios... ¿qué increíble 

cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfecta
mente, porque no lo lleva la condición de esta vida?

2,17 18 a los cuales tanto más delgadamente tocas cuanto por estar 
ya adelgazada y pulida y purificada la sustancia de su alma, enaje
nada de toda criatura y de todo rastro y toque de ella, estás tú 
escondido morando muy de asiento en ella

2,32 19 Porque la muerte no es otra cosa sino privación de la vida, 
porque en viniendo la vida no queda rastro de muerte

3,63 20 El cual (demonio)... ve que... no la puede coger en nada, 
por cuanto está el alma sola, desnuda y ajena de toda criatura y 
rastro de ella

3,81 21 porque acerca del amor se ha el alma con Dios con extraños 
primores, y acerca de este rastro de fruición, ni más ni menos, y 
acerca de la alabanza también, y por el semejante acerca del agrade
cimiento

CA 5,1 22 = 4
5,3 23 = 5
5.5 24 = 6
6.1 25 = 7
7.9 26 = 9

13,20 27 = 10
16,2 28 = 11
16,2 29 = 12
16.2 30 = 13
16.3 31 = 14
38.4 32 = 16

LA 1,6 33 = 17
2,17 34 a quien tanto más delgadamente tocas, cuanto estando tú 

escondido en la ya adelgazada y pulida sustancia de su alma, enaje
nados ellos de toda criatura y de todo rastro de ellas...

2,28 35 = 19
3,71 36 = 21

— (variantes):
CA 38,1 — la tercera es el soto [Bz rastro] y su donaire, que es el conoci

miento de las criaturas y el orden de ellas

ratero
-> BAJO, BASTARDO, GROSERO, TOSCO, VIL

LB 3,31 1 muchos maestros espirituales hacen mucho daño a muchas 
almas..., instruyéndolas por otros modos rateros que ellos han usa
do o leído por ahí, que no sirven más que para principiantes

LA 3,29 2 = 1

rato
1S 6,6 1 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

1N 1,3 2 Por tanto, su deleite halla pasarse grandes ratos en oración, y
por ventura las noches enteras

9.9 3 nunca les acaba de desarrimar..., sino algunos ratos a tempo- 
rada[s]

14.5 4 porque, aunque no pasan adelante, para que se conserven en 
humildad y conocimiento propio, los ejercita Dios algunos ratos y 
días en aquellas tentaciones y sequedades

2N 1,1 5-6 no son éstos (aprietos) durables..., porque, habiendo pasa
do un rato, o ratos o días de esta noche y tempestad, luego vuelve a 
su acostumbrada serenidad

1.1 7 metiéndolas a ratos interpoladamente en esta noche de 
contemplación y purgación espiritual, haciéndole anochecer y ama
necer a menudo

6.6 8 Mas son interpolados los ratos en que se siente su intima 
viveza, la cual algunas veces se siente tan a lo vivo, que le parece al 
alma que ve abierto el infierno y la perdición

8.1 9 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

P6 5 10 Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado / sobre un ár
bol, do abrió sus brazos bellos / y muerto se ha quedado asido de- 
llos, / el pecho de el amor muy lastimado.

raya
1S 9,4 1 cada apetito, conforme a su cantidad y calidad, mayor o

menor, hace su raya y asiento de inmundicia y fealdad en el alma
LB 2,20 2 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el Ver

bo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y libre de todo 
tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y 
poner raya y término a la sustancia
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rayo
_» CANDELA, LÁMPARA, LUCERNA, LUMBRE, LUMBRERA, LUZ, RESPLANDOR, 
SOL

2S 2,1 1 pero porque... ya va Dios ilustrando al alma sobrenatural
mente con el rayo de su divina luz

5,6 2 Está el rayo del sol dando en una vidriera
5,6 3 y tanto más (esclarecerá la luz a la vidriera) cuanto más lim
pia estuviere; y no quedará por el rayo, sino por ella

5,6 4-6 de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que (la
vidriera) parecerá el mismo rayo y dará la misma luz que el rayo

5,6 7-8 Aunque, a la verdad, la vidriera, aunque se parece al mis
mo rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo

5.6 9 mas podemos decir que aquella vidriera es rayo o luz por 
participación

5.7 10 como también la vidriera le tiene (su ser) distinto del rayo, 
estando de él clarificada

8.5 11 y antes cegándose y poniéndose en tiniebla, que abriendo 
los ojos, para llegar más al divino rayo

8.6 12 Y por eso la llama San Dionisio rayo de tiniebla
11,6 13 al cual (efecto) no puede el alma resistir, aunque quiera,

más que la vidriera al rayo del sol cuando da en ella
14,9 14 si consideramos en el rayo del sol que entra por la ventana
14,9 15 vemos que cuanto el dicho rayo está más poblado de áto

mos y motas...
14,9 16 Y está claro, y está claro que entonces el rayo está menos

puro y menos claro en sí y sencillo y perfecto, pues está lleno de 
tantas motas y átomos

14,9 17 Y si del todo el rayo estuviese limpio y puro de todos los
átomos y motas, hasta los más sutiles polvitos...

14,9 18 Y si del todo el rayo estuviese limpio... del todo parecería
oscuro e incomprehensible el dicho rayo al ojo

14,9 19 y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan
reflexión,nada se verá

14,9 20 De donde si entrase el rayo por una ventana y saliese por
otra sin topar en cosa alguna que tuviese tomo de cuerpo, no se 
vería nada

14.9 21 no se vería nada; y con todo eso, el rayo estaría en sí más 
puro y limpio que cuando... se veía y sentía más claro

14,13 22 como hace el rayo del sol al ojo cuando está lleno de áto
mos

16.10 23 Porque,así como la vidriera no es parte para impedir el rayo 
del sol que da en ella...

2N 5,3 24 Que por esta causa san Dionisio y otros místicos teólogos
llaman a esta contemplación infusa rayo de tiniebla... porque de su 
gran luz sobrenatural es vencida la fuerza natural intelectiva y pri
vada

5.3 25 Esta es la causa °por que, en derivando [77 para que de
rribando] de sí Dios al alma que aún no está transformada este escla
recido rayo [H reino] de su sabiduría secreta, le hace tinieblas oscu
ras en el entendimiento

8.3 26 Vemos que el rayo del sol que entra por la ventana, cuanto 
más limpio y puro es de átomos tanto menos claramente se ve, y 
cuanto más de átomos y motas tiene el aire tanto parece más claro 
al ojo

8,3 27 de tal manera que, si el rayo del sol entrase por la ventana
de un aposento y pasase por otra de la otra parte por medio del 
aposento, como no topase (77 pasase] en alguna cosa ni hubiese en el 
aire átomos en que reverberar

se 28 como (el rayo del sol) no topase en alguna cosa ni hubiese 
en el aire átomos en que reverberar, no tendría el aposento más luz 
que antes ni el rayo se echaría de ver

8.3 29 antes, si bien [se] mirase, entonces hay más oscuridad por 
donde está el rayo, porque priva y oscurece algo de la otra luz, y él 
no se ve, porque, como habernos dicho, no hay objetos visibles en 
que pueda reverberar

8.4 30 Pues ni más ni menos hace este divino rayo de contempla
ción en el alma, que, embistiendo en ella con su lumbre divina, 
excede la natural del alma

8,4 31 como habernos dicho del rayo, que, aunque está en medio
del aposento, si está puro y no tiene en qué topar, no se ve

8,4 32 así como cuando el rayo que habernos dicho está oscuro en
el aposento, aunque él no se ve, si se ofrece pasar por él una mano o 
cualquier cosa, luego se ve la mano y se conoce que estaba allí 
aquella luz del sol

12,3 33-34 así como el rayo del sol comunicado de muchas vidrieras
[H maneras] ordenadas entre sí, que, aunque es verdad que de suyo el 
rayo pasa por todas, todavía cada una le envía e infunde en la otra 
más modificado

CB 12,4 35 Dice, pues, ahora el alma a la fe: ¡Oh, si en esos tus sem
blantes plateados, que son los artículos ya dichos, con que tienes 

cubierto el oro de los divinos rayos, que son los ojos deseados que 
añade luego diciendo: formases...

12,5 36 Por los ojos entiende, como dijimos, los rayos y verdades
divinas, las cuales, como también habernos dicho, la fe nos las pro
pone en sus artículos cubiertas e informes

13,1 37 Porque en tanto que Dios no deriva [SgAvABa derriba] en ella
algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle Dios intolerables tinieblas, 
cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobrenatu
ral oscurece la natural con su exceso

13.1 38 de esta manera envió al alma entre estas fatigas ciertos 
rayos divinos de sí con tal gloria y fuerza de amor, que la conmovió 
toda y todo el natural la desencajó

13.2 39 Y como ahora el alma con tantas ansias había deseado estos 
divinos ojos, que en la canción pasada acaba de decir, descubrióle 
el Amado algunos rayos de su grandeza y divinidad, según ella 
deseaba

14,16 40 porque (esto que el alma entiende), aunque es desnuda de 
accidentes, no es por eso clara, sino oscura, porque es contempla
ción, la cual en esta vida, como dice san Dionisio, es rayo de tinie
bla

14.16 41 y así, podemos decir que (esto que siente el alma) es un 
rayo de [7 e] imagen de fruición, por cuanto es en el entendimiento, 
en que consiste la fruición

26.4 42 el mismo Dios es el que se le comunica...: como si dijéra
mos ahora la vidriera con el rayo del sol, o el carbón con el fuego, o 
la luz de las estrellas con la del sol; no empero tan esencial y acaba
damente como en la otra vida

33.1 43 la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma... así como 
el sol cuando envía sus rayos, que enjuga y calienta y hermosea y 
resplandece

LB 1,15 44 como el rayo del sol, mostrándose también él a ellos en los 
caminos y vías alegremente (Sab 6,16)

3,18 45 llega el penar de este vacío y sed más que a morir, mayor
mente cuando por algunos visos o resquicios se le trasluce algún 
rayo divino y no se le comunica [BsP ad. Dios Bz ad. lo divino en unión 
de Dios]

3,46 46 es imposible que deje Dios de hacer... Más imposible que 
dejar de dar el rayo del sol en lugar sereno y descumbrado

3,49 47 y ésta (luz) es confusa y oscura para el entendimiento, por
que es noticia de contemplación, la cual, como dice san Dionisio, es 
“rayo de tiniebla” para el entendimiento

3,64 48 Y adelante dice: “ Debajo de él estarán los rayos del sol, y 
derramará el oro debajo de sí como el lodo” (Job 41,22)

3,64 49 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder (el 
demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divinos 
quita y derrama a las almas ricas

CA 11,3 50 = 35
11.4 51 = 36
12.1 52 = 39
13.16 53 = 40
13,16 54 = 41
17.3 55 = 42
38,10 56 según lo enseña el Filósofo diciendo “que asi como el rayo 

del sol es oscuro y tenebroso para el ojo del murciélago”, así las 
cosas altas y más claras de Dios son oscuras para nuestro entendi
miento

LA 3,17 57 = 45
3,40 58 = 46
3,55 59 = 48
3,55 60 = 49

razón
= juicio: -» juicio
= motivo: -» AGENTE, CAUSA, MOTIVO, MOVEDOR, OCASIÓN, RESPECTO, RES
PETO

S prol,2 1 porque en tal caso (en caso de errar), totalmente me sujeto y 
resigno no sólo a su mandado [ABu parecer] (al de la Iglesia), sino a 
cualquiera que en mejor razón de ello juzgare

1S 1,1 2 canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir-
de los 0 apetitos e imperfecciones [ABu afecciones y aficiones] que hay 
en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene de la 
razón

3,tit 3 Capítulo 3. Habla de la primera causa de esta noche, que es 
de la privación del apetito en todas las cosas, 0 y da la razón por qué 
se llama noche [ABu om.[.

4,2 4 La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filo
sofía, no pueden caber en un sujeto

8,1 5 Lo tercero que hacen en el alma los apetitos es que la ciegan
y oscurecen [la razón]

8,1 6 el alma que de los apetitos está tomada... no da lugar [Al luz] 
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para que ni el sol de la razón natural ni el de la Sabiduría de Dios 
sobrenatural la embistan e ilustren de claro

8.3 7 porque, de suyo, ningún entendimiento tiene (el apetito) en 
sí, porque la razón es siempre su mozo de ciego

9.3 8 el alma desordenada... en cuanto al ser de razón está fea, 
abominable, sucia, oscura y con todos los males que aquí se van 
escribiendo y mucho más

9.4 9 cómo en una sola desorden de razón puede tener en sí innu
merables diferencias de suciedades mayores y menores, y cada una 
de su manera

9.6 10 el templo de Dios, que es la recta razón del alma, la cual no 
admite en sí cosa de criatura

11,2 11 Y la razón (de mortificar todos los apetitos voluntarios) es
porque el estado de esta divina unión consiste en tener el alma, 
según la voluntad, con tal transformación en la voluntad de Dios...

2S 1,2 12 saliendo él de todas las fantasmas naturales y razones espiri
tuales

1,3 13 en la noche del sentido todavía queda alguna luz, porque
queda el entendimiento y razón, que no se ciega

2, tit 14 Capítulo 2. En que se comienza a tratar de la segunda parte 
o causa de esta noche, que es la fe. Prueba con dos razones cómo es 
más oscura que la primera y que la tercera

3, tit 15 Capítulo 3. Cómo la fe es noche oscura para el alma. [Prué
balo con razones y autoridades y figuras de la sagrada Escritura]

3.1 16 Y la razón de ser (la fe) hábito oscuro es porque hace creer 
verdades reveladas por el mismo Dios

4.2 17 el alma... se ha de cegar y oscurecer también según la par
te... que es la razón [ABu racional] y superior, de que ahora vamos 
tratando

8.7 18 Y no acabaríamos a este paso de traer autoridades y razones 
para probar y manifestar...

11.2 19 pensando que son así como lo siente, siendo ellas tan dife
rentes como el cuerpo del alma y la sensualidad de la razón

11.6 20 La razón de esto es porque la visión corporal o sentimiento 
en alguno de los otros sentidos... si es de Dios...

12.4 21 La razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar 
ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exterio
res ha experimentado... o, cuando mucho, componer semejanzas

13.8 22 Y porque lo dicho quede más claro, daremos las causas y 
razones en este capítulo siguiente

14,tit 23 Capítulo 14. En la cual se prueba la conveniencia de estas 
señales, dando razón de la necesidad de lo dicho en ellas para ir 
adelante.

14.6 24 Pero diremos sola una razón con que se vea claro cómo...
14,14 25 “porque lo que no se da a entender por unas razones, quizá 

se entenderá mejor por aquéllas y por otras [ABu om.]
16.7 26 Y de esto la razón es porque todas estas formas ya dichas 

siempre en su aprehensión se representan
18.2 27 Y la razón que me ha movido a alargarme ahora en esto un 

poco es la poca discreción que he echado de ver... en algunos maes
tros espirituales

19.4 28 por razón de haberles Dios señalado (a las tribus de Israel) 
capitán para la guerra, fueron ellos tan asegurados de la victoria, 
que... (Jue 20,19)

20.1 29 las visiones y palabras de parte de Dios, aunque son siem
pre verdaderas en sí, no son siempre ciertas cuanto a nosotros; y es 
por razón de sus causas, en que ellas se fundan

21.1 30 La razón de esto es, porque a ninguna criatura les es lícito 
salir fuera de los términos que Dios la tiene naturalmente ordena
dos para su gobierno

21.4 31 porque no hay necesidad de nada de eso, pues hay razón 
natural...

21,4 32 Y tanto nos habernos de aprovechar de la razón y doctrina
evangélica, que...

21,4 33 sólo habernos de recibir aquello que cae en mucha razón y
ley evangélica

21,4 34 Y entonces recibirlo, no porque es revelación, sino porque
es razón, dejando aparte todo sentido de revelación

21,4 35 y aun entonces conviene mirar y examinar aquella razón
mucho más que ni no hubiese [habido] revelación sobre ella

21.4 36 por cuanto el demonio dice muchas cosas verdaderas y por 
venir, y conformes a razón, para engañar

21.5 37 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)

21.7 38 Porque como (el demonio) dice muchas cosas verdaderas y 
conformes a razón y cosas que salen verdaderas...

22.9 39 Porque es Dios tan amigo que... por razón natural sea el 
hombre regido y gobernado

22.10 40 con haberle Dios mandado (a Moisés) con muchas [razo
nes] y confirmádoselo con [las] señales de la vara en serpiente y de 
la mano leprosa, que fuese a libertar los hijos de Israel... (Ex 4,1-8)

22.11 41 la verdad... fundada sobre razón natural
22,13 42 El cual consejo (de Jetró a Moisés) Dios aprobó; y no se lo 

había él dicho, porque aquello era cosa que podía caber en razón y 
juicio humano

22.13 43 salvo las (visiones, revelaciones..) que son de fe, que exce
den todo juicio y razón, aunque no son contra ella [ABu razón y jui
cio]

22.14 44 Y Dios no advertía esta falta a san Pedro por sí mismo, 
porque era cosa que caía en razón aquella simulación, y la podía 
saber por vía racional

22.15 45 de los cuales (descuidos propios) no era menester les advir
tiese Dios por sí mismo, pues ya por ley y razón natural que les 
había dado se lo advertía

26.11 46 no por eso ha de dejar de creer y dar el consentimiento de 
la razón a lo que dijere y mandare su maestro espiritual, aunque sea 
muy contrario a aquello que siente

28.2 47 Sucesivas llamo ciertas palabras y razones que el espíritu, 
cuando está recogido entre sí, para consigo suele ir formando y 
razonando

29,1 48 Y, en aquella misma materia que piensa, él mismo va
discurriendo de uno en otro y formando [ABu fundando] palabras y 
razones muy a propósito con tanta facilidad y distinción...

29.1 49 que, aunque el mismo espíritu es el que aquello (palabras 
sucesivas) hace como instrumento, el Espíritu Santo le ayuda mu
chas veces a producir y formar aquellos conceptos, palabras y razo
nes verdaderas

29.3 50 pero puédelo haber (engaño) y haylo muchas veces en las 
formales palabras y razones que sobre ello forma el entendimiento

29,3 51 y es él (el entendimiento) el que, como decimos, forma las
razones de suyo, de aquí es que muchas veces las forma falsas, otras 
verosímiles o defectuosas

29.5 52 el abismo de la fe, en que el entendimiento ha de estar oscu
ro, y oscuro ha de ir por amor en fe y no por mucha razón

29.7 53 y así, de necesidad ir errando y formando las razones de 
suyo

29.8 54 hay algunos entendimientos tan vivos... que... naturalmente 
con gran facilidad, discurriendo en conceptos, los van formando en 
las dichas palabras y razones muy vivas

29,10 55 Y ésta es una de las maneras...como (el demonio) se comu
nica con algunos herejes, mayormente con algunos heresiarcas, in
formándoles el entendimiento con conceptos y razones muy sutiles, 
falsas y erróneas

30,7 56 no hacer caso de ello en nada, [... sino gobernamos en todo
por razón y por lo que ya nos ha enseñado la Iglesia y nos enseña 
cada día]

3S 2,8 57 Pero, ya que llega a tener hábito de unión, que es un sumo
bien, ya no tiene esos olvidos en esa manera en lo que es razón 
moral y natural

6,3 58 el cual (Espíritu Santo), como dice el Sabio, “se aparta de
los pensamientos que son fuera de razón” (Sab 1,5)

12.1 59 aunque la razón y juicio no haga expreso concepto de que 
Dios será semejante a algo de aquello...

15.1 60 será bien poner aquí al lector espiritual °en una razón [ABu 
om.] el modo que universalmente ha de usar para unirse con Dios 
según este sentido (memoria)

16.2 61 Las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón en orden 
a Dios... está claro que enderezan y guardan la fortaleza del alma y 
su habilidad para Dios...

16.5 62 Y es de saber que, al modo que cada una de ellas (pasiones) 
se fuere ordenando y poniendo en razón, de ese mismo modo se 
pondrán todas las demás

17.2 63 acerca de los cuales (seis géneros de bienes) habernos de ir 
por su orden poniendo la voluntad en razón, para que, no embara
zada con ellos, deje de poner la fuerza de su gozo en Dios

19.6 64 tibieza en las cosas espirituales..., ejercitándolas más por 
cumplimiento o por fuerza, o por el uso que tienen en ellas, que por 
razón de amor

19.9 65 como lo debían hacer al contrario, ordenándolas a ellas a 
Dios, si le tuvieran por su Dios, como era razón

19,9 66 Y de este cuarto grado en otras muchas maneras hay
muchos el día de hoy que, allá con sus razones oscurecidas con la 
codicia en las cosas espirituales, sirven al dinero...

20.2 67 Demás de esto, adquiere libertad de ánimo, claridad en la 
razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios y culto y 
obsequio verdadero [de la libertad] en la voluntad para Dios

21.1 68 Por bienes naturales entendemos aquí hermosura, gracia, 
donaire, complexión corporal y todos los demás dotes corporales; y 
también en el alma, buen entendimiento, discreción, con todas las 
demás cosas que pertenecen a la razón

22.2 69 Y la razón es porque, aunque algunas veces dicen verdad 
alabando gracias y hermosura, todavía por maravilla deja de ir allí 
envuelto algún daño
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22,2 70 El cuarto daño es general, porque se embota mucho la razón
y el sentido del espíritu también como en el gozo de los bienes tem
porales, y aun en cierta manera mucho más

22,2 71 y así, la razón y juicio no quedan libres, sino anublados con
aquella afición de gozo muy conjunto

22.5 72 por poco que se beba del vino de ese gozo, luego al punto se 
ase al corazón, y embelesa y hace el daño de oscurecer la razón, 
como a los asidos del vino

23.1 73 porque entonces cuanto más crece este amor, tanto más cre
ce el de Dios, y cuanto más el [de] Dios, tanto más éste del prójimo, 
porque de lo que es en Dios es una misma la razón y una misma la 
causa

23.4 74 pues que dice el Sabio que “el Espíritu Santo se apartará de 
los pensamientos que no son de entendimiento” (Sab 1,5), esto es, 
de la razón superior en orden a Dios

24.6 75 porque, aunque con la razón se quiera ayudar de ellos (gus
tos sensibles) para ir a Dios, todavía, por cuanto el apetito gusta de 
ellos, según lo sensual, y conforme al gusto siempre es el efecto...

25.1 76 todos los daños generales que habernos dicho que nacen de 
otro cualquier género de gozo, se le siguen de éste, que es de cosas 
sensuales, como son: oscuridad de la razón, tibieza y tedio espiri
tual, etc.

25.6 77 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

26.5 78 a nuestros primeros padres todo... les servía para mayor 
sabor de contemplación, por tener ellos bien sujeta y ordenada la 
parte sensitiva a la razón

27.2 79 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto 
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede 
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor

29.2 80 porque, por medio de esta pasión del gozo, la irascible y 
concupiscible andan tan sobradas, que no dan lugar al peso de la 
razón, sino que...

31.2 81 Y la razón es porque para conocer estas obras, cuales sean 
falsas y cuáles verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejerci
tar, es menester mucho aviso y mucha luz de Dios...

31,8 82 De donde san [Gregorio] dice que no tiene merecimiento la
fe cuando la razón humana la experimenta [humana y palpable
mente]

1N 3,2 83 y no era persona de poca razón y entendimiento
4,8 84 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 85 Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la
sujeción y obediencia... a la penitencia corporal

6.2 86 posponen la sujeción y obediencia, que es penitencia de 
razón y discreción, y por eso es para Dios más acepto y gustoso 
sacrificio que todos los demás (Cf. 1 Sam 15,22)

6.6 87 que, en fin, son, como habernos dicho, semejantes a los 
niños, que no se mueven ni obran por razón, sino por el gusto

9.3 88 Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsa
bor y sequedad; porque de razón de la tibieza es no se dar mucho 
ni tener solicitud interior por las cosas de Dios

12.3 89 de donde, cuando obedeció en esto Moisés, quedó tan pues
to en razón y tan advertido, que dice la Escritura que no sólo no se 
atrevió a llegar, mas que ni aun osaba considerar (Hch 7,32)

2N 1,1 90 la (purgación) del espíritu, sin la cual, por la comunicación
que hay de una parte a la otra, por razón de ser un solo supuesto, 
tampoco la purgación sensitiva... queda acabada y perfecta

5.4 91 se ejercitan estos dos contrarios haciendo los unos contra 
los otros por razón de la purgación que de las imperfecciones del 
alma por esta contemplación se hace

7.7 92 antes, como se ven privados de él (de Dios), puestos en sus 
miserias, paréceles que tienen muy bien en sí por qué ser abo
rrecidos y desechados de Dios con mucha razón para siempre

9,2 93 La razón de esto es porque las afecciones, sentimientos y
aprehensiones del espíritu perfecto, porque son divinas, son de otra 
suerte y género tan diferente de lo natural, y eminente, que...

13.7 94 no mirando (María Magdalena) que aquella pregunta (Jn
20,15) en libre juicio y razón era disparate, pues que está claro que, 
si el otro le había hurtado, no se lo había de decir, ni menos se lo 
había de dejar tomar

14.3 95 en las siguientes canciones, en que se verá más claro cuánta 
razón tenga el alma de cantar [A contar] por dichosa ventura el paso 
de esta horrenda noche que arriba queda dicho

17,1 96 la tercera (propiedad), conviene a saber, “disfrazada”, per
tenece al alma por razón del modo que lleva [en] esta noche

17.3 97 de aquí es que el sentido e imaginativa, como no entró por 
ellas ni sintieron su traje y color, no saben dar razón ni imaginarla 
para decir algo de ella

17.5 98 Pero este poderla decir ya no es razón de pura contempla
ción, porque ésta es indecible, como habernos dicho, y por eso se 
llama secreta

17.6 99 Y así, viendo el alma en la iluminación de ella esta verdad, 
de que no se puede alcanzar y menos declarar con términos huma
nos ni vulgares, con razón la llama secreta

18.1 100 Acerca de lo cual es de saber que por muchas razones 
podemos llamar a esta secreta contemplación escala. Primeramente, 
porque...

19.4 101 El cuarto grado de esta escala de amor es en el cual se cau
sa en el alma, por razón del Amado, un ordinario sufrir sin fatigar
se

20.4 102 Este (nono) grado es el de los perfectos, los cuales arden 
ya en Dios suavemente, porque este ardor suave y deleitoso les cau
sa el Espíritu Santo por razón de la unión que tienen con Dios

20.5 103 El décimo y último grado de esta escala secreta de amor 
hace al alma asimilarse totalmente a Dios, por razón de la clara 
visión [HM unión] de Dios...

20.6 104 Mas en este último grado de clara visión, que es lo último 
de la escala donde estriba Dios, como ya dijimos, ya no hay cosa 
para el alma encubierta, por razón de la total asimilación

23.8 105 [éstas (espirituales comunicaciones)... son sin forma y 
figura, (porque de razón del espíritu es no tenerla)]

24.2 106 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 prol, 1 107 y de la abundancia del espíritu vierten secretos misterios, 
que con razones lo declaran

prol, 1 108 Las cuales semejanzas, no leídas con la sencillez del espíri
tu de amor e inteligencia que [J ad. a] ellas llevan, antes parecen dis
lates que dichos puestos en razón

1,1 109 conociendo (el alma)... que de todo esto ha de haber cuen
ta y razón, así de lo primero como de lo postrero, “hasta el último 
cuadrante” (Mt 5,26), “cuando escudriñará Dios a Jerusalén con 
candelas encendidas” (Sof 1,12)

9,6 110 La razón es porque el corazón no puede estar en paz y
sosiego sin alguna posesión, y, cuando está bien aficionado, ya no 
tiene posesión de sí ni de alguna otra cosa, como habernos dicho

10.2 111 La razón de todo esto, sacándola de lo dicho, es que...
10,2 112 como hizo María Magdalena cuando con ardiente amor

andaba buscándole por el huerto: pensando que era el hortelano, 
sin otra ninguna razón ni acuerdo le dijo: “Si tú me le tomaste, 
dímelo, y yo le tomaré” (Jn 20,15)

11.10 113 Razón tiene, pues, el alma en atreverse a decir sin temor: 
“Máteme tu vista y hermosura”, pues que sabe que en aquel mis
mo punto que la viese...

11.11 114 La razón es porque la salud del alma es el amor de Dios, y 
así, cuando no tiene cumplido amor, no tiene cumplida salud y por 
eso está enferma

12.7 115 La razón es porque en la unión y transformación de amor 
el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca por el 
otro; y así, cada uno vive en el otro, y el uno es el otro y entrambos 
son uno por transformación de amor

14,30 116 porque la parte sensitiva, hasta el estado del matrimonio 
espiritual nunca acaba de perder sus resabios, ni sujetar del todo sus 
fuerzas, como después se dirá; y que lo que se le comunica es lo 
más que se puede en razón de desposorio

18.8 117 porque los primeros movimientos del alma son las entra
das y umbrales para entrar en el alma, y cuando pasan de primeros 
movimientos [en la razón, ya van pasando los umbrales]

18.8 118 lo cual se hace cuando hay acometimientos a la razón de 
parte de la sensualidad para algún acto desordenado

20,1 119 Porque no solamente en este estado consigue el alma muy
alta pureza y hermosura, sino también terrible fortaleza por razón 
del estrecho y fuerte nudo que por medio de esta unión entre Dios y 
el alma se da

20,4 120-121 limpiándola (el Esposo al alma Esposa) de todas sus
imperfecciones y poniendo en razón las potencias y razones natura
les del alma, sosegando todos los demás apetitos

20,4 122 y también pone en razón (el Esposo) a las dos potencias
naturales: irascible y concupiscible, que antes algún tanto afligían el 
alma

20.4 123 Demás de esto, conjura y manda a las cuatro pasiones del 
alma que son: gozo, esperanza, dolor y temor, que ya de aquí ade
lante estén mitigadas y puestas en razón

20.13 124 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser su 
bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre novedades, 
sin haber menester recibirlas

24.4 125 Entendiendo por cuevas de leones las virtudes... La razón 
es porque las cuevas de los leones están muy seguras y amparadas 
[Sí om.] de todos los demás animales

26.13 126 “ya cosa no sabía”. La razón es porque aquella bebida de 
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altísima sabiduría de Dios que allí bebió le hace olvidar todas las 
cosas del mundo

28.1 127 Pero porque dijimos que Dios no se sirve de otra cosa sino 
de amor, antes que la declaremos será bueno decir aquí la razón: y 
es porque... [7 que por...]

32.2 128 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

32,6 129 Es de notar, para inteligencia de esto, que Dios, así como
no ama cosa fuera de sí, así ninguna cosa ama más bajamente [Av 
om. J1 aventajadamente Bg baja] que a sí, porque todo lo ama por sí, y 
así el amor tiene la razón del fin

33.2 130 De donde, viendo (el alma) que de su parte ninguna razón 
hay ni la puede haber para que Dios la mirase y engrandeciese, sino 
sólo de parte de Dios, y ésta es su bella gracia y mera [Sg misericor
diosa] voluntad...

33.3 131 que bien la puede ya mirar la segunda y más veces... pues 
hay ya razón y causa bastante para ello en haberla mirado cuando 
no lo merecía ni tenía partes para ello

36,1 132 La razón es porque el amor, como es unidad de dos solos,
a solas se quieren comunicar ellos

38.3 133 la cual fuerza es en el Espíritu Santo... que siendo él dado 
al alma para la fuerza de este amor, supone y suple en ella, por 
razón de la tal transformación de gloria, lo que falta en ella

38,5 134 ¿por qué... lo pone al principio de la canción, y después,
como cosa de que menos caso hace, pone la petición de lo que es 
gloria esencial ? Es por dos razones [Sg cosas]:

38,5 135 La segunda razón es porque en la primera pretensión [Bg
cuestión] se incluye la segunda, y ya queda presupuesta en las prece
dentes canciones

38,5 136 Y así, la fuerza de esta duda se desata en la primera razón ;
porque con el amor paga el alma a Dios lo que le debe, y con el 
entendimiento antes recibe de Dios

40.3 137 y porque también, por el ejercicio de las virtudes y por 
razón del estado perfecto que ya tiene, de tal manera le tiene ya 
ahuyentado y vencido el alma (al demonio), que no parece más 
delante de ella

40.4 138 El cual (cerco) dice que también está ya sosegado, esto es, 
las pasiones ordenadas en razón y los apetitos mortificados

LB prol,2 139 si consideramos que es Dios y que se las hace (mercedes a 
las almas) como Dios y con infinito amor y bondad, no nos parece
rá fuera de razón

1.33 140 Pero hay aquí que notar: ¿por qué razón pide aquí más 
que rompa la tela que la corte o que la acabe, pues todo parece una 
cosa? Podemos decir que por cuatro cosas

1.34 141 Hasta aquí son palabras del Sabio, en las cuales se verá 
con cuánta propiedad y razón usa el alma de aquel término “ rom
per”

1.35 142 por qué... le llama encuentro... Y es la razón porque sin
tiendo el alma en Dios infinita gana, como habernos dicho, de que 
se acabe la vida y que, como no ha llegado el tiempo de su perfec
ción, no se hace...

2,6 143 Y como el cauterio era suave, según ha dicho, la llaga,
según razón, ha de ser conforme el cauterio

2,25 144 Y la razón de por qué son necesarios estos trabajos para 
llegar a este estado es que, así como un subido licor no se pone sino 
en vaso fuerte, preparado y purificado, así...

3.48 145 La razón es porque Dios, a quien va el entendimiento, 
excede al entendimiento, y así es incomprehensible e inaccesible al 
entendimiento

3.49 146 La razón es porque la voluntad no puede amar si no es lo 
que entiende el entendimiento

3,62 147 y ellos (los maestros espirituales) allá con unas razones 
humanas o respectos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su 
humildad y desprecio de todas las cosas

3,72 148 Porque la ceguedad del sentido razonal y superior es el 
apetito, que, como catarata y nube, se atraviesa y pone sobre el ojo 
de la razón para que no vea las cosas que están delante

3,79 149 los bienes de entrambos (de Dios y del alma), que son la 
divina esencia, poseyéndolos cada uno libremente por razón de la 
entrega voluntaria del uno al otro, los poseen entrambos juntos

P1 2 150 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

D 19 151 Más agrada a Dios el alma que con sequedad y trabajo se
sujeta a lo que es razón, que la que, faltando en esto, hace todas sus 
cosas con consolación

36 152 Mira que tu ángel custodio no siempre mueve el apetito a
obrar, aunque siempre alumbra la razón

36 153 por tanto, para obrar virtud no esperes al gusto, que básta
te la razón y entendimiento

43 154 Entra en cuenta con tu razón para hacer lo que ella te dice 
en el camino de Dios...

44 155 Bienaventurado el que, dejado aparte su gusto e inclina
ción, mira las cosas en razón y justicia para hacerlas

45 156 El que obra razón es como el que come sustancia, y el que 
se mueve por el gusto de su voluntad, como el que come fruta flo
ja

4A 5 157 Y para hacer esto así y sin engaño, nunca ponga los ojos en
el gusto o disgusto que se le ofrece en la obra para hacerla o dejarla 
de hacer, sino a la razón que hay de hacerla por Dios

Gp 11 158 Nunca se entremeta en lo que no le es mandado ni porfíe
en cosa alguna, aunque sea el que tiene razón

Ep 5 159 El librico de las “Canciones de la Esposa” querría que me
enviase, que ya a buena razón lo tendrá sacado Madre de Dios

10 160 y pues tiene tantos (novicios), es razón ayudar y aliviar al
padre fray Angel, y aun darle autoridad como ahora se le ha dado, 
de Suprior, para que en casa le tengan más respeto

12 161 porque de tratar con las gentes más de lo que puramente es
necesario y la razón pide, nunca a ninguno, por santo que fuese, le 
fue bien

CAprol,l 162=107
prol,l 163 = 108
9,5 164 = 110

11,6 165 = 115
15,2 166 el cual (lecho) está ya florido para ella por razón de la

unión y junta que está ya hecha entre los dos, mediante la cual se le 
comunican a ella las virtudes, gracias y dones del Amado

23.1 167 = 128
23.5 168 = 129
24.1 169 = 131
29.1 170 = 122
29.1 171 y también se contiene cómo las cuatro pasiones del ánima

[MsBz alma], que son: dolor, esperanza, gozo y temor, se mitigan y 
ponen en razón por medio de la satisfacción que el alma tiene

29,11 172 Porque así como la ira es cierto ímpetu que sale del límite 
de la razón cuando obra viciosamente, asi...

31.5 173 = 117
31,5 174 = 118
37.2 175 “Y así ama en el Espíritu Santo a Dios junto con el Espíri

tu Santo, no como con instrumento, sino juntamente con él, por 
razón de la transformación, como luego se declarará... [S2]

LA prol,2 176 = 139
1,27 177 = 140
2,21 178 Y la razón de estos trabajos es porque los deleites y noticia 

de Dios no pueden asentar bien en el alma si no es el sentido y el 
espíritu bien purgado y macizado y adelgazado

2,30 179 Y por eso puede aquí decir el alma con mucha razón con 
san Pablo: “Vivo yo, no yo; mas vive en mí Cristo” (Gal 2,20)

3,53 180 = 147
3,63 181 = 148

— (variantes):
2S 22,13 - salvo las (visiones, revelaciones..) que son de fe, que exce

den todo juicio y razón, aunque no son contra ella [ABu razón y jui
cio]

22,16 - Y esto (desechar lo sobrenatural) por tres causas [A cosas; Bu 
razones]...

2N 11,7 - Las cuales dos maneras de padecer en semejante sazón [H
razón] da bien a entender Isaías diciendo: “ Mi alma te deseó en la 
noche” (Is 26,9), esto es, en la miseria; y ésta es la una manera de 
padecer de parte de esta noche oscura

CB 14,2 - Y es de notar que en estas dos canciones se contiene lo más
que Dios suele comunicar a este tiempo a un alma [Sg ad. en razón de 
desposorio]

LA 1,26 - Y llámala “tela” por tres cosas [Creprazones]: la primera, por 
la trabazón que hay entre el espíritu y la carne

razonable
3S 2,9 1 Y de aquí es que las obras de las tales almas sólo son las que

convienen y son razonables, y no las que no convienen
18.3 2 Y porque claramente no puede saber si °es todo [ABu esto es] 

así, que sirve más a Dios, etc., vana cosa sería gozarse determinada
mente sobre estas cosas, porque no puede ser razonable el tal gozo, 
pues que...

28,9 3 El séptimo daño es que, en cuanto [el] hombre no apaga el
gozo vano en las obras morales, está más incapaz para recibir 
consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer 

LA 1,30 4 ¡ 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...
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razonablemente
2S 19,11 1 Porque es imposible que el hombre, si no es espiritual, pueda 

juzgar de las cosas de Dios ni entenderlas razonablemente
2N 13,11 2 Por lo cual, muy justa y razonablemente añade luego el alma 

el tercer verso de la canción, que dice: i oh dichosa ventura!

razonal
_> RACIONAL, SUPERIOR (PARTE SUPERIOR)

LB 3,72 1 Porque la ceguedad del sentido razonal y superior es el apeti
to, que, como catarata y nube, se atraviesa y pone sobre el ojo de la 
razón para que no vea las cosas que están delante

D 18 2 con tal que su voluntad razonal no las quiera admitir (tenta
ciones)

CA 19,3 3 Por todo su caudal entiende aquí todo lo que pertenece a la
parte sensitiva del alma, la cual dice que está empleada en su servi
cio, también como la parte razonal [NWdMs racional] o espiritual 
que acabamos de decir en el verso pasado

19.3 4 Entiéndese también en este verso [G cuerpo] toda la habilidad 
natural y razonal [KMs racional], como habernos dicho, conviene a 
saber...

25,6 5 es también necesaria soledad... ahora de parte de la porción
inferior, que es la sensitiva del hombre, ahora de parte de la por
ción superior, que es la razonal

31,2 6 estas operaciones y movimientos de la sensualidad [KMs sua
vidad] sabrosamente procuran atraer [KMsBz traer] a si la voluntad de 
la parte razonal, sacándola de lo interior a que quiera lo exterior 
que ellas quieren y apetecen

31,2 7 moviendo también (estas operaciones) al entendimiento y
atrayéndole [TaKMs trayéndole] a que se case y junte con ellas en su 
bajo modo sensual, procurando conformar a la parte razonal y 
aunarla [LAh Va amarla Bz mirarla] con la sensual

31.4 8 Porque lo que se llama ciudad en el alma, es allá lo de más 
adentro, que es la parte razonal [VNVdMsBVa racional]

31,4 9 hay comunicación... de tal manera que lo que se obra en esta
parte (sensitiva) ordinariamente °se siente [LAh entra] en la otra 
más interior, que es la razonal [KMsBz racional]...

LA 3,63 10 = 1

razonar
-> CONSIDERAR, DISCURRIR, MEDITAR, PENSAR

2S 28,2 1 Sucesivas llamo ciertas palabras y razones que el espíritu,
cuando está recogido entre sí, para consigo suele ir formando y 
razonando

29,1 2 y tales cosas no sabidas de él va razonando y descubriendo
[Bu discurriendo] acerca de aquello, que le parece que no es él el que 
hace aquello...

29,1 3 sino (le parece) que otra persona interiormente lo va razo
nando, o respondiendo, o enseñando

29.1 4 Y, a la verdad, hay gran causa para pensar esto, porque él 
mismo se razona y responde consigo, como si fuese una persona 
con otra

30.2 5 hablabla el ángel con él (Daniel). Lo cual era formal y suce
sivamente razonando en su espíritu y enseñándole, según allí tam
bién dice el ángel, diciendo que había venido para enseñarle

real
= efectivo: 1, 3-4,14
1S 4,6 1 Y, por tanto,no podrá el alma llegar a la real libertad del

espíritu,que se alcanza en su divina unión, porque...
2S 22,9 2 Y fue que, como Dios le vio flaco (a Gedeón), le dijo: “Le

vántate y desciende del real... ” (Jue 7,9)
3S 22,2 3 porque no puede uno poner los ojos de la estimación en una

cosa que no los quite de las demás, de lo cual se sigue, por lo 
menos, desestima real de las demás cosas

22.2 4 y de este desprecio real es muy fácil caer en el intencional y 
voluntario de algunas cosas de esotras, en particular o en general

2N 17,7 5 También el profeta real de este camino del alma dice de esta
manera, hablando con Dios: “Y tus ilustraciones lucieron y alum
braron a la redondez de la tierra; conmovióse y contremió la tie
rra...” (Sal 77,19)

18,1 6 Lo cual da bien a entender el real profeta, cuando dice: “ Bie
naventurado el que tiene [tu] favor y ayuda, porque en su corazón 
este tal puso sus subidas en el valle de lágrimas en el lugar que 
puso... ” (Sal 84,6-7)

19.3 7 [De esto dice el Real Profeta que “bienaventurado el varón 
que teme al Señor, porque sus mandamientos codicia obrar mu
cho” (Sal 112,1)]

CB 30,11 8 Y porque no sólo admira... sino que también espanta... dice 

también de ella el Esposo en los dichos Cantares: “Terrible eres, 
ordenada como las haces de los reales ” (Cant 6,4)

31,8 9 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

LB 2,31 10 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí 
todos sus trabajos y servicios, haciéndola no sólo entrar dentro del 
palacio (Est 8,1) y que esté delante del rey vestida con vestiduras 
reales (Est 6,8), sino que también...

2,31 11 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí 
todos sus trabajos y servicios, haciéndola...que también se le ponga 
la corona y el cetro y silla real

4,11 12 pues que solamente de ver la reina Ester al rey Asuero en su 
trono con vestiduras reales y resplandeciendo en oro y piedras pre
ciosas, temió tanto de verle tan terrible en su aspecto, que desfa
lleció (Est 5,le-Id)

4,13 13 Y allí las vestiduras reales y fragancia de ellas, que son las 
virtudes admirables de Dios

Gp 2 14 Procurar andar siempre en la presencia de Dios, o real, o
imaginaria, o unitiva, conforme con las obras se compadeciere

CA 22,4 15 = 9
LA 2,27 16= 10

2,27 17 = 11
4,11 18 = 12
4,13 19 = 13

realmente
-» EFECTIVAMENTE, HECHO (DE HECHO), VERAS (DE), VERDAD (A LA VER
DAD), VERDADERAMENTE, VERO (DE)

1S 3,4 1 Llámase (David) pobre aunque está claro que era rico, por
que no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser 
pobre realmente

3,4 2 mas antes, si fuera realmente pobre, y de la voluntad no lo
fuera, no era verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y lle
na en el apetito

CB 1,4 3-4 no por eso ha de pensar que la falta Dios más así que así,
pues que realmente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su 
gracia, ni por lo otro estar fuera de ella

LB 4,6 5 Y cómo sea este movimiento [CoBz conocimiento] en el alma,
como quiera que Dios sea inamovible, es cosa maravillosa, porque, 
aunque entonces Dios no se mueve realmente, al alma le parece que 
en verdad se mueve

CA 1,2 6 y que si todas esas comunicaciones sensibles e inteligibles le
faltaren, no ha de pensar que por eso le falta Dios, pues que real
mente ni por lo uno puede saber de cierto estar en su gracia, ni por 
lo otro estar fuera de ella

LA 4,6 7 = 5

rebeber (variante)

CA 17,6 - Y así, puede la voluntad beber [Bz rebeber] amor sin que el
entendimiento beba de nuevo inteligencia; aunque en el caso que 
vamos hablando, en que dice el alma que bebió de su Amado-

rebelde
1N 4,5 1 en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración, luego

es con ellos [también] el espíritu de la lujuria..., y algunas veces 
echan de ver haber sucedido algunos torpes y rebeldes actos

rebeldía
CB 40,1 1 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que la parte sensitiva del

alma, con todas sus fuerzas, potencias y apetitos, está conformada 
con el espíritu [Sg apetito], acabadas ya y sujetadas sus rebeldías-

rebelión
-» CONTRADICCIÓN, CONTRARIEDAD, DIFICULTAD, EMBARAZO, ESTORBO, IM
PEDIMENTO, OBSTÁCULO, TRABAJO, TRANCA

1N 4,2 1 Y así acaece que el alma está en [mucha] oración con Dios
según el espíritu y, por otra parte, según el sentido siente rebeliones 
y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana 
suya

4,3 2 La segunda causa de donde a veces proceden estas rebeliones
es el demonio, que, por desquietar [T disgustar] y turbar el alma al 
tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en 
el natural estos movimientos torpes

2N 3,1 3 y así, hasta que éstos (hábitos) se purgan, las rebeliones y
siniestros del sentido no se pueden bien purgar

CB 3,10 4 Dice también el alma que pasará las fronteras, por las cuales 
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entiende, como habernos dicho, las repugnancias y rebeliones que 
naturalmente la carne tiene contra el espíritu

18.1 5 se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito, aho
ra un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebeliones 
[ABa revelaciones] de esta parte inferior, a impedirle este bien

18.2 6 entendiendo aquí por los leones los apetitos y rebeliones que 
decimos de este tirano rey de la sensualidad

18.2 7 levantando los ojos al Esposo, como quien lo ha de hacer 
todo, hablando contra los dichos movimientos y rebeliones, dice 
esta canción

20,1 8 Para llegar (al)... matrimonio espiritual, no sólo le basta
estar limpia y purificada de todas las imperfecciones y rebeliones y 
hábitos imperfectos de la parte inferior... sino que...

20.3 9 el Esposo... dice las dos siguientes canciones... diciéndolas 
contra todas las contrariedades y rebeliones, así de la parte sensitiva 
como de parte del demonio

CA 3,9 10 = 4

rebosar
-> ABUNDAR, REDUNDAR, REVERTER

2S 3,5 1 El día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra
ciencia a la noche (Sal 19,3), que, hablando más claro, quiere 
decir...

26.4 2 Donde se ve que, no pudiendo Moisés declarar lo que en 
Dios conoció en una sola noticia, lo dijo y rebosó por todas aque
llas palabras

CB prol.l 3 Porque ésta es la causa por que con figuras, comparaciones y 
semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten... que con razones 
lo declaran

LB 3,8 4-5 ¡Oh admirable cosa, que a este tiempo está el alma rebo
sando aguas divinas, en ellas ella revertida como una abundosa 
fuente, que por todas partes rebosa aguas divinas! (Cf. Jn 4,14)

3,71 6 pues, como dice David: “El día rebosa en el día y la noche 
enseña ciencia a la noche” (Sal 19,3). Y así, “un abismo llama a 
otro abismo” (Sal 42,8), conviene a saber...

CA prol,l 7 = 3
LA 3,8 8-9 = 4-5

3,62 10 = 6
— (variantes):
CA 1,9 - Inflaman éstas (heridas de amor)... tanto, que parece consu

mirse en aquella llama, y la hace salir fuera de sí y renovar [Bz la 
hace rebosar] toda y pasar a nueva manera de ser, asi como el ave 
fénix, que se quema y renace de nuevo

recado
-> MENSAJE, RECAUDO, SALUDO

Ep 28 1 Al señor don Luis y a mi hija doña Inés, mis recados
— (variantes):
CA 2,3 - También se pueden entender estos pastores, que aquí dice el

alma, por los mismos ángeles: porque no sólo llevan a Dios nues
tros recaudos [VGL recados], sino también traen los de Dios a nues
tras almas

recaída
2S 11,10 1 y hácense las postrimerías de ellos peores que las primerias 

en su recaída, tomando otros siete espíritus consigo peores que él 
(Cf. Mt 12,45; Le 11,26)

recatar
3S 10,2 1 del cual (gusto), como al principio es poco y no es tan malo,

no se recata tanto el alma, y déjale estar y crece, como el grano de 
mostaza, en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)

18.5 2 Que,por eso, dice Salomón que se recataba él, diciendo en el 
Eclesiastés: “A la risa juzgué por error, y al gozo dije: ¿Por qué te 
engañas en vano?” (Qoh 2,2)

— (variantes):
1N 7,5 - en la cual (noche), para hablar algo que sea en su provecho,

sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester en 
noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recita
da [A recatada]

recato
-» ADVERTENCIA, ATENCIÓN, CAUTELA, CUIDADO, MENTE, TIENTO, VIGILAN
CIA

1S 8,6 1 Y pudo tanto este arrojarse (Salomón) a sus apetitos, que, 

aunque es verdad que al principio tenia recato, pero, porque no los 
negó, poco a poco le fueron cegando...

2S 11,6 2 las (visiones) del demonio sólo pueden poner... alguna in
quietud que no dura mucho, si el poco ánimo y recato del alma no 
da causa que dure

18,7 3 cuando el confesor... no tiene el recato que ha de tener en
desembarazar el alma y desnudar el apetito de su discípulo en estas 
cosas (de revelaciones)

23.4 4 todavía no sólo se podría el entendimiento embarazar para el 
dicho camino, mas podría ser muy engañado por su poco recato

3S 21,1 5 Por lo cual debe tener recato y vivir con cuidado el que
tuviere las tales partes (gracias naturales), que no dé causa a algu
no, por su vana ostentación, que se aparte un punto de Dios su 
corazón

24.4 6 pero ha de haber mucho recato en esto, mirando los efectos 
que de ahí [se] sacan

Ep 20 7 Acerca de las palabras (confesar) la demasía y poco recato
que hubiese tenido en hablar con verdad y rectitud, y necesidad y 
pureza de intención

recaudo
-> MENSAJE, RECADO, SALUDO

CB 2,3 1 También se pueden entender estos pastores del alma por los
mismos ángeles: porque no sólo llevan a Dios nuestros recaudos, 
sino también traen los de Dios a nuestras almas

6.4 2 los cuales son como mensajeros que dan al alma recaudos de 
noticias de quién él es

6,6 3 ya la grandeza del amor que [5 ad. te] tengo no puede conten
tarse con estos recaudos; por tanto, acaba de entregarte

Ep 5 4 carísima hija en Cristo: mire que me dé un gran recaudo al
señor Gonzalo Muñoz, que, por no cansar a Su Merced no le escri
bo, y porque Vuestra Reverencia le dirá lo que ahí digo

15 5 A la Hermana María de la Visitación dé Vuestra Reverencia
un gran mi recaudo y a la Hermana Juana de San Gabriel, que le 
agradezco el suyo

29 6 Y dé mis saludos a su hermana, y a Isabel de Soria un gran
recaudo en el Señor

CA 2,3 7 = 1
2.5 8 A éste, pues, que ella más quiere, envía por mensajeros a sus 
deseos con el recaudo de sus necesidades y penas, diciendo: “ Decil- 
de que adolezco, peno y muero ”

6,3 9 = 2
6.5 10 = 3

recelar
-> DESCONFIAR, DUDAR, SOSPECHAR, TEMER

3S 18,5 1 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y
todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse, 
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y 
ofenderle, como habernos dicho]

21,1 2 en lo cual se nos enseña que antes en estos dones naturales se
debe el hombre recelar

21.1 3 mas antes debe temer y recelarse [que] por ventura sean cau
sa sus dones y gracias naturales que Dios sea ofendido por ellas, por 
su vana presunción o por extrema [ABu extraña] afición poniendo los 
ojos en ellas

37.1 4 por lo cual, el alma buena siempre en lo bueno se ha de rece
lar más, porque lo malo ello trae consigo el testimonio de sí

2N 7,6 5 sintiendo allá [// ella] dentro como un enemigo suyo que,
aunque está como sosegado y [a]dormido, se recela que volverá a 
revivir [H recibir] y [a] hacer de las suyas

Ct 10 6 Y así, siempre te has de recelar de lo que parece bueno,
mayormente cuando no interviene obediencia

recelo
-» DUDA, ESCRÚPULO, INCERTIDUMBRE, PERPLEJIDAD, SOSPECHA

2S 17,7 1 Y en renunciar estas cosas (visiones sobrenaturales) con
humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay

3S 3,6 2 en que la quitará todos los recelos y sospechas, turbación y
tinieblas que la hacían temer que estaba o que iba perdida

1N 10,1 3 padecen los espirituales grandes penas, no tanto por las
sequedades que padecen como por el recelo que tienen de que van 
perdidos en el camino

11.2 4 y entonces, en lugar de este amor que después se va encen
diendo, lo que trae al alma en medio de aquellas sequedades y 
vacíos de las potencias es un ordinario cuidado y solicitud de Dios 
con pena y recelo de que no le sirve

13,4 5 Sale de aquí otro segundo provecho, y es que trae ordinaria 
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memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás [H a otras) 
(como queda dicho) en el camino espiritual

2N 9,7 6 Esta es una penosa turbación de muchos recelos, imaginacio
nes y combates que tiene el alma dentro de sí

9,8 7 porque aquí por la boca se entiende la voluntad, la cual es
traspasada con estos dolores que en despedazar al alma ni cesan ni 
duermen, porque las dudas y recelos que traspasan al alma así nun
ca duermen [MR cesan]

11,6 8 ansia y pena... multiplicada de dos partes: lo uno, de parte
de las tinieblas espirituales en que se ve que con sus dudas y recelos 
le afligen

13,5 9 y vese que la mayor pasión que siente en estos trabajos es
este recelo (de pensar si tiene perdido a Dios)

15,1 10 diciendo que no se piense que por haber en esta noche y
oscuridad pasado por tanta tormenta de angustias, dudas, recelos y 
horrores [MRA*TC errores], como se ha dicho, corría por eso más 
peligro de perderse

Cs 11 Lo segundo, que tiene demasiada seguridad y poco recelo de
errar interiormente

receloso
-» TEMEROSO

2S 26,17 1 y, si el alma no es humilde y recelosa, sin duda (el demonio) 
la hará creer mil mentiras

1N 13,12 2 Hácese (el alma) no presumida ni satisfecha, como por ven
tura en el tiempo de la prosperidad solía, sino recelosa y temerosa 
de sí, no teniendo en sí satisfacción ninguna

CB 16,2 3 recelosa (el alma) de la experiencia que tiene de las astucias
que usa el demonio para hacerle el dicho daño en este tiempo...

receptáculo
2S 16,2 1 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es

como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben 
todas las formas e imágenes inteligibles

3S 1,1 2 el entendimiento, que es el receptáculo de los demás objetos
en su manera

LB 3,69 3 así como al sentido común de la fantasía acuden con las for
mas de sus objetos los sentidos corporales, y él es receptáculo y 
archivo de ellas

3,69 4 Por lo cual este sentido común del alma, que está hecho 
receptáculo [Bz espectáculo] y archivo de las grandezas de Dios, está 
tan ilustrado y tan rico, cuanto alcanza de esta alta y esclarecida 
posesión

LA 3,60 5 así como el sentido común de la fantasía es receptáculo de 
todos los objetos de los sentidos exteriores

receptivo
2N 13,3 1 Y porque la pasión receptiva del entendimiento sólo puede

recibir la inteligencia desnuda y pasivamente, y esto no puede sin 
estar purgado, por eso...

recibidor
CB 27,7 1-2 David, cuando dijo hablando de su alma...: “... recibidor

mío, no tendré más movimiento ” (Sal 62,3). En lo que dice recibi
dor mío, da a entender que...

CA 18,5 3-4 = 1-2

recibir
-» ACEPTAR, ADMITIR, CONDESCENDER, CONSENTIR, LUGAR (DAR LUGAR), 
PERMITIR

1S 3,2 1 Y, finalmente, mortificándose el alma en todos los deleites y
contentamientos que del sentido del tacto puede recibir, de la mis
ma manera se queda el alma según esta potencia a oscuras y sin 
nada

3.4 2 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 vacia

4.1 3 Esto es: Las tinieblas no pudieron recibir la luz (Jn 1,5)
5.2 4 Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de Dios 
vino a enseñar [A ad. al mundo] fue el menosprecio de todas las cosas, 
para poder recibir el precio del espíritu de Dios en sí

5,2 5 porque, en tanto que de ellas (de todas las cosas) no se des
hiciere el alma,no tiene capacidad para recibir el espíritu de Dios en 
pura transformación

5.4 6 porque la causa por que éstos (hijos de Israel) no recibían el 
gusto de todos los manjares que había en el maná era porque ellos 
no recogían el apetito a solo él

6,2 7 En las cuales autoridades compara nuestro Señor a los que,
negando los apetitos de las criaturas se disponen para recibir el 
espíritu de Dios puramente, a los hijos de Dios

8.1 8 o como el espejo tomado del paño no puede recibir serena
mente en sí el rostro

8.2 9-10 Porque, como decimos, ni el entendimiento tiene capaci
dad para recibir la ilustración de la sabiduría de Dios, como tampo
co la tiene el aire tenebroso para recibir la del sol

8.6 11 Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni dones que 
tengan recibidos de Dios, para pensar que, si hay afición o apetito, 
dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor

2S 4,4 12 para venir a unirse... ha de ser a oscuras... de todo lo que se
puede recibir con el oído

4.6 13 Y, para quedar Ubre y vacía para ello, en ninguna manera 
ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiritual o sensiti
vamente

5.4 14 para que, echando todo lo que es disímil y disconforme a 
Dios, venga a recibir semejanza de Dios

5.5 15 renaciendo por gracia... recibiendo de Dios la tal renacencia 
y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar

8,1 16 después iremos... descendiendo por todas las noticias que el
entendimiento puede recibir de parte de cualquiera sentido exterior 
e interior

8,1 17 los inconvenientes y daños que (el entendimiento) puede
recibir de todas estas noticias interiores y exteriores

8,4 18 Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imagi
nar y el entendimiento recibir y entender [en esta vida]...

8,4 19 formas y fantasías de las cosas que por los sentidos corpora
les se reciben

8,4 20 °de potencia ordinaria [ABu om.] no tiene el entendimiento
disposición ni capacidad en la cárcel del cuerpo para recibir noticia 
clara de Dios

8.4 21 porque esa noticia (clara de Dios) no es de este estado, por
que, o ha de morir, o no la ha de recibir

8.5 22 Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene 
habilidad de recibir figura y forma de deleite, causado del oro del 
amor [ABu ad. con que ama]

8.6 23 Teología Mística, que quiere decir sabiduría de Dios secre
ta, porque es secreta al mismo entendimiento que la recibe

9,5 24 Resta, pues, ahora declarar en particular... el impedimento y
daño que puede recibir en este camino de fe

9,5 25 (Resta... declarar el impedimento y daño) de todas las inte
ligencias y aprehensiones que puede recibir el entendimiento... así 
de las que son de parte de los sentidos como las que son del espíri
tu

10.1 26 es necesario poner aquí una distinción de todas las aprehen
siones, así naturales como sobrenaturales, que puede recibir

10.2 27 Es, pues, de saber que por dos vías puede el entendimiento 
recibir noticias e inteligencias: la una es natural y la otra sobrenatu
ral

10.3 28 unas (noticias corporales), que por vía de los sentidos cor
porales exteriores las recibe

11.5 29 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

11.7 30 y así, no recibe tan copiosamente el espíritu que causan... 
que es muy diferente del puro espíritu

11.8 31 desecharlas (mercedes)... porque, si no lo hiciese, tanto 
lugar daría a las del demonio, y al demonio tanta mano, que no 
sólo a vueltas de las unas recibiría las otras...

11.8 32 como ha acaecido a muchas almas incautas y de poco saber, 
las cuales de tal manera se aseguraron en recibir estas cosas, que...

12.3 33 de aquí, pues, es que todo lo que aquestos sentidos pueden 
recibir y fabricar se llaman imaginaciones y fantasías...

12.4 34 cuando mucho, componer semejanzas de estas cosas vistas, 
u oídas y sentidas, que no suben a mayor entidad, ni a tanta, que 
aquellas que recibió por los sentidos dichos

12.8 35 pues aquí, como decimos, descansan las potencias, y no 
obran "activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra 
en ellas [ABu om.]

14,1 36-37 Porque, ordinariamente, todas las veces que el alma reci
be algún bien espiritual, lo recibe gustando

14,1 38 lo recibe gustando (el bien espiritual), a lo menos con el
espíritu en aquel medio por donde lo recibe y le hace provecho

14,1 39 y, si no (recibe gustando el bien espiritual), por maravilla le
aprovecha, ni halla en la causa de él aquel arrimo y jugo que halla 
cuando le recibe

14,3 40 Porque le acaece como a niño que estando recibiendo la
leche que ya tiene en el pecho allegada y junta, le quitan el pecho

14.6 41 unidas ya (las potencias) en esta noticia obrada ya y recibi
da en ellas

14,6 42 como quiera que el alma no pueda obrar ni recibir lo obra
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do, si no es por vía de estas dos “maneras de [ABu om.] potencias 
sensitivas y espirituales

14.6 43 y mediante las potencias espirituales puede gozar las noti
cias ya recibidas en estas dichas potencias, sin que obren ya las 
potencias

14.7 44-45 y la (diferencia) que hay entre ir recibiendo, y aprove
chándose ya °del recibo [ABu de lo recibido]

14.7 46 o acerca de lo ya recibido y obrado en las potencias espiri
tuales, que es la contemplación y noticia que habernos dicho...

15,2 47 De manera que muchas veces se hallará el alma en esta
amorosa o pacífica asistencia sin obrar nada con las potencias, “esto 
es, acerca de actos particulares, no obrando activamente, sino sólo 
recibiendo [ABu om.]

15,2 48 0 Y este recibir la luz que sobrenaturalmente se le infunde,
es entender pasivamente [ABu om.]

15.2 49 °no le cuesta su industria, sino sólo recibir lo que le dan, 
como acaece en las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de 
Dios [ABu om.]

15.3 50 “Aunque aquí libremente recibe la voluntad esta noticia 
general y confusa de Dios [ABu om.]...

15.3 51 solamente es necesario, para recibir más sencilla y abundan
temente esta luz divina , que no se cure de entreponer otras luces 
más palpables de otras luces o formas o figuras de discurso alguno

15.5 52 Y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginacio
nes, algún discurso, porque no desasosiegue el alma y la saque de su 
contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia

16.1 53 Ya que habernos tratado de las aprehensiones que natural
mente pueden en sí recibir y en ella obrar con [su] discurso la fanta
sía e imaginativa...

16.2 54 Porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es 
como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben 
todas las formas e imágenes inteligibles

16.2 55 y así (la fantasía), como si fuese un espejo, las tiene en si 
(las imágenes), habiéndolas recibido sobrenaturalmente y así las 
representa al entendimiento, y allí el entendimiento las considera y 
juzga de ellas

16.10 56 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 57 cuanto más el alma se desnudare... no sólo no se priva de 
estas comunicaciones y bienes que causan, mas se dispone mucho 
más para recibirlas...

16.11 58 porque estando ocupado con aquella corteza, está claro que 
no tiene libertad el entendimiento para recibir [aquellas formas]

17.5 59 para que mediante la corteza de aquellas cosas sensibles... 
vaya el espíritu haciendo actos particulares y recibiendo tantos 
bocados de comunicación espiritual...

17.5 60 “Gustato spiritu, desipit omnis caro”. Que quiere decir: 
Acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es insi
piente

17.6 61 Por tanto, el espíritu ya perfecto no hace caso del sentido, ni 
recibe por él, ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de 
él para con Dios, como hacia antes cuando no habia crecido en 
espíritu

17.8 62 Y por eso también a san Pablo le daba pena esta poca dis
posición y pequeñez para recibir el espíritu, cuando, escribiendo a 
los de Corinto, dijo... (1 Cor 3,1-2)

17.8 63 “Yo, hermanos, como viniese a vosotros, no os pude hablar 
como a espirituales, sino como a camales; porque no pudisteis reci
birlo, ni tampoco ahora podéis...” (1 Cor 3,1-2)

17.9 64 y se deja lo que él (Dios) dejaría de dar, si se pudiese reci
bir en el espíritu sin ello [... que es el ejercicio y aprehensión del 
sentido]

19.11 65 en libertad y tiniebla de fe, en que se recibe la libertad de 
espíritu y abundancia [ABu ad. de espíritu] y, por consiguiente, la sabi
duría e inteligencia propia de los dichos de Dios

21.4 66 aunque ahora queriendo nosotros, ahora no queriendo, se 
nos dijesen algunas cosas sobrenaturales [A sobrenaturalmente], sólo 
habernos de recibir...

21,4 67 Y entonces recibirlo, no porque es revelación, sino porque
es razón, dejando aparte todo sentido de revelación

22.2 68 no es voluntad de Dios que las almas quieran recibir por 
vía sobrenatural cosas distintas de visiones o locuciones, etc.

22,2 69 “Susceperunt ergo de cibariis eorum, et os Domini non
interrogaverunt” (Jos 9,14). Que quiere decir: Recibieron de sus 
manjares, y no lo preguntaron a la boca de Dios

22.7 70 Y quien quisiere ahora recibir cosas algunas por vía sobre
natural, como habernos dicho...

22.9 71 Esto es: Cuando oyeres allí lo que hablan los hombres, 
entonces recibirás fuerzas en lo que te he dicho y bajarás con más 
seguridad a los ejércitos de los enemigos (Jue 7,11)

22.10 72 para que cada uno reciba crédito de la boca del otro

22,16 73 cualquiera cosa que el alma reciba... por vía sobrenatural, 
clara y rasa, entera y sencillamente, ha de comunicarla luego con el 
maestro espiritual

23,3 74 de aquí es que... a lo que recibe el entendimiento a modo de
ver, llamamos visión

23,3 75 y a lo que recibe (el entendimiento) como aprehendiendo y
entendiendo cosas nuevas... llamamos revelación

23,3 76 y lo que recibe (el entendimiento) a manera de oír llama
mos locución

23.3 77 y a lo que recibe (el entendimiento) a modo de los demás 
sentidos... llamamos sentimientos espirituales

24.5 78 Por tanto, tratemos ahora de las visiones de corpóreas sus
tancias que espiritualmente se reciben en el alma

24.6 79 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 80 porque sería estarse, con aquellas formas, imágenes y perso
najes que acerca del interior reciben [Al residen], embarazada

24,8 81 De donde, cuanto más el alma se quiere oscurecer y aniqui
lar acerca de todas las cosas exteriores e interiores que puede reci
bir...

26,15 82 queriendo Giezi, “siervo de nuestro padre Elíseo [ABu om.], 
encubrirle el dinero que había recibido de Naamán siró, dijo Eliseo 
(2 Re 5,26)

28.2 83 Palabras formales son ciertas palabras distintas y formales 
que el espíritu recibe, no de si, sino de tercera persona, a veces 
estando recogido, a veces no lo estando

31.2 84 No tiene (el alma) que desechar (las palabras sustanciales), 
porque... Dios, al cual, como le recibe pasivamente, su acción es 
menos en todo

32,tit 85 Capítulo 32. En que se trata de las aprehensiones que recibe 
el entendimiento de los sentimientos interiores que sobrenatural
mente se hacen al alma...

32.4 86 porque, como quiera que los sentimientos que habernos 
dicho se hagan pasivamente en el alma... así también las noticias de 
ellos se reciben pasivamente en el entendimiento... posible, sin que 
él haga nada de su parte

32,4 87 como quiera que los sentimientos (espirituales) se hagan
pasivamente en el alma sin que ella haga algo de su parte “para 
recibirlos [bmc om.]...

32,4 88 aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les), que son una sabrosa inteligencia sobrenatural a que no llega el 
natural, ni la puede comprehender haciendo, sino recibiendo

32.4 89 que, pues pasivamente las recibe de Dios (las noticias de 
sentimientos espirituales), él se las comunicará cuando él fuere ser
vido, viéndola humilde y desapropiada

3S 2,10 90 y si conviene encomendarla a Dios, que será queriendo 
Dios recibir oración por la tal persona, la moverá la voluntad dán
dole gana que lo haga

2,15 91 dudas y objeciones...: que no se hace nada, y que se pierde 
tiempo, y que se priva de los bienes espirituales que el alma puede 
recibir por vía de la memoria...

3,tit 92 Capítulo 3. En que se dicen tres maneras de daños que reci
be el alma no oscureciéndose acerca de las noticias y discursos de la 
memoria. Dice aquí el primero.

12.1 93 Y el alma en esta vida no es capaz de recibir clara y distin
tamente sino lo que cae debajo de género y especie

13.2 94 ¿por qué muchos espirituales dan por consejo... que quieran 
recibir de él (de Dios), para tener que darle, pues si él no nos da no 
le damos nada?

13.4 95 porque la pretensión y fin de la tal operación (de las poten
cias) no es sino venir a recibir en el alma la sustancia entendida y 
amada de aquellas formas

16.6 96 porque, en cuanto estas pasiones reinan, no dejan estar al 
alma con la tranquilidad y paz que se requiere para la sabiduría que 
natural y sobrenaturalmente puede recibir

19.4 97 que por eso dijo Dios por Moisés, avisándonos, estas pala
bras: “No recibas dones, que hasta a los prudentes ciegan” (Ex 
23,8)

19,4 98 y así, la causa por que el profeta Samuel fue siempre tan
recto e ilustrado juez es porque, como él dijo en el libro de los 
Reyes, nunca había recibido de alguno alguna dádiva (1 Sam 12,3)

19,10 99 enamorados de sus bienes, los tienen tan por su dios, que 
no dudan en sacrificarles sus vidas cuando ven que este su dios 
recibe alguna mengua temporal

24.3 100 Y es aquí de notar que los sentidos pueden recibir gusto o 
deleite...

24,3 101 los sentidos pueden recibir gusto o deleite o de parte del
espíritu mediante alguna comunicación [que recibe de EÜos inte
riormente...]

24,3 102 no teniendo ella (la parte sensitiva) habilidad que llegue a
tanto, recibe lo espiritual sensitiva y sensualmente, y no más
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25,tit 103 Capitulo 25. Que trata de los daños que el alma recibe en 
querer poner el gozo de la voluntad en los bienes sensuales.

25.7 104 porque naturales hay que de pequeña ocasión recibirán 
más detrimentos que otros de mucha

26.4 105 Por tanto, tiene aquí el alma un admirable provecho de 
una grande disposición para recibir bienes de Dios y dones espiri
tuales

28.5 106 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

28,9 107 El séptimo daño es que, en cuanto [el] hombre no apaga el
gozo vano en las obras morales, está más incapaz para recibir 
consejo y enseñanza razonable acerca de las obras que debe hacer

29.2 108 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.)

30.3 109 El (provecho) temporal es la sanidad de las enfermedades, 
recibir vista los ciegos, resucitar los muertos, lanzar los demonios, 
profetizar lo por venir para que miren por sí, y los demás a este ta
lle

31.8 110 En la segunda manera puede asimismo [ABu en sí mismo] 
recibir detrimento acerca del mérito de la fe, porque...

36.1 111 que si la misma devoción tuviesen por la una (imagen) 
que por la otra, y aun sin la una y sin la otra, las mismas mercedes 
recibirían de Dios

36.2 112 Y así, si la misma devoción tuvieses tú y fe en nuestra 
Señora delante de esta su imagen que delante de aquélla que repre
senta la misma, y aun sin ella, como habernos dicho, las mismas 
mercedes recibirías

38.2 113 Lo cual podrás bien entender en aquella fiesta que hicieron 
a Su Majestad cuando entró en Jerusalén, recibiéndole con tantos 
cantares y ramos (Mt 21,8-9 y par.) y lloraba el Señor (Le 19,41)

42.3 114-115 de manera que ordinariamente queda inclinado el cora
zón de aquella persona, que recibió allí aquella merced, a aquel 
lugar donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes 
deseos y ansias de ir a aquel lugar

42,3 116 La segunda, porque más se acuerda el alma de agradecer a
Dios lo que allí recibió

1N 4,2 117 Lo cual muchas veces acaece en la Comunión que, como
en este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le 
hace este Señor (pues para eso se da), la sensualidad toma también 
el suyo, como habernos dicho, a su modo

4,2 118 que como, en fin, estas dos partes (sentido y espíritu) son
un supuesto, ordinariamente participan entrambas de [lo que la 
una] recibe, cada una a su modo

4,2 119 Porque, como dice el filósofo, cualquiera cosa que [se] reci
be está en el recipiente al modo del mismo recipiente

4,2 120 y así en estos principios y aun cuando ya el alma está apro
vechada, como está la sensualidad imperfecta, recibe el espíritu de 
Dios con la misma imperfección muchas veces

4.2 121-122 cuando la parte sensitiva está reformada... ya no tiene 
ella estas flaquezas, porque no es ella la que recibe ya, mas antes 
está [ya] recibida [ella en el espíritu], y asi [lo tiene] todo entonces 
al modo del espíritu

9.4 123 Mas el espíritu que va recibiendo el manjar, anda fuerte y 
más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios

10.6 124 antes ha de gustar que se le pierdan presto (las operaciones 
de las potencias) porque, no estorbando la operación de la contem
plación infusa que va Dios dando, con más abundancia pacífica la 
reciba

12.6 125 Y para probar más cumplidamente [H claramente] la eficacia 
que tiene esta noche sensitiva, en su sequedad y desabrigo, para 
ocasionar la luz que de Dios decimos recibir aquí el alma...

2N 5,4 126 como esta divina contemplación infusa tiene muchas exce
lencias en extremo buenas, y el alma que las recibe, por no estar 
purgada, tiene muchas miserias también en extremo malas, de aquí 
es que...

5.5 127 Cuanto [a] lo primero, porque la luz y sabiduría de esta 
contemplación es muy clara y pura y el alma en que ella embiste 
está oscura e impura, de aquí es que pena mucho el alma recibién
dola en sí

5,5 128 como cuando los ojos están de mal humor impuros [II
impresos] y enfermos, del embestimiento de la clara luz reciben 
pena

7.3 129 parécele que, como ellos no ven lo que ella ve y siente, no 
la entendiendo dicen aquello, y en vez de consuelo, antes recibe 
nuevo dolor

9.4 130 porque en tan flaco e impuro natural no la puede recibir, 
porque, según dice Isaías, “ni ojo lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en 
corazón humano lo que aparejó”, etc. (1 Cor 2,9; cf. Is 64,3)

9,11 131 sino que la causa es la flaqueza e imperfección que enton

ces tiene el alma, y disposiciones que en si tiene y contrarios para 
recibirlos

10,4 132 Lo segundo, echaremos de ver cómo estas penalidades no
las siente el alma de parte de la dicha sabiduría... sino de parte de la 
flaqueza e imperfección que tiene el alma para no poder recibir sin 
esta purgación su luz divina

11,3 133 Todo lo cual hace Dios a fin de que, apartándolos y reco
giéndolos todos (los gustos) para sí, tenga el alma más fortaleza y 
habilidad para recibir esta fuerte unión de amor de Dios

11.3 134 Que por eso, para poder David recibir la fortaleza del 
amor de esta unión de Dios, decía a Dios: “ Mi fortaleza guardaré 
para ti” (Sal 59,10)

12.4 135 De donde se sigue... que los postreros (espíritus) recibirán 
esta iluminación muy más tenue y remota

12,4 136 de donde se sigue que el hombre, que está el postrero, has
ta el cual se viene derivando esta contemplación de Dios amorosa 
(cuando Dios se la quiere dar), que la ha de recibir a su modo muy 
limitada y penosamente

12,4 137 hasta que este mismo fuego de amor le espiritualice y suti
lice, purificándole hasta que con suavidad pueda recibir la unión 
[RATBu infusión] de esta amorosa [M amada] influencia a modo de los 
ángeles y ya purgado

12,4 138 Pero, en el entretanto, esa contemplación y noticia amoro
sa recíbela con el aprieto y ansia de amor [que] decimos aquí

12.7 139-140 como también acaece poder recibir el calor del fuego 
sin ver la luz, y también ver la luz sin recibir el calor del fuego

13.3 141 Y porque la pasión receptiva del entendimiento sólo puede 
recibir la inteligencia desnuda y pasivamente, y esto no puede sin 
estar purgado, por eso...

13.8 142 Y éste es el amor impaciente, en que no puede durar 
mucho el sujeto sin recibir o morir, según el que tenia Raquel a los 
hijos cuando dijo [a] Jacob: “Dame hijos, si no, moriré” (Gen 
30,1)

14,1 143 porque durante la viveza y operación de éstos (“domésti
cos”) no puede ser, porque toda su obra y movimiento natural 
antes estorba que ayuda a recibir los bienes espirituales de la unión 
de amor

14,1 144 y así, es menester que le tenga[n] (silencio) todas potencias
y se hayan pasivamente para recibirle, no entremetiendo allí su baja 
obra y vil inclinación

16.4 145 y así, aunque les den el sabor y trato a estas potencias de 
las cosas sobrenaturales y divinas, no le podrían recibir sino muy 
baja y naturalmente, muy a su modo

16,4 146-147 Porque, como dice el Filósofo, cualquier cosa que se
recibe [está en el recipiente al modo que lo recibe]

16,4 148 de donde, porque estas naturales potencias no tienen pure
za ni fuerza ni caudal para poder recibir y gustar las cosas sobrena
turales al modo de ellas, que es divino, sino sólo al suyo, que es 
humano y bajo (como habernos dicho)...

16,4 149 conviene que (estas potencias naturales) sean oscurecidas
también acerca de esto divino, porque, destetadas y purgadas y ani
quiladas en aquello primero, pierdan aquel bajo y humano modo de 
recibir y obrar

16.4 150 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)

16.8 151 comúnmente, cuando el alma va recibiendo mejoría de 
nuevo y aprovechando, es por donde ella menos entiende; antes 
muy de ordinario piensa que se va perdiendo, porque...

17.4 152 pareciéndole (a Moisés) que la imaginación estaba muy 
lejos y muda no sólo para formar algo de aquello que entendía en 
Dios, pero ni aun capacidad para recibir algo de ello

17.5 153 Otra cosa es cuando las cosas que el alma tiene son parti
culares, como visiones, sentimientos, etc., los cuales, como ordina
riamente se reciben debajo de alguna especie en que participa el 
sentido...

19,4 154 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

19,4 155 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

23,3 156 Bien es verdad que muchas veces, cuando hay en el alma y
pasan estas comunicaciones espirituales muy interiores y secretas... 
por aquí echa de ver (el demonio) que las hay y que recibe el alma 
algún bien

23.3 157 el demonio... hace cuanto puede... con intento de desquie
tar y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma 
acerca de aquel bien que entonces recibe y goza

23.4 158 no le aprovecha al demonio su diligencia para desquietarle, 
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antes el alma entonces recibe nuevo provecho y mayor y más segu
ra paz

23.10 159 pero sutilizóle mucho el espíritu para poder recibir este 
bien el antecedente horror del espíritu malo

23.11 160 pero cuando Dios por sí mismo la visita, entonces se veri
fica bien el dicho verso, porque totalmente a oscuras y en celada del 
enemigo recibe las mercedes espirituales de Dios

23,11 161 en uno de lo cuales (toques sustanciales), por ser éste el 
más alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que 
[en] todo el resto

24,3 162 y que en celada y escondida de la turbación del demonio y
de los sentidos y pasiones ha ido recibiendo de la Divinidad

24.3 163 en que el alma se ha ido purificando, como digo, sosegan
do y fortaleciendo y haciendo estable para poder de asiento recibir 
la dicha unión

25.4 164 ni va arrimada a... luz interior... ni guía exterior para reci
bir satisfacción de ella en este alto camino

CB 1,14 165 En lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de 
notar que la ausencia del Amado causa continuo gemir en el aman
te, porque, como fuera de él nada ama, en nada descansa ni recibe 
alivio

6,4 166 Y así, cada vista [SgAvBu visita] que del Amado recibe de
conocimiento o sentimiento, u otra cualquier comunicación...

7.1 167 y en esta presente (canción) da a entender estar llagada de 
amor a causa de otra noticia más alta que del Amado recibe por 
medio de las criaturas racionales, que son más nobles que las otras, 
las cuales son ángeles y hombres

7.2 168 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es 
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque 
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las 
más bajas obras de Dios

8,can 169 Canción 8. “Mas ¿cómo perseveras, / ¡oh vida [Bu alma]!, 
no viviendo donde vives, / y haciendo porque mueras / las flechas 
que recibes / de lo que del Amado en ti concibes?”

8.2 170 vida de mi alma..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el 
cuerpo tan frágil, pues, demás de esto, son bastantes sólo por sí para 
acabarte la vida las heridas que recibes de amor...?

8.2 171 y así, cuantas cosas de él sientes y entiendes, tantos toques 
y heridas, que de amor matan, recibes?

8.3 172 Y para dar más a entender el rigor de esta frágil vida, dice 
luego: “Y haciendo porque mueras / las flechas que recibes”

10.3 173 de todo lo cual, el alma enamorada de Dios recibe mil 
desabrimientos y enojos; de los cuales, viendo que, en tanto que 
está en esta vida sin ver a su Dios, no puede librarse en poco o en 
mucho de ellos...

10.9 174 por cuanto en ello ocupa la vista para recibir la lumbre de 
Dios

11.10 175 porque el amor verdadero todo lo que le viene de parte del 
Amado... los recibe con la misma igualdad y de una manera, y le 
hace gozo y deleite

12,1 176 y sintiéndose también (el alma) estar como la cera que
comenzó a recibir la impresión del sello y no se acabó de figurar

12.1 177 En esta sazón... no sabe (el alma) qué se hacer sino vol
verse a la misma fe, como la que en sí encierra y encubre la figura y 
hermosura de su Amado, de la cual ella también recibe los dichos 
dibujos y prendas de amor

12.3 178 Y esta agua era “el espíritu que habían de recibir en su fe 
los creyentes ” (Jn 7,39)

13.2 179 El cual deseo y vuelo le impidió luego el Esposo, diciendo: 
“Vuélvete, paloma”, que la comunicación que ahora de mí recibes, 
aún no es de ese estado de gloria que tú ahora pretendes

13.3 180 el alma... recibió del Amado interiormente tal comunica
ción y noticia de Dios, que la hizo decir: “ i Apártalos, Amado! ”

13,3 181 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 la 
vida

13.3 182 de suerte que los ojos que con tanta solicitud y ansias y por 
tantas vías buscaba, venga a decir cuando °los recibe [A lo halla]: 
“Apártalos, Amado”

13.4 183 Y la causa es porque semejantes mercedes no se pueden 
recibir muy en carne, porque el espíritu es levantado a comunicarse 
con el Espíritu divino que viene al alma, y así por fuerza ha de 
desamparar en alguna manera la carne

13.5 184 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

13.6 185 que por eso dijo san Pablo que en aquel rapto suyo no 
sabía si estaba su alma recibiéndole en el cuerpo o fuera del cuerpo 
(2 Cor 12,2)

14.10 186 por el cual (sonido), como decimos, se denotaba el que 

dentro recibían los Apóstoles, que era, como habernos dicho, hen
chimiento de poder y fortaleza

14,10 187 Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre 
en el aprieto y angustia que recibía de sus enemigos, según lo dice 
san Juan, le “vino una voz del cielo” interior (Jn 12,28), confortán
dole según la humanidad

14,10 188 Y no por eso se ha de entender que deja el alma de recibir 
el sonido de la voz espiritual en el espíritu

14,14 189 La causa es porque se le da sustancia entendida y desnuda 
de accidentes y fantasmas; porque se da al entendimiento que lla
man los filósofos pasivo o posible, porque pasivamente, sin él hacer 
nada de su parte, la recibe

14.17 190 Y en romance quiere decir: “De verdad a mí se me dijo 
una palabra escondida, y como a hurtadillas recibió mi oreja las 
venas de su susurro... ” (Job 4,12)

14.18 191-192 Y en decir que recibió su oreja las venas de su susurro 
como a hurtadillas, es decir la sustancia desnuda que habernos 
dicho que recibe el entendimiento

14,18 193-194 Y dice que le recibió como a hurtadillas, porque así 
como lo que se hurta es ajeno, así aquel secreto era ajeno del hom
bre, hablando naturalmente, porque recibió lo que no era de su 
natural

14,18 195 y así, no le era lícito recibirle [A2 decirlo], como tampoco a 
san Pablo le era lícito poder decir el suyo (2 Cor 12,4)

14,22 196 En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su 
Amado, posee y gusta todo el sosiego y descanso y quietud de la 
pacífica noche, y recibe juntamente en Dios una abisal y oscura 
inteligencia divina

14.26 197 es soledad muy sonora para las potencias espirituales, por
que, estando ellas solas y vacias de todas las formas y aprehensio
nes naturales, pueden recibir bien el sentido [BuBa sonido] espiritual 
sonorísimamente en el espíritu...

14.27 198 echa de ver el alma... en todas las criaturas, no sólo supe
riores sino también inferiores, según lo que ellas tienen en sí cada 
una recibido de Dios, dar cada una su voz de testimonio de lo que 
es Dios

14,27 199 Y por cuanto el alma recibe esta sonora música, no sin 
soledad y ajenación de todas las cosas exteriores, la llama “ la músi
ca callada y la soledad sonora”, la cual dice que es su Amado

16,1 200-202 y recibiéndolas el Amado entonces (porque de veras las
recibe), recibe en ello gran servicio [Sg perjuicio]

16.1 203 y asi (es) uno de los mayores deleites que en el trato inte
rior con Dios ella suele recibir en esta manera de don que hace al 
Amado

17.1 204 Y añádese a esta pena la molestia [Bg ausencia] que a este 
tiempo recibe en cualquiera manera de trato o comunicación de las 
criaturas, que es muy grande

18.2 205 De lo cual para mostrar el alma la molestia que recibe y el 
deseo que tiene de que este reino de la sensualidad, con todos sus 
ejércitos [SgBa ejercicios] y molestias, se acabe ya o se le sujete del 
todo...

19,1 206 Y como el alma desea las altas [A almas santas] y excelentes
comunicaciones de Dios, y éstas no las puede recibir en compañía 
de la parte sensitiva, desea que Dios se las haga sin ella

19,1 207 Porque aquella alta visión del tercero cielo que vio san
Pablo, en que dice que vio a Dios, dice él mismo que no sabe si la 
recibió en el cuerpo o Juera del cuerpo (2 Cor 12,2)

19.1 208 Por eso, sabiendo muy bien el alma que mercedes tan 
grandes no se pueden recibir en vaso tan estrecho, deseando que se 
las haga el Esposo fuera de él, o a lo menos sin él, hablando con él 
mismo, se lo pide en esta canción

20.3 209 en que pone (el alma Esposa) al Esposo por delante las 
virtudes °y ricas [Ba riquezas y] disposiciones que de él tiene recibi
das para más le obligar

20.12 210 Y porque he dicho que esta tal alma no recibe novedad en 
este estado de transformación...

20.13 211-212 Pero es cosa admirable de ver que, con no recibir esta 
alma novedades de deleites, siempre le parece que las recibe de nue
vo y también que se las tenía

20,13 213-214 La razón es porque siempre las gusta de nuevo, por ser 
su bien siempre nuevo; y así le parece que recibe siempre noveda
des, sin haber menester recibirlas

22.3 215 Y demás de esto, va por la vía unitiva, en que recibe 
muchas y grandes comunicaciones y visitas y dones y joyas del 
Esposo, bien así como desposada, se va enterando [.S’g entrando] y 
perfeccionando en el amor de él

24.4 216 Y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes, 
está también como fuerte león, porque allí [óg ad. resiste a sus contra
rios y] recibe las [A ad. mismas virtudes y] propiedades de Dios

25.1 217 Mas no se contenta el alma... ni de cantar y agradecer las 
mercedes que de él (Amado) recibe y deleites que en él goza, sino 
también refiere las que hace a las demás almas
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25.2 218 Declaración. En esta canción alaba la Esposa al Amado de 
tres mercedes que de él reciben las almas devotas, con las cuales se 
animan [Sg enamoran] más y levantan en amor de Dios

25,4 219 tras el rastro... y olor que de ti derramas, “las jóvenes
discurren al camino”. Es a saber: las almas devotas, con fuerzas de 
juventud recibidas de la suavidad de tu huella, discurren

26.3 220 Y podemos decir que estos grados o bodegas de amor son 
siete, los cuales se vienen a tener todos cuando se tienen los siete 
dones del Espíritu Santo en perfección, en la manera que es capaz 
de recibirlos el alma

26.4 221 Y así, para dar a entender el alma lo que en aquella bodega 
de unión [Bg bien] recibe de Dios, no dice otra cosa, ni entiendo la 
podrá decir más propia para decir algo de ello, que decir el verso 
siguiente: “De mi Amado bebí”

26.5 222 Cuanto a lo primero, que el alma reciba y beba deleite sus
tancialmente, dícelo ella en los Cantares en esta manera: “Anima 
mea liquefacta est, ut sponsus locutus est” (Cant 5,6)

27.7 223 por estar su alma {la de David) recibida en Dios y unida 
cual aquí decimos, no había de tener ya más movimiento contra 
Dios

30.6 224-225 aunque es verdad que “todo dado bueno y todo don 
perfecto sea de arriba... ” (Sant 1,17) todavía eso mismo no se recibe 
sin la habilidad [Sg humildad] y ayuda del alma que lo recibe

30.9 226 De manera que no basta que Dios nos tenga amor para 
damos virtudes, sino que también nosotros se le tengamos a él para 
recibirlas y conservarlas

31.10 227 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

32,2 228 y que, por esa gracia y valor que de él recibió, mereció su
amor y tener valor ella en sí para adorar agradablemente a su Ama
do y hacer obras dignas de su gracia y amor

32.8 229 ¿Qué era, pues, lo que ya veían? Veían grandeza de virtu
des, abundancia de suavidad, bondad inmensa, amor y misericordia 
en Dios, beneficios innumerables que de él había recibido

32.9 230-231 porque estando ella (el alma) obligada a conocer estas 
y otras innumerables mercedes, así temporales [Sg corporales] como 
espirituales, que de él ha recibido y a cada paso recibe

33,1 232 Y esto (no echar en olvido sus pecados) por tres cosas: la
primera, para tener siempre ocasión de no presumir; la segunda, 
para tener materia de siempre agradecer ; la tercera, para que le sir
va de más confiar para más recibir

33.1 233 porque si estando en pecado recibió de Dios tanto bien 
[AvABuBa ad. cuando está en tanto bien], puesta en amor de Dios y fuera 
de pecado, ¿cuánto mayores mercedes podrá esperar?

33.2 234 Acordándose, pues, el alma aquí de todas estas misericor
dias recibidas y viéndose puesta junto al Esposo con tanta digni
dad...

33.6 235 “ya bien puedes mirarme”, esto es, ya bien "puedo yo [Sg 
puedes] y merezco 0 ser vista [BuBg servirte], recibiendo más gracia de 
tus ojos

34.3 236 Y así, dice: “La blanca palomica”. Llama al alma blanca 
palomica por la blancura y Empieza que ha recibido de la gracia 
que ha hallado en Dios

35.2 237 él mismo (el Esposo)... se ha hecho cuidado de ella, reci
biéndola en sus brazos, apacentándola [A y apretándola] en sí de todos 
los bienes, guiando [Bg guardando] su espíritu a las cosas altas de 
Dios

35.6 238 Porque los sentidos exteriores e interiores y todas las cria
turas y aun la misma alma, muy poco hacen al caso para ser parte 
para recibir estas grandes mercedes sobrenaturales que Dios hace en 
este estado

36.3 239 La primera, quiere recibir el gozo y sabor del amor, y ésa 
le pide cuando dice: “Gocémonos, Amado”

37.4 240 de estos misterios de Cristo, no se puede llegar sin haber... 
recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios y ha
biendo precedido mucho ejercicio espiritual

38.5 241 el fin de todo es el amor, que se sujeta en la voluntad, cuya 
propiedad es dar y no recibir

38,5 242 y la propiedad del entendimiento, que es "sujeto de la [Sg
su objeto] gloria esencial, es recibir y no dar

38,5 243 Y así, la fuerza de esta duda se desata en la primera razón;
porque con el amor paga el alma a Dios lo que le debe, y con el 
entendimiento antes recibe de Dios

38.7 244 diciendo: “Al que venciere, le daré el maná escondido y 
darle he un cálculo blanco, y en el cálculo un nombre nuevo escrito, 
que ninguno le sabe sino el que le recibe [J escribe] ” (Apoc 2,17)

38,7 245 “El que venciere -dice- y guardare mis obras hasta el fin,
darle he potestad sobre las gentes, y regirlas ha en vara de hierro, y 
como un vaso de barró se desmenuzarán, así como yo también reci
bí de mi Padre... ” (Apoc 2,26-28)

39,12 246-247 el cual (entendimiento pasivo), sin recibir las tales for

mas, etc., sólo pasivamente [Sg pasiblemente] recibe inteligencia sus
tancial desnuda de imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni 
oficio suyo activo

40,1 248 ya está la parte sensitiva e inferior reformada... de manera
que no sólo no estorbará para recibir aquellos bienes espirituales, 
mas antes se acomodará a ellos, porque aun de los que ahora tiene 
participa según su capacidad

40,6 249 sino por cierta redundancia del espíritu (las potencias)
reciben sensitivamente recreación y deleite de ellos (bienes espiri
tuales)

LB 1,9 250 su negocio es ya sólo recibir de Dios, el cual solo puede en
el fondo del alma [BsP ad. y en lo íntimo], sin ayuda de los sentidos, 
hacer obra y mover al alma en ella

1,13 251 llegará a herir el amor de Dios..., que será transformarla y 
esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es 
capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios

1,13 252 Bien así como cuando el cristal limpio y puro es embestido 
de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más 
de luz en él se va reconcentrando y tanto más se va él esclarecien
do

1,13 253 y puede llegar a tanto por la copiosidad de luz que recibe, 
que venga él (cristal) a parecer todo luz, y no se divise entre la luz

1,13 254 estando él (cristal) esclarecido en ella (luz) todo lo que 
puede recibir de ella, que es venir a parecer como ella

1.35 255 al cual (encuentro)... llama “dulce”. No porque otros 
muchos toques y encuentros que en este estado recibe dejen de ser 
dulces, sino por eminencia que tiene sobre todos los demás

2.17 256 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)

2.2 1 257 Porque echa de ver el alma aquí en cierta manera ser estas 
cosas como el cálculo que dice san Juan que se daría al que vencie
se, “y en el cálculo, un nombre escrito que ninguno le sabe sino el 
que le recibe” (Apoc 2,17)

2,27 258 y así no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuan
do se lo comienza a dar

2.3 1 259 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo..., 
vestido de cilicio, no queriendo recibir la vestidura de la reina Ester 
(Est 4,4)

2.3 1 260 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo..., 
ni habiendo recibido algún galardón por los servicios que había 
hecho al rey y la fe que había tenido en defender su honra y vida 
(Est 6,3)

2.36 261 demás del conocimiento que tiene (el alma) de las merce
des [Sv ad. conocidas y] recibidas, siente a Dios aquí tan solícito en 
regalarla con tan preciosas y delicadas [Bz regaladas] y encarecidas 
palabras...

3,1 262 En esta canción, el alma encarece y agradece a su Esposo
las grandes mercedes que de la unión que con él tiene recibe

3,1 263 por medio de la cual (unión) dice aquí que recibe muchas
y grandes noticias de si mismo, todas amorosas

3,1 264-265 Porque el verdadero amante entonces está contento
cuando todo lo que él es en si y vale y tiene y recibe lo emplea en el 
amado, y cuanto más ello es, tanto más gusto recibe en darlo

3,1 266 Y de eso se goza aquí el alma, por que de los resplandores
y amor que recibe pueda ella resplandecer delante de su amado y 
amarle

3.3 267 Y, por cuanto en un solo acto de esta unión recibe el alma 
las noticias de estos atributos...

3,3 268 Y la luz que juntamente de todos ellos (atributos) recibe
(el alma), la comunica en calor de amor de Dios con que ama a 
Dios, porque es todas estas cosas

3.5 269 De donde es de notar que el deleite que el alma recibe en 
el arrobamiento de amor, comunicado por el fuego de la luz de 
estas lámparas, es admirable e inmenso, porque...

3.6 270 Y i cuánto, y cuán aventajado, y de cuántas maneras será 
(oh alma) tu deleite!, pues en todas (las lámparas) de todas recibes 
fruición y amor, comunicándose Dios a tus potencias según sus atri
butos y virtudes

3.18 271 Y es cosa admirable que, con ser (las cavernas de las 
potencias) capaces de infinitos bienes, baste el menor de ellos a 
embarazarlas de manera que no los puedan recibir hasta de todo 
punto vaciarse, como luego diremos

3,18 272 y éstos son los que penan con amor impaciente, que no 
pueden estar mucho sin recibir o morir

3,22 273 aunque no se padece tan intensamente como en la otra 
vida, pero padécese una viva imagen de aquella privación infinita 
por estar el alma en cierta disposición para recibir su lleno

3,25 274 [en] el cual (desposorio) el Esposo la hace grandes merce
des y la visita amorosísimamente muchas veces, en que ella recibe 
grandes favores [BrSvBs sabores] y deleites

3,32 275 ya Dios en este estado es el agente y el alma es la paciente, 
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porque ella sólo se ha como el que recibe y como en quien se hace, 
y Dios como el que da y como el que en ella hace

3,34 276 Que, pues Dios entonces en modo de dar trata con ella con 
noticia sencilla amorosa, también el alma trate con él en modo de 
recibir con noticia o advertencia sencilla y amorosa

3,34 277-279 Porque conviene que el que recibe se haya al modo de 
lo que recibe, y no de otra manera, para poderlo recibir y tener 
[BsBz retener] como se lo dan

3,34 280 porque, como dicen los filósofos, “cualquiera cosa que se 
recibe está en el recipiente al modo que se ha el recipiente ”

3,34 281-282 De donde está claro que, si el alma entonces no dejase 
su modo activo natural, no recibiría aquel bien sino a modo natu
ral, y así no le recibiría, sino quedarse hía ya solamente con acto 
natural

3,34 283 La cual noticia amorosa, si, como digo y así es la verdad, 
se recibe pasivamente en el alma al modo de Dios sobrenatural, y 
no al modo del alma natural, síguese...

3,34 284 síguese que para recibirla (noticia amorosa) ha de estar el 
alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, desembarazada, 
ociosa, quieta, pacífica y serena al modo de Dios

3,36 285 Es como si dijera:... y afirmaré el paso de la munición [Bz 
comunicación] °de mis potencias [Sv om.[, no dejándoles dar paso de 
operación propia para que pueda recibir por contemplación lo que 
se me comunicare de parte de Dios

3.36 286 porque ya hemos dicho que la contemplación pura consiste 
en recibir

3.37 287 No es posible que esta altísima sabiduría y lenguaje de 
Dios, cual es esta contemplación, se pueda recibir menos que en 
espíritu callado y desarrimado de sabores y noticias discursivas

3,69 288 las llama aquí el alma cavernas profundas, porque... cono
ce que tiene tanta capacidad y senos, cuantas cosas distintas recibe 
de inteligencias, de sabores, de gozos, de deleites, etc., de Dios

3,69 289 Todas las cuales cosas se reciben y asientan en este sentido 
del alma, que, como digo, es la virtud y capacidad que tiene el alma 
para sentirlo, poseerlo y gustarlo todo, administrándoselo las caver
nas de las potencias

3,77 290 están ellas (estas lámparas) enviando a Dios en Dios, 
demás de la entrega que de sí hacen a Dios, esos mismos resplando
res que tienen recibidos con amorosa gloria

3.77 291-292 estas cavernas de las potencias... dando al Amado la 
misma luz y calor de amor que reciben [BsP ad. de él]. Porque aquí 
de la misma manera que lo reciben lo están dando al que lo da con 
los mismos primores que él se lo da

3.78 293 Porque, conforme al primor con que el entendimiento reci
be la sabiduría divina, hecho el entendimiento uno con el de Dios, 
es el primor con que lo da el alma, porque no lo puede dar sino al 
modo que se lo dan

3,78 294 Y conforme al primor con que la voluntad está unida °en 
la bondad [Co con la voluntad divina], es el primor con que ella da a 
Dios en Dios la misma bondad, porque no lo recibe sino para dar
lo

3,7 8 295 el sentido, gozando, está dando en su Querido esa misma 
luz y calor que está recibiendo de su Querido

3,78 296 en lo cual paga ella a Dios todo lo que le debe, por cuanto 
de voluntad le da otro tanto como de él recibe

3,84 297 El segundo primor de alabanza, es por los bienes que reci
be y deleite que tiene en alabarle]

3.84 298 El tercero (primor de alabanza) es por lo que Dios es en 
sí, porque, aunque el alma ningún deleite recibiese, le alabaría por 
quien él es

3.85 299 Acerca del agradecimiento tiene otros tres [BsB ad. principa
les] primores. El primero, agradece los bienes naturales y espiritua
les que ha recibido y los beneficios

4,12 300 estando ya el alma en estado de perfección... no siente el 
detrimento y pena que en las comunicaciones espirituales suele sen
tir el espíritu y sentido no purgado y dispuesto para recibirlas

4,12 301 Aunque no basta ésta (causa) para dejar de recibir detri
mento delante de tanta grandeza y gloria, por cuanto...

4,12 302 Porque así como Dios muestra al alma [& ad. esta] grande
za y gloria para regalarla y engrandecerla, asi la favorece para que 
no reciba detrimento, amparando el natural

P1 3 303 Mucho lo agradezco, Padre, / el Hijo le respondía; / a la
esposa que me dieres / yo mi claridad daría / para que por ella vea / 
cuánto mi Padre valia, / y cómo el ser que poseo / de su ser le 
recibía

8 304 que de las entrañas de ella / él su carne recebía, / por lo
cual Hijo de Dios / y de el hombre se decía

D 136 305 de corazones dadivosos es condición dar antes que recibir,
hasta que vienen a darse a sí mismos, porque tienen por gran carga 
poseerse

139 306 entonces recibe por galardón el fruto de la fama transitoria
(Cf. Mt. 6,5-6)

Ct 1 307 advirtiendo que todos los daños que el alma recibe nacen
de los enemigos ya dichos, que son: mundo, demonio y carne

Ep 1 308 ¡Oh, qué de cosas la quisiera decir!, mas escribo muy a
oscuras, no pensando la ha de recibir ; por eso, ceso sin acabar

2 309 Mucha caridad recibí con su carta, y quisiera yo harto
cumplir lo que en ella me dice y darla mucho contento y a sus her
manas

5 310 y después acá, estando en Córdoba, recibí las cartas suyas
y de esos señores que iban a Madrid, que debieron pensar me coge
rían en la Junta

11 311 Alli la respondí cómo, a mi ver, todas sus cartas tengo
recibidas, y sus lástimas y males y soledades sentidas, las cuales me 
dan a mí siempre tantas voces callando, que la pluma no me decla
ra tanto

13 312 La carta de Vuestra Reverencia recibí, en que me dice los
grandes deseos que le da Nuestro Señor de ocupar su voluntad en 
solo El, amándole sobre todas las cosas

16 313 Obligadas están a responder al Señor conforme al aplauso
con que ahí las han recibido, que cierto me he consolado de ver la 
relación

16 314 Ahí le envío todas Ucencias; miren mucho lo que reciben
al principio, porque conforme a eso será lo demás

18 315 Acerca de recibir en Génova sin saber Gramática, dicen
los Padres que poco importa no la saber, como ellos entiendan el 
latín con la suficiencia que manda el ConciUo, de manera que sepan 
bien construir

18 316 y que si con sólo eso se ordenan aUá (en Génova), que
parece los podrán recibir

21 317 que pensar que ahora ya las casas la darán algo, estando en
tan buen lugar como éste y recibiendo tan buenas monjas, téngolo 
por dificultoso

31 318 Yo recibí aquí en La Peñuela el pliego de cartas que me
trajo el criado. Tengo en mucho el cuidado

CA 1,6 319 Y en lo que dice luego: “Y me dejaste con gemido”, es de
notar que la ausencia del Amado °es un [GL causa] continuo gemido 
en el corazón del amante, porque, como fuera de él nada ama, en 
nada descansa ni recibe alivio

6,3 320 Y asi, cada visita [Va vista] que del Amado recibe de cono
cimiento o sentimiento, u otra cualquiera comunicación...

7.1 321 = 167
7.2 322 porque de la noticia que el alma recibe de las criaturas le 
nace (la herida) [MsVa ad. conocer], que son las más bajas obras de 
Dios

8,can 323 = 169
8.1 324 vida..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo, 
pues son bastantes “sólo por sí [S2 V br ad.] para 0acabarte la vida 
[GL que mueras] las heridas que recibes de amor de las grandezas que 
se te comunican de parte del Amado...?

8.2 325 = 172
10,6 326 Porque, así como justamente es privada de esta divina

lumbre el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su 
lumbre de propiedad de alguna cosa fuera de Dios, por cuanto pone 
impedimento para recibirla, así...

11,2 327 = 178
12.1 328 = 179
12.2 329 = 180
12,2 330 = 181
12.2 331 = 182
12.3 332 Y la causa es porque semejantes mercedes [A/s movimientos] 

no se pueden recibir muy en carne
12.4 333 = 184
12.5 334 = 185
13,10 335 = 186
13,10 336 = 187
13,10 337 = 188
13,14 338 = 189
13.17 339 = 190
13.18 340-341 = 191-192
13,18 342-343 = 193-194
13,18 344 = 195
13,22 345 = 196
13.26 346 = 197
13.27 347 = 198
13,27 348 = 199
15.3 349 y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes, 

está como un fuerte león, porque allí recibe las propiedades del 
Amado

16.1 350 = 218
16.3 351 = 219
17.2 352 = 220
17.3 353 = 221
17.4 354 = 222
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18.5 355 = 223
21.5 356-357 = 224-225
21.8 358 = 226
23.1 359 = 228
23.7 360 Veían..., beneficios innumerables que de él había recibido, 

ahora estando en gracia, ahora 0 cuando no lo estaba [G no lo estan
do]

25.1 361-363 en lo cual, recibiéndolas el Amado entonces (como a la 
verdad las recibe) recibe en ello gran servicio, porque el alma se 
ofrece juntamente con las virtudes, que es el mayor servicio que ella 
le puede hacer

25.1 364-365 y así es uno de los mayores deleites que en el trato con 
Dios suele recibir éste que recibe en esta manera de don que al 
Amado hace

27.2 366 Y, allende de esto, después cuenta (el alma) haber recibido 
grandes comunicaciones y muchas visitas de su Amado, en que se 
ha ido perfeccionando y enterando en el amor de él

27.2 367 en desposorio espiritual, en que, como ya desposada, ha 
recibido del Esposo grandes [LAhVa ad. mercedes y] dones y joyas, 
como ha cantado desde la canción donde se hizo este divino despo
sorio, que dice [Bz hizo]: “Apártalos, Amado”

27.5 368 el cuello... denota la fortaleza [S2-mg ad. porque mediante 
la fortaleza que ya aquí el alma tiene se hace esta unión, que no se 
puede recibir [...] estrecho abrazo sino por alma fuerte]

33.2 369 = 236
34.5 370 = 238
35.1 371 = 239
36.5 372 Y el sabor y deleite que también entonces recibe de nuevo,

totalmente es inefable; del cual dice en el verso siguiente: “Y el 
mosto de granadas gustaremos ”

36.7 373 El mosto, que dice que gustarán de estas granadas, es la 
fruición que, según se puede en este estado, recibe el alma en la 
noticia y conocimiento de ellas y el deleite de amor de Dios que 
gusta en ellas

37.5 374 Llamando a “el otro dia” al estado de la justicia original, 
en que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al dia del bautis
mo, en que el alma recibió pureza y limpieza total

38.9 375-376 = 246-247
39.1 377 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

39,1 378 las cuales (mercedes) sin la tal disposición no se pueden
recibir ni conservar en ella

39,4 379 no deje de comunicarle y hacerle las mercedes que le ha
pedido, pues el dicho cerco no puede ya impedir la paz interior que 
se requiere para recibirlas, poseerlas y conservarlas

39.6 380 = 249
LA 1,9 381 = 250

1,13 382 = 251
1,13 383 = 252
1.20 384 y a veces le es tan grave [G grande] en cierta manera esta 
purgación al que dispone Dios para que le reciba acá por perfecta 
unión, como es la del purgatorio en que se purgan para verle allá

1,22 385 con la cual diestra (de Dios) antes el natural recibe refec
ción y deleite que detrimento

1,25 386 deshaciéndose ya esta urdimbre de espíritu y carne, que 
son de muy diferente ser, y recibiendo a cada una de por sí su suer
te

1.29 387 = 255
2.17 388 = 256
2,19 389 = 257
2,27 390 = 259
2,27 391 = 260
3,1 392 = 262
3,1 393 = 264
3,5 394 = 269
3.17 395 = 271
3,17 396 = 272
3.21 397 = 273
3,24 398 = 274
3.30 399 = 275
3,32 400 = 276
3,32 401-403 Porque conviene que el que recibe se haya al modo de 
lo que recibe, y no de otro, para poderlo recibir y retener como se lo 
dan

3,32 404 = 280
3,32 405-406 = 281-282
3,32 407 = 283
3.32 408 = 284
3.33 409 como dijo el profeta Habacuc que había él de hacer, 
diciendo: “y contemplaré lo que se me dijere” (Hab 2,1), esto es, 
recibiré lo que se me comunicare

3,3 3 410-411 = 286-287
3,34 412 con todo eso, por ser (el maná) tan delicado que se desha
ce en la boca, no se sentirá si con otro gusto o con otra cosa quisiere 
sentir, porque no le recibirá

3,42 413 y así, puede (Dios) inflamar la voluntad con el toque del 
calor de su amor, aunque no entienda el entendimiento, como pue
de uno recibir calor del fuego aunque no le vea, si está cerca el fue
go

3,60 414 = 288
3,60 415 = 289
3,67 416 = 290
3.67 417-418 = 291-292
3.68 419 = 293
3,68 420 = 294
3,68 421 = 295
3,74 422 = 297
3.74 423 = 298
3.75 424 = 299
4,12 425 = 300
4,12 426 = 301
4,12 427 = 302

— (variantes):
3S 42,3 - aunque cuando van (al lugar de la merced recibida) no ha

llan como antes, porque no está en su mano [ABu ad. recibir aquellas 
mercedes]

2N 7,6 - sintiendo allá [H ella] dentro como un enemigo suyo que,
aunque está como sosegado y [a]dormido, se recela que volverá a 
revivir [H recibir] y [a] hacer de las suyas

17,4 - De donde, por cuanto la sabiduría de esta contemplación es
lenguaje de Dios al alma de puro espíritu [a] espíritu puro, todo lo 
que es menos que espíritu, como son los sentidos, no lo perciben [H 
reciben]

CB 14,13 - siente el oído gran regalo..., mucho más que el tacto °en el 
toque del aire [Av del aire en el toque que recibe]

LB 2,17 - Di esto al mundo. Mas no lo quieras decir al mundo, porque 
no sabe de aire delgado y no te sentirá [Sv recibirá], porque no te 
puede recibir ni te puede ver (Cf. Jn 14,17)

CA 8,3 - Los cuales toques de tal manera fecundan el alma y el cora
zón de inteligencia y amor de Dios, que se puede bien decir que 
concibe [NVd lo recibe] de Dios

12,3 - Porque es a veces tan grande el tormento que se siente [K
recibe] en las semejantes visitas de arrobamientos, que °no hay tor
mento que así descoyunte [K parece se descoyuntan] los huesos y ponga 
en estrecho al natural

39,6 - por el cual (deleite) son atraídas [KMs atribuidas] estas poten
cias y sentidos corporales al recogimiento interior en que está 
bebiendo [TaAh viviendo KMs recibiendo Bz viendo] el alma los bienes 
espirituales

recibo
2S 14,7 1 y la (diferencia) que hay entre ir recibiendo, y aprovechán

dose ya “del recibo [ABu de lo recibido]

recio
S prol,4 1 Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones no 

entenderse una alma ni hallar quien la entienda
1S 11,1 2 porque parece cosa recia y muy dificultosa poder llegar el

alma a tanta pureza y desnudez, que no tenga voluntad y afición a 
ninguna cosa

recipiente
1N 4,2 1-2 Porque, como dice el filósofo, cualquiera cosa que [se] reci

be está en el recipiente al modo del mismo recipiente
2N 16,4 3 Porque, como dice el Filósofo, cualquier cosa que se recibe

[está en el recipiente al modo que lo recibe]
LB 3,34 4-5 porque, como dicen los filósofos, “cualquiera cosa que se 

recibe está en el recipiente al modo que se ha el recipiente ”
LA 3,32 6-7 = 4-5

recíproco
LB 3,79 1 Y así, entre Dios y el alma está actualmente formado un 

amor recíproco en conformidad de la unión y entrega matrimonial, 
en que los bienes de entrambos... los poseen entrambos juntos

LA 3,69 2 Y así, está actualmente entre Dios y el alma un amor reci
proco en la conformidad de la unión y entrega matrimonial, en 
que...
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recitar
2S 19,8 1 Que quiere decir: Los que moraban en Jerusalén y los prínci

pes de ella, no sabiendo quién era ni entendiendo los dichos de los 
profetas, que cada sábado se recitan, juzgando, le acabaron (Hch 
13,27)

1N 7,5 2 en la cual (noche), para hablar algo que sea en su provecho,
sea Dios servido darme su divina luz, porque es bien menester en 
noche tan oscura y materia tan dificultosa para ser hablada y recita
da [A recatada]

reclinación
CB 22,8 1 De donde muy cómodamente se denota este estado del

matrimonio espiritual por esta reclinación del cuello en los dulces 
brazos del Amado

CA 27,6 2 = 1

reclinar
2S 7,10 1 Porque, como él dijo, en la vida no tuvo dónde reclinar su 

cabeza (Mt 8,20 y par.), y en la muerte lo tuvo menos
CB 22,can 2 Canción 22. “Entrado se ha la Esposa / en el ameno huerto 

deseado, / y a su sabor reposa, / el cuello reclinado / sobre los dul
ces brazos del Amado ”

22,2 3 y la segunda es contar las propiedades del dicho estado, de
las cuales el alma goza ya en él, como son: reposar a su sabor y 
tener el cuello reclinado sobre los dulces brazos del Amado, según 
que ahora iremos declarando

22.6 4 Y por eso, se sigue el verso siguiente: “Y a su sabor reposa, / 
el cuello reclinado ”

22.7 5 repose, el cuello reclinado, “ sobre los dulces brazos del Ama
do”

22.8 6 Reclinar el cuello en los brazos de Dios es tener ya unida su 
fortaleza, o, por mejor decir, su flaqueza, en la fortaleza de Dios

22,8 7 porque los brazos de Dios significan la fortaleza de Dios, en
que, reclinada y transformada nuestra flaqueza, tiene ya fortaleza 
del mismo Dios

P1 3 8 Reclinarla he yo en mi brazo / y en tu amor se abrasaría / y
con eterno deleite / tu bondad sublimaría

P5 8 9 Quedéme y olvidóme, / el rostro recliné sobre el Amado, /
cesó todo y dejóme,/ dejando mi cuidado / entre las azucenas olvi
dado.

CA 26,7 10 y es como si dijera: En tanto que estaba reclinado el rey en
su reclinatorio, que es mi alma, el mi arbolico oloroso dio olor de 
suavidad (Cant 1,12)

27,can 11 = 2
27.1 12 = 3
27.4 13 = 4
27.5 14 y así, es justo que el alma repose y descanse en aquello que 

trabajó, y recline su cuello “sobre los dulces brazos del Amado”
27.6 15 = 6
27.6 16 = 7
29,13 17 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 [Ms 
él en ella] reclinado sobre los dulces brazos del Amado

reclinatorio
CB 17,8 1 según en los Cánticos ella lo dice en esta manera: “En tanto

que estaba el rey en su reclinatorio”, es a saber, en el alma, “mi 
arbolico florido y oloroso dio olor de suavidad” (Cant 1,12)

24.7 2 el asiento o lecho que hizo para sí Salomón le hizo “de 
maderos de Líbano, y las columnas de plata, el reclinatorio de oro, 
y la subida de púrpura, y todo -dice que- lo ordenó mediante la 
caridad” (Cant 3,9-10)

24,7 3 Porque las virtudes y dotes [SgABu dones] que Dios pone en el
lecho del alma, que son significadas por los maderos de Libano y 
las columnas de plata, tiene su reclinatorio y recuesto de amor, que 
es el oro

26.1 4 i... en el cual (florido lecho) por reclinatorio tiene al Esposo 
Hijo de Dios y por cubierta y tendido la caridad y amor del mismo 
Esposo!

CA 26,7 5 y es como si dijera: En tanto que estaba reclinado el rey en
su reclinatorio, que es mi alma, el mi arbolico oloroso dio olor de 
suavidad (Cant 1,12)

recoger
1S 5,4 1 porque la causa por que éstos (hijos de Israel) no recibían el

gusto de todos los manjares que había en el maná era porque ellos 
no recogían el apetito a solo él

10,1 2 así el alma no recogida en un solo apetito de Dios, pierde el
calor y vigor en la virtud

10.1 3 Lo cual entendiendo bien David, dijo hablando con Dios: 
“Fortitudinem meam ad te custodiam” (Sal 59,10). Yo guardaré mi 
fortaleza para ti. Esto es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a 
ti

2S 12,6 4 muchos espirituales... queriéndolos Dios recoger [a bienes]
más espirituales interiores e invisibles...

28.2 5 Sucesivas llamo ciertas palabras y razones que el espíritu, 
cuando está recogido entre sí, para consigo suele ir formando y 
razonando

28,2 6 Palabras formales son ciertas palabras distintas y formales
que el espíritu recibe, no de sí, sino de tercera persona, a veces 
estando recogido, a veces no lo estando

28,2 7 Palabras sustanciales son otras palabras que también formal
mente se hacen al espíritu, a veces estando recogido, a veces no

29,tit 8 Capítulo 29. En que se trata del primer género de palabras 
que algunas veces el espíritu recogido forma en sí. Dícese la causa 
de ellas y el provecho y daño que puede haber en ellas

29,1 9 Estas palabras sucesivas siempre que acaecen es cuando está
el espíritu recogido y embebido en alguna consideración muy aten
to

29.1 10 porque, como entonces el entendimiento está recogido y 
unido con la verdad de aquello que piensa, y el Espíritu divino tam
bién está unido con él en aquella verdad, como lo está siempre en 
toda verdad...

29,6 11 digo que el Espíritu Santo alumbra al entendimiento recogi
do, y que le alumbra al modo de su recogimiento y que el entendi
miento no puede hallar otro recogimiento que en fe

29,8 12 Pero hay algunos entendimientos tan vivos y sutiles que, en
estando recogidos en alguna consideración...

29,10 13 Porque, al tiempo que ellos se comienzan a recoger, suele el 
demonio ofrecerles harta materia de digresiones

30.1 14 ahora estando el espíritu recogido, ahora no
30.1 15 pero, como digo, acaécenle a veces sin estar recogido, sino 

muy fuera de aquello que se le dice
3S 3,5 16 es imposible que, si la memoria se recoge acerca de lo de a-

llá y de lo de acá juntamente, que se le entren males y distracciones, 
ni otras impertinencias ni vicios... porque no hay por dónde ni de 
dónde entren

16.5 17-18 están... tan hermanadas... estas cuatro pasiones... que... si 
la una se recoge actualmente, las otras tres virtualmente a la misma 
medida también se recogen

22.2 19 porque, naturalmente, poniendo la estimación en una cosa, 
se recoge el corazón de las demás cosas en aquella que estima

22.2 20 Piérdese... el espíritu puro..., porque, si algún espíritu se 
siente, será muy sensible y grosero, poco espiritual y poco interior y 
recogido, consistiendo más en gusto sensitivo que en fuerza de espí
ritu, porque...

26.2 21-22 El primero (provecho) es que, recogiendo el alma su 
gozo de las cosas sensibles, se restaura acerca de la distracción en 
que por el demasiado ejercicio de los sentidos ha caído, recogiéndo
se en Dios...

27.5 23 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

27.5 24 y así recogerá en Dios toda la fuerza de la voluntad acerca 
de estos bienes morales

28.6 25 Y de esta manera se recoge la fuerza de la voluntad en Dios 
y lleva fruto delante de él la obra; de donde no sólo no la perderá, 
sino que será de grande mérito

39.2 26 Y así (el lugar acomodado a oración) no ha de ser lugar 
ameno y deleitable al sentido, como suelen procurar algunos, por
que, en vez de recoger a Dios el espíritu, no pare en recreación y 
gusto y sabor del sentido

1N 8,4 27 Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve
después que comienzan que a los demás, por cuanto están más 
libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los ape
titos de las cosas del siglo...

2N 2,2 28 lo cual conviene que se ilustre, clarifique y recoja por la
penalidad y aprieto de aquella noche

11.3 29 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 e- 
llos quieran

11.3 30 Todo lo cual hace Dios a fin de que, apartándolos y reco
giéndolos todos (los gustos) para sí, tenga el alma más fortaleza y 
habilidad para recibir esta fuerte unión de amor de Dios

11.4 31 inflamación de amor en el espíritu, donde Dios tiene recogi
das todas las fuerzas, potencias y apetitos del alma, asi espirituales 
como sensitivas
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11.5 32 Recogidos aquí, pues, en esta inflamación de amor todos los 
apetitos y fuerzas del alma, estando ella herida y tocada según todos 
ellos y apasionada, ¿cuáles podremos entender que serán los movi
mientos y digresiones...

16.14 33 porque aquí todos los apetitos y fuerzas y potencias del 
alma están recogidas de todas las demás cosas, empleando su cona
to y fuerza sólo en obsequio de su Dios

23.8 34 [Entonces... se recoge (el alma) dentro de sí, favorecida 
para esto de la eficaz merced espiritual que el ángel bueno entonces 
le hace]

CB 14,1 35 Pues como esta palomica del alma andaba volando... exten
dió el piadoso padre Noé la mano de su misericordia y recogióla, 
metiéndola en el arca de su caridad y amor (Cf. Gen 8,9)

16.6 36 Y muchas veces, cuando aquí el demonio sale a tomarle el 
paso, suele el alma con gran presteza recogerse en el hondo [bmc 
fondo] escondrijo de su interior, donde halla gran deleite y amparo

18.7 37 en los cuales (arrabales) se colocan y recogen las formas e 
imágenes y fantasmas de los objetos, por medio de las cuales la sen
sualidad mueve sus apetitos y codicias

19.3 38 Y así, dice: “Escóndete, Carillo”. Como si dijera: querido 
Esposo mío, recógete en lo más interior de mi alma, comunicándole 
a ella escondidamente

20.9 39 y cuando (el demonio) ve que no puede llegar a lo interior 
del alma (por estar ella muy recogida y unida con Dios) a lo menos 
por de fuera en la parte sensitiva pone distracción...

26,2 40 Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana
merced que Dios le hizo en recogerla en lo íntimo [Sg interior] de su 
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios

26.15 41 porque el espíritu de Dios es recogido y convertido a la mis
ma alma antes para sacarla de las cosas extrañas que para ponerla 
en ellas

34.4 42 así esta tal alma que salió del arca..., “no hallando dónde 
descansase ” su apetito, “ andaba yendo y viniendo ” por los aires de 
las ansias de amar, al arca del pecho de su Criador, sin que de 
hecho la acabase de recoger en él

40.5 43 ella (la parte sensitiva del alma) con sus potencias sensiti
vas y fuerzas naturales se recogen a participar y gozar en su manera 
de las grandezas espirituales que Dios está comunicando al alma en 
lo interior del espíritu

LB 3,17 44 ¡ Oh abismo de deleites! tanto más abundante cuanto están 
tus riquezas más recogidas en unidad y simplicidad infinita de tu 
único ser

3,3 3 45 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

3,43 46 Y con ser este daño más grande que se puede encarecer, es 
tan común y frecuente, que apenas se hallará un maestro espiritual 
que no le haga en las almas que comienza Dios a recoger en esta 
manera de contemplación

3,64 47 porque el aire que sale por las narices recogido, estando 
horadadas, se divierte por muchas partes

D 95 48 Traiga interior desasimiento a todas las cosas y no ponga el
gusto en alguna temporalidad, y recogerá su alma a los bienes que 
no sabe

Ep 8 49 Porque, demás de esto, el hablar distrae, y el callar y obrar
recoge y da fuerza al espíritu

8 50 y tengo [Ao tengan] por cierto que con ser mi caridad tan
poca, está tan recogida hacia allá, que no me olvido de a quien tan
to debo en el Señor, el cual sea con todos nosotros. Amén

CA 13,2 51 = 35
17.1 52 = 40
17,11 53 porque el espíritu de Dios °en el alma [Y ad.\ es recogido, y 

no “sale a [BVa sabe] cosas ajenas, y asi se queda el alma en un no 
saber cosa

29.6 54 = 39
31.4 55 y los arrabales de ella son los sentidos sensitivos interiores 

[Bz inferiores], como son la fantasía, la imaginativa, memoria, en los 
cuales se colocan y recogen las fantasías e imaginaciones y formas 
de las cosas

32.2 56 = 38
39.4 57 antes (es necesario que) todo este cerco ya dicho con sus 

operaciones se conformen con el espíritu interior, y en su manera se 
recojan a gozar de los deleites que él goza

39.5 58 = 43
LA 3,16 59 = 44

3,38 60 = 46
3,55 61 = 47

recogimiento
-» ABSORBIMIENTO, ABSTRACCIÓN, AJENACIÓN, APARTAMIENTO, EMBELESA
MIENTO, ENAJENACIÓN, ENAJENAMIENTO, ENCANTAMIENTO, EXTRAÑEZ, OL
VIDO, RETIRAMIENTO, SOLEDAD, SUSPENSIÓN, TRANSFORMACIÓN

2S 12,1 1 hasta llegar al último [ABu íntimo] recogimiento donde el alma
se une con Dios

13.3 2 No digo que no vaya y venga, que ésta (la imaginación) aun 
en mucho recogimiento suele andar suelta...

14.5 3 Solamente... suele en este recogimiento la imaginativa de 
suyo ir y venir y variar, mas no con gusto y voluntad del alma

29.4 4 cualquiera alma de por ahí con cuatro maravedís de conside
ración, si siente algunas locuciones de éstas en algún recogimiento, 
luego lo bautizan todo por de Dios

29.6 5-6 digo que el Espíritu Santo alumbra al entendimiento reco
gido, y que le alumbra al modo de su recogimiento y que el entendi
miento no puede hallar otro recogimiento que en fe

3S 4,2 7 y [cuántas impurezas (los demonios) les dejan arraigadas en
el espíritu], haciéndolos también grandemente distraer del sumo 
recogimiento...

6,3 8 Cuanto a lo tercero, tiene en si el alma, mediante este olvido
y recogimiento de todas las cosas, disposición para ser movida del 
Espíritu Santo y enseñada por él

23.3 9 Hay otro grande provecho en negar este género de gozo, y es 
que causa en el alma grande tranquilidad y evacua las digresiones, y 
hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos

38.5 10 porque muchos de éstos (que se tienen por gente devota) de 
tal manera dan en tener asido el apetito y gusto a su oratorio y 
ornato de él, que todo lo [que] habían de emplear en oración de 
Dios y recogimiento interior se les va en esto

38.5 11 Y no echan de ver que, no ordenando esto para el recogi
miento interior y paz del alma, se distraen tanto con ello como en 
las demás cosas

39.1 12 porque el puro espíritu muy poco se ata a nada de esos 
objetos, sino sólo en recogimiento interior y trato mental con Dios

39.3 13 el verdadero espiritual nunca se ata... sino sólo al recogi
miento interior, en olvido de eso y de esotro, escogiendo para esto 
el lugar más libre de objetos y jugos sensibles

39,3 14 algunos espirituales... del recogimiento interior, que es el
que hace al caso, hacen menos caudal y tienen muy poco de él; por
que, si le tuviesen, no podrían tener gusto en aquellos modos y 
maneras, antes les cansarían

40,tit 15 Capítulo 40. Que prosigue encaminando el espíritu al reco
gimiento interior acerca de lo dicho.

40.1 16 no ha de ser de manera que... se olvide de orar en el templo 
vivo (Cf. 1 Cor 6,19), que es el recogimiento interior del alma

40.2 17 Porque, si se hace el alma al sabor de la devoción sensible, 
nunca atinará a pasar a la fuerza del deleite del espíritu, que se halla 
en la desnudez espiritual mediante el recogimiento interior

41,1 18 porque, acerca del espíritu, nunca llegará al recogimiento
interior del espíritu, que consiste en pasar de todo eso y hacer olvi
dar al alma todos esos sabores sensibles...

41.1 19 y entrar en lo vivo del recogimiento del alma, y adquirir las 
virtudes con fuerza

41.2 20 como sólo tienen aquel hervor y gozo sensible acerca de las 
cosas espirituales, y nunca se han hecho fuerza para llegar al recogi
miento espiritual por la negación de su voluntad y sujeción en 
sufrirse en desacomodamientos...

42.1 21 porque la satisfacción y jugo espiritual no se halla sino en el 
recogimiento interior

1N 5,1 22 Lo cual (airarse) muchas veces acaece después que han
tenido algún ’muy gustoso |/e grande] recogimiento sensible en la 
oración

2N 8,2 23 el cual no saber se refiere aquí a estas insipiencias y olvidos
de la memoria, las cuales enajenaciones y olvidos son causados del 
interior recogimiento en que esta contemplación absorbe al alma

23.5 24 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...

CB 1,6 25 por tanto, el alma que le ha de hallar conviénele salir de
todas las cosas según la afección y voluntad y entrarse [Bg unirse] en 
sumo [ABuBg om.] recogimiento dentro de sí misma, siéndole todas 
las cosas como si no fuesen

1,8 26 Gózate y alégrate en tu interior recogimiento con él, pues le
tienes tan cerca. Ahí le desea, ahí le adora...

13.5 27 aunque padece el natural, el espíritu vuela al recogimiento 
sobrenatural a gozar del espíritu del Amado, que es lo que ella 
deseaba y pedía

14.1 28 En el cual recogimiento, hallando el alma todo lo que desea
ba y más de lo que se puede decir...

16.6 29 porque sabe (el demonio) que, si una vez se entra en aquel 
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recogimiento, está tan amparada, que por más que haga, no puede 
hacerle daño

20,9 30 a veces también de parte del demonio, el cual al tiempo que
Dios da al alma recogimiento y suavidad en sí, teniendo él grande 
envidia y pesar de aquel bien y paz del alma...

34,4 31 así esta tal alma que salió del arca... ha vuelto “con el ramo
de oliva ”, que es la victoria que por la clemencia y misericordia de 
Dios tiene de todas las cosas, a este dichoso y acabado recogimiento 
del pecho de su Amado

40.2 32 como si dijera: mi alma está ya... tan adentro entrada en el 
interior recogimiento [Sg conocimiento] contigo, que ninguna de ellas 
(cosas criadas) alcanza ya de vista el íntimo deleite que en ti poseo, 
es a saber...

40.3 33 el cual (Aminadab) la combatía y turbaba siempre (al 
alma) con la innumerable munición de su artillería, porque ella no 
se entrase en esta fortaleza y escondrijo del interior recogimiento 
con el Esposo

40,6 34 por el cual deleite estos sentidos “y potencias [ABu om.] cor
porales son “atraídos al recogimiento [Sg traídos al reconocimiento] 
interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espiri
tuales

40,6 35 en esta comunicación de la parte sensitiva a la espiritual,
cuando se gusta la dicha [Sg ad. comunicación y] bebida de las aguas 
espirituales, bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al 
recogimiento espiritual

LB 3,30 36 Cuanto a lo primero, grandemente le conviene al alma que 
quiere ir adelante en el recogimiento y perfección mirar en cúyas 
manos se pone, porque...

3,44 37 Y así, habiendo llegado por la operación de las potencias al 
recogimiento quieto que todo espiritual pretende, en el cual cesa la 
operación de las mismas potencias...

3,44 38 habiendo llegado... al recogimiento quieto..., no sólo sería 
cosa vana volver a hacer actos con las mismas potencias para llegar 
al dicho recogimiento, sino le sería dañoso

3.44 39 no sólo sería cosa vana volver a hacer actos... sino le sería 
dañoso, por cuanto le serviría de distracción, dejando el recogi
miento que ya tenía

3.45 40 No entendiendo, pues, como digo, estos maestros espiritua
les qué cosa sea recogimiento ni soledad espiritual del alma ni sus 
propiedades...

3,45 41 Y lo peor es que, por ejercitar su operación natural, pierde 
la soledad y recogimiento interior y, por el consiguiente, la subida 
obra que en el alma Dios pintaba [Sv obraba]

3,53 42 en lo cual hallan entonces las dichas almas gran repugnan
cia, sequedad y distracción, porque se queman ellas estar en su ocio 
santo y recogimiento quieto y pacífico

3,63 43 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

3.63 44 Y en esto (el demonio) facilísimamente la distrae y saca de 
aquella soledad y recogimiento, en que, como habernos dicho, el 
Espíritu Santo está obrando aquellas grandezas secretas

3.64 45 De donde si acaso algún alma se le entra (al demonio) en el 
alto recogimiento, ya que de la manera que habernos dicho no pue
de distraerla...

3.65 46 i Oh, pues, almas! Cuando Dios os va haciendo tan sobera
nas mercedes que os lleva por estado de soledad y recogimiento, 
apartándoos de vuestro trabajoso sentir, no os volváis al sentido

D 51 47 Si quieres venir al santo recogimiento, no has de venir
admitiendo sino negando

80 48 Deseche las advertencias de las cosas y traiga paz y recogi
miento en el corazón

90 49 Sea enemiga de admitir en su alma cosas que no tienen en
sí sustancia espiritual, porque no la hagan perder el gusto de la 
devoción y el recogimiento

92 50 Procure siempre que las cosas no sean nada para ella, ni ella
para las cosas; mas, olvidada de todo, more en su recogimiento con 
el Esposo

118 51 La señales del recogimiento interior son tres: la primera, si
el alma no gusta de las cosas transitorias...

123 52 Y ahora te ruego, Señor, que no me dejes en ningún tiempo
en mi recogimiento, porque soy desperdiciadora de mi alma

Ct 1 53 El alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento,
silencio espiritual, desnudez y pobreza de espíritu... tiene necesidad 
de ejercitar los documentos siguientes

6 54 Pero olvidándolos tú igualmente a todos, según te conviene
para el santo recogimiento, te librarás del yerro de más y menos en 
ellos

6 55 y si esto no guardas, no sabrás ser religioso, ni podrás llegar
al santo recogimiento ni librarte de las imperfecciones

9 56 no sabrás ser religioso... ni llegar a la santa desnudez y reco
gimiento, ni librarte de los daños que hay en esto

CA 1,4 57 conviénele (al alma)... entrarse en sumo recogimiento den
tro de si misma, comunicándose allí con Dios en amoroso y afec
tuoso trato, estimando [G teniendo] "todo lo que hay en el mundo 
[G£ a todas las cosas] como si no fuese

12,4 58 = 27
25,2 59 y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia

de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir ['la inferir Ms infundir] 
en el espíritu horrores y turbaciones y temores

29.6 60 = 30
32,1 61 conviértese en esta canción la Esposa a gozar de su Amado

al interior recogimiento de su alma, donde él con ella está en amor 
unido, donde escondidamente en grande manera [RmBzBJ amor] la 
goza

32.1 62 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

39.2 63 como si dijera: mi alma está ya tan sola y ajenada y desasi
da de todas las cosas criadas de arriba y de abajo, y tan adentro 
entrada en el recogimiento contigo [Ms antiguo AhRm consigo], que...

39.3 64 = 33
39.6 65 = 34
39,6 66 Y dice aquí el alma que “descendían”, y no otro vocablo

alguno, para dar a entender que todas estas potencias descienden y 
bajan de sus operaciones naturales, cesando de ellas, al recogimien
to interior [GL ad. del alma]

LA 3,39 67 Y asi, no entendiendo que aquella alma está ya en la vía del 
espíritu..., deshácenle la soledad y recogimiento y, por el consi
guiente, la subida obra que en ella Dios pintaba

3,45 68 = 42
3,54 69 = 43
3.54 70 = 44
3.55 71 y si acaso alguna (alma) se le entra en el recogimiento, con 
horrores, temores, o dolores corporales o con sonidos y ruidos exte
riores, trabaja (el demonio) "por poderla hacer [bac haciéndole] ad
vertir al sentido para sacarla afuera

3.56 72 = 46
— (variantes):
2S 13,6 - porque podría ser que no poder ya imaginar y meditar en las

cosas de Dios como antes, fuese por su distracción y "poca diligen
cia [ABu poco recogimiento]

CB 29,5 - reprensión de parte de los del mundo... a los que de veras se
dan a Dios, teniéndolos por demasiados en su extrafieza y retrai
miento [Sg y recogimiento o retiramiento] y en su manera de proceder

recompensa
-» PAGA, PAGO, PREMIO, RETRIBUCIÓN, SALARIO

Ep 14 1 Lo segundo, que no dé en general licencia a todas ni a ningu
na para que, en recompensa de eso ni de otra cosa, se discipline tres 
días en la semana

reconcentrar
-» CONCENTRAR

LB 1,13 1 Bien así como cuando el cristal limpio y puro es embestido 
de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más 
de luz en él se va reconcentrando y tanto más se va él esclarecien
do

1,14 2 El cual deleite es tanto mayor y más tierno, cuanto más fuer
te y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios 
[BsP ad. el alma]

LA 1,13 3 = 1
1,14 4 = 2
2,2 5 Que por eso a este toque le llama cauterio, porque es donde

el fuego [Cr ad. se esmera y] está más intenso y reconcentrado y hace 
mayor efecto de ardor que los demás ignitos

reconciliar
2S 7,11 1 en él (desamparo) hizo (Cristo) la mayor obra... que fue 

reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios

reconocer
-» CONFESAR

1N 14,4 1 que por eso dijo el Eclesiástico: “El que no es tentado, ¿qué
sabe? Y el que no es probado, ¿cuáles son las cosas que reconoce?” 
(Sir 34,9-10 Vg)

— (variantes):
CA 5,4 - Y no solamente les comunicó [AW reconoció] (Dios a las

cosas) el ser y gracias naturales mirándolas..., mas también con sola 
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esta figura de su Hijo las dejó vestidas de hermosura, comunicán
doles el ser sobrenatural [LH natural]

reconocimiento (variante)
CB 40,6 - por el cual deleite estos sentidos “y potencias [ABu m] cor

porales son “atraídos al recogimiento [Sg traídos al reconocimiento] 
interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espiri
tuales

recopilación
LA 2,31 1 Recopilación de la canción

recordación
-> RECUERDO, REMINISCENCIA

3S 13,6 1 hay levantamiento de mente en Dios, mayormente cuando es
la recordación de algunas figuras, imágenes o sentimientos sobrena
turales que suelen sellarse e imprimirse en el alma...

CB 26,5 2 Porque según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia; y
según la voluntad, bebe amor suavísimo; y según la memoria bebe 
recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria

26.9 3 Y cuanto a lo cuarto, que según la memoria beba allí el alma 
de su Amado, está claro que está ilustrada con la luz del entendi
miento en recordación de los bienes que está poseyendo y gozando 
en la unión de su Amado

CA 17,4 4 = 2
17,7 5 = 3

recordar
-> ACORDAR, DESPERTAR, VELAR

2S 14,11 1 Y así, esta noticia deja al alma, cuando recuerda, con los 
efectos que hizo en ella sin que ella los sintiese hacer

14.11 2 Que quiere decir: Recordé y hallóme hecho como el pájaro 
solitario en el tejado (Sal 102,8)

2N 14,1 3 pasiones y apetitos de su alma... que son la gente de su casa,
que, recordada, siempre estorban al alma estos sus bienes, enemiga 
de que el alma salga libre a ellos

CB 2,7 4 Estas tres maneras de necesidades representó también Jere
mías a Dios en los Trenos, diciendo: “Recuérdate de mi pobreza y 
del ajenjo y de la hiel” (Lam 3,19)

14,24 5 Este conocimiento entiendo quiso dar a entender David 
cuando dijo: “Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tec
to” (Sal 102,8), que quiere decir: Recordé y fui hecho semejante al 
pájaro solitario en el tejado

17,can 6 Canción 17. “Detente, cierzo muerto; / ven, austro, que 
recuerdas los amores, / aspira por mi huerto, / y corran sus olores, / 
y pacerá [A parecerá] el Amado entre las flores ”.

17,4 7 “Ven, austro, que recuerdas los amores”. El austro es otro
viento, que vulgarmente se llama ábrego

17,4 8 Y así, por este aire entiende el alma al Espíritu Santo, el cual
dice que recuerda los amores

17.4 9-10 cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera 
la inflama toda, y la regala y aviva y recuerda la voluntad,... que se 
puede bien decir que recuerda los amores de él y de ella

20.9 11 Y llama veladores a estos temores porque de suyo hacen 
velar y recordar al alma de su suave [Sg subido] sueño interior

20,15 12 que ni la pueden oscurecer con sus tinieblas los demonios, 
ni atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus ímpetus

20,19 13 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)

25.5 14 y entonces con grande presteza, como quien de súbito 
recuerda, enciéndese la voluntad en amar y desear y alabar y agra
decer y reverenciar y estimar y rogar a Dios con sabor de amor

25.11 15 Al toque de centella con que recuerdas mi alma, y al adoba
do vino con que amorosamente la embriagas, ella te envía las emi
siones de movimientos y actos de amor que en ella causa

29,3 16 Porque, pues Dios conjura que no la recuerden de este
amor, ¿quién se atreverá y quedará sin reprensión?

LB 3,55 17 “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)

4,can 18 Canción [4]. “¡Cuán manso y amoroso / recuerdas en mi 
seno, / donde secretamente solo moras; / ...”

4,3 19 En lo cual toma el alma la semejanza del que, cuando
recuerda de su sueño, respira; porque, a la verdad, ella aquí así lo 
siente

4,3 20 Síguese el verso: “ ¡ Cuán manso y amoroso / recuerdas en
mi seno! ”

4.6 21 Y así debemos aquí decir que el alma en este movimiento 
es la movida y la recordada del sueño, de vista natural a vista 
sobrenatural. Y por eso le pone bien propiamente nombre de 
recuerdo

4.7 22-23 y por eso le parece al alma que él se movió y recordó, 
siendo ella la movida y la recordada

4,9 24 Y asi, es como si dijera David: Levántanos dos veces y
recuérdanos, porque estamos dormidos y caídos de dos maneras

4,9 25 De donde, porque el alma estaba dormida en sueño de que
ella jamás no pudiera por sí misma recordar, y sólo Dios es el que 
le pudo abrir los ojos y hacer este recuerdo...

4,9 26 muy propiamente le llama recuerdo de Dios, diciendo:
“ Recuerdas en mi seno ”

4,9 27 i Recuérdanos tú y alúmbrenos, Señor mío, para que conoz
camos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos, y 
conoceremos que te moviste a hacemos mercedes y que te acordas
te de nosotros!

4,14 28 cuando los hace (estos recuerdos) el Amado, le parece al 
alma que recuerda él en “su seno [SvCoBz el sueño], donde antes esta
ba como dormido

4.14 29 y cuando uno de los dos (alma y Amado) está dormido, no 
se comunican las inteligencias y amores de entrambos hasta que 
ambos están recordados

4.15 30 Porque si estuviese siempre en ella recordado, comunicán
dose las noticias y los amores, ya sería estar en gloria

4.15 31 Porque si una vez que recuerda “a mala vez [.S'v tantico BsP 
tan mala vez] abriendo el ojo, pone tal al alma, como habernos dicho, 
¿qué seria si de ordinario estuviese en ella para ella bien despierto 
[BsBz dispuesto] ?

4.16 32 que y entonces aquel aspirar y recordar] es al modo como 
cuando uno recuerda y respira: siente el alma un extraño deleite en 
la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella 
se glorifica y enamora

CA 13,24 33 = 5
16,4 34 = 14
16,10 35 = 15
26,can 36 = 6
26,3 37 = 7
26,3 38 = 8
26,3 39 = 9
26,3 40 = 10
29,6 41 = 11
29,8 42 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios

reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
blas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con 
sus [Aft ad. temores y] ímpetus

LA 3,47 43 = 17
4,can 44 = 18
4,3 45 = 19
4,3 46 = 20
4.6 47 = 21
4.7 48-49 = 22-23
4,9 50 = 24
4,9 51 = 25
4,9 52 = 26
4,9 53 = 27
4,14 54 sino es según estos recuerdos, que, cuando los hace, le pare

ce al alma que recuerda y que estaba dormido antes en su seno
4.14 55 = 29
4.15 56 = 30
4.15 57 = 31
4.16 58-59 Y entonces, en aquel excitar y recordar, [que es] al modo 
de como cuando uno recuerda y respira, siente el alma la aspiración 
de Dios

— (variantes):
CB 17,4 - recuerda los amores, porque cuando este divino aire embiste

en el alma,... y levanta [Sg recuerda] los apetitos (que antes estaban 
caídos y dormidos) al amor de Dios...

LB 4,16 — que [Bs y entonces aquel aspirar y recordar] es al modo como 
cuando uno recuerda y respira: siente el alma un extraño deleite en 
la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella 
se glorifica y enamora

recorrer (variante)

S prol,5 - los tales confesores... hacen a las dichas almas revolver [ABu 
ad. recorrer] sus vidas y hacer muchas confesiones generales, y cruci
ficarlas de nuevo
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recostar
1S 7,1 1 Y de la misma manera que se atormenta y aflige al que des

nudo se acuesta sobre espinas y puntas, así se atormenta el alma y 
aflige cuando sobre sus apetitos se recuesta

2N 11,6 2 según el profeta Job lo da a entender, [diciendo]: "... Si me
recostare a dormir, diré: ¿Cuándo me levantaré? Y luego esperaré 
la tarde y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche” (Job 
7,4)

21,10 3 porque ésta es la púrpura que se dice en los Cantares (Cant 
3,10) sobre que se recuesta Dios, viéndose en el alma

CB 1,5 4 la Esposa... deseando unirse con la divinidad del Verbo... la
pidió al Padre, diciendo: “Muéstrame dónde te apacientas y dónde 
te recuestas al mediodía” (Cant 1,7)

1,5 5-6 y en pedir le mostrase el lugar donde se recostaba, era
pedirle lo mismo, porque el Hijo solo es el deleite del Padre, el cual 
no se recuesta en otro lugar ni cabe en otra cosa que en su amado 
Hijo

1,5 7 en el cual (Hijo) todo él (el Padre) se recuesta, comunicán
dole toda su esencia al mediodía, que es la eternidad, donde siem
pre le engendra y le tiene engendrado

1,5 8 y este pecho florido, donde con infinito deleite de amor (el
Padre) se recuesta, escondido profundamente de todo ojo mortal y 
de toda criatura, pide aquí la Esposa cuando dice: “¿Adonde te 
escondiste?”

24.1 9 Porque el lecho no es otra cosa que su mismo Esposo el Ver
bo, Hijo de Dios, como luego se dirá, en el cual ella, por medio de 
la dicha unión de amor, se recuesta

24.3 10 porque, estando ella ya unida y recostada en él, hecha Espo
sa, se le comunica el pecho y el amor del Amado

24.4 11 recostada en este lecho florido de la unión con su Dios...
CA 1,3 12 la Esposa en los Cantares... diciendo: “Indica mihi ubi pas

cas, ubi cubes in meridie” (Cant 1,7), que quiere decir: Muéstrame 
dónde te apacientes, y dónde te recuestes [Va ad. y sesteas] al medio
día

1,3 13-14 y en pedir le mostrase dónde se recostaba al mediodía,
era pedirle lo mismo, porque el Padre no se recuesta ni cabe en otro 
lugar [GL cosa] que en su Hijo

1,3 15 en el cual (Hijo el Padre) se recuesta, comunicándole toda
su esencia [NVd ad. divina] al mediodía, que es en la eternidad, donde 
siempre le engendra

1,3 16 Este pasto, pues, donde el Padre se apacienta, y este lecho
florido del Verbo divino, donde se recuesta, escondido de toda cria
tura mortal, pide aquí el alma Esposa cuando dice: ¿Adonde te 
escondiste?

recreación
-» ALEGRÍA, ALIVIO, COMPLACENCIA, CONSOLACIÓN, CONSUELO, CONTENTA
MIENTO, CONTENTO, DELECTACIÓN, DELEITE, DICHA, FELICIDAD, FRUICIÓN, 
GOZO, GUSTO, JUBILACIÓN, JÚBILO, JUGO, PLACER, QUERER (SUST.), REFRIGE
RIO, REGALO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA

2S 7,5 1 Porque buscarse a sí en Dios, es buscar los regalos y recrea
ciones de Dios

7,11 2 No consiste, pues, (la unión espiritual) en recreaciones y 
gustos y sentimientos espirituales, sino...

3S 20,2 3 Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desa
propio de ellas, el cual no se puede gozar en ellas si las mira con 
asimiento de propiedad...

24,4 4 porque muchas veces muchos espirituales usan de las dichas
recreaciones de sentidos con pretexto de oración y de darse a Dios

24,4 5 y es de manera que más se puede llamar recreación que ora
ción, y darse gusto a sí mismos más que a Dios

24,4 6 y la intención que tienen es para Dios, [y] el efecto que sacan
es para la recreación sensitiva

24,6 7 y cuando viere que reina en sí el apetito de las tales recrea
ciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte tiene más 
de imperfección y flaqueza

36,3 8 Y muchos las toman y hacen más por recreación que por
devoción (las romerías)

39.2 9 Y así (el lugar acomodado a oración) no ha de ser lugar 
ameno y deleitable al sentido, como suelen procurar algunos, por
que, en vez de recoger a Dios el espíritu, no pare en recreación y 
gusto y sabor del sentido

39.2 10 nuestro Salvador escogía lugares solitarios para orar..., 
como eran los montes (Le 6,12 y par.) [que levantaban de la tierra, 
y ordinariamente son pelados de sensitiva recreación]

42.2 11 porque si se andan al sabor y gusto del lugar, de aquí para 
allí, más es buscar recreación sensitiva e inestabilidad de ánimo que 
sosiego espiritual

1N 4,2 12 porque, como gusta el espíritu y sentido, con aquella recrea

ción se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su propor
ción y propiedad

4,2 13 porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de
Dios, que es la parte superior

2N 7,4 14 hay interpolaciones de alivios..., en que el alma, bien como
salida de tal mazmorra y tales prisiones y puesta en recreación de 
anchura y libertad, siente y gusta gran suavidad [HC libertad] de paz 
y amigabilidad amorosa con Dios

CB 13,2 15 el Esposo, diciendo :...que también yo, como el ciervo, heri
do de tu amor, comienzo a mostrarme a ti por tu alta contempla
ción, y tomo recreación y refrigerio en el amor de tu contempla
ción

14.4 16 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, rique
zas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella 
desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es 
otro manjar de los que mejor le saben

14.7 17 “Los valles solitarios nemorosos”. Los valles solitarios son 
quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la 
variedad de sus arboledas y suave canto de aves hacen gran recrea
ción y deleite al sentido...

14.28 18 La cena a los amados hace recreación, hartura y amor. Por
que estas tres cosas causa el Amado en el alma en esta suave comu
nicación, le llama ella aquí la cena que recrea y enamora

20,16 19 porque así como la música de las liras llena el ánima [bmc 
alma] de suavidad y recreación..., así esta suavidad tiene al alma tan 
en si, que ninguna cosa penosa la llega [Bg llaga]

26.5 20 Porque según el entendimiento, bebe sabiduría y ciencia; y 
según la voluntad, bebe amor suavísimo; y según la memoria bebe 
recreación y deleite en recordación y sentimiento de gloria

29.6 21 Ejido comúnmente se llama un lugar común donde la gente 
se suele juntar a tomar solaz y recreación, y donde también los pas
tores apacientan sus ganados

30.2 22 Declaración. En esta canción vuelve la Esposa a hablar con 
el Esposo en “comunicación y [Sg om] recreación de amor

39.8 23 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor, 
se oye en la primavera, pasados ya los fríos, lluvias y variedades del 
invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así...

40.6 24 sino por cierta redundancia del espíritu (las potencias) reci
ben sensitivamente recreación y deleite de ellos (bienes espiritua
les)

CA 12,1 25 = 15
13.4 26 = 16
13.7 27 = 17
13.28 28 = 18
17.4 29 = 20
20.2 30 = 21
21,1 31 = 22
29,10 32 = 19
31.5 33 estado de la inocencia, donde toda la armonía y habilidad 

de la parte sensitiva del hombre servía al hombre para más recrea
ción y ayuda de conocimiento y amor de Dios en paz y concordia 
con la parte superior

38.6 34 = 23
39.6 35 = 24

— (variantes):
13,28 - Y porque “estas tres cosas [S* esto] (recreación, hartura y 

amor) causa el Amado al alma en esta suave [G ad. conversación] 
comunicación, le llama ella aquí la cena [Rm ad. y suave recreación] 
que recrea y enamora

29,10 - porque así como la música de las liras llena el ánimo de sua
vidad y recreación..., asi esta suavidad [L ad. y recreación] tiene al 
alma tan en sí que ninguna pena la llega [LAh llaga]

recrear
-» AGRADAR, ALEGRAR, COMPLACER, CONTENTAR, DELEITAR, ENTRETENER, 
GOZAR, GUSTAR, HOLGAR, LETIFICAR, SABOREAR

1S 7,4 1 porque la criatura atormenta, y el espíritu de Dios recrea
7.4 2 Como si dijera: Todos los que andáis atormentados, afligi
dos y cargados con la carga de vuestros cuidados y apetitos, salid de 
ellos viniendo a mí, y yo os recrearé...

3S 42,1 3 porque, si procuran recrear el apetito y sacar jugo sensitivo,
antes hallarán sequedad de espíritu y distracción espiritual

CB 1,19 4 porque estas visitas tales no son como otras en que Dios 
recrea y satisface al alma, porque éstas sólo las hace más para herir 
que para sanar, y más para lastimar que para satisfacer

4.4 5 las cosas que hay en él (cielo) criadas siempre están con ver
dura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo; y 
en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos

11.3 6 La tercera [Sg ad. presencia] es por afección espiritual, porque 
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en muchas almas devotas suele Dios hacer algunas presencias espi
rituales de muchas maneras, con que las recrea, deleita y alegra

13,12 7 Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está 
fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde 
con fuego de amor

13.12 8 pues por ese medio, como habernos dicho, moverá más, si 
así se puede decir, a que Dios le tenga más amor y se recree más en 
su alma

14,can 9 “la noche sosegada / en par de los levantes de la aurora, / la 
música callada, / la soledad sonora, / la cena que recrea y enamo
ra”.

14.13 10 porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto, y con 
este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el sonido 
y silbo del aire

14.27 11 Y más: “La cena que recrea y enamora”
14.28 12 La cena a los amados hace recreación, hartura y amor. Por

que estas tres cosas causa el Amado en el alma en esta suave comu
nicación, le llama ella aquí la cena que recrea y enamora

14.28 13 Y por eso le es él a ella la cena que recrea, en serle fin de los 
males; y la enamora, en serle a ella posesión de todos los bienes

14.29 14-15 Y así él mismo es para ella (Dios para el alma) la cena 
que recrea y enamora, porque, en serle largo, la recrea, y en serle 
graciosa, la enamora

20,16 16 como... el canto de sirenas..., así el deleite de esta unión de 
tal manera absorbe [BuBg oscurece] el alma en si y la recrea, que...

24,3 17 le parece (a la Esposa) estar en un lecho de variedad de
suaves flores divinas, que con su toque la deleitan y con su olor la 
recrean

30,11 18 Porque estas virtudes y dones de Dios, así como con su olor 
espiritual recrean, así también, cuando están unidas en el alma, con 
su sustancia dan fuerza

D 18 19 antes, el tal (tentado) entonces puede confiadamente llegar
a Dios por hacer la voluntad de Su Majestad que dice: “Venid a mi 
todos los que estáis trabajados y cargados y yo os recrearé” (Mt 
11,28)

CA 1,10 20 Porque estas visitas de heridas de amor no son como otras 
en que Dios suele recrear y satisfacer al alma, llenándola [GL hin
chándola] de pacífica suavidad y reposo

4,4 21 = 5
12,11 22 = 7
12,11 23 = 8
13,can 24 = 9
13,13 25 = 10
13,27 26 = 11
13,28 27 = 12
13,28 28 = 13
15,2 29 = 17

— (variantes):
CB 27,1 - Y así, aquí está empleado en regalar [Sg ad. y recrear] y acari

ciar al alma como la madre en servir y regalar a su niño, criándole a 
sus mismos pechos

rectamente
2S 22,14 1 Como yo viese -dice san Pablo- que no andaban rectamente 

los discípulos según la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de 
todos... (Gal 2,14)

rectitud
1S 5,1 1 Miserable de mí, ¿cuánto podrá mi cortedad e imperfección

convenir con tu rectitud?
9,4 2 Porque, así como el alma del justo en una sola perfección,
que es la rectitud del alma, tiene...

LB 3,4 3 En lo cual se ve que Moisés los más atributos y virtudes que
allí conoció en Dios fueron los de la omnipotencia, señorío, deidad, 
misericordia, justicia, verdad y rectitud de Dios, que fue altísimo 
conocimiento de Dios

Ep 20 4 Acerca de las palabras (confesar) la demasía y poco recato
que hubiese tenido en hablar con verdad y rectitud, y necesidad y 
pureza de intención

LA 3,4 5 = 3

recto
-> DERECHO

1S 9,6 1 el templo de Dios, que es la recta razón del alma, la cual no
admite en sí cosa de criatura

3S 19,4 2 y así, la causa por que el profeta Samuel fue siempre tan rec
to e ilustrado juez es porque, como él dijo en el libro de los Reyes, 
nunca había recibido de alguno alguna dádiva (1 Sam 12,3)

27,2 3 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto 

y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede 
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor

1N 10,3 4 Los que de esta manera se vieren... confíen en Dios, que no
deja a los que con sencillo y recto corazón le buscan (Cf. Sab 1,1-2), 
ni les dejará de dar lo necesario para el camino

P9 2 5 De paz y de piedad / era la ciencia perfecta / en profunda
soledad / entendida (vía recta)

Ep 20 6 Acerca del obrar (confesar) la falta que puede haber del rec
to y solitario fin, sin respeto alguno, que es solo Dios

29 7 Dios nos dé recta intención en todas las cosas y no admitir
pecado a sabiendas

recuerdo
-> RECORDACIÓN, REMINISCENCIA

2S 26,8 1 estos divinos toques, en que le causa ciertos recuerdos de
Dios

26,9 2 pero, por mucho que sean (remisos), vale más uno de estos
recuerdos y toques de Dios al alma que otras muchas noticias y 
consideraciones de las criaturas y obras de Dios

CB 20,12 3 Y así, todas las novedades que a esta alma acaecen de gozos 
y gustos, más le sirven [Sg serían] de recuerdos para que se deleite en 
lo que ella ya tiene y siente en sí, que en aquellas novedades; por
que, como digo, es más que ellas

LB 4,2 4 El primer efecto es recuerdo de Dios en el alma, y el modo
[con que éste se hace es de mansedumbre y amor]

4,3 5 Y así, es como si dijera: El recuerdo que haces, ¡oh Verbo
Esposo! en el centro y fondo de mi alma... ¡cuán mansa y amorosa
mente le haces [BjP ad. el recuerdo]!, esto es, grandemente amoroso y 
manso

4.3 6 y en la sabrosa aspiración que en ese recuerdo tuyo haces 
sabrosa para mí, que está llena de bien y gloria, ¡ con cuánta delica
dez me enamoras y aficionas a ti!

4.4 7 Muchas maneras de recuerdos hace Dios al alma, tantos, que 
si hubiésemos de ponemos a los contar, nunca acabaríamos

4,4 8 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

4.4 9 Porque este recuerdo es un movimiento que hace el Verbo 
en la sustancia del alma, de tanta grandeza y señorío y gloria, y de 
°tan íntima [Co tanta Bz tan inmensa] suavidad, que...

4.5 10 Y éste es el deleite grande de este recuerdo: conocer por 
Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios

4.6 11 Y así debemos aquí decir que el alma en este movimiento 
es la movida y la recordada del sueño, de vista natural a vista 
sobrenatural. Y por eso le pone bien propiamente nombre de 
recuerdo

4.7 12 Y así, lo que yo entiendo cómo se haga este recuerdo y vista 
del alma es que...

4,9 13-14 con verdad se dice que nuestro recuerdo es recuerdo de
Dios, y nuestro levantamiento es levantamiento de Dios

4,9 15 De donde, porque el alma estaba dormida en sueño de que
ella jamás no pudiera por sí misma recordar, y sólo Dios es el que 
le pudo abrir los ojos y hacer este recuerdo...

4.9 16 muy propiamente le llama recuerdo de Dios, diciendo: 
“Recuerdas en mi seno”

4.10 17 Totalmente es indecible lo que el alma conoce y siente en 
este recuerdo de la excelencia de Dios, porque...

4,12 18 Pero la causa por que el alma no desfallece ni teme en 
aqueste recuerdo tan poderoso y glorioso es por dos causas

4,14 19 Pero a la misma alma en esta perfección no le está secreto, 
la cual (Bs ad. siempre] siente en sí este íntimo abrazo; pero, según 
estos recuerdos, no siempre, porque...

4,16 20 En otras almas... mora secreto para ellas, porque no le sien
ten de ordinario, sino cuando él les hace algunos recuerdos sabro
sos

4.16 21 Mas en este recuerdo que el Esposo hace en esta alma per
fecta, todo lo que pasa y se hace es perfecto, porque lo hace él 
todo

4.17 22 Porque es una aspiración que hace al alma Dios, en que, 
por aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la aspira el 
Espíritu Santo con la misma proporción que fue la inteligencia y
noticia de Dios

4,2 23 = 4
4,3 24 = 5
4,3 25 = 6
4,4 26 = 7
4,4 27 = 8
4,4 28 = 9
4,5 29 = 10
4,6 30 = 11
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4,7 31 = 12
4,9 32-33 = 13-14
4,9 34 = 15
4.9 35 = 16
4.10 36 = 17
4,12 37 = 18
4,14 38 sino es según estos recuerdos, que, cuando los hace, le pare
ce al alma que recuerda y que estaba dormido antes en su seno

4,16 39 = 20
4.16 40 = 21
4.17 41 = 22

— (variantes):
LB 4,3 - Y así, es como si dijera: El recuerdo que haces, ¡oh Verbo

Esposo! en el centro y fondo de mi alma... ¡cuán mansa y amorosa
mente le haces [BsP ad. el recuerdo]!, esto es, grandemente amoroso y 
manso

LA 4,15 - Está él allí de ordinario como dormido en este abrazo con la 
sustancia del alma, al cual ella muy bien siente y de ordinario goza 
[Cr ad. aunque no siempre, sus recuerdos]

recuesto
CB 24,7 1 Porque las virtudes y dotes [SgABu dones] que Dios pone en el

lecho del alma, que son significadas por los maderos de Líbano y 
las columnas de plata, tiene su reclinatorio y recuesto de amor, que 
es el oro

rededor (al)
-> ALREDEDOR, DERREDOR (EN)

1S 10,2 1 Y enflaquecen la virtud del alma los apetitos, porque son en
ella como los renuevos que nacen en rededor del árbol y le llevan la 
virtud para que él no lleve tanto fruto

2N 5,3 2 Por lo cual David también dijo que “cerca de Dios y en
rededor de él está oscuridad y nube ” (Sal 97,2), no porque en sí ello 
sea así, sino para nuestros entendimientos flacos

7,2 3 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Hizo vieja mi piel y
mi carne, desmenuzó mis huesos; en rededor de mi hizo cerca, y 
cercóme de hiel y de trabajo; en tenebrosidades me colocó, como 
muertos sempiternos... ” (Lam 3,4-6)

7,2 4 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Cercó en rededor
contra mí porque no salga, agravóme las prisiones. Y también, 
cuando hubiere clamado y rogado, ha excluido mi oración...” (Lam 
3,7-8)

16,11 5 Y ésta es la causa por que en el salmo 17 (Vg) dice David 
que “puso Dios por su escondrijo [7/consejo] y cubierta las tinieblas, 
y su tabernáculo en rededor de sí, tenebrosa agua en las nubes del 
aire” (Sal 18,12)

— (variantes):
CA 39,4 - “Y el cerco sosegaba”. Por el cual cerco [7a br creo] entiende

aquí las pasiones y apetitos del alma que, cuando no están vencidos 
y amortiguados, la cercan y combaten en derredor [KMs rededor], por 
lo cual los llama el cerco

redención
2S 19,9 1 y entendiendo ellos (los dos discípulos de Emaús) también

que había de ser la redención y señorío temporal
CB 23,1 2 comunícala principalmente dulces misterios de su Encama

ción y los modos y maneras de la redención humana, que es una de 
las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma

CA28,1 3 = 2

redentor
2S 6,5 1 Y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Reden

tor dijo por San Lucas a los once capítulos (Le 11,5-8), en que dijo
19,9 2 A los cuales (dos discípulos de Emaús), apareciendo Cristo

nuestro Redentor, reprendió de insipientes y pesados y rudos [ABu 
duros] de corazón para creer las cosas que habían dicho los profetas 
(Le 24,25)

redimir
-» DESATAR, LIBERAR, LIBERTAR, LIBRAR, RESOLVER, SOLTAR

2S 19,8 1 Y a los pobres que le habían de seguir (a Cristo), no sólo los
había de redimir y librar °del poder [ABu de las manos] del demonio- 
sino los había de hacer herederos del reino de los cielos (Cf. Mt 
5,3)

19,9 2 Esto es: Nosotros esperábamos que había de redimir a Israel
(Le 24,21)

CB 1,1 3 conociendo (el alma)... la gran deuda que a Dios debe... en 

haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo 
el resto y respondencia del amor de su voluntad...

23,2 4 Declaración. Declara el Esposo al alma en esta canción la
admirable manera y traza que tuvo en redimirla y desposarla consi
go por aquellos mismos términos que la naturaleza humana fue 
estragada y perdida

23.2 5 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en el 
árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de su 
favor y misericordia por medio de su muerte y pasión

23.3 6 árbol de la cruz... donde el Hijo de Dios redimió y, por 
consiguiente, desposó consigo la naturaleza humana y consiguiente
mente a cada alma, dándola él gracia y prendas para ello en la 
cruz

Ep 5 7 y va muy poco que después se sepa que las compramos (las
casas) sólo por eso de redimir nuestra vejación

12 8 Déle Dios, hija mía, siempre su santa gracia, para que toda
en todo se emplee en su santo amor y servicio, como tiene la obli
gación, pues sólo para esto la crió y redimió

CA 28,1 9 pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo medio que
la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del paraí
so, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)

28,2 10 Y así, dice: “Debajo del manzano”. Entendiendo por el
manzano el árbol de la cruz, donde el Hijo de Dios redimió y, por 
consiguiente, se desposó con la naturaleza humana, y consiguiente
mente con cada alma-

redondez
2S 26,12 1 Dióme Dios... que sepa la disposición de la redondez de las 

tierras y las virtudes de los elementos... (Sab 7,17)
2N 17,7 2 También el profeta real de este camino del alma dice de esta

manera, hablando con Dios: “Y tus ilustraciones lucieron y alum
braron a la redondez de la tierra; conmovióse y contremió la tie
rra...” (Sal 77,19)

17,8 3 porque “alumbrar las coruscaciones [A ilustraciones] de Dios a
la redondez de la tierra” es la ilustración que hace esta divina 
contemplación en las potencias del alma

CB 14,27 4 Quiere decir: El espíritu del Señor llenó la redondez de las 
tierras, y este mundo, que contiene todas las cosas que él hizo, tiene 
ciencia de voz (Sab 1,7), que es la soledad sonora que decimos 
conocer el alma aquí

LB 1,8 5 “Deleitábame yo por todos los días, jugando delante de él
todo el tiempo, jugando en la redondez de las tierras, y mis deleites 
estar con los hijos de los hombres” (Prov 8,30-31), es a saber, dán
doselos a ellos

1,15 6 el Padre de las lumbres... no duda ni tiene en poco tener sus 
deleites con los hijos de los hombres “de mancomún [Bz om.] en la 
redondez de las tierras (Prov 8,31)

CA 13,27 7 = 4
LA 1,8 8 = 5

reducir
—> ABREVIAR, DESCRECER, DISMINUIR, LIMITAR, MENGUAR, MENOSCABAR, 
MITIGAR

2S 28,2 1 las cuales (locuciones), aunque son en tantas maneras, hallo
que se pueden reducir todas a estas tres, conviene a saber: palabras 
sucesivas, formales y sustanciales

32,5 2 Y, aunque parezca tan diferente (lo que al alma acaezca) y
que en ninguna manera [de ellas (las divisiones ya dichas)] se com
prehende, ninguna inteligencia hay que no se pueda reducir a una 
de ellas y sacarse doctrina para ellos

32,5 3 [aunque entiendo que no habrá ninguna inteligencia que no
se puede reducir a una de estas cuatro maneras de noticias distin
tas]

3S 22,2 4 Los daños, pues, espirituales y corporales que derecha y efec
tivamente se siguen al alma cuando pone el gozo en los bienes natu
rales, se reducen a seis daños principales

35,1 5 A cuatro géneros [de bienes] podemos reducir todos los que
distintamente pueden dar gozo a la voluntad, conviene [a] saber: 
motivos, provocativos, directivos y perfectivos

44.4 6 Ni hay para qué [ep ad. usar] otros modos ni retruécanos de 
palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las 
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater 
noster

2N 13,3 7 Pero, porque estas pasiones y afecciones se reducen a la
voluntad, por eso se dice que, si el alma está apasionada con alguna 
afección, lo está la voluntad, y así es la verdad

LA 1,24 8 Las cuales se reducen en tres telas, que se han de romper 
para poseer a Dios perfectamente, conviene saber...

— (variantes):
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4,4 - este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que
todas las virtudes y sustancias y perfecciones y gracias de todas las 
cosas criadas revuelven [T reducen] y hacen el mismo movimiento, 
todo a una y en uno

redundación (variante)
CA 39,6 - sino por cierta redundancia [L redundación Ms abundancia] del

espíritu (las potencias de la parte sensitiva) reciben la recreación y 
deleite de ellos (de los bienes espirituales)

redundancia
-» ABUNDANCIA, AFLUENCIA, CANTIDAD, COPIA, COPIOSIDAD, CUANTIDAD, 
EXCESO, HARTURA, HENCHIMIENTO, LLENO, LLENURA, MULTITUD, NÚMERO, 
PLENITUD, TORRENTE

CB 40,6 1 sino por cierta redundancia del espíritu (las potencias) reci
ben sensitivamente recreación y deleite de ellos (bienes espiritua
les)

CA 39,6 2 = 1
39.6 3 Lo cual más es descender a la vista de ellos (de los bienes 

espirituales) que al gusto esencial de ellos; pero gustan (las poten
cias y sentidos corporales), como hemos dicho, la redundancia que 
del alma se comunica en ellos

redundar
-» ABUNDAR, REBOSAR, REVERTER

2S 24,9 1 tiene este amor su asiento... en el alma con fortaleza... aun
que algunas veces redunde en el sentido y se muestre tierno y blan
do

32,3 2 Pero porque muchas, y las más veces, de ello[s] (sentimien
tos en la sustancia) redunda en el entendimiento aprehensión y 
noticia e inteligencia, convenía aquí hacer mención de ellos sólo 
para este fin

32,3 3 Por tanto, es de saber que de estos sentimientos... muchas
veces... redunda en el entendimiento aprehensión de noticia o inte
ligencia

32.3 4 redunda... inteligencia, la cual suele ser un subidísimo sentir 
de Dios y sabrosísimo en el entendimiento; al cual no se puede 
poner nombre tampoco, como al sentimiento de donde redunda

3S 13,3 5 porque allí dijimos que el bien que redunda en el alma de las
aprehensiones sobrenaturales, cuando son de buena parte, pasiva
mente se obra en el alma en aquel mismo instante que se represen
tan al sentido

20.4 6 algún castigo... según lo merecido, que, a veces, sea más de 
ciento tanto más la pena que redunda del [tal] gozo que lo que se 
gozó

1N 13,2 7 pues comúnmente dijimos que (aquellas impurezas) proce
dían del gusto que del espíritu redundaba en el sentido [H gusto]

2N 1,2 8 redundando de ahí (espíritu) en el sentido más que solía
antes de esta sensible purgación

CB 14,9 9 quiere decir: Notad y advertid que yo declinaré y embestiré
sobre ella, es a saber, sobre el alma, como un río de paz, y asi como 
un torrente que va redundando gloria (Is 66,12)

14,12 10 Y al silbo de estos aires llama una subidísima [Sg amorosísi
ma] y sabrosísima inteligencia de Dios y de sus virtudes, la cual 
redunda en el entendimiento del toque que hacen estas virtudes de 
Dios en la sustancia del alma

14,14 11 y aquí le llama el alma silbo de aires amorosos, porque de 
la amorosa comunicación de las virtudes de su Amado le redunda 
en el entendimiento, y por eso le llama silbo de aires amorosos

17.7 12 tanto, que no sólo ella lo siente de dentro, pero aun suélele 
redundar tanto de fuera, que lo [Sg ad. sienten y] conocen los que 
saben advertir

25,6 13 y el estremecerse es levantarse en ella los apetitos y afectos
a Dios de desear, amar y alabar y los demás que habernos dicho, 
que son las emisiones de bálsamo que de este toque redundan, 
según decíamos

36.4 14 Síguese el verso: “Gocémonos, Amado”, es a saber: en la 
comunicación de dulzura de amor, no sólo en la que ya tenemos en 
la ordinaria junta y unión de los dos, mas en la que redunda en el 
ejercicio de amar efectiva y actualmente

37.8 15 El mosto, pues, [ffi) ad. que] dice aquí la Esposa que gustarán 
ella y el Esposo de estas granadas, es la fruición y el deleite de amor 
de Dios que en la noticia y conocimiento de ellas redunda en el 
alma

37,8 16 [de] todas estas maravillas y grandezas de Dios en el alma
infundidas redunda en ella una fruición y deleite de amor, que es 
bebida del Espíritu Santo

LB 1,19 17 En el cual ejercicio el alma padece mucho detrimento y 

siente graves penas en el espíritu, que de ordinario redundan en el 
sentido, siéndole esta llama muy esquiva

2,14 18 y como en san Pablo, que del gran sentimiento que tenía de 
los dolores de Cristo en el alma, le redundaba en el cuerpo

2,22 19 Y de este bien del alma a veces redunda en el cuerpo la 
unción del Espíritu Santo y goza toda la sustancia sensitiva, todos 
los miembros y huesos y médulas

4.1 20 Conviértese el alma aquí a su Esposo... notando también el 
modo con que hace cada uno (de los dos efectos) y también el efec
to que en ella redunda en este caso

4.2 21 Y lo que de aquí en el alma redunda es enamorarla [SvCo 
enamorada] delicada y tiernamente

CA 13,9 22 = 9
13.12 23 = 10
13,14 24 = 11
16.5 25 = 13
17.12 26 Por lo cual se sigue este segundo efecto, que de ahi redunda, 

el cual se contiene en el verso siguiente: “Y el ganado perdí que 
antes seguía ”

26.6 27 = 12
35,2 28 = 14
36.7 29 Y asi como de muchos granos de las granadas un solo mos

to sale, así de todas estas maravillas y grandezas de Dios conocidas, 
sale y redunda una sola fruición y deleite de amor para el alma

LA 1,16 30 = 17
2,14 31 = 18
2,20 32 = 19
4.1 33 = 20
4.2 34 = 21

reedificar
3S 45,5 1 pues el buen término y estilo aun las cosas caídas y estraga

das levanta y reedifica, así como el mal término a las buenas estraga 
y pierde

reengendrar
1N 1,2 1 La amorosa madre de la gracia de Dios (Cf. Sab 16,25 Vg),

luego que por nuevo calor y hervor de servir a Dios reengendra al 
alma, eso mismo hace con ella, porque...

2N 9,6 2 Todas estas aflictivas purgaciones del espíritu, para reengen
drarlo en vida de espíritu por medio de esta divina influencia, las 
padece el alma, y con estos dolores viene a parir el espíritu de 
salud

reentrega
LB 3,79 1 y en esa misma dádiva (del alma a Dios) ama él de nuevo al 

alma y en esa reentrega de Dios al alma ama el alma también como 
de nuevo

refección
2S 12,7 1 quietud interior, donde se llena de paz y refección de Dios
1N 9,6 2 y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar, des

cuidando de cualquiera obra interior y exterior sin solicitud de 
hacer allí nada, luego en aquel descuido y ocio sentirán delicada
mente aquella refección interior

14,5 3 porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas tenta
ciones mucho tiempo les lleva (Dios) por esta noche, dándoles 
ordinarias refecciones al sentido por que no vuelvan atrás

CB 14,4 4 y, sobre todo, entiende y goza de inestimable refección de
amor, que la confirma en amor

LB 3,65 5 Dios os las cebará (las almas) de refección celestial, pues que 
no se las embarazáis

CA 13,4 6 = 4
LA 1,22 7 con la cual diestra (de Dios) antes el natural recibe refección 

y deleite que detrimento
3,56 8 = 5

refeccionar
-» ACARICIAR, ANIMAR, CONFORTAR, CONSOLAR, ESFORZAR, REFICIONAR, 
REGALAR, VISITAR

CB 34,6 1 y también se pone debajo de la sombra de su amparo y
favor, que tanto ella había deseado, donde es consolada, apacentada 
y refeccionada [BuBg refrigerada] sabrosa y divinamente
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referir
-» CONTAR, DECIR, TOCAR

2S 7,3 1 Y así, lo que dice de la puerta angosta podemos referir a la
parte sensitiva del hombre

7.4 2 °la cual (admirable doctrina) por serlo tanto y tan a nuestro 
propósito, la referiré aquí toda [ABu om]

19,6 3 De lo cual se queja Isaías diciendo y refiriendo en esta mane
ra... (Is 28,9-11)

3S 25,8 4 Finalmente, de este género de gozo en el tacto se puede caer
en tantos males y daños, como habernos dicho, acerca de los bienes 
naturales, que por estar allí ya dichos, aquí no los refiero

26,8 5 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos, asi
morales como temporales y también espirituales, que se siguen a 
esta noche de gozo

28.1 6 [los cuales (daños) referiré aquí brevemente]
34.1 7 Pero, porque allí se dijo de la manera que aquellas dos 

potencias (memoria y entendimiento) les convenía haberse acerca 
de ellas (aprehensiones) para encaminarse a la divina unión... no es 
necesario referirlas aquí

1N 7,5 8 Estas imperfecciones baste aquí haber referido de las muchas
en que viven los de este primer estado de principiantes

12.3 9 Como también la disposición que dio Dios a Job para hablar 
con él no fueron aquellos deleites y glorias que el mismo Job allí 
refiere que solía tener en su Dios (Job 1,1-8)

13.3 10 y así, yo aquí no las referiré (imperfecciones en la gula espi
ritual), porque querría ya concluir con esta noche para pasar a la 
otra, de la cual tenemos grave palabra y doctrina

13,14 11 Como el alma, pues, conoce que en esta purgación seca por 
donde pasó, sacó y consiguió tantos y tan preciosos provechos 
como aquí se han referido...

2N 8,2 12 el cual no saber se refiere aquí a estas insipiencias y olvidos
de la memoria, las cuales enajenaciones y olvidos son causados del 
interior recogimiento en que esta contemplación absorbe al alma

CB 2,7 13 La pobreza se refiere al entendimiento, porque a él pertene
cen las riquezas de la sabiduría del Hijo de Dios, “en el cual -como 
dice san Pablo- están encerrados todos los tesoros de Dios” (Col 
2,3)

2,7 14 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

2,7 15 La hiel se refiere no sólo a la memoria, sino a todas las
potencias y fuerzas del alma, porque la hiel significa la muerte del 
alma

2.7 16 las cuales (virtudes teologales) se refieren a las tres dichas 
potencias, por el orden que aquí se ponen: entendimiento, voluntad 
y memoria

7,can 17 Canción 7. “Y todos cuantos vagan [A bajan] / de ti me van 
mil gracias refiriendo, / y todos más me llagan, / y déjame [73 déjan- 
me] muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo ”.

7.5 18 le causan... la llaga, en lo que dice que le van refiriendo [A 
refrigerando] mil gracias del Amado en los misterios y sabiduría de 
Dios que la enseñan de la fe

7.7 19 “De ti me van mil gracias refiriendo”, esto es: danme a 
entender admirables cosas de gracia y misericordia tuya en las obras 
de tu Encamación y verdades de fe que de ti me declaran

7.7 20 y siempre me van más refiriendo, porque cuanto más qui
sieren decir, más gracias podrán descubrir de ti [JABuBgfS) sí]

14.1 21 comienza a cantar alabanzas a su Amado, refiriendo las 
grandezas que en esta unión en él siente y goza, en las dos siguientes 
canciones, diciendo...

14,17 22 referirla he aquí (una autoridad de Job), aunque nos deten
gamos un poco más, y declararé las partes de ella que son a nuestro 
propósito

25.1 23 Mas no se contenta el alma... ni de cantar y agradecer las 
mercedes que de él (Amado) recibe y deleites que en él goza, sino 
también refiere las que hace a las demás almas

27.2 24 Y por pasar así estas dos entregas del alma y Dios en esta 
unión, las refiere ella en la siguiente canción, diciendo:

LB 1,28 25 lo cual refiere ella (la Esposa) diciendo: “Mirad lo que me 
está diciendo mi Esposo: Levántate y date priesa, amiga mía, palo
ma mía, hermosa mía, y ven...” (Cant 2,10)

CA 2,7 26 = 13
2.7 27 = 14
2,7 28 La hiel se refiere a la memoria, que significa la muerte del

alma, según da a entender Moisés en el Deuteronomio, hablando de 
los condenados, diciendo: “Fel draconum vinum eorum, et vene
num aspidum insanabile” (Dt 32,33)

2,7 29 Y estas tres necesidades y penas están fundadas en las tres
virtudes teologales, que son: fe, caridad y esperanza, que se refieren 
a las tres dichas potencias: entendimiento, voluntad y memoria

7,can
7,5
7,7
7,7

13,17

30 = 17
31 = 18
32 = 19
33 = 20
34 = 22

reficionador
CB 39,14 1 Porque habiendo llegado a él (perfecto amor), está el alma 

en tan conforme y suave amor con Dios, que, con ser Dios, como 
dice Moisés, “fuego consumidor” (Dt 4,24), ya no lo sea sino 
consumador y reficcionador

LB 1,19 2 ni le es (esta llama) reficionadora y pacifica, sino consumi
dora y argüidora, haciéndola desfallecer y penar en el conocimiento 
propio

LA 1,16 3 = 2

reficionar
-» ACARICIAR, ANIMAR, CONFORTAR, CONSOLAR, ESFORZAR, REFECCIONAR, 
REGALAR, VISITAR

1N 14,1 1 llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que
Dios de suyo anda apacentando [y] reficionando al alma, sin discur
so ni ayuda [H vía] activa de la misma alma

2N 16,14 2 tenebrosa agua de Dios..., que, en fin, aunque es tenebrosa, 
es agua, y por eso no ha de dejar de reficionar y fortalecer al alma 
en lo que más le conviene, aunque a oscuras y penosamente

CA 33,5 3 y también se pone debajo de la sombra de su amparo y
favor, que tanto ella había deseado, donde es consolada y reficiona- 
da sabrosa y divinamente

reflexión
2S 14,9 1 y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan

reflexión,nada se verá
3S 7,2 2 Y digo que el alma, para conseguir este bien, nunca sobre las

cosas claras y distintas que por ella han pasado por vía sobrenatural 
ha de hacer reflexión para conservar en sí las formas y figuras y 
noticias de aquellas cosas

8,tit 3 Capitulo 8. De los daños que las noticias de cosas sobrenatu
rales pueden hacer en al alma si hace reflexión sobre ellas.

8.1 4 A cinco géneros de daños se aventura el espiritual si hace 
presa y reflexión sobre esas noticias y formas que se le imprimen de 
las cosas que pasan por él por via sobrenatural

8.3 5 Cuanto al primero género (de daño), está claro que, si el 
espiritual hace presa y reflexión sobre las dichas noticias y formas, 
se ha de engañar muchas veces acerca de su juicio...

13,4 6 porque las potencias del alma no pueden de suyo hacer
reflexión y operación sino sobre alguna forma, figura e imagen, y 
ésta es la corteza y accidente de la sustancia y espíritu que hay 
debajo de la tal corteza y accidente

reformación
2S 7,5 1 que entienden que basta cualquier manera de retiramiento y

reformación en las cosas
2N 3,1 2 De donde la noche que habernos dicho del sentido más se

puede y debe llamar cierta reformación y enfrenamiento del apetito 
que purgación. La causa [H cual] es porque...

3.2 3 que éste es el fin porque convenía haber pasado por la refor
mación de la primera noche y la bonanza que de ello salió

reformar
2S 17,4 1 el espíritu, el cual, así en las unas (meditaciones), como en

las otras (visiones sobrenaturales), se va desenrudeciendo y refor
mando poco a poco

1N 4,2 2 que cuando esta parte sensitiva está reformada por la purga
ción de la noche oscura que diremos, ya no tiene ella estas flaque
zas

8.4 3 Esto a la gente recogida comúnmente acaece más en breve 
después que comienzan que a los demás, por cuanto están más 
libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los ape
titos de las cosas del siglo...

9,9 4 porque, como sólo les mete Dios en esta noche a éstos para
ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito, porque no vaya[n] 
criando golosina viciosa en las cosas espirituales...

13,1 5 Acerca de... la avaricia espiritual... ahora en esta noche seca
y oscura, anda bien reformada, porque, como no halla el gusto y 
sabor que solia, antes halla en ellas (cosas espirituales) sinsabor y 
trabajo...

13,3 6 feas abominaciones (que, como digo, allí no están escritas) en 
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que vinieron a dar muchos de que habernos tenido experiencia, por 
no tener ellos reformado el apetito en esta golosina espiritual

13,3 7 y [esto lo va continuando] (Dios) de tal manera, que queda
impuesta el alma, reformada y emprensada según la concupiscencia 
y apetito

2N 3,2 8 sin haber reformádose antes la flaqueza de la parte inferior y
cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él 
después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrir
la (purga)

24.2 9 estas dos porciones del alma, espiritual y sensitiva,las cuales, 
para poder ella salir a la divina unión de amor, conviene que estén 
primero reformadas, ordenadas y quietas acerca de lo sensitivo y 
espiritual

CB 40,1 10 La cuarta y la quinta, que ya está la parte sensitiva e infe
rior reformada y purificada, y que está conformada con la parte 
espiritual

CA 39,1 11 La cuarta (disposición), estar ya reformada y purificada la
parte sensitiva, conforme a la espiritual, de manera que no sólo no 
estorbe, mas antes se aúne con el espíritu participando de sus bie
nes

refrenar
-» ASIR, ATAR, COGER, CONTRADECIR, DETENER, DIFICULTAR, DOMAR, EMBA
RAZAR, EMPACHAR, ENCADENAR, ENFRENAR, ENLAZAR, ESTORBAR, FIJAR, 
IMPEDIR, LIGAR, PRESA (HACER), REPRIMIR, RETENER, SUJETAR

1N 8,3 1 han... cobrado algunas espirituales [fuerzas] en Dios con que
tienen algo refrenado[s] los apetitos de las criaturas, con que podrán 
[ya] sufrir con Dios un poco de carga y sequedad sin volver atrás

13.3 2 Porque, como Dios en esta seca y oscura noche en que pone 
al alma tiene refrenada la concupiscencia y enfrenado el apetito

D 79 3 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divinamente

165 4 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espíritu divino mucho. 
Léale muchas veces

Ct 9 5 y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago: “Si alguno
piensa que es religioso no refrenando su lengua, la religión de éste 
vana es” (Sant 1,26). Lo cual se entiende no menos de la lengua 
interior que de la exterior

refrescar
LB 1,3 1 Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria

y la refresca en temple de vida divina
LA 1,3 2 = 1
— (variantes):
CA 10,2 - Por lo cual dice que los apague él (los enojos) con su presen

cia, refrigerándolos [Va refrescándolos] todos, como hace el agua fres
ca al que está fatigado del calor

12.11 - Porque así como el aire “hace fresco [Ms refresca] y refrigerio 
[TaMs refrigera] al que está fatigado del calor, así este aire de amor 
refrigera y recrea al que arde con fuego de amor

refrigerar
CB 10,5 1 Por lo cual dice que los apague él (los enojos) con su presen

cia, refrigerándolos todos, como hace el agua fresca al que está fati
gado del calor

13.12 2 Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está 
fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde 
con fuego de amor

39,8 3 renovando y refrigerando la sustancia de su alma, como a
alma ya bien dispuesta para “caminar a [Sg comunicar la] vida eter
na

CA 10,2 4 = 1
12,11 5 = 2
38.6 6 la Esposa... siente nueva primavera en su espíritu, en el cual 

siente la dulce voz del Esposo, que es su dulce filomena, la cual 
refrigera y renueva la sustancia de su alma

— (variantes):
CB 7,5 - le causan... la llaga, en lo que dice que le van refiriendo [A

refrigerando] mil gracias del Amado en los misterios y sabiduría de 
Dios que la enseñan de la fe

34.6 - y también se pone debajo de la sombra de su amparo y 
favor, que tanto ella había deseado, donde es consolada, apacentada 
y refeccionada [BuBg refrigerada] sabrosa y divinamente

CA 12,11 - Porque así como el aire “hace fresco [Ais refresca] y refrigerio 
[TaMs refrigera] al que está fatigado del calor, así este aire de amor 
refrigera y recrea al que arde con fuego de amor

refrigerio
-> ALEGRÍA, ALIVIO, COMPLACENCIA, CONSOLACIÓN, CONSUELO, CONTENTA
MIENTO, CONTENTO, DELECTACIÓN, DELEITE, DICHA, FELICIDAD, FRUICIÓN, 
GOZO, GUSTO, JUBILACIÓN, JÚBILO, JUGO, PLACER, QUERER (SUST.), RECREA
CIÓN, REGALO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA

2S 26,8 1 pero otras veces (estos divinos toques) acaecen en el espíritu
muy sosegado sin estremecimiento alguno, con súbito [ABu subido] 
sentimiento del deleite y refrigerio en el espíritu

CB 2,6 2 pena, porque no posee a Dios, que es el refrigerio [Ba refugio]
y deleite de la voluntad, según también lo dice David, diciendo [A 
por estas palabras]: “ Con el torrente [Sg corriente] de tu deleite nos har
tarás” (Sal 36,9)

9,7 3 Así, pues, el alma encendida en amor de Dios desea el cum
plimiento y perfección del amor para tener allí cumplido refrigerio

9,7 4 Como el siervo [./.'> ciervo] fatigado del estío desea el refrigerio
de la sombra, y como el mercenario espera el fin de su obra, espera 
ella el fin de la suya

13.2 5 el Esposo, diciendo :...que también yo, como el ciervo, herido 
de tu amor, comienzo a mostrarme a ti por tu alta contemplación, y 
tomo recreación y refrigerio en el amor de tu contemplación

13.9 6 Y es de saber que la propiedad del ciervo es subirse a los 
lugares altos y, cuando está herido, vase con gran prisa a buscar 
refrigerio a las aguas frías

13.11 7 Esta caridad, pues, y amor del alma hace venir al Esposo co
rriendo a beber de esta fuente de amor de su Esposa, como las 
aguas frescas hacen venir al ciervo sediento y llagado a tomar refri
gerio, y por eso se sigue: “Y fresco toma”

13.12 8 Porque así como el aire hace fresco y refrigerio al que está 
fatigado del calor, así este aire de amor refrigera y recrea al que arde 
con fuego de amor

13.12 9 porque tiene tal propiedad este fuego de amor, que el aire 
con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor

14.7 10 Los valles solitarios... dan refrigerio y descanso en “su sole
dad [Bg suavidad] y silencio [SgBa om.]. Estos valles es mi Amado 
para mí

14.13 11 Y es también de saber que entonces se dice venir el aire 
amoroso cuando sabrosamente hiere, satisfaciendo al apetito del 
que deseaba el tal refrigerio

24,6 12 y en éstas (flores de las montañas) entretejidos los lirios de
los valles nemorosos, que son descanso, refrigerio y amparo

34.2 13 y da a entender el cumplimiento de los deseos suyos y delei
te y refrigerio que en él (Esposo) posee, acabados ya los trabajos de 
esta vida y tiempo pasado

34.5 14 ni quiera beber el agua clara de alguna honra y gloria del 
mundo, ni la quiera gustar fría de algún refrigerio o consuelo tem
poral, ni se quiera poner debajo de la sombra de algún favor y 
amparo de criaturas

34.6 15 y ya bebe el agua clara de muy alta contemplación y sabidu
ría de Dios y fría de refrigerio y regalo que tiene en Dios

35,4 16 procurando hacerse perfecta, adquiriendo perfecta soledad
en que se viene a la unión del Verbo y, por consiguiente, a todo 
refrigerio y descanso

35.4 17 Y así, es como si dijera: en esa soledad en que antes vivía, 
ejercitándose en ella con trabajo y angustia, porque no estaba per
fecta, en ella ha puesto su descanso [Sg nido] ya y refrigerio

39.9 18 en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella tam
bién (la Esposa) como dulce filomena da su voz con nuevo canto 
de jubilación a Dios, juntamente con Dios, que la mueve a ello

Ct 1 19 donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo, y se
alcanza unidad con Dios, y librarse de los impedimentos de toda 
criatura de este mundo

CA 2,6 20 Acerca de la voluntad pena, porque carece de la posesión de
Dios, que es el descanso, refrigerio y deleite de la voluntad

9,6 21 De esta manera, el alma que anda estuando [S*TaKMs estan
do LAhBj estribando] encendida en amor de Dios, desea el cumpli
miento [Vd ad. de su voluntad] y perfección del amor para tener allí 
cumplido refrigerio

9,6 22 Como el ciervo fatigado del estío desea el refrigerio de la
sombra, y como el mercenario [NVd ad. desea y] espera [SoBz desea] el 
fin de su obra, espera el fin el alma de la suya

12.1 23 = 5
12.8 24 = 6
12.10 25 = 7
12.11 26 = 8
12,11 27 = 9
13.7 28 = 10
13.13 29 = 11
15.5 30 = 12
33.1 31 = 13
33,4 32 ha de querer carecer... de todo refrigerio y favor [Vd br Rm 
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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 33 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...

33,5 34 = 15
34,3 35 = 16
34,3 36 = 17
38,7 37 = 18

refugio
-> AMPARO, AYUDA, DEFENSA, ESCUDO, FAVOR, GUARDA, SOMBRA

2N 23,4 1 sintiendo ella (el alma] muy bien que se pone en cierto refu
gio, donde se ve estar más alejada del enemigo y escondida, y allí 
aumentársele la paz y el gozo que el demonio le pretendía quitar

— (variantes):
CB 2,6 - pena, porque no posee a Dios, que es el refrigerio [Ba refugio]

y deleite de la voluntad, según también lo dice David, diciendo [A 
por estas palabras]: “ Con el torrente [Sg corriente] de tu deleite nos har
tarás” (Sal 36,9)

regadío
CB 36,2 1 Dice, pues, allí...: “y librará [Bg hinchirá] tus huesos, y serás

[Bg venas] como un huerto de regadío y como una fuente de aguas, 
cuyas aguas no faltarán... ” (Is 58,11)

LB 3,7 2 En lo cual eres maravillosamente letificada, según toda la
armonía de tu alma, y aun de tu cuerpo, hecha toda un paraíso de 
regadío [Bz regocijo] divino

3,16 3 echa de ver (el alma) que el Padre Eterno la ha concedido 
“con larga mano [BsP om.] “el regadío superior e inferior”, como 
hizo a Axa su padre cuando ella suspiraba (Jos 15,19)

LA 3,15 4 = 3

regaladamente
LB 1,17 1 Que es como si dijera: i Oh encendido amor, que con tus 

amorosos movimientos regaladamente estás glorificándome según 
la mayor capacidad y fuerza de mi alma!

2,8 2 i Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente [BsP ad. y
regaladamente] regalada cuanto más en el infinito [Br-mg íntimo BsP úl
timo] centro de la sustancia del alma tocó el cauterio

regalado
-» ACEPTO, AGRADABLE, AMENO, AMIGABLE, BLANDO, DELEITABLE, DELEITO
SO, DELICADO, DULCE, GRACIOSO, GUSTOSO, MANSO, SABROSO, SUAVE

LB 1,27 1 porque vive en esperanza todavía, en que no se puede dejar 
de sentir vacío, tiene tanto de gemido, aunque suave y regalado, 
cuanto le falta para la acabada posesión de la adopción de los hijos 
de Dios (Cf. Rom 8,23)

2,can 2 Canción [2] ¡Oh cauterio suave! / ¡Oh regalada llaga [BrtS’v 
llama]! / ¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado, / que a vida eterna 
sabe, / y toda deuda paga! / Matando, muerte en vida la has troca
do.

2,1 3 La primera (merced) es llaga regalada, y ésta atribuye al
Espíritu Santo, y por eso le llama cauterio [BsP ad. suave]

2,5 4 Siendo, pues, este cauterio tan suave como aquí se ha dado a
entender, ¡ cuán regalada creeremos que estará el alma que de él fue
re tocada!

2.5 5 Que queriéndolo ella (el alma) decir no lo dice, sino quédase 
con la estimación en el corazón y con el encarecimiento en la boca 
por este término “ ¡ oh! ”, diciendo: i Oh cauterio suave! ¡ Oh regala
da llaga [Sv llama]!

2.6 6-7 Y así llaga de cauterio suave será llaga regalada, porque, 
siendo el cauterio de amor, ella será llaga de amor suave, y así será 
regalada suavemente

2.7 8 el cauterio de amor..., por cuanto ya está todo regalado y 
todo sano, el efecto que hace es regalar la llaga, como suele hacer el 
buen médico

2,7 9 Por eso dice aquí bien el alma: “ ¡ Oh llaga regalada! ”
2,7 10 ¡Oh, pues, llaga tanto más regalada cuanto es más alto y

subido el fuego de amor que la causó...!
2.7 11 porque habiéndola hecho (la llaga) el Espíritu Santo sólo a 

fin de regalar, y como su deseo y voluntad de regalar el alma sea 
grande, grande será esta llaga, “porque grandemente sea regalada 
[BsP om.]

2.8 12-13 ¡ Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente [BsP 
ad. y regaladamente] regalada cuanto más en el infinito [Br-mg íntimo 
BsP último] centro de la sustancia del alma tocó el cauterio

LA 1,22 14 = 1
2,can 15 = 2
2.1 16 = 3
2,5 17 = 4
2.5 18 = 5
2.6 19-20 Y por eso dice: “¡Oh regalada llaga!”, y tanto más rega

lada cuanto ella es hecha por más alto y subido fuego de amor
2.7 21-22 = 12-13
2,13 23 ¡Oh, pues, regalada llaga!, pues tanto más te regalan cuanto 

más crece tu herida
2,31 24-25 Y ¡oh regalada llaga, más regalada salud para mí que 
todas las saludes y deleites del mundo!

— (variantes):
LB 2,36 - demás del conocimiento que tiene (el alma) de las mercedes 

[.S'v ad. conocidas y] recibidas, siente a Dios aquí tan solícito en rega
larla con tan preciosas y delicadas [Bz regaladas] y encarecidas pala
bras...

regalar
= derretir: 1

-> ACARICIAR, ANIMAR, CONFORTAR, CONSOLAR, ESFORZAR, REFECCIONAR, 
REFICIONAR, VISITAR

1S 9,1 1 el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la pez, queda
ría de ella feo y untado, por cuanto el calor la regaló

3S 13,5 2 Y dice que le ponga también como señuelo en el brazo (Cant
8.6) , porque en él está el ejercicio de amor, pues en él se sustenta y 
regala el Amado

1N 1,2 3 Es, pues, de saber que el alma, después que determinada
mente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios crian
do en espíritu y regalando

1.2 4 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la 
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le 
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en 
sus brazos le trae y le regala

4,5 5 el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y
regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y 
gusto de este vicio, y dura lo uno con lo otro pasivamente

CB 1,15 6 cual suele hacer en las visitas que hace a las devotas almas 
para regalarlas y animarlas

13,9 7 y si oye (el ciervo) quejar a la consorte y siente que está
herida, luego se va con ella y la regala y acaricia

14.13 8 porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto, y con 
este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el sonido 
y silbo del aire

14.14 9 Ni más ni menos, porque este toque de Dios satisface gran
demente y regala la sustancia del alma, cumpliendo suavemente su 
apetito, que era de verse en la tal unión, llama a la dicha unión o 
toques “aires amorosos”

17.4 10 cuando este divino aire embiste en el alma, de tal manera la 
inflama toda, y la regala y aviva y recuerda la voluntad,... que se 
puede bien decir que recuerda los amores de él y de ella

26.5 11 esto es: Mi alma se regaló luego que el Esposo habló (Cant
5.6) . El hablar del Esposo es aquí comunicarse él al alma

27,1 12 Porque aún llega a tanto la ternura y verdad de amor con
que el inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa 
alma... que se sujeta a ella para la engrandecer, como si él fuese su 
siervo y ella fuese su señor

27,1 13 Y está (Dios) tan solícito en la regalar (al alma), como si él
fuese su esclavo y ella fuese su Dios: ¡tan profunda es la humildad 
y dulzura de Dios!

27,1 14-15 Y así, aquí está empleado en regalar [Sg ad. y recrear] y
acariciar al alma como la madre en servir y regalar a su niño, crián
dole a sus mismos pechos

27,1 16 En lo cual conoce el alma la verdad del dicho de Isaías, que
dice: “A los pechos de Dios seréis llevados y sobre sus rodillas 
seréis regalados” (Is 66,12)

LB prol,2 17 Y no hay que maravillar que haga Dios tan altas [BsP ad. y 
subidas] y extrañas [Bz ad. maravillas y] mercedes a las almas que él da 
en regalar, porque...

2,7 18 el cauterio de amor..., por cuanto ya está todo regalado y
todo sano, el efecto que hace es regalar la llaga, como suele hacer el 
buen médico

2.7 19-20 porque habiéndola hecho (la llaga) el Espíritu Santo sólo 
a fin de regalar, y como su deseo y voluntad de regalar el alma sea 
grande, grande será esta llaga, “porque grandemente sea regalada 
[BsP om.]

2.8 21 Grande eres ¡oh deleitable llaga!, porque es grande el que te 
hizo, y grande es tu regalo, pues el fuego de amor “es infinito, que 
según [Bs que es infinito,] su capacidad y grandeza te regala
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2,8 22-23 en el infinito centro... tocó el cauterio, abrasando todo lo
que se pudo abrasar para regalar todo lo que se pudo regalar!

2,16 24 Mas tú, ¡oh divina vida!... cuando castigas, levemente [Sv 
suavemente] tocas, y eso basta para consumir el mundo; pero cuando 
regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no 
hay número

2,36 25 demás del conocimiento que tiene (el alma) de las merce
des [Sv ad. conocidas y] recibidas, siente a Dios aquí tan solicito en 
regalarla con tan preciosas y delicadas [Bz regaladas] y encarecidas 
palabras...

2,36 26 siente a Dios aquí tan solícito en... engrandecerla con unas y 
otras mercedes, que le parece al alma que no tiene él otra en el 
mundo a quien regalar ni otra cosa en que se emplear, sino que 
todo él es para ella sola

4.12 27 Porque así como Dios muestra al alma [& ad. esta] grandeza 
y gloria para regalarla y engrandecerla, así la favorece para que no 
reciba detrimento, amparando el natural

P5 6 28 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

CA 12,8 29 = 7
13.13 30 = 8
13.14 31 = 9
17,4 32 = 11
26.3 33 = 10 

LA prol,2 34 = 17
2,6 35 Y [no] por eso, porque esté el alma ya toda llagada y toda

sana, deja el cauterio de hacer su oficio, que es herir de amor; pero 
entonces ya es regalar la llaga sana, de la manera que está dicho

2.6 36-38 porque habiéndola hecho (la llaga) el Espíritu Santo a fin 
de regalar y como su deseo y voluntad de regalar sea grande, grande 
será la llaga, porque grandemente sea regalada

2.7 39-40 i Oh, pues, regalada llaga!, y tanto más subidamente rega
lada, cuanto más en el centro íntimo de la sustancia tocó el cauterio 
de amor, abrasando todo lo que se pudo abrasar para regalar todo 
lo que se pudo regalar

2.13 41 i Oh, pues, regalada llaga!, pues tanto más te regalan cuanto 
más crece tu herida

2,32 42 = 25
2,32 43 = 26
4,12 44 = 27

— (variantes):
CB 9,2 - Y como se ve llagada [.% regalada] y sola, no teniendo otro ni

otra medicina sino a su Amado, que es el que la llagó, dicele que...
LA 2,7 - ¡Oh dichosa llaga, hecha por quien no sabe °sino sanar [Cr

otra cosa que regalar]! ¡ Oh venturosa y mucho dichosa llaga, pues no 
fuiste hecha sino para regalo y deleite del alma!

regalo
= dádiva: -> beneficio, bien (sust.), dádiva, don, galardón, gracia, 
MERCED, RIQUEZA
= gusto: -» ALEGRÍA, ALIVIO, COMPLACENCIA, CONSOLACIÓN, CONSUELO, 
CONTENTAMIENTO, CONTENTO, DELECTACIÓN, DELEITE, DICHA, FELICIDAD, 
FRUICIÓN, GOZO, GUSTO, JUBILACIÓN, JÚBILO, JUGO, PLACER, QUERER 
(SUST.), RECREACIÓN, REFRIGERIO, SABOR, SATISFACCIÓN, SOLAZ, VENTURA

S prol,7 1 Hay otras que, con los mismos regalos y mercedes que Dios 
les hace para caminar adelante, se embarazan y estorban y no van 
adelante

2S 7,5 2 Porque buscarse a sí en Dios, es buscar los regalos y recrea
ciones de Dios

17.4 3 algunas mercedes sobrenaturales y regalos para confirmarlos 
más en el bien

1N 1,2 4 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...

4,2 5 Lo cual muchas veces acaece en la Comunión que, como en
este acto de amor recibe el alma alegría y regalo, porque se le hace 
este Señor (pues para eso se da), la sensualidad toma también el 
suyo, como habernos dicho, a su modo

7,4 6 Estos, porque se andan al regalo y sabor del espíritu, son
muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección

7,4 7 hechos semejantes a los que se crían con regalos, que huyen
con tristeza de toda cosa áspera y oféndense de la cruz, en que están 
los deleites del espíritu

CB 3,1 8 y dice... que ha de ir ejercitándose en las virtudes y ejercicios
espirituales de la vida activa y contemplativa, y que para esto no ha 
de admitir deleites ni regalos algunos

3.7 9 la segunda, que es otra fiera no menor, que cómo ha de 
poder sufrir no haber ya jamás de tener contentos ni deleites del 
mundo y carecer de todos los regalos de él

13.1 10 Pero como Dios, por su inmensa piedad [Bg bondad], confor
me a las tinieblas y vacíos del alma son también las consolaciones y 
regalos que hace...

14.13 11-12 porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto, y 
con este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el 
sonido y silbo del aire

28.9 13 Aquí es de notar que, cuando el alma llega a este estado, 
todo el ejercicio de la parte espiritual y de la parte sensitiva... siem
pre la causa más amor y regalo en Dios, como habernos dicho

28.10 14 ¡Dichosa vida, y dichoso estado, y dichosa el alma que a él 
llega!, donde todo le es ya sustancia de amor y regalo y deleite de 
desposorio

30.5 15 y las (virtudes) que se adquieren de esta suerte y con traba
jo, por la mayor parte son más escogidas y esmeradas y más firmes 
que si se adquiriesen sólo con el sabor y regalo del espíritu

34.1 16 Los amigables regalos que “el Esposo [S# Dios] hace al alma 
en este estado son inestimables

34.6 17 y ya bebe el agua clara de muy alta contemplación y sabidu
ría de Dios y fría de refrigerio y regalo que tiene en Dios

LB 2,8 18-19 ¡Oh venturosa y mucho dichosa llaga, pues no fuiste
hecha sino para regalo y la calidad de tu dolencia es regalo y deleite 
del alma llagada!

2,8 20 Grande eres ¡oh deleitable llaga!, porque es grande el que te
hizo, y grande es tu regalo, pues el fuego de amor °es infinito, que 
según [ñs que es infinito,] su capacidad y grandeza te regala

2,16 21 Mas tú, ¡oh divina vida!... cuando castigas, levemente [Sv 
suavemente] tocas, y eso basta para consumir el mundo; pero cuando 
regalas, muy de propósito asientas, y así del regalo de tu dulzura no 
hay número

2,20 22 Y también es de saber que tanto más sutil y delicado es el 
toque y tanto más deleite y regalo comunica donde toca, cuanto 
menos tomo y bulto tiene el toque

P1 2 23 En aquel amor inmenso / que de los dos procedía / palabras
de gran regalo / el Padre al Hijo decía, / de tan profundo deleite / 
que nadie las entendía

CA 3,1 24 y que para esto (buscando mis amores) no ha de admitir
bienes ni regalos [Bj riquezas] algunos

3.6 25 = 9
13.13 26 = 11
19.8 27 = 13
19.9 28 = 14
21,4 29 = 15
35.9 30 Porque desear [Ms Por donde] entrar en espesura de sabiduría 

y riquezas y regalos de Dios es de todos; mas desear entrar en la 
espesura de trabajos y dolores por el Hijo de Dios, es de pocos

LA 2,7 31 = 18
2.7 32 = 20

regar
LB 3,16 1 pues estas aguas el alma y cuerpo, que es la parte inferior y 

superior, regando [Bz bogando] penetran
P1 5 2 “¡Regad, nubes de lo alto, / que la tierra lo pedía, / y ábrase

ya la tierra / que espinas nos producía / y produzca aquella flor / 
con que ella florecería!”

P2 3 allí la tierra regaba / acordándome de ti, / i oh Sión!, a quien
amaba

P4 6 4 ° Sé ser [G y son] tan caudalosos sus corrientes, / que infiernos,
cielos riegan y las gentes, / aunque es de noche.

LA 3,15 5 = 1

región
CB 4,2 1 y asi, cada suerte de animales vive en su elemento y está

colocada [7 locada; Av alocada] y plantada en él como en su bosque y 
región donde nace y se cría

18.3 2 pide (la Esposa) a las operaciones y movimientos de esta 
porción inferior que se sosieguen en las potencias y sentidos de ella 
y no pasen los limites de su región

CA 4,2 3 = 1
31.1 4 = 2

regir
-» ENCAMINAR, ENDEREZAR, GOBERNAR, GUIAR, LLEVAR

2S 19,12 1 Esto es: Regirás todas las gentes con vara de hierro, y desme
nuzarlas has como a un vaso de barro (Sal 2,9)

21.4 2 pues hay razón natural, y ley y doctrina evangélica, por don
de muy bastantemente se pueden regir

22.9 3 Porque es Dios tan amigo que... por razón natural sea el 
hombre regido y gobernado

3S 44,2 4 Porque asi leemos que, porque Salomón acertó a pedir a 
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Dios una cosa que le dio gusto, que era sabiduría para acertar a 
regir justamente a su pueblo... (2 Cro 1,11 y par.)

44.2 5 le respondió Dios (a Salomón) diciendo:"...yo te doy no 
sólo la sabiduría que pides para regir [ABu que gobiernes] justamente 
mi pueblo, mas aun lo que no me has pedido te daré, que es rique
za, y sustancia, y gloria...” (2 Cro 1,12 y par)

2N 17,5 6 De donde podríamos sacar la causa por que algunas personas
que van por este camino, que, por tener almas buenas y temerosas, 
queman dar cuenta a quien las rige de lo que tienen, no saben ni 
pueden

CB 38,7 7 “El que venciere -dice- y guardare mis obras hasta el fin,
darle he potestad sobre las gentes, y regirlas ha en vara de hierro, y 
como un vaso de barro se desmenuzarán, así como yo también reci
bí de mi Padre... ” (Apoc 2,26-28)

LB 3,57 8 Porque no todos... tienen espíritu tan cabal que conozcan en 
cualquier estado de la vida espiritual [Bz ad. por donde] ha de ser el 
alma llevada y regida

4,7 9 Pero Dios siempre se está así, como el alma lo echa de ver,
moviendo, rigiendo y dando ser y virtud y gracias y dones a todas 
las criaturas, teniéndolas todas en si virtual y presencial y sustan
cialmente

4,14 10 En unas mora como en su casa, mandándolo y rigiéndolo 
todo, y en otras mora como extraño en casa ajena, donde no le 
dejan mandar nada ni hacer nada

4,14 11 El alma donde menos apetitos y gustos moran propios, es 
donde él más solo y más agradado y más como en casa propia 
mora, rigiéndola y gobernándola, y tanto más secreto mora, cuanto 
más solo

Ct 11 12 Aunque no sea más que no regirte en todo por obediencia,
ya yerras culpablemente, pues Dios más quiere obediencia que 
sacrificios (1 Sam 15,22)

CA 19,3 13 Porque el cuerpo trata ya según Dios, los sentidos interiores
y exteriores rige y gobierna según Dios, y a él endereza las acciones 
de ellos

LA 3,49 14 = 8
4,7 15 = 9
4,14 16 = 10
4,14 17 = 11

— (variantes):
1N 11,4 - Porque la angosta puerta es esta noche del sentido, del cual

se despoja [A ad. y se despide] y desnuda el alma para entrar en ella, 
juntándose [ep rigiéndose; ger bmc fundándose] en fe, que es ajena de 
todo sentido

CB 28,4 - Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos interio
res y exteriores [(S) ad. rige y gobierna] enderezando a él las operacio
nes de ellos

regla
1S 13,10 1 En conclusión de estos avisos y reglas, conviene poner aquí 

aquellos versos que se escriben en la subida del Monte, que es la 
figura que está al principio de este libro

2S 8,2 2 Es, pues, de saber que, según regla de filosofía, todos los
medios han de ser proporcionados al fin, es a saber...

LB prol,l 3 y por eso lo sujeto todo al mejor parecer y al juicio de nues
tra Madre la Iglesia Católica Romana, con cuya regla nadie yerra

LAprol,l 4 = 3
3,40 5 Adviertan estos tales... que ellos no son los agentes, sino ins
trumentos sólo para enderezar las almas por la regla de la fe y ley 
de Dios, según el espíritu que Dios va dando a cada una

regocijo (variante)

LB 3,7 - En lo cual eres maravillosamente letificada, según toda la
armonía de tu alma, y aun de tu cuerpo, hecha toda un paraíso de 
regadío [Bz regocijo] divino

regraciar
-> AGRADECER, GRACIA

CB 22,1 1 y como la mujer se alegra con la dracma en las manos, que
para hallarla había encendido la candela y trastornado toda la casa, 
llamando a sus amigos y vecinos, se regracia con ellos, diciendo: 
“Alegraos conmigo” etc. (Le 15,5.9)

31,10 2 De la cual unión se gloría aquí el alma y regracia esta merced 
a su Esposo como recibida de su mano, estimando en mucho haber
se querido pagar y prendar de su amor

32.2 3 Atribuyéndolo todo a él (a Dios) y regraciándose juntamen
te, le dice (el alma) que...

34,1 4-5 Ella se emplea en alabar y regraciar a él; él en engrandecer
[5'gzt agradecer AvBa regrandecer], alabar y regraciar a ella, según es de 

ver en los Cantares, donde hablando él con ella, dice... (Cant 1,15- 
16)

CA 22,6 6 En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a
saber: en el ojo y en el cabello [TaNVd cuello], Y por eso el alma en 
la dicha canción hace relación de estas dos cosas, como agradecien
do al Amado y regraciando tan gran merced

23,1 7 = 3

regrandecer (variante)
CB 34,1 - Ella se emplea en alabar y regraciar a él; él en engrandecer

[SgA agradecer AvBa regrandecer], alabar y regraciar a ella, según es de 
ver en los Cantares, donde hablando él con ella, dice... (Cant 1,15- 
16)

regular
-» ACOMODAR, AJUSTAR, AUNAR, CASAR, CONFORMAR, CONVENIR, CUA
DRAR, HERMANAR

2S 22,13 1 y todas ellas (visiones, revelaciones, locuciones de Dios) han 
de ser reguladas por éste (juicio humano), salvo las que son de fe

LB 3,28 2 lo cuales (toques), siempre que son suyos, van ceñidos [Bz 
ungidos] y regulados con motivo de la perfección de la ley de Dios y 
de la fe, por cuya perfección ha de ir el alma siempre llegándose 
más a Dios

LA 3,27 3 = 2

regularmente (variante)
2N 8,2 - y así fuese abstraída de todas las afecciones y aprehensiones

de criatura, lo cual singularmente [r regularmente] dura según es la 
intensión

régulo
-> ÁSPID, BASILISCO, CULEBRA, DRAGÓN, SABANDIJA, SERPIENTE

3S 22,6 1 (el vino) “... entra blandamente, y [al fin] muerde como
culebra y derrama veneno [ABu su ponzoña] como “el régulo [ABu basi
lisco]” (Prov 23,31-32)

rehuir
LB 2,16 1 Porque “tú haces morir y tú haces vivir, y no hay quien 

rehuya de tu mano” (Dt 32,39)
LA 2,15 2 Porque “tú matas y tú das vida, y no hay quien rehuya de tu 

mano” (Dt 32,39)

rehusar
2N 24,4 1 Por tanto, el que rehusare salir en la noche ya dicha a buscar

al Amado y ser desnudado de su voluntad y ser mortificado, sino 
que en su lecho y acomodamiento le busca, como hacia la Esposa, 
no llegará a hallarle

D 142 2 No se disculpe ni rehúse ser corregido de todos
148 3 No rehúse el trabajo, aunque le parezca no lo podrá hacer.

Hallen todos en ella piedad

reina
CB 23,6 1 por Ezequiel... “ Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e

hicístete 0 de vehemente |.S debidamente] hermosura y llegaste hasta 
reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por tu her
mosura” (Ez 16,13-14)

30,6 2-3 Estas son las guirnaldas... para parecer dignamente con este
hermoso y precioso adorno delante la cara del rey, y merezca la 
iguale consigo, poniéndola como reina a su lado, pues ella lo merece 
con la hermosura de su variedad

30,6 4 que quiere decir: Estuvo la reina a tu diestra en vestidura de
oro, cercada de variedad (Sal 45,10); que es tanto como decir: estu
vo a tu diestra vestida de perfecto amor y cercada de variedad de 
dones y virtudes perfectas

LB 2,31 5 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo..., 
vestido de cilicio, no queriendo recibir la vestidura de la reina Ester 
(Est 4,4)

4,11 6 pues que solamente de ver la reina Ester al rey Asuero en su 
trono con vestiduras reales y resplandeciendo en oro y piedras pre
ciosas, temió tanto de verle tan terrible en su aspecto, que desfa
lleció (Est 5,lc-ld)

4,13 7 allí el rostro del Verbo lleno de gracias, que embisten y vis
ten a la reina del alma

4,13 8 de manera que transformada ella en estas virtudes del Rey 
del cielo, se vea hecha reina

4,13 9 y que se pueda con verdad decir de ella lo que dice David de 
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ella en el salmo, es a saber: “La reina estuvo a tu diestra en vesti
dura de oro y cercada de variedad” (Sal 45,10)

CA 21,5 10-11 = 2-3
21.5 12 que quiere decir: Estuvo la reina a tu diestra en vestidura 

[Bz vestido] de oro, cercada de variedad (Sal 45,10), que es tanto 
como decir: estuvo a tu diestra vestida de perfecto amor, y cercada 
de variedad de dones y virtudes perfectas

LA 2,27 13 = 5
4,11 14 = 6
4,13 15 = 7
4,13 16 = 8
4,13 17 = 9

reinar
1S 13,8 1 que son las cosas que dice san Juan reinan en el mundo (1 Jn

2,16), de las cuales proceden todos los demás apetitos
2S 21,3 2 Que quiere decir: Oye la voz de este pueblo y concédeles el

rey que te piden, porque no te han desechado a ti, sino a mí, porque 
no reine yo sobre ellos (1 Sam 8,7)

3S 16,4 3 Estas cuatro pasiones tanto más reinan en el alma y la com
baten, cuanto la voluntad está menos fuerte en Dios y más pendien
te de criaturas

16.6 4 porque, en cuanto estas pasiones reinan, no dejan estar al 
alma con la tranquilidad y paz que se requiere para la sabiduría que 
natural y sobrenaturalmente puede recibir

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

24.6 6 y cuando viere que reina en sí el apetito de las tales recrea
ciones, debe mortificarle, porque cuanto más fuere fuerte tiene más 
de imperfección y flaqueza

28,8 7 Y cuánto reine este daño, así en los espirituales como en los
hombres comunes, sería prolijo de contar, pues que...

1N 13,3 8 porque donde no reina apetito ni concupiscencia no hay per
turbaciones, sino paz y consuelo de Dios

CB 16,5 9 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

20.10 10 Pues a todas estas cuatro maneras de afecciones de las cua
tro pasiones del alma conjura también el Amado, haciéndolas cesar 
y sosegar... para que no sólo no reinen en ella, pero ni aun en algún 
tanto la pueden dar sinsabor

23.6 11 por Ezequiel... “ Pan muy esmerado y miel y óleo comiste, e 
hicístete °de vehemente [S debidamente] hermosura y llegaste hasta 
reinar y ser reina, y divulgóse tu nombre entre las gentes por tu her
mosura” (Ez 16,13-14)

26,16 12 aunque ya estos hábitos no reinan en el alma de manera que 
tenga necesidad de saber por ellos, aunque no impide que algunas 
veces sea

LB 1,22 13 y, como dicen los filósofos, unos relucen cerca de los otros y 
hacen la guerra en el sujeto del alma [BsP ad. padeciéndola ella], procu
rando los unos expeler a los otros por reinar ellos en ella

1,23 14 y no siente (la voluntad) el amor y ternura de la llama,... 
hasta que, siendo expelidas por ellas, reine en la voluntad amor y 
ternura de Dios

3,54 15 tomando ya él (Dios) la mano, siendo ya él el que en el 
alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer 
los actos naturales de las potencias, con que trabajando toda la 
noche no hacia nada (Cf. Le 5,5)

4,5 16 “Por mi reinan los reyes, por mí gobiernan los príncipes, y
los poderosos ejercitan justicia y la entienden” (Prov 8,15-16)

D 70 17 Mira que no reina Dios sino en el alma pacífica y desintere
sada

Gp 16 18 Acuérdese siempre cómo no ha venido más de a ser santo, y
así no admita reinar cosa en su alma que no encamine a santidad

CA 17,12 19 "aunque ya estos (hábitos de las ciencias adquiridas) no 
reinan porque en esta unión (de matrimonio espiritual) se juntan e- 
llos con la sabiduría superior, y ella es la que obra... [S2-mg]

29.7 20 = 10
29.11 21 así como la ira..., así todas las afecciones y operaciones ya 

dichas exceden del límite de la paz y tranquilidad del alma si reinan 
en ella

31,6 22 que este deseo (de que se sosieguen estas ninfas) más es de
los que van aprovechando y de los aprovechados que de los ya per
fectos, en los cuales poco o nada reinan las pasiones y movimien
tos

LA 1,18 23 = 13
1,19 24 porque dureza y sequedad no pueden comprehender estos 
[7'estotros <4 esotros] contrarios, hasta que, siendo expelidos por ellos, 
reine en la voluntad amor y ternura de Dios

3,46 25 = 15

4,5 26 = 16

reino
2S 5,5 1 Quiere decir: El que no renaciere en el Espíritu Santo, no

podrá ver este reino de Dios (Jn 3,5), que es el estado de perfec
ción

19,8 2 Y a los pobres que le habían de seguir (a Cristo), no sólo los
había de redimir y librar "del poder [ABu de las manos] del demonio... 
sino los había de hacer herederos del reino de los cielos (Cf. Mt 
5,3)

19,8 3 Y así, hablaba Dios, según lo principal, de Cristo y de sus
secuaces, que eran reino eterno y libertad eterna

19.8 4 y ellos entendíanlo, a su modo, de lo menos principal, de que 
Dios hace poco caso, que era señorío temporal y libertad temporal, 
lo cual delante de Dios ni es reino ni libertad

19.9 5 y le preguntaron, diciendo: “Domine, si in tempore hoc res
titues regnum Israel?” (Hch 1,6). Esto es: Señor, haznos saber si 
has de restituir en este tiempo al reino de Israel

20.1 6-7 Como si Dios dijese: “ De aquí a un año tengo de enviar tal 
plaga a este reino”; y la causa y fundamento de esta amenaza es 
cierta ofensa que se hace a Dios en el reino

20.2 8 "siendo nuestro padre Elias el mensajero [ABu om.], sobre su 
persona (la del rey Acab), sobre su casa y sobre su reino (1 Re 
21,17-19)

24,7 9 es a saber: Le mostró (el demonio a Cristo) todos los reinos
del mundo y la gloria de ellos (Mt 4,8)

24,7 10 porque con los ojos corporales no era posible hacerle ver
tanto (el demonio a Cristo), que viese todos los reinos del mundo y 
su gloria

27.1 11 cosas que Dios ordinariamente revela, asi acerca del univer
so en general como también en particular, acerca de reinos, provin
cias y estados y familias y personas particulares

27.2 12 porque suele (Dios) revelar a algunas personas los días que 
han de vivir, o los trabajos que han de tener, o lo que ha de pasar 
por tal o tal persona, o por tal o tal reino, etc

3S 18,1 13 Y aquella exclamación que hace en el Evangelio [por san
Lucas, tan para temer], diciendo: “Cuán dificultosamente entrarán 
en el reino de los cielos los que tienen riquezas” (Le 18,24 y par.), 
es a saber, el gozo en ellas

29.3 14 “ Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el 
reino de los cielos” (Mt 5,3)

44,2 15 “Pretended primero y principalmente el reino de Dios y su
justicia, y todas esotras cosas se os añadirán” (Mt 6,33; Le 12,31), 
porque ésta es la pretensión y petición que es más a su gusto

CB 1,7 16 “Catá -dice el Esposo- que el reino de Dios está dentro de
vosotros” (Le 17,21)

1,8 17 ¿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?

11.10 18 y más desea aquel día y aquella hora en que ha de venir [A 
vivir] su muerte, que los reyes de la tierra desearon los reinos y prin
cipados [Sg primados]

16,6 19 Porque ellos (los demonios) incitan y levantan estos apeti
tos con [SgA ad. gran] vehemencia, y con ellos y otras imaginaciones, 
etc., hacen guerra a este reino pacífico y florido del alma

18.1 20 y que le tienen confiscados sus reinos e impedido todo su 
señorío y riquezas, y no se le da de su hacienda sino muy por tasa la 
comida

18.2 21 De lo cual para mostrar el alma la molestia que recibe y el 
deseo que tiene de que este reino de la sensualidad, con todos sus 
ejércitos [SgBa ejercicios] y molestias, se acabe ya o se le sujete del 
todo...

LB 1,28 22 Y así es como si dijera: “acaba”, es a saber, de darme este 
reino; “ si quieres ”, esto es, según es tu voluntad

1,30 23 juntándose lo primero y lo postrero de sus tesoros, para 
acompañar al justo que va y parte para su reino

1.30 24 Sintiéndose, pues, el alma a la sazón de estos gloriosos 
encuentros tan al "canto de salir [BsP cabo de salir] a poseer acabada y 
perfectamente su reino

2,11 25 Y lo que aquí goza el alma no hay más decir sino que allí 
siente cuán bien comparado está en el Evangelio el reino de los cie
los al grano de mostaza, que por su gran calor, aunque tan pequeño, 
crece en árbol grande (Mt 13,31-32 y par.)

2,24 26 de vía ordinaria, ningún alma puede llegar a este alto estado 
y reino del desposorio, que no pase primero por muchas tribulacio
nes y trabajos

2,24 27 porque, como se dice en los Actos de los Apóstoles, “por 
muchas tribulaciones conviene entrar en el reino de los cielos” 
(Hch 14,22)

2.31 28 conociendo aquí el alma... que como fue participante de las 
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tribulaciones lo es ahora de las consolaciones (Cf. 2 Cor 1,7) y del 
reino

2,31 29 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí 
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)

3,79 30 que pueda el alma hacer aquella dádiva... está claro, porque 
lo está que el que tiene muchas gentes y reinos por suyos, que son 
de mucha más entidad [Bs ad. que él], los puede dar a quien él quisie
re

4,4 31 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que
le parece al alma... que todos los reinos y señoríos del mundo y 
todas las potestades y virtudes del cielo se mueven. Y no sólo eso, 
sino que también...

D 21 32 La obra pura y entera hecha por Dios, en el seno [An-ich
reino] puro hace reino entero para su dueño

Ct 7 33 empleando ese cuidado en otra cosa más alta, que es en
buscar el reino de Dios, esto es, en no faltar a Dios

LA 1,23 34 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 35 = 23
1.25 36 = 24
2,10 37 = 25
2,21 38 Y es de saber que las almas que a este alto reino llegan, 

comúnmente han pasado por muchos trabajos y tribulaciones
2,21 39 = 27
2,27 40 = 29
3,69 41 = 30
4,4 42 = 31

— (variantes):
2N 5,3 - Esta es la causa “por que, en derivando [//para que derribando]

de sí Dios al alma que aún no está transformada este esclarecido 
rayo [H reino] de su sabiduría secreta, le hace tinieblas oscuras en el 
entendimiento

D 21 - La obra pura y entera hecha por Dios, en el seno [An-tch rei
no] puro hace reino entero para su dueño

reir
3S 18,5 1 Por tanto, aunque todas las cosas se le rían al hombre y

todas sucedan prósperamente, antes se debe recelar que gozarse, 
pues en aquello crece la ocasión y el peligro de olvidar a Dios [y 
ofenderle, como habernos dicho]

18,5 2 que es como si dijera: Cuando se me reían las cosas, tuve
por engaño y error gozarme en ellas, porque...

relación
-» RESPONDENC1A

2S 8,3 1 Porque, aunque es verdad que todas ellas (las criaturas) tie
nen... cierta relación a Dios y rastro de Dios...

CB 31,10 2 Y por eso el alma hace relación en la canción del cabello y 
del ojo, porque en ello denota la unión que tiene con Dios, según el 
entendimiento y según la voluntad

Ep 16 3 Obligadas están a responder al Señor conforme al aplauso
con que ahí las han recibido, que cierto me he consolado de ver la 
relación

CA 22,6 4 En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a
saber: en el ojo y en el cabello [TaNVdcuello]. Y por eso el alma en 
la dicha canción hace relación de estas dos cosas, como agradecien
do al Amado y regraciando tan gran merced

relajar
-> AFLOJAR

1N 9,2 1 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

relámpago
2S 24,5 1 Y es, a veces, como si se le abriese una clarísima puerta, y

por ella viese [una luz] a manera de un relámpago...

religión
S prol,9 1 Ni aun mi principal intento es hablar con todos, sino con 

algunas personas de nuestra sagrada Religión de los primitivos del 
Monte Carmelo

Ct 9 2 y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago: “Si alguno 

piensa que es religioso no refrenando su lengua, la religión de éste 
vana es” (Sant 1,26). Lo cual se entiende no menos de la lengua 
interior que de la exterior

4A 2 3 por no lo guardar muchos religiosos, no sólo nunca les lucie
ron las otras obras de virtud y de religión que hicieron, mas...

3 4 entendiendo que no vino a la Religión para otra cosa sino
para que lo labrasen así y fuese digno del cielo

3 5 que, si para esto no fuera, no había para qué venir a la Reli
gión, sino estarse en el mundo buscando su consuelo, honra y crédi
to y sus anchuras

4 6 Y si así no lo ejercita, ni sabe ser religioso ni aun a lo que 
vino a la Religión, ni sabe buscar a Cristo sino a sí mismo

4 7 Porque nunca han de faltar ocasiones en la Religión, ni Dios 
quiere que falten, porque...

5 8 Para obrar lo tercero, que es ejercicio de virtudes, le convie
ne tener constancia en obrar las cosas de su Religión y de la obe
diencia

Ep 5 9 Acabóse de hacer la (fundación) de Córdoba de frailes con el
mayor aplauso y solemnidad de toda la ciudad que se ha hecho allí 
con religión ninguna

10 10 El padre fray Miguel parece no era ahí mucho menester 
ahora, y que podrá más servir a la Religión en otra parte

21 11 Lo que ha de hacer es procurar traer su alma y las de sus
monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de 
toda criatura y respecto de ella, hechas todas en Dios y alegres con 
solo él

religioso
CB prol,l 1 Prólogo. Por cuanto estas canciones, religiosa Madre, pare

cen ser escritas con algún fervor de amor de Dios
LB 3,32 2 mayormente en gente religiosa, porque más en breve, nega

das [Sv dejadas] las cosas del siglo, acomodan a Dios el sentido y el 
apetito y pasan su ejercicio al espiritu, obrándolo Dios en ellos así

Ct tit 3 Cautelas. Instrucción y cautelas de que debe usar el que 
desea ser verdadero religioso y llegar a la perfección

6 4 y si esto no guardas, no sabrás ser religioso, ni podrás llegar 
al santo recogimiento ni librarte de las imperfecciones

8 5 La tercera cautela (contra el mundo) es muy necesaria para
que te sepas guardar en el convento de todo daño acerca de los reli
giosos

8 6 Esta (cautela) es: que guardes con toda guarda de poner el 
pensamiento y menos la palabra en lo que pasa en la comunidad, 
qué sea o haya sido, ni de algún religioso en particular

9 7 Y si tú no te guardas, como está dicho, como si no estuvieses 
en casa, no sabrás ser religioso, aunque más hagas

9 8 y acuérdate de lo que dice el apóstol Santiago: “Si alguno
piensa que es religioso no refrenando su lengua, la religión de éste 
vana es” (Sant 1,26). Lo cual se entiende no menos de la lengua 
interior que de la exterior

11 9 y las acciones del religioso no son suyas, sino de la obedien
cia, y si las sacare de ella, se las pedirán como perdidas

12 10 Porque dígote que mirar en estos modos, a grande multitud 
de religiosos tiene arruinados en la perfección

15 11 para librarte de todas las turbaciones e imperfecciones que
se te pueden ofrecer acerca de las condiciones y trato de los religio
sos y sacar provecho de todo acaecimiento, conviene que pienses 
que...

15 12 Y si esto no guardas..., ni sabrás haberte bien en el conven
to con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de 
muchos tropiezos y males

4A 1 13 El que quisiere ser verdadero [Be verdaderamente] religioso y
cumplir con el estado que tiene prometido a Dios...

2 14 Y esto se mire mucho, que importa tanto, que, por no lo
guardar muchos religiosos... fueron siempre hacia atrás de mal en 
peor

4 15 Y este segundo aviso es totalmente necesario al religioso
para cumplir con su estado y hallar la verdadera humildad, quietud 
interior y gozo en el Espíritu Santo

4 16 Y si asi no lo ejercita, ni sabe ser religioso ni aun a lo que
vino a la Religión, ni sabe buscar a Cristo sino a sí mismo

4 17 En las cuales cosas se ha de ejercitar el religioso, procurando
siempre llevarlas con paciencia y conformidad con la voluntad de 
Dios

4 18 Por no entender muchos religiosos que vinieron a esto,
sufren mal a los otros

8 19 si a cualquiera de los fieles... ¡cuánto más al religioso, que
tiene toda su vida y obras consagradas a Dios, y se las ha de pedir 
todas el día de su cuenta! (Cf. Mt 12,36)

Ep 9 20-21 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
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10 22 La necesidad que hay de religiosos, como Vuestra Reveren
cia sabe, según la multitud de fundaciones que hay, es muy grande; 
por eso...

CAprol,l 23 = 1
LA 3,30 24 = 2

reliquia
1N 3,1 1 y veréis a otros arreados de “ agnusdeis ” y reliquias y nómi

nas, como los niños de dijes

relucir
-> ALUMBRAR, CLARIFICAR, ESCLARECER, ILUMINAR, ILUSTRAR, IMPONER, 
INDUSTRIAR, LUCIR, RESPLANDECER

CB 14,4 1 y gusta altamente de la sabiduría de Dios, que en la armonía
de las criaturas y hechos de Dios relucen

LB 1,22 2 y, como dicen los filósofos, unos relucen cerca de los otros y 
hacen la guerra en el sujeto del alma [BsB ad. padeciéndola ella], procu
rando los unos expeler a los otros por reinar ellos en ella

4,4 3 un movimiento... de tanta grandeza... que le parece al alma
que... todas las [BsP ad. criaturas] virtudes y sustancias y perfecciones 
y gracias de todas las cosas criadas relucen y hacen el mismo movi
miento, todo a una y en uno

D 61 4 No pienses que porque en aquel no relucen las virtudes que
tú piensas, no será precioso delante de Dios por lo que tú no pien
sas

CA 13,4 5 = 1
LA 1,18 6 = 2

remate
-> FIN, LÍMITE, TÉRMINO

2N 21,10 1 Sobre el blanco y verde, para el remate y perfección de este 
disfraz y librea, lleva el alma aquí el tercero color, que es una exce
lente toga colorada, por la cual es denotada la tercera virtud, que es 
caridad

CB 9,7 2 porque su obra (la del alma) es amar, y de esta obra, que es
amar, espera ella el fin y remate, que es la perfección y cumplimien
to de amar a Dios

11,10 3 al alma que ama... ni le puede ser pesada y penosa (la muer
te), pues es el remate de todas sus pesadumbres y penas y principio 
de todo su bien

14.28 4 así como la cena es remate del trabajo del día y principio del 
descanso de la noche, así esta noticia que habernos dicho sosegada 
le hace sentir al alma cierto fin de males y posesión [Sg posición] de 
bienes

30,7 5 La tercera, de los encamados claveles de los mártires, cada
uno también con su lauréola de mártir, y todos ellos juntos serán 
una lauréola para remate de la lauréola del Esposo Cristo

Ep 13 6 por la operación se une (la voluntad) con Dios... y no por el
sentimiento y aprehensión de su apetito, que se asienta en el alma 
con fin y remate

CA 9,6 7 = 2
13.28 8 = 4
21.6 9 = 5
29.1 10 Prosigue el Esposo y da a entender en estas dos canciones 

cómo por medio de las amenas liras... y también en el canto de sire
nas... acaba [K a causa] de poner fin y remate a todas las operaciones 
y pasiones del alma que antes...

— (variantes):
9,1 - porque el amor impaciente (cual aquí muestra tener el alma)
no sufre algún ocio ni da descanso a su pena, proponiendo de todas 
maneras sus ansias hasta hallar el remedio [Ms remate]

remediar
1S 11,5 1 El que no tiene cuidado de remediar el vaso, por un pequeño

resquicio que tenga basta para que se venga a derramar todo el licor 
que está dentro

2S 21,4 2 y no hay dificultad ni necesidad que no se pueda desatar y
remediar por estos medios muy a gusto de Dios y provecho de las 
almas

22.7 3 [y por esa vía remediar nuestras ignorancias y flaquezas espi
rituales]

26,17 4 Dios... representa a las almas santas necesidades de sus próji
mos para que las encomienden a Dios o las remedien

3S 6,3 5 Y así, aunque todo se acabe y se hunda y todas las cosas
sucedan al revés y adversas, vano es el turbarse, pues, por eso, antes 
se dañan más que se remedian

37.1 6 Porque el astuto demonio, en esos mismos medios [y reme

dios] que tenemos para remediamos y ayudamos, se procura disi
mular para cogemos más incautos

1N 3,3 7 aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella
no alcanzaba a remediarse

5.3 8 que del todo no se puede remediar sino por la purgación de 
la noche oscura

CB 1,1 9 conociendo (el alma)... que ya es tarde y por ventura lo pos
trero del día, para remediar tanto mal y daño...

2.4 10 entonces se dice ver (Dios) nuestras necesidades y oracio
nes u oírlas, cuando las remedia o las cumple

CA 2,4 11 = 10
2,4 12 Porque no cualesquier necesidades ni cualesquier peticiones

llegan a colmo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus 
ojos llegue bastante tiempo y sazón y número para concederlas "o 
remediarlas [br y oírlos]

— (variantes):
2,4 - dijo Dios a Moisés...: Vi la aflicción de mi pueblo y he oído

su clamor, y he bajado para [Aft 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

10,3 - Donde es de notar que entonces está Dios bien presto \NV-
dLAhVa puesto] para consolar al alma y satisfacer [GL remediar Rm des
hacer] en sus necesidades y penas, cuando ella no tiene ni pretende 
otra satisfacción y consuelo fuera de él

28.1 - pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo medio que 
la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del paraí
so, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)

remedio
-» CURA, MEDICINA, TRIACA

S prol,5 1 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

1S 13,1 2 Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto prove
cho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche de 
apetitos, he querido poner aquí el modo breve que se sigue

13.5 3 Y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales- 
es total remedio lo que se sigue, y de gran merecimiento y causa de 
grandes virtudes

2S 21,12 4 Tanto, que, aunque sean muy persuadidos que no lo es 
(buen espíritu), no hay remedio de desengañarse

3S 6,3 5 Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica, no sólo
aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en 
esas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y poner
les remedio conveniente

22.6 6 y por eso se animen con tiempo a tomar el remedio que dice 
el poeta a los que comienzan a aficionarse a lo tal

22,6 7-8 el remedio que dice el poeta...: “ Date priesa ahora al prin
cipio a poner remedio, porque cuando los males han tenido tiempo 
de crecer en el corazón, tarde viene el remedio y la medicina”

37.1 9 Porque el astuto demonio, en esos mismos medios [y reme
dios] que tenemos para remediamos y ayudamos, se procura disi
mular para cogemos más incautos

2N 7,1 10 Las aflicciones de la voluntad y aprietos son aquí también
inmensos, y de manera que algunas veces traspasan al alma en la 
súbita memoria de los males en que se ve con la incertidumbre de 
su remedio

7,3 11 con todo eso, con la inmensa pena con que anda penando y
por la grande incertidumbre que tiene de su remedio... es de haberle 
gran dolor y lástima

7,3 12 pareciéndole que no es aquél [el] remedio de su mal, y a la
verdad así es

7,3 13 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

CB 6,2 14 Y, como ve que no hay cosa que pueda curar su dolencia
sino la presencia y vista de su Amado, desconfiada de cualquier 
otro remedio, pídele en esta canción la entrega y posesión de su pre
sencia

9,1 15 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba, no
descansa ni sosiega, buscando °por acá y por allá [Sg por una parte y 
por otra] remedios, ahora engolfándose en unas aguas, ahora en 
otras...

9,1 16 A manera de ciervo, que cuando está herido con yerba...
siempre le va creciendo más en todas las ocasiones y remedios que 
toma el toque de la yerba, hasta que se apodera bien del corazón y 
viene a morir, así...

9,1 17 así el alma..., nunca cesando de buscar remedios para su
dolor, no solamente no los halla, mas antes todo cuanto piensa, dice 
y hace le aprovecha [BuBg sirve] para más dolor
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9.1 18 Y ella (el alma), conociéndolo así, y que no tiene otro 
remedio sino venirse a poner en las manos del que la hirió, para 
que, despenándola, la acabe ya de matar con la fuerza del amor...

9.2 19 porque el amor impaciente (cual aquí muestra tener el 
alma) no sufre ningún ocio ni da descanso a su pena, proponiendo 
de todas maneras sus ansias hasta hallar el remedio

11.2 20 poniéndole por delante la dolencia y ansia de su corazón, en 
que persevera penando por su amor, sin poder tener remedio con 
menos que esta gloriosa vista de su divina esencia

12.2 21 Declaración. Como con tanto deseo desea el alma la unión 
del Esposo y ve que no halla medio ni remedio alguno en todas las 
criaturas, vuélvese a hablar con la fe... tomándola por medio para 
esto

2,30 22 paciencia en todas las tribulaciones y trabajos..., tomándolo 
todo como de su mano para su bien y remedio y no huyendo de e- 
llos, pues son sanidad [Bz santidad] para ella (el alma)

74 23 si tú de ti no tienes cuidado, más cierta está tu perdición
que tu remedio mayormente siendo la senda que guía a la vida eter
na tan estrecha (Cf. Mt 7,14)

8 24 ni de algún religioso en particular ; no de su condición, no
de su trato, no de sus cosas, aunque más graves sean, ni con color 
de celo ni de remedio, sino a quien de derecho conviene decirlo a 
su tiempo

8 25 Digo, pues, que para que esto no sea, y para guardar al espí
ritu como he dicho no hay mejor remedio que padecer, hacer y ca
llar, y cerrar los sentidos

2,8 26 Ni más ni menos hace el alma en este presente verso, repre
sentando sus tres necesidades, lo cual es tanto como pedirle el

LB 

D 

Ct

Ep

CA

LA

remedio de ellas
6,1 27= 14
9,1 28 = 19

11,1 29 = 21
2,26 30 = 22

— (variantes):
CA 1,6 - Este, pues, es el gemido [NVd remedio] que el alma tiene siem

pre en el sentimiento de la ausencia de su Amado

reminiscencia
-» RECORDACIÓN, RECUERDO

3S 2,7 1 porque de nada de esto se puede acordar, pues se priva de las
noticias y formas que son el medio de la reminiscencia

14,1 2 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

remisamente
1S 12,3 1 pero cáusanlos (estos males) en el alma remisamente, según

la remisión de la gracia que los tales apetitos causan en el alma
2N 12,3 2 cada una (vidriera) le envía e infunde (el rayo) en la otra

más modificado, conforme al modo de aquella vidriera, algo más 
abreviada y remisamente, según ella está más o menos cerca del 
sol

CB 7,2 3 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más brevemente pasa, bien así como herida, porque 
de la noticia que el alma recibe de las criaturas le nace, que son las 
más bajas obras de Dios

LB 2,22 4 goza toda la sustancia sensitiva... no tan remisamente como 
comúnmente suele acaecer, sino con sentimiento de grande deleite y 
gloria, que se siente hasta los últimos artejos de pies y manos

LA 2,20 5 = 4

remisión
-» FLAQUEZA, FLOJEDAD, NEGLIGENCIA, TIBIEZA

1S 12,3 1 pero cáusanlos (estos males) en el alma remisamente, según
la remisión de la gracia que los tales apetitos causan en el alma

1N 9,3 2 De donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia,
porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la 
voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios

14,5 3 porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas tenta
ciones mucho tiempo les lleva (Dios) por esta noche, dándoles 
ordinarias refecciones al sentido por que no vuelvan atrás

Ep 20 4 cuando mucho, podrá decir en general la omisión o remisión
que por ventura haya tenido acerca de la pureza y perfección que 
debe tener en las potencias interiores: memoria, entendimiento y 
voluntad

remiso
-» DESCUIDADO, FLOJO, NEGLIGENTE, TÍMIDO

2S 26,9 1 Mas no siempre (estos divinos toques) son de una misma
eficacia y sentimiento, porque muchas veces son harto remisos

3S 45,4 2 porque comúnmente se queda (la voluntad) tan floja y remi
sa como antes para obrar, aunque haya dicho maravillosas cosas 
maravillosamente dichas

1N 6,7 3 Estos que así están inclinados a estos gustos, también tienen
otra imperfección muy grande, y es que son muy flojos y remisos en 
ir por el camino áspero de la cruz

CB 20,8 4 los cuales actos son desordenados y viciosos cuando son en
extremo altos y cuando son en extremo bajos y remisos, o, aunque 
no lo sean en extremo, cuando declinan hacia uno de los dos extre
mos

CA 7,2 5 La primera (manera de penar) se llama herida, la cual es
más remisa y más “brevemente pasa [LAh vehemente de pasar], bien 
así como herida...

29,5 6 = 4

remitir
2S 27,7 1 Y porque a las objeciones que contra esto se pueden poner

está ya respondido en el capítulo 19 y 20 de este libro, remitiéndo
me a ellos [ABu ad. en lo que toca a esto de revelaciones], sólo digo...

30,7 2 Y porque de estos engaños y peligros y de la cautela para e-
llos está tratado de propósito en el capítulo 17, 18, 19 y 20 de este 
libro, a los cuales me remito, no me alargo más aquí

remora
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

11.4 2 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

remordimiento
1N 4,7 1 aficiones... que... nacen de lujuria y no de espíritu, lo cual se

conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece 
más la memoria y amor de Dios sin remordimiento en la concien
cia

4,7 2 porque, si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando
en el de Dios y olvidándose de él con aquella memoria y algún 
remordimiento de conciencia

remoto
-» ALEJADO, APARTADO, RETIRADO, SOLITARIO

2S 2,1 1 la primera (noche), que es la del sentido...no está tan remota
de la luz como la media noche

12.5 2 y así les sirven (las consideraciones,etc.) de medios remotos 
para unirse con Dios

12.5 3 el término, el cual no es como los medios remotos, ni tiene 
que ver con ellos; así como las gradas de la escalera no tienen que 
ver con el término y estancia de la subida, para lo cual son medios

13.1 4 porque... todavía sirven de medio remoto a los principian
tes

15.1 5 ni, por lo semejante, están tan remotos de la meditación, que 
no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente [ABu om.[ 
como solían

24.5 6 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

26,16 7 Porque acaecerá que, estando la persona [harto] descuidada y 
remota, se le pondrá en el espíritu la inteligencia viva de lo que oye 
o lee, mucho más claro que la palabra suena

26,16 8 y, a veces, aunque no entienda las palabras si son de latín y 
le sabe, se le representa la noticia de ellas aunque no las entienda 

2N 9,5 9 conviénele al espíritu adelgazarse... poniéndole... a la memo
ria remota de toda amigable y pacífica noticia, con sentido interior 
y temple de peregrinación y extrañez de todas las cosas

9,5 10 de lo cual es causa el irse ya haciendo remota el alma y
ajena del común sentido y noticia acerca de las cosas

12,4 11 De donde se sigue... que los postreros (espíritus) recibirán
esta iluminación muy más tenue y remota

17.6 12 Porque, demás de lo ordinario, algunas veces de tal manera 
absorbe (esta sabiduría mística) al alma y sume en su abismo 
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secreto, que el alma echa de ver claro que está puesta alejadísima y 
remotísima de toda criatura

23.2 13 De donde cuanto la comunicación es más espiritual, interior 
y remota de los sentidos, tanto menos el demonio alcanza a enten
derla

23,14 14 conoce en sí dos partes tan distintas entre sí, que le parece 
no tiene que ver la una con la otra, pareciéndole que está muy 
remota y apartada de la una. Y a la verdad, en cierta manera así lo 
está...

25.2 15 La primera (propiedad) dice que en esta dichosa noche de 
contemplación lleva Dios el alma por tan solitario y secreto modo 
de contemplación, y tan remoto y ajeno del sentido...

CB 6,5 16 Porque todo lo que de Dios en esta vida se puede conocer,
por mucho que sea, no es conocimiento de vero, porque es conoci
miento en parte y muy remoto

6,6 17 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 18 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...

CA 6,4 19 = 16
6,5 20 = 17
6.5 21 = 18

remover

-» ALBOROTAR, ALTERAR, CONTURBAR, DESASOSEGAR, DESORDENAR, DES
QUIETAR, DISTRAER, DIVERTIR, INQUIETAR, MOLESTAR, PERTURBAR, SOLICI
TAR, TRASTORNAR, TURBAR

1N 4,5 1 La causa es que, como estos naturales sean, como digo,
deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los 
humores y la sangre, y suceden de aquí estos movimientos

2N 7,5 2 Y esto acaece porque la posesión actual de un contrario en el
espíritu, de suyo remueve la actual posesión (A pasión] y sentimiento 
del otro contrario

10.2 3 porque, como esta divina purga anda removiendo todos los 
malos y viciosos humores...

LB 2,9 4 siente la llaga el alma... porque, demás de ser ella toda remo
vida en gran suavidad [Bs soledad] al trabucamiento y moción impe
tuosa causada por aquel serafín

LA 2,8 5 = 4
4,15 6 ¡Oh, cuánto le conviene (a esta alma) apartarse de cosas, 
huir de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque con una 
motica no inquiete ni remueva el seno del Amado!

— (variantes):
LB 4,15 - ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, hun

de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la 
más mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni 
revuelva [Bs remueva] el seno del Amado!

renacencia

2S 5,5 1 renaciendo por gracia... recibiendo de Dios la tal renacencia
y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar

renacer

2S 5,5 1 a los que son nacidos de Dios, esto es, a los que, renaciendo
por gracia... se levantan sobre sí a lo sobrenatural

5.5 2 Quiere decir: El que no renaciere en el Espíritu Santo, no 
podrá ver este reino de Dios (Jn 3,5), que es el estado de perfec
ción

5,5 3 Y renacer en el Espíritu Santo [ABu ad. perfectamente] en esta
vida, es tener un alma simílima a Dios en pureza

CB 1,17 4 Inflaman éstas (heridas de amor)... tanto, que parece consu
mirse en aquella llama, y la hace salir fuera de si y renovar toda y 
pasar a nueva manera de ser, así como el ave fénix que se quema y 
renace de nuevo

CA 1,9 5 = 4

— (variantes):
CB 5,4 - Y así, en este levantamiento de la Encamación de su Hijo y

de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermo
seó [Bg renace] el Padre las criaturas en parte, mas...

rendimiento
-» RESIGNACIÓN, SUJECIÓN

3S 25,4 1 De gozarse en olores suaves le nace... poco rendimiento de
corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual, por lo 
menos según la proporción de su apetito

D 39 2 Eso que pretendes y lo que más deseas no lo hallarás por esa
vía tuya ni por la alta contemplación, sino en la mucha humildad y 
rendimiento de corazón

rendir
-» RESIGNAR, SUJETAR

CB 20,1 1 parte inferior, en que, desnudado el viejo hombre (Cf. Ef
4,22; Col 3,9), está ya sujeta y rendida a la superior

32.1 2 Dichosa el alma que ama, pues tiene a Dios por prisionero, 
rendido a todo lo que ella quisiere

LB 3,48 3 De donde, porque el entendimiento no puede saber cómo es 
Dios, de necesidad ha de caminar a él rendido, no [SV y por eso no va] 
entendiendo

PIO 3 4 Cuanto más alto llegaba / de este lance tan subido, / tanto
más bajo y rendido / y abatido me hallaba

P11 2 5 porque el amor [da] tal vida, / cuando más ciego va siendo, /
que tiene al alma rendida, / sin luz y a oscuras viviendo

CA 31,5 6 y asi, esta parte sensitiva con todas sus potencias, fuerza y
flaquezas en este estado está ya rendida al espíritu

rene
1N 11,1 1 “Porque se inflamó mi corazón (es a saber, en amor de

contemplación), también mis renes se mudaron” (Sal 73,21)
CB 1,17 2 De lo cual hablando David, dice: “Fue inflamado mi cora

zón, y las renes se mudaron, y yo me resolví en nada, y no supe” 
(Sal 73,21-22)

1,18 3 Los apetitos y afectos que aquí entiende el profeta por renes, 
todos se conmueven y mudan en divinos en aquella inflamación del 
corazón

1,18 4 Y a este tiempo es la conmutación de estas renes en grande 
manera de tormento y ansia por ver a Dios

26,17 5 según se entiende por aquello que dijimos arriba de David, 
es a saber: “Porque fue inflamado mi corazón, también mis renes 
se mudaron juntamente, y yo fui resuelto en nada, y no supe ” (Sal 
73,21-22)

26,17 6 Porque mudarse las renes por causa de esta inflamación del 
corazón, es mudarse el alma según todos sus apetitos y operaciones 
en Dios en una nueva manera de vida

CA 1,9 7 que es decir: Fue inflamado mi corazón, y mis renes se
mudaron, y yo fui resuelto en nada y no supe (Sal 73,21-22)

1,9 8 = 3
1,9 9 Y a este tiempo amoroso es la conmutación de estas renes de
apetitos de voluntad hecha en grande manera de tormento en ansia 
de ver a Dios

17,12 10 = 5
17,12 11 = 6

renglón
Ep 1 1 Aunque no sé dónde está, la quiero escribir estos renglones,

confiando se los enviará nuestra madre (Teresa), si no anda con e- 
11a

28 2 me holgado que pasen estos dos criados del señor don Fran
cisco por escribir estos renglones, que serán ciertos

renovación
3S 13,8 1 Pero puédense conocer por los efectos, porque las (visiones

imaginarias) que son naturales o del demonio, aunque más se 
acuerden de ellas, ningún efecto hacen bueno ni renovación espiri
tual en el alma, sino secamente las miran...

14.2 2 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma... sino 
por el efecto que en ella le hicieron de luz, amor, deleite y renova
ción espiritual, etc., de las cuales cada vez que se acuerda, se renue
va algo de esto

renovar
2S 26,6 1 Podría él (el demonio representar) al alma algunas grande

zas..., mas no de manera que entrasen en la sustancia [A sabiduría] 
del alma y la renovasen y enamorasen súbitamente [ABu subidamen
te], como hacen las de Dios

3S 13,6 2 porque, aunque no hace después tanto efecto cuando se
acuerda como la primera vez que se comunicó, todavía, cuando se 
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acuerda, se renueva el amor, y hay levantamiento de mente en 
Dios

14.2 3 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma... sino 
por el efecto que en ella le hicieron de luz, amor, deleite y renova
ción espiritual, etc., de las cuales cada vez que se acuerda, se renue
va algo de esto

1N 12,8 4 Lo cual, admirablemente David, estando en esta noche, ma
nifiesta diciendo: “ Enmudecí y fui humillado, y tuve silencio en los 
bienes, y renovóse mi dolor” (Sal 39,3)

2N 4,2 5 Y finalmente, todas las fuerzas y afectos del alma, por medio
de esta noche y purgación del viejo hombre, todas se renuevan (Cf. 
Ef 4,22; Col 3,9) en temples y deleites divinos

6,1 6 Que, como el (extremo) divino embiste a fin de [AfR ad.
cocerla y; ABu ad. purgarla y] renovarla para hacerla divina...

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

6,6 8 porque los mensajeros, a quien pena por la presencia, bien
sabes tú, Esposo mío, que aumentan el dolor: lo uno, porque renue
van la llaga con la noticia que dan; lo otro, porque parecen dilacio
nes de la venida

17.5 9 y aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las 
virtudes y perfecciones que ya le son dadas, renovándolas y mo
viéndolas de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al 
alma

26,17 10 y “se renueva en nuevo hombre” (Col 3,10; Cf. Ef 4,24), 
que es este segundo efecto que decimos, contenido en este verso: 
“Y el ganado perdí que antes seguía”

39,8 11 renovando y refrigerando la sustancia de su alma, como a
alma ya bien dispuesta para "caminar a [Sg comunicar la] vida eter
na

CA 1,9 12 = 7
6.5 13 = 8

17,12 14 porque no sólo se aniquila todo su saber primero, parecién- 
dole nonada [GAh nada] cerca de aquel sumo saber, mas también 
toda su vida vieja e imperfecciones se aniquilan y renueva el hom
bre viejo (Cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10)

26,4 15 = 9
38.6 16 la Esposa... siente nueva primavera en su espíritu, en el cual 

siente la dulce voz del Esposo, que es su dulce filomena, la cual 
refrigera y renueva la sustancia de su alma

— (variantes):
2N 13,11 - y así 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)

renuevo
1S 10,2 1 Y enflaquecen la virtud del alma los apetitos, porque son en

ella como los renuevos que nacen en rededor del árbol y le llevan la 
virtud para que él no lleve tanto fruto

10.2 2 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

renunciación
-» DESAPROPIO

3S 8,5 1 Pues todo cuanto ellas (las aprehensiones) son en sí, no le
pueden ayudar al amor de Dios tanto cuanto el menor acto de fe 
viva y esperanza que se hace en vacío y renunciación de todo

LB 3,46 2 Lo cual se entiende no sólo de la renunciación de todas las 
cosas [Sv ad. corporales y] temporales según la voluntad, mas también 
del desapropio de las espirituales

renunciar
-> ADELGAZAR, ALEJAR, ANIQUILAR, DEJAR, DESAMPARAR, DESAPOSESIONAR, 
DESAPROPIAR, DESARRIMAR, DESASIR, DESEMBARAZAR, DESHACER, DESNU
DAR, DESPEDIR, DESPEGAR, DESPOJAR, DESPOSEER, DESTETAR, DESVIAR, ENA
JENAR, EVACUAR, LIMPIAR, NEGAR, PRIVAR, PURGAR, PURIFICAR, QUITAR, 
VACIAR

1S 5,2 1 Quiere decir: El que no renuncia todas las cosas que con la
voluntad posee, no puede ser mi discípulo (Le 14,33)

5,3 2 dando por esto a entender que primero conviene renunciar a
todas las cosas

5.6 3 Dando por esto a entender que el alma que hubiere de subir 
a este Monte de perfección a comunicar con Dios, no solamente ha 
de renunciar todas las cosas y dejarlas abajo, mas también los apeti
tos, que son las bestias...

13.4 4 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

2S 6,4 5 Que quiere decir: el que no renuncia todas las cosas que
posee, con la voluntad, no puede ser mi discípulo (Le 14,33)

7,6 6 El que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer y
gustar... ése la ganará

16,10 7 y por eso las ha de renunciar y procurar de no tenerlas (vi
siones imaginarias, etc.)

16.14 8 también en éstas (visiones) hallará el alma su propiedad... 
como en las cosas del mundo, si no las sabe renunciar como a e- 
llas

17,7 9 Y en renunciar estas cosas (visiones sobrenaturales) con
humildad y recelo, ninguna imperfección ni propiedad hay

17,9 10 ni tampoco los ha de poner en cualesquier visiones del sen
tido interior, cuales son las imaginarias; antes renunciarlas todas

19.5 11 Por lo cual se ha de renunciar la letra, en este caso, del sen
tido y quedarse a oscuras en fe

26.14 12 y así siempre se han de renunciar las tales inteligencias [y 
noticias]

3S 7,2 13 Porque el que no renuncia todo lo que posee, no puede ser
su discípulo (Le 14,33)

11.1 14 Tercero Libro, en que habernos probado cómo, para que el 
alma se venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar toda 
posesión de la memoria

CB 1,1 15 tocada ella (el alma) de pavor y dolor de corazón interior
sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dan
do de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora...

LB 1,29 16 para llegar a esta posesión de unión de Dios, en que todas 
las cosas del mundo están negadas y renunciadas

3,46 17 como lo aconseja el Hijo de Dios, diciendo: “El que no 
renuncia [ir renunció] a todas las cosas que posee, no puede ser mi 
discípulo ” (Le 14,33)

D 160 18 Para poder hacer esto, es necesario que cualquier apetito o
gusto, si no fuere puramente por honra y gloria de Dios, renunciar
lo

LA 1,24 19 = 16

reparar
= advertir: -» advertir, apuntar, experimentar, notar, percibir, sen
tir, VER (ECHAR DE ver)

1S 13,12 1 Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo
2S 14,9 2 Y así, el ojo no halla especies en qué reparar, porque...
3S 12,2 3 Claro está que cuanto más uno pusiese los ojos en los criados

del rey y más reparase en ellos, menos caso hacía del rey y en tanto 
menos le estimaba

15.2 4 Porque, así como es bueno y necesario el medio para el fin..., 
así cuando se toma [ABu topa] y se repara en el medio más que por 
solo medio, estorba e impide tanto en su tanto como cualquier otra 
cosa diferente

15.2 5 que, como (la memoria) no repara en ellas (las imágenes) 
más que para esto (el amor de al que representan), siempre le ayu
darán a la unión de Dios

37.2 6 No haciendo caso de nada de estos accidentes, no repare más 
en ella (la imagen), sino luego levante de ahí la mente a lo que 
representa

2N 19,2 7 Lo cual, como decimos, el alma hace sin cesar, como lo
aconseja David, diciendo: “Buscad siempre la cara de Dios” (Sal 
105,4), y buscándole en todas las cosas, en ninguna reparar hasta 
hallarle

19.2 8 María Magdalena ni aun en los ángeles del sepulcro reparó 
(Jn 20,11-13)

CB 1,12 9 Y, por tanto, no repares en parte ni en todo lo que tus poten
cias pueden comprehender

3,5 10 Y porque los unos y los otros ocupan el corazón y le son
impedimento para la desnudez espiritual (cual se requiere para el 
derecho camino de Cristo), si reparase o hiciese asiento en ellos...

3,5 11 Y así, es como si dijera:... ni repararé en los (Av ad. contenta
mientos] gustos y consuelos de mi espíritu, de suerte que me detenga 
en buscar a mis amores por los montes y riberas de las virtudes y 
trabajos

5,3 12 porque las (obras) mayores, en que más se mostró y en que
más él (Dios) reparaba, eran las de la Encamación del Verbo y 
misterios de la fe cristiana, en cuya comparación todas las demás 
eran hechas como de paso, con apresuramiento

23,can 13 Canción 23. “Debajo del manzano, / allí conmigo fuiste 
desposada, / allí °te di [A tendí] la mano, / y fuiste reparada / donde 
tu madre fuera violada”.

23.2 14 así como por medio del árbol vedado en el paraíso... así en 
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el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de 
su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión

23.4 15 “Y fuiste reparada / donde tu madre fuera violada”
23.5 16 Porque tu madre la naturaleza humana fue violada en tus 

primeros padres debajo del árbol, y tú allí también debajo del árbol 
de la cruz fuiste reparada

LB 3,51 17 Y así no hay que tener pena, que si la voluntad no puede 
reparar en jugos y gustos de actos particulares, adelante va

D 26 18 No te pongas (alma mía) en menos, ni repares en meajas
que se caen de la mesa de tu padre (Cf. Mt 15,27)

54 19 Mira que, pues Dios es inaccesible (Cf. 1 Tim 6,16), no
repares en cuanto tus potencias pueden comprehender y tu sentido 
sentir, porque no te satisfagas con menos y pierda tu alma la ligere
za conveniente para ir a él

Mp 20 Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo
Ep 13 21 porque si alguno le pusiese (el amor) en la suavidad y gusto

que siente, reparando y deteniéndose en él...
CA 3,4 22 = 10

3,4 23 = 11
5,3 24 = 12

28,can 25 = 13
28.1 26 pues la reparó y redimió [G remedió] por el mismo medio 

que la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del 
paraíso, en la madre primera que es Eva (Cf. Gen 3,1-6)

28.3 27 = 15
28.4 28 = 16

LA 3,43 29 = 17

— (variantes):
CA 28,1 - Y así, hablando con ella, la dice cómo fue por medio del

árbol de la cruz desposada [Bz reparada] con él, dándola [Ah dejándola] 
él en esto el favor de su misericordia [Bz ánimo]...

repartir
-» APARTAR, DESUNIR, DIVIDIR

1S 10,1 1 Porque, por el mismo caso que la fuerza del apetito se repar
te, queda menos fuerte que si estuviera entero en una cosa sola

10.1 2 y cuanto en más cosas se reparte (la fuerza del apetito), 
menos es para cada una de ellas

10.1 3 Y así, el alma que tiene la voluntad repartida en menuden
cias es como el agua que, teniendo por donde se derramar hacia 
bajo, no crece para arriba, y así no es de provecho

2S 26,12 4 tal como aquellas diferencias de dones que cuenta san Pablo 
que reparte Dios

Ep 8 5 como el que come sobre lo indigesto, que porque el calor
natural se reparte en lo uno y en lo otro, no tiene fuerza para todo 
convertirlo en sustancia^ y engéndrase enfermedad

repente (de)
2S 26,9 1 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

3S 36,4 2 de manera que queda fijada en la mente la figura de la ima
gen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando de 
repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando la 
vio, a veces menos y aun a veces más

2N 7,1 3 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)

CB 1,14 4 el sentimiento de la ausencia, mayormente cuando habiendo 
ella gustado alguna dulce y sabrosa comunicación del Esposo, au
sentándose, se quedó sola y seca de repente

12,can 5 Canción 12. “¡Oh cristalina fuente, / si en esos tus semblan
tes plateados / formases de repente / los ojos deseados / que tengo 
en mis entrañas dibujados!”

12.4 6 “formases de repente / los ojos deseados!”
D 63 7 Mira que no te entristezcas de repente de los casos adversos

del siglo, pues que no sabes el bien que traen consigo ordenado en 
los juicios de Dios para el gozo sempiterno de los escogidos

CA 1 l,can 8 = 5
11.1 9 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades... las manifesta

ses ya con claridad, de manera que lo que contienes en fe, que son 
noticias informes, las mostrases y descubrieses, apartándote de e- 
Uas, formada y acabadamente de repente...!

11,3 10 = 6

repentino
-» SÚBITO

2S 32,3 1 estos sentimientos, así de los de la voluntad como de los que
son en la sustancia del alma, ahora sean los toques de Dios que los 
causan repentinos, ahora sean durables y sucesivos,...

repetir
3S 44,4 1 Mas no enseñó (Cristo) variedades de peticiones, sino que

éstas se repitiesen muchas veces y con fervor y con cuidado
2N 15,1 2 Va el alma cantando en esta canción [todavía] algunas pro

piedades de la oscuridad de esta noche, repitiendo la buena dicha 
que le vino con ellas. Dícelas respondiendo a cierta objeción tácita

24,2 3 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

24.2 4 Y así este verso, que en la primera canción es entendido del 
sosiego de la porción inferior y sensitiva, en esta segunda se entien
de particularmente de la superior y espiritual; que por eso le ha 
repetido dos veces

CB 31,5 5 Y vuelve a repetir en este verso el cuello, diciendo del cabe
llo: “Mirástele en mi cuello”, porque, como está dicho, ésa es la 
causa por que le amó mucho, es a saber, verle en fortaleza

31,10 6 En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a 
saber: en el ojo y en el cabello

CA 22,3 7 = 5
22.6 8 En lo cual dos veces repite haberle llagado el corazón, es a 

saber: en el ojo y en el cabello [TaNVd cuello], Y por eso el alma en 
la dicha canción hace relación de estas dos cosas, como agradecien
do al Amado y regraciando tan gran merced

réplica
3S 35,7 1 Pero ya que en esto de las imágenes tengas alguna réplica por

no tener tú bien entendida la desnudez y pobreza del espíritu que 
requiere la perfección-

replicar
3S 3,5 1 Y si todavía replicas, diciendo que no tendrá bien ninguno el

alma si no considera y discurre la memoria en Dios...

reposar
-» DESCANSAR, QUIETAR

2S 12,6 1 que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en repo
sar el alma...

12.7 2 y (quieren) que deje el término y fin en que ya reposa por 
los medios que encaminaban a él, que son las consideraciones

CB 20,2 3 en cuya fortaleza ha de reposar el pacífico Esposo sin que
perturbe alguna flaqueza

20,15 4 Finalmente, ni los miedos de las noches veladores llegan a e- 
11a, estando ya tan clara y tan fuerte [A perfecta] y reposando tan de 
asiento en Dios

22,can 5 Canción 22. “Entrado se ha la Esposa / en el ameno huerto 
deseado, / y a su sabor reposa, / el cuello reclinado / sobre los dul
ces brazos del Amado ”

22.2 6 y la segunda es contar las propiedades del dicho estado, de 
las cuales el alma goza ya en él, como son: reposar a su sabor y 
tener el cuello reclinado sobre los dulces brazos del Amado, según 
que ahora iremos declarando

22.6 7 Y por eso, se sigue el verso siguiente: “ Y a su sabor reposa, / 
el cuello reclinado ”

22.7 8 Y porque en esta fortaleza trabajó el alma y obró las virtudes 
y venció los vicios, justo es que en aquello que venció y trabajó 
repose

34,5 9 no queriendo reposar nada en nada ni acompañarse de otras
aficiones, gimiendo por la soledad de todas las cosas hasta hallar [A 
llegar] a su Esposo en cumplida satisfacción

35.2 10 mereció hallar la posesión de la paz de la soledad en su 
Amado, en que reposa "ajena y [Sg ahora] sola de todas las dichas 
molestias

LB 3,55 11 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

4,15 12 ¡Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar 
Dios descansando y reposando en su seno!

CA27,can 13 = 5
27,1 14 = 6
27,4 15 = 7
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27.5 16 y así, es justo que el alma repose y descanse en aquello que 
trabajó, y recline su cuello “sobre los dulces brazos del Amado”

29.8 17 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios 
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
blas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con 
SUS [Mt ad. temores y] ímpetus

33.4 18 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

LA 3,47 19 = 11
4,15 20 = 12

reposo
-> BONANZA, CALMA, DESCANSO, OCIO, OCIOSIDAD, PAZ, PROSPERIDAD, 
QUIETUD, SERENIDAD, SILENCIO, SOSIEGO, TRANQUILIDAD

2S 12,5 1 medios remotos, por los cuales ordinariamente han de pasar
las almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual

12.6 2 no consiste... sino en reposar el alma y dejarla estar en su 
quietud y reposo, lo cual es más espiritual

CB 9,7 3 “y no tomas el robo que robaste?”, conviene a saber: ¿por
qué no tomas el corazón que robaste por amor, para henchirle y 
hartarle y 0 acompañarle y sanarle [Sg ampararle y amarle], dándole 
asiento y reposo cumplido en ti?

35.4 4 lo cual es aquí significado por el nido que aquí dice, el cual 
significa descanso y reposo

LB 3,43 5 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar y... 
dirá: “Andá, dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder 
tiempo, sino tomá y meditá y haced actos interiores porque... ”

CA 1,10 6 Porque estas visitas de heridas de amor no son como otras 
en que Dios suele recrear y satisfacer al alma, llenándola [GL hin
chándola] de pacífica suavidad y reposo

9,6 7 “y no tomas el robo que robaste?” Conviene a saber: para
henchirle [So ad. y llenarle] y hartarle y acompañarle y sanarle, dándo
le asiento y reposo cumplido en ti

34,3 8 = 4

reprender
-> ACONSEJAR, ADVERTIR, AMONESTAR, ATIZAR, AVISAR, CONVIDAR, ESTIMU
LAR, INCITAR, INDUCIR, PERSUADIR, PROVOCAR

2S 16,9 1 reprendiendo Dios a Arón y María, hermanos de Moisés,
porque murmuraban contra él...

19.9 2 A los cuales (dos discípulos de Emaús), apareciendo Cristo 
nuestro Redentor, reprendió de insipientes y pesados y rudos [ABu 
duros] de corazón para creer las cosas que habían dicho los profetas 
(Le 24,25)

21.6 3 y con todo eso, se enojó Dios, porque luego le reprendió 
Samuel por haberse puesto en tal cosa (1 Sam 28,6-19)

22,2 4 Y, cuando no lo hacían, los reprendía Dios, como es de ver
en Isaías... (Is 30,2)

22.2 5 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 6 y por eso los reprendía el mismo Dios, porque en sus cosas 
no preguntaban a su boca para que él respondiese, encaminando sus 
casos y cosas a la fe

22.14 7 san Pedro... erraba, tanto que le reprendió san Pablo, según 
allí se afirma, diciendo: “Cum vidissem...” (Gal 2,14)

22.15 8 Pero en su tanto reprenderá también el Señor a los escogidos 
y amigos suyos... en las faltas y descuidos que ellos hayan tenido

3S 30,5 9 que por eso reprendió nuestro Salvador a los discípulos, que
se venían gozando porque lanzaban los demonios, diciendo: “En 
esto no os queráis gozar porque los demonios se os sujetan... ” (Le 
10,20)

31,2 10 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)

31.8 11 [y] finalmente, después los reprendió a todos porque no 
habían creído a los que les habían dicho su resurrección (Me 
16,14)

31.9 12 Y por eso reprendía él a los fariseos, porque no daban crédi
to sino por señales, diciendo: “Si no viéredes prodigios y señales, 
no creéis ” (Jn 4,48)

31.10 13-14 Lo cual se ve en haber reprendido nuestro Señor a los 
discípulos por haberse gozado de que se les sujetaban los demonios 
(Le 10,20); el cual gozo, si no fuera vano, no lo reprendiera

35.4 15 y del traje que en ellas es reprendido visten las imágenes, 
cosa que a ellas [A ella (la Iglesia)] fue tan aborrecible, y lo es

44.5 16 Como hizo Judit a los de Betulia, que los reprendió porque 

habían limitado a Dios el tiempo que esperaban de Dios [ABu su 
mano] misericordias, diciendo: “¿Vosotros ponéis a Dios tiem
po...?” (Jdt 8,11 Vg)

45,3 17 porque una vez hallaron los apóstoles a uno que no era dis
cípulo de Cristo, y se lo estorbaron, y el Señor se lo reprendió, [di
ciendo]: “No se lo estorbéis...” (Me 9,38-39; Le 9,49-50)

1N 5,2 18 se airan contra los vicios ajenos... notando a otros, y a veces
les dan ímpetus de reprenderles enojosamente, y aun [lo] hacen 
algunas veces, haciéndose ellos dueños de la virtud

CB 29,1 19 continuo ejercicio de amor en Dios. Lo cual él precia y esti
ma en tanto, que, así como reprendió a Marta porque quería apar
tar a María de sus pies por ocuparla en otras cosas activas en servi
cio [Sg perjuicio] del Señor... (Le 10,41)

— (variantes):
3S 28,8 - El sexto daño de éstos es que comúnmente se engañan

teniendo por mejores las cosas y obras de que ellos gustan, que 
aquellas de que no gustan; y alaban y estiman las unas y desestiman 
[ABu reprenden y desprecian] las otras

reprensión
3S 38,2 1 por lo cual los que las tienen (las imágenes) con poca decen

cia y reverencia son dignos de mucha reprensión
CB 29,3 2 Porque, pues Dios conjura que no la recuerden de este amor,

¿quién se atreverá y quedará sin reprensión?
29,5 3 Declaración. Responde el alma en esta canción a una tácita

reprensión de parte de los °del mundo [A mundanos], los cuales han 
de costumbre notar a los que de veras se dan a Dios

29.5 4 A la cual reprensión (de parte de los del mundo) de muy 
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y 
atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda 
imponer

D 142 5 oiga con rostro sereno toda reprensión; piense que se lo dice
Dios

CA20,l 6 = 3
20.1 7 = 4

represar
LB 1,30 1 porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del 

alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los 
cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen ya mares 

LA 1,24 2 = 1

representación
-> APREHENSIÓN, CONCEPTO, DISCURSO, ESPECIE, FANTASÍA, FANTASMA, FI
GURA, FORMA, IMAGEN, INTELIGENCIA, MEDITACIÓN, NOTICIA

IS 9,6 1 Y los varones que estaban en el "tercer aposento [ABu retrete
tercero] (Ez 8,16), son las imágenes y representaciones de las criatu
ras

2S 11,1 2 acerca de todas las cuales (noticias de sentidos exteriores)
pueden y suelen nacer [ABu acaecer] a los espirituales representacio
nes y objetos sobrenaturales

11.5 3 Por tanto, siempre se han de desechar tales representaciones 
y sentimientos

11.6 4 Y así son las visiones y [representaciones buenas, que, aun
que el alma no quiera...

17.9 5 sin advertencia de aquellas representaciones ni de querer 
algún gusto sensible

1N 4,4 6 El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra
estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado 
estos tales a estos movimientos y representaciones torpes

14.1 7 para que (el espíritu de fornicación)... les atribule el espíritu 
con feas advertencias y representaciones más visibles en la imagina
ción, que a veces les es mayor pena que el morir

CB 16,10 8 Dice que en esta montiña no parezca nadie, es a saber: 
representación y figura de cualquier objeto perteneciente [.Sg pertinen
te] a cualquiera de estas potencias o sentidos que habernos dicho, no 
parezca delante el alma y el Esposo

16.10 9 y en todos los sentidos y potencias corporales... no haya... ni 
representaciones de objetos al alma, ni otras operaciones naturales

Ep 20 10 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

representar
= dar a entender: -> declarar, entender (dar a entender), explicar 
= imaginar: -» dibujar, imaginar

IS 8,2 1 ni la voluntad tiene habilidad para abrazar en sí a Dios en 
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puro amor, como tampoco la tiene el espejo que está tomado de 
vaho para representar claro en sí el rostro [ABu bulto] presente

2S 8,5 2 ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes
que le representen

ll.tit 3 Capítulo 11. Del impedimento y daño que puede haber en 
las aprehensiones del entendimiento por vía de los que sobrenatu
ralmente se representa a los sentidos corporales exteriores y cómo el 
alma se ha de haber en ellas

11.1 4 Porque acerca de la vista se les suele representar figuras y 
personajes de la otra vida, de algunos santos y figuras de animales 
buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios

12,3 5 imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y
figura de cuerpo se representan a estos sentidos

12,3 6-7 unas sobrenaturales, que sin obra de estos sentidos se pue
den representar y se representan a ellos pasivamente...

14,13 8 cómo, no porque esta luz se represente al entendimiento más 
comprehensible y palpable... por eso la ha de tener el alma por más 
pura, subida y clara

16,tit 9 Capítulo 16. En que se trata de las aprehensiones imaginarias 
que sobrenaturalmente se representan en la fantasía. Dice cómo no 
pueden servir al alma de medio próximo para la unión con Dios

16.2 10 Y es de saber que, debajo de este nombre de visiones imagi
narias, queremos entender todas las cosas que debajo de imagen, 
forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar 
en la imaginación

16,2 11 Porque todas las aprehensiones y especies que de todos los
cinco sentidos corporales se representan en él (la imaginación) y 
hacen asiento en él por vía natural...

16,2 12 todas las aprehensiones... que hacen asiento en él (la imagi
nación) por vía natural pueden por vía sobrenatural tener lugar en 
él y representársele sin ministerio alguno de los sentidos exteriores

16.2 13 y así (la fantasía), como si fuese un espejo, las tiene en sí 
(las imágenes), habiéndolas recibido sobrenaturalmente y así las 
representa al entendimiento, y allí el entendimiento las considera y 
juzga de ellas

16.3 14 Es, pues, de saber que, así como los cinco sentidos exterio
res representan las imágenes y especies de sus objetos a estos inte
riores, asi

ló,3 15 así sobrenaturalmente, como decimos, sin los sentidos exte
riores puede Dios y el demonio representar las mismas imágenes y 
especies

16,3 16 De donde, debajo de estas imágenes muchas veces represen
ta Dios al alma muchas cosas, y la enseña mucha sabiduría

16.3 17 representándoles (el demonio a los profetas de Acab) en la 
imaginación los cuernos con que dijo había de destruir a los asirios, 
y fue mentira (1 Re 22,11-12)

16.7 18 Y de esto la razón es porque todas estas formas ya dichas 
siempre en su aprehensión se representan

20.8 19 Porque, dado caso que Dios afirme al alma o la represente 
tal o tal cosa de bien o de mal para sí o para otra...

23.3 20 Pero, porque estas aprehensiones se representan al alma al 
modo que a los demás sentidos...

26.6 21 Podría él (el demonio), empero, hacer alguna apariencia de 
simia, representando al alma algunas grandezas y henchimientos 
muy sensibles

26.16 22 y, a veces, aunque no entienda las palabras si son de latín y 
le sabe, se le representa la noticia de ellas aunque no las entienda

26.17 23 Por cuanto por sugestión puede (el demonio) representar al 
alma muchas noticias intelectuales...

26,17 24 Porque, a veces, suele (el demonio) representar pecados 
ajenos, y conciencias malas, y malas almas [ABu ad. ajenas], falsa
mente y con mucha luz, todo por infamar...

26,17 25 Que, aunque es verdad que Dios algunas veces representa a 
las almas santas necesidades de sus prójimos... muy muchas veces 
lo hace el demonio

3S 8,3 26 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

10,1 27 pues no solamente puede (el demonio) representar en la
memoria y fantasía muchas noticias y formas falsas que parezcan 
verdaderas y buenas...

13.3 28 porque allí dijimos que el bien que redunda en el alma de 
las aprehensiones sobrenaturales, cuando son de buena parte, pasi
vamente se obra en el alma en aquel mismo instante que se repre
sentan al sentido

13.6 29 la letra y corteza (de las aprehensiones), esto es, lo que 
significa o representa o da a entender

13.8 30 algunas personas suelen ordinariamente traer a la imagina
ción y fantasía visiones imaginarias y con grande frecuencia se las 
representan de una [misma] manera

13,8 31 tienen el órgano (imaginario) muy aprehensivo y, por poco 

que piensan, luego se les representa y dibuja aquella figura ordinaria 
en la fantasía

15,2 32 acerca... de las imágenes que... la Iglesia católica nos propo
ne, ningún engaño ni peligro puede haber, pues en ellas no se estima 
otra cosa sino lo que representan

15.2 33 Ni la memoria de ellas (las imágenes de Santos) dejará de 
hacer provecho al alma, pues aquélla no se tiene sino con amor de 
al que representa[n]

24.2 34 ni puede caer en pensamiento ni imaginación su forma, ni 
figura alguna que le represente (a Dios)

31,4 35 usarlas (las gracias) sin habérselas Dios dado, como éstos
(Jr 23), que profetizaban sus antojos y publicaban las visiones que 
ellos componían o las que el demonio les representaba

35.2 36 hay muchas personas que ponen su gozo más en la pintura 
y ornato de ellas (imágenes) que no en lo que representan

35.3 37 hay, como digo, algunas personas que miran más en la 
curiosidad de la imagen y valor de ellas que en lo que representa

36.1 38 llega la bobería a tanto, que algunas ponen más confianza 
en unas imágenes que en otras, entendiendo que les oirá Dios más 
por ésta que por aquélla, representando ambas una misma cosa, 
como dos de Cristo o dos de nuestra Señora

36.2 39 que cierto está que no los hace Dios (los milagros) por la 
imagen, pues en sí no es más que pintura, sino por la devoción y fe 
que se tiene con el santo que representa

36.2 40 Y asi, si la misma devoción tuvieses tú y fe en nuestra 
Señora delante de esta su imagen que delante de aquélla que repre
senta la misma, y aun sin ella, como habernos dicho, las mismas 
mercedes recibirías

37.2 41 una sola advertencia..., y es que, pues las imágenes nos sir
ven de motivo para las cosas invisibles, que en ellas solamente pro
curemos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que 
representan

37.2 42 No haciendo caso de nada de estos accidentes, no repare 
más en ella (la imagen), sino luego levante de ahí la mente a lo que 
representa

1N 3,1 43 pues que la verdadera devoción ha de salir del corazón sólo
en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales, 
y todo lo demás es asimiento y propiedad de imperfección

4,3 44 Y no sólo eso, sino que llega a representarles muy al vivo
cosas muy feas y torpes, y a veces muy conjuntamente, acerca de 
cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas, 
para aterrarlas y acobardarlas

2N 21,2 45 y entonces aquellos trajes y librea toma que más represente
y signifique la afección de su corazón y con que mejor se pueda 
acerca de los contrarios disimular

21.3 46 El alma... aquí sale disfrazada con aquel disfraz que más al 
vivo represente las aficiones de su espíritu y con que más segura 
vaya de los adversarios suyos y enemigos, que son demonio, mundo 
y carne

23.7 47 que si tiene visiones verdaderas por medio del ángel bue
no... también da Dios licencia al ángel malo para que en aquel mis
mo género se las pueda representar falsas

23.8 48 [Aunque en éstas (espirituales comunicaciones), como son 
sin forma y figura, no las puede él (el demonio) imitar y formar 
como las otras que debajo de alguna especie o figura se represen
tan]

23,8 49 [y así, para impugnarla, al mismo modo que el alma es visi
tada, represéntales (el demonio) su temor espiritual, para impugnar 
y destruir espiritual con espiritual]

CB 2,6 50 “Decilde que adolezco, peno y muero”. En el cual (verso)
representa el alma tres necesidades, conviene a saber: dolencia, 
pena y muerte

2.7 51 Estas tres maneras de necesidades representó también Jere
mías a Dios en los Trenos, diciendo: “Recuérdate de mi pobreza y 
del ajenjo y de la hiel” (Lam 3,19)

2.8 52 Y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más 
que representar su necesidad y pena al Amado

2,8 53 porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que le
falta y desea, sino de representar su necesidad para que el Amado 
haga lo que fuere servido

2,8 54 la tercera, porque más seguridad lleva el alma acerca del
amor propio y propiedad en representar la falta, que en pedir a su 
parecer lo que le falta

2,8 55 Ni más ni menos hace ahora el alma representando sus tres
necesidades

3,7 56 Llama fieras al mundo, porque el alma que comienza el
camino de Dios parece que se le representa en la imaginación el 
mundo como a manera de fieras, "haciéndole amenazas y fieros [Sg 
om.]

16,2 57 y, de que con esto no puede, representa (el demonio) a la
imaginación muchas variedades [5# vanidades]

LB 3,3 58 Y, ni más ni menos, le es lámpara de justicia, y de fortaleza, 
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y de misericordia, y todos los demás atributos que al alma junta
mente se le representan en Dios

3,63 59 y que mire en aquellos jugos y noticias buenas que la repre
senta (el demonio) y las abrace, a fin de ir a Dios arrimada a ellas 

CA 2,6 60 Tres maneras de necesidades representa aquí el alma,
conviene a saber: dolencia, pena y muerte

2.7 61 = 51
2.8 62 = 52
2,8 63 = 53
2,8 64 Y la causa por que sea mejor para el amante representar al
Amado su necesidad que pedirle el cumplimiento de ella, es por 
tres cosas [Ms casos]

2,8 65 = 54
2,8 66 Ni más ni menos hace el alma en este presente verso, repre

sentando sus tres necesidades, lo cual es tanto como pedirle el 
remedio de ellas

3,6 67 = 56
25,1 68 de manera que en todas las potencias y apetitos interiores y

exteriores no haya forma ni imagen ni otra cosa que parezca y se 
represente delante del alma y del Amado

reprimir
-» ASIR, ATAR, COGER, CONTRADECIR, DETENER, DIFICULTAR, DOMAR, EMBA
RAZAR, EMPACHAR, ENCADENAR, ENFRENAR, ENLAZAR, ESTORBAR, FIJAR, 
IMPEDIR, LIGAR, PRESA (HACER), REFRENAR, RETENER, SUJETAR

3S 20,3 1 Debe, pues, el espiritual, al primer movimiento, cuando se le
va el gozo a las cosas, reprimirle, acordándose del presupuesto que 
aquí llevamos

reprobar
-» CONDENAR

2S 16,14 1 Y así les parece que es bueno admitir las unas (visiones) y 
reprobar las otras, metiéndose a sí mismo y a las almas en gran tra
bajo y peligro...

22,16 2 quien Dios tiene puesto por juez espiritual de aquel alma, 
que es el que tiene poder de atarla y desatarla y aprobar y reprobar 
en ellas...

4A 4 3 En las cuales cosas se ha de ejercitar el religioso, procuran
do... no llevarlo de manera que, en lugar de aprovecharle [Be apro
barle] Dios en la probación, le venga a reprobar por no haber queri
do llevar la cruz de Cristo con paciencia

— (variantes):
CB 37,6 - su Hijo Jesucristo ad. y en el que reprobó a los malos en maldi

ción y anatema perpetua] subidísima y estrechísimamente se transfor
ma el alma en amor de Dios

república (variante)
3S 31,6 - Y cuán perniciosos sean éstos para sí y perjudiciales °para la

Cristiandad [ABu a la república cristiana], cada uno podrá bien clara
mente entenderlo

repugnancia
-> ACEDIA, ACIDIA, AMARGURA, ASCO, DESABRIMIENTO, DESGANA, DISGUS
TO, FASTIDIO, HASTÍO, TEDIO

2S 12,7 1 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

15,5 2 Y no se entremeta en formas, meditaciones e imaginaciones,
algún discurso, porque no desasosiegue el alma y la saque de su 
contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia

30,3 3 puesto que algunas veces (las palabras formales) no quitan
al alma la repugnancia y dificultad, antes se la suelen poner mayor

30,3 4 Y esta repugnanda más ordinariamente se la deja (Dios al
alma) cuando le manda cosas de mayoría o cosas en que puede 
haber alguna excelencia para el alma

30.3 5 Y asi leemos en el Exodo que, cuando mandó Dios a Moisés 
que fuese a Faraón y librase al pueblo, tuvo tanta repugnancia, que 
fije menester mandárselo tres veces y mostrarle señales (Ex 3-4)

30.4 6 el demonio, que en las cosas de más [ABu ad. veras y] valer 
[bmc valor] pone facilidad y prontitud, y en las bajas, repugnancia

1N 6,6 7 A esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en este
[o] otro ejercicio, tienen mucha desgana y repugnancia de volver a 
él, y a veces lo dejan

7.3 8 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

7.4 9 porque, como ellos pretenden andar en las cosas espirituales 

a sus anchuras y gusto de su voluntad, háceles gran tristeza y repu
gnancia entrar por el camino estrecho, que dice Cristo, de la vida 
(Mt 7,14)

10.1 10 lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior 
del alma, que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar 
con las potencias

2N 17,5 11 de aquí tienen en decirla grande repugnancia, mayormente
cuando la contemplación es algo más sencilla, que la misma alma 
apenas la siente

CB 3,10 12 Dice también el alma que pasará las fronteras, por las cuales 
entiende, como habernos dicho, las repugnancias y rebeliones que 
naturalmente la carne tiene contra el espíritu

36.1 13 Puesta, pues, el alma en esta cumbre [Sg costumbre] de per
fección y libertad de espíritu en Dios, acabadas todas las repugnan
cias y contrariedades de la sensualidad...

LB prol,l 14 Prólogo. Alguna repugnancia he tenido, muy noble y devota 
señora, en declarar estas cuatro canciones que Vuestra Merced me 
ha pedido, porque...

3,53 15 en lo cual hallan entonces las dichas almas gran repugnan
cia, sequedad y distracción, porque se querrían ellas estar en su ocio 
santo y recogimiento quieto y pacífico

CA 3,9 16 = 12
LA prol,l 17 = 14

3,45 18 = 15

repugnar
S prol,3 1 Porque hay almas que, en vez de dejarse a Dios y ayudarse, 

antes estorban a Dios por su indiscreto obrar o repugnar
2S 5,3 2 las dos voluntades... están en uno conformes, no habiendo en

la una cosa que repugne a la otra
5.3 3 Y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna 
y no conforma con la voluntad divina...

5.4 4 Esto se entiende, no sólo lo que repugna según el acto, sino 
también según el hábito

CB 8,3 5 En lo cual es grande el encarecimiento que el alma hace, por
que da aquí a entender que padece en dos contrarios, que son: vida 
natural en cuerpo y vida espiritual en Dios, que son contrarios en 
sí, por cuanto repugna el uno al otro

reputación
2S 7,11 1 (Cristo) aniquilado... acerca de la reputación de los hom

bres, porque, como lo veían morir...

requerir
-» MENESTER (SER MENESTER), NECESARIO

S rot 1 Da avisos y doctrina... para que sepan... quedar en la suma 
desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina 
unión

1S 11,6 2 porque... el alma no tiene más de una voluntad, y ésa, si
embaraza y emplea en algo, no queda Ubre, [ABu ad. entera], sola y 
pura, como se requiere para la divina transformación

2S 1,2 3 pero para acabar de sosegar la casa del espíritu, sólo se
requiere negación [ABu afirmación] de todas las potencias y gustos y 
apetitos espirituales en pura fe

5,11 4 nunca llega... pues no ha llegado a tener la desnudez y vacío 
en sus potencias, cual se requiere para la sencilla unión [ABu ad. de 
Dios]

7,3 5 esta senda... tales guiadores requiere, que ni lleven carga que
les haga peso cuanto a lo inferior ni que les haga embarazo cuanto a 
lo superior

12.8 6 saberse desasir en el tiempo y sazón que lo pide y requiere el 
aprovechamiento del estado que llevan

16,6 7 sin algún modo y manera, como se requiere para la unión
23,4 8 porque no embarazándose y endureciéndose con ellas se le

impida el camino de la soledad y desnudez que para esto se requie
re de todas las cosas

24.9 9 por cuanto pone obstáculo a la desnudez espiritual y pobreza 
de espíritu y vacío en fe, que es lo que se requiere para la unión del 
alma con Dios

28.1 10 no doy tan abundante doctrina, ni desmenuzo tanto la 
materia y divisiones como por ventura requiere el entendimiento

3S 16,6 11 porque, en cuanto estas pasiones reinan, no dejan estar al
alma con la tranquilidad y paz que se requiere para la sabiduría que 
natural y sobrenaturalmente puede recibir

34.2 12 [ABu ad. Por tanto] Véase allí lo que en esto [ABu este caso] se 
requiere, porque en todos aquellos daños caerá [ABu ad. el alma] si no 
se sabe enderezar a Dios [ABu ad. el gozo de la voluntad en todas aquellas 
aprehensiones]
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35.3 13 Lo cual impide al verdadero espíritu, que requiere aniquila
ción del afecto en todas las cosas particulares

35,7 14 Pero ya que en esto de las imágenes tengas alguna réplica
por no tener tú bien entendida la desnudez y pobreza del espíritu 
que requiere la perfección...

1N 8,4 15 reformar... los apetitos de las cosas de este siglo, que es lo
que se requiere para comenzar a entrar en esta dichosa Noche del 
sentido

12.4 16 alma vacia y desembarazada, que es lo que se requiere para 
su divina influencia

2N 1,2 17 De aquí es que las comunicaciones de éstos (aprovechados)
no pueden ser muy fuertes, ni muy intensas, ni muy espirituales, 
cuales [se] requieren para la divina unión con Dios

2.5 18 por cuanto todavía participa la parte inferior en estas comu
nicaciones espirituales, no pueden ser tan intensas, puras y fuertes 
como se requieren para la dicha unión

3.3 19 para que esta privación sea uno de los principios que se 
requiere en el espíritu para que se introduzca y una en él la forma 
espiritual del espíritu, que es la unión de amor

CB 2,2 20 y asi, los requiere que vayan, diciendo: “Pastores, los que
fuerdes”, llamando pastores a sus deseos, afectos y gemidos, por 
cuanto ellos apacientan el alma de bienes espirituales

3.5 21 “Ni cogeré las flores”. Por cuanto, para buscar a Dios “se 
requiere [A es menester] un corazón desnudo y fuerte, libre de todos 
los males y bienes que puramente no son Dios

3,5 22 Y porque los unos y los otros ocupan el corazón y le son
impedimento para la desnudez espiritual (cual se requiere para el 
derecho camino de Cristo), si reparase o hiciese asiento en ellos...

LB 2,27 23 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya tra
bajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor 
fuerza y ligereza que de hombre?

3,34 24 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

P1 7 25 En los amores perfectos / esta ley se requería: / que se haga
semejante / el amante [G amado] a quien quería; / que la mayor 
semejanza / más deleite contenía

D 53 26 que para llegar a la suma tranquilidad y paz de espíritu esto
se requiere

57 27 El camino de la vida de muy poco bullicio y negociación es,
y más requiere mortificación de la voluntad que mucho saber

4A 9 28 en la cual (soledad interior) se requiere no dejar el alma
parar ningún pensamiento que no sea enderezado a Dios

CA 3,4 29 = 21
3.4 30 = 22

39.4 31 no deje de comunicarle y hacerle las mercedes que le ha 
pedido, pues el dicho cerco no puede ya impedir la paz interior que 
se requiere para recibirlas, poseerlas y conservarlas

LA 3,32 32 Y así no ha de estar asida a nada, ni a cosa de meditación 
ni sabor, ahora sensitivo, ahora espiritual, porque requiere el espíri
tu tan libre [y aniquilado], que...

requiebro
-» ALABANZA

CB 34,1 1 y las alabanzas y requiebros de divino amor que con gran
frecuencia pasan entre los dos (Esposo y alma) son inefables

resabio
CB 14,30 1 porque la parte sensitiva, hasta el estado del matrimonio 

espiritual nunca acaba de perder sus resabios, ni sujetar del todo sus 
fuerzas, como después se dirá; y que lo que se le comunica es lo 
más que se puede en razón de desposorio

rescatar
CB 22,1 1 Tanto era el deseo que el Esposo tenía de acabar de libertar y

rescatar esta su Esposa de las manos de la sensualidad y del demo
nio, que, ya que lo ha hecho, como lo ha hecho aquí...

rescate
P1 7 1 Ya que el tiempo era llegado / en que hacerse convenía / el

rescate de la esposa / que en duro yugo servía [G yacía]

reservar
CB 27,3 1 y ella a él, entregándosele ya toda de hecho, sin ya reservar

nada para sí ni para otro, afirmándose ya por suya para siempre
CA 18,1 2 = 1

resfriar
-» ENTIBIAR

3S 28,9 1 Estos aflojan mucho en la caridad para con Dios y el próji
mo, porque el amor propio que acerca de sus obras tienen les hace 
resfriar la caridad

1N 4,7 2 porque, si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando
en el de Dios y olvidándose de él con aquella memoria y algún 
remordimiento de conciencia

4,7 3 y, por el contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se va
resfriando en el otro y olvidándole

residir
-» MORAR, VIVIR

P1 1 1 Como amado en el amante / uno en otro residía / y aquese
amor que lo une / en lo mismo convenía / con el uno y con el otro / 
en igualdad y valía

— (variantes):
2S 24,8 - porque sería estarse, con aquellas formas, imágenes y perso

najes que acerca del interior reciben [Al residen], embarazada
P4 8b — [G: Bien sé que tres en una sola agua viva / residen, y una de otra se 

deriva / aunque es de noche]

resignación
-> RENDIMIENTO, SUJECIÓN

2S 5,8 1 la disposición para esta unión... no es... sino la pureza y
amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno y de lo otro 
sólo por Dios

11.7 2 y no camina (el alma) a la verdadera resignación y desnudez 
de espíritu

16.10 3 porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la 
voluntad negativa con resignación humilde y amorosa

20,6 4 En lo cual, aunque el santo profeta (Jeremías) decía con resi
gnación y en figura del hombre flaco que no puede sufrir las vías y 
vueltas de Dios...

26.10 5 Y el medio para que Dios las haga, ha de ser humildad y 
padecer por amor de Dios con resignación de toda retribución

31,tit 6 Capitulo 31. ... Dícese la diferencia que hay de ellas (pala
bras sustanciales) a las formales, el provecho que hay en ellas y la 
resignación y respecto que el alma debe tener en ellas

31,2 7 sino háyase (el alma) con resignación y humildad en ellas
(las palabras sustanciales)

1N 6,4 8 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a 
menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor es la 
resignación humilde

CB 2,8 9 la segunda, porque más se cbmpadece el Amado viendo la
necesidad del que le ama y su resignación

4A 1 10 cuatro avisos, que son: resignación, mortificación, ejercicio
de virtudes, soledad corporal y espiritual

2 11 Para guardar lo primero, que es resignación, le conviene que
de tal manera viva en el monasterio como si otra persona en él no 
viviese

CA 2,8 12 la segunda, porque el Amado más se compadece viendo la
necesidad de su amante, y se mueve viendo su resignación

resignadamente
2S 26,9 1 sino háyase humilde y resignadamente acerca de ellas (estas

noticias), que Dios hará su obra cómo y cuando él quisiere
30,5 2 pero se han de manifestar (las palabras formales) al confesor

maduro o a la persona discreta y sabia, para que dé doctrina y vea 
lo que conviene en ello y dé su consejo, y se haya en ellas resignada 
y negativamente

32,4 3 Háyase resignada, humilde y pasivamente en ellas (en las
noticias de sentimientos espirituales)...

resignar
-> RENDIR, SUJETAR

S prol,2 1 porque en tal caso (en caso de errar), totalmente me sujeto y 
resigno no sólo a su mandado [zLBu parecer] (al de la Iglesia), sino a 
cualquiera que en mejor razón de ello juzgare

2S 4,2 2 porque a Dios, ¿quién le quitará que él no haga lo que qui
siere en el alma resignada, aniquilada y desnuda?

11.8 3 así, cuando el alma está resignada y contraria a ellas...
2N 2,3 4 con grande facilidad la embelesa y engaña (el demonio al 

alma), no teniendo ella cautela para resignarse y defenderse fuerte
mente en fe de [todas] estas visiones y sentimientos
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resistente
1S 6,4 1 Porque estas contrariedades de afectos y apetitos contrarios,

más opuestos y resistentes son a Dios que la nada, porque ésta no 
resiste

resistir
-» PADECER, SUFRIR

S prol,3 1 y así, camínase menos, resistiendo ellas al que las lleva
1S 6,4 2 Porque estas contrariedades de afectos y apetitos contrarios,

más opuestos y resistentes son a Dios que la nada, porque ésta no 
resiste

6,4 3 Y esto baste acerca del primer daño principal que hacen al
alma los apetitos, que es resistir al espíritu de Dios, por cuanto a- 
rriba ya está dicho mucho de ello

12.6 4 porque en tanto que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y 
consuelo y muchos bienes

2S 11,6 5 al cual (efecto) no puede el alma resistir, aunque quiera, más
que la vidriera al rayo del sol cuando da en ella

16,10 6 el alma, aunque ella quiera, no puede dejar de recibir en sí 
las influencias y comunicaciones de aquellas figuras, aunque más las 
quisiese resistir

16,10 7 porque a las infusiones sobrenaturales no las puede resistir la 
voluntad negativa con resignación humilde y amorosa

22,12 8 Y, si alguno pudiere más y prevaleciere contra uno, esto es, 
el demonio... dos juntos le resistirán (Qoh 4,12)

27.6 9 Por tanto, el alma pura, cauta, sencilla y humilde, con tanta 
fuerza y cuidado ha de resistir [y desechar] las revelaciones y otras 
visiones, como las muy peligrosas tentaciones

CB 3,9 10 es a saber: Vestios de las armas de Dios para que podáis
resistir contra las astucias del enemigo; porque esta lucha no es 
como contra la carne y la sangre (Ef 6,11-12)

3.10 11 la cual (carne), como dice san Pablo: “Caro enim concu
piscit adversus spiritum” (Gal 5,17), esto es: La carne codicia [Sg 
cocea] contra el espíritu, y se pone como en frontera resistiendo al 
camino espiritual

24,4 12 Y la misma alma, unida con él en esas mismas virtudes,
está también como fuerte león, porque allí [Sg ad. resiste a sus contra
rios y] recibe las [A ad. mismas virtudes y] propiedades de Dios

CA 3,8 13 = 10
3,9 14 = 11

resolver
= desatar: -» desatar, liberar, libertar, librar, redimir, soltar 
= determinar: -» determinar

2S 7,11 1 quedando así (Cristo) aniquilado y resuelto asi como en 
nada

7.11 2 Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la 
suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y 
Dios

1N 11,1 3 “ Y yo -dice- fui resuelto en nada y aniquilado [H así criado], y
no supe” (Sal 73,21-22)

2N 9,7 4 y resolviéndose en lágrimas cuando hay fuerza y virtud para
poderlo hacer, aunque las menos veces hay este alivio

CB 1,17 5 De lo cual hablando David, dice: “Fue inflamado mi cora
zón, y las renes se mudaron, y yo me resolví en nada, y no supe” 
(Sal 73,21-22)

1,18 6 y el alma por amor se resuelve en nada, nada sabiendo sino 
amor

26.14 7 porque no sólo de todas las cosas, mas aun de sí queda ena
jenada y aniquilada, como resumida y resuelta en amor, que consis
te en pasar de sí al Amado

26,17 8 según se entiende por aquello que dijimos arriba de David, 
es a saber: “Porque fue inflamado mi corazón, también mis renes 
se mudaron juntamente, y yo fui resuelto en nada, y no supe ” (Sal 
73,21-22)

26,17 9 Por lo cual dice el profeta que fue resuelto en nada y que no 
supo, que son los dos efectos que decíamos que causaba la bebida 
de esta bodega de Dios

31,2 10 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
al alma en sí con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a 
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y 
resulta] en el aire?

39.14 11 a manera del fuego en el ascua, que aunque está transforma
da y conforme con ella..., todavía, aunque la consumaba en fuego, 
la consumía y resolvía en ceniza

LB 2,7 12 Porque el amante, cuanto más llagado, está más sano, y la
cura que hace el amor es llagar y herir sobre lo llagado, hasta tanto 
que la llaga sea tan grande, que toda el alma venga a resolverse [Co 
revolverse] en llaga de amor

CA 1,9 13 que es decir: Fue inflamado mi corazón, y mis renes se
mudaron, y yo fui resuelto en nada y no supe (Sal 73,21-22)

1,9 14 = 6
17.11 15 porque no sólo de todo [LAh mundo], mas aun de sí queda 

ajenada [TaKMsSoBz enajenada RmBj ajena] y aniquilada, como resuel
ta en amor, que consiste en pasar [LAh pagar] de sí al Amado [LAh 
mundo]

17.12 16 dura también el no saber... °ya por aquellos hábitos natura
les, sino por los actos de [cienjcia, aunjque] a natura de el hábito 
superior infuso proceden cuando los ejercita, quedando todo resuel
to en aquella transformación [S2 ad.]

17,12 17 = 8
17,12 18 = 9

LA 2,6 19 y si más veces asentase sobre ella (llaga) el cauterio, mayor
llaga de fuego haría hasta venir a resolver el sujeto

2.6 20 que la cura del amor es llagar y herir sobre lo llagado y heri
do, hasta tanto que venga el alma a resolverse toda en llaga de 
amor

respecto
-> AGENTE, CAUSA, MOTIVO, MOVEDOR, OCASIÓN, RAZÓN, RESPETO

2S 4,2 1 el alma... no sólo ha de quedar a oscuras según aquella parte
que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal...

4.2 2 el alma... se ha de cegar y oscurecer también según la parte 
que tiene respecto a Dios y a lo espiritual

4.6 3 Y cuanto menos piensa (el alma) qué es lo que puede tener, 
por más que ello sea, en respecto del sumo bien, tanto más...

6,1 4 las tres virtudes teologales... que tienen respecto a las dichas
tres potencias como propios objetos sobrenaturales...

8.3 5 de Dios a ellas (las criaturas) ningún respecto hay ni seme
janza esencial

31,tit 6 Capítulo 31. ... Dicese la diferencia que hay de ellas (pala
bras sustanciales) a las formales, el provecho que hay en ellas y la 
resignación y respecto que el alma debe tener en ellas

3S 26,4 7 y asi, perfeccionándose el espíritu, que es la porción superior
del alma que tiene respecto y comunicación con Dios, merece todos 
los dichos atributos, pues que se perfecciona en bienes y dones de 
Dios espirituales y celestiales

27,4 8 Y así, sólo debe poner los ojos y el gozo en servir y honrar a
Dios con sus buenas costumbres y virtudes, pues que sin este res
pecto no valen delante de Dios nada las virtudes

27,4 9 Debe, pues, gozarse el cristiano, no en si hace buenas obras y
sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios solo, 
sin otro respecto alguno, porque...

27.4 10 cuanto (las buenas obras) son para mayor premio de gloria 
hechas sólo para servir a Dios, tanto para mayor confusión suya 
será delante de Dios cuanto más le hubieren movido otros respec
tos

27.5 11 sin ningún otro respecto y jugo que honra y gloria de Dios
28.8 12 apenas hallarán uno que puramente se mueva a obrar por 

Dios sin arrimo de algún interés de consuelo o gusto u otro respec
to

30.2 13 porque el ejercicio de éstos (bienes sobrenaturales) tiene 
inmediato respecto al provecho de los hombres y para este prove
cho y fin los da Dios...

31.8 14 Porque, aunque algunas veces salgan con ello, por quererlo 
Dios por otras causas y respectos... no siempre saldrán con ello, y 
cuando salieren...

38.2 15 cuando hay alguna solemne fiesta en alguna parte, más se 
suelen alegrar..., ahora por ver o ser vistos, ahora por comer, ahora 
por otros sus respectos...

LB 2,2 16 el acto de esta unión, por ser de tan inflamado fuego de
amor más que todos los otros, por eso le llama “cauterio” respecto 
de ellos

3,62 17 y ellos (los maestros espirituales) allá con unas razones 
humanas o respectos harto contrarios a la doctrina de Cristo y su 
humildad y desprecio de todas las cosas

D 27 18 El espíritu bien puro no se mezcla con extrañas advertencias
ni humanos respectos, sino...

58 19 No pienses que el agradar a Dios está tanto en obrar mucho
como en obrarlo con buena voluntad, sin propiedad y respectos 

4A 5 20 sin ningún respecto de mundo, sino solamente por Dios
Ep 21 21 Lo que ha de hacer es procurar traer su alma y las de sus

monjas en toda perfección y religión unidas con Dios, olvidadas de 
toda criatura y respecto de ella, hechas todas en Dios y alegres con 
solo él

LA 3,53 22 = 17
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respendar
LB 1,22 1 así como la humedad que había en el madero no se conocía 

hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar [BsZ“ 
resplandecer]

CA 38,11 2 Porque, habiendo llegado [br llagado], está ya el alma tan 
transformada y conforme con Dios como el carbón encendido lo 
está con el fuego, sin aquel humear y respendar [NVd resplendear] que 
hacía antes que lo estuviese...

38,11 3 Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar [IV 
resplendear Vd resplandecer], ordinariamente tiene el alma °con alguna 
pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]

— (variantes):
CB 39,14 - a manera del fuego en el ascua... aunque sin aquel [Sg ad. 

resplandecer y AvBa ad. respendar y BuBgA ad. resplandor y] humear [BuBg 
hermosura] que hacía antes que en si la transformase

respeto
= razón: -> agente, causa, motivo, movedor, ocasión, razón, respec
to
= reverencia: -» acatamiento, reverencia

3S 28,5 1 tengo para mi que las más de las obras que hacen públicas...
son imperfectas delante de Dios, por no ir ellos desasidos de estos 
intereses y respetos humanos

28.5 2 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...?

1N 6,4 3 Hay también otros que por esta golosina tienen tan poco
conocida [H conocimiento a] su bajeza y propia miseria y tan echado 
aparte el amoroso temor y respeto que deben a la grandeza de Dios, 
[que]...

12,3 4 por lo cual se denota el respeto y discreción en desnudez de
apetito[s] con que se ha de tratar con Dios

2N 13,5 5 Pero cuando ya la llama ha inflamado el alma... tal fuerza y
brío suele cobrar... que... sin mirar en cosa alguna ni tener respeto a 
nada, en la fuerza y embriaguez del amor y deseo, sin mirar lo que 
hace...

CB 10,2 6 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en continen
te, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y 
gozar en aquello a su Amado

17.7 7 Y no sólo cuando estas flores están abiertas se echa de ver 
esto en estas santas almas, pero ordinariamente traen en sí un no sé 
qué de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a los 
demás...

18,1 8 a cada ocasión sus siervos y esclavos sin algún respeto se
enderezan contra él, hasta querer cogerle el bocado “del plato [Xvde 
la boca]

20,10 9 en algunas sazones dispensa Dios con ella..., porque más 
merezca y se afervore en el amor, o por otros respetos, como hizo 
con la “Madre Virgen [.Sg Magdalena] y con san Pablo

28.7 10 suele tener otros apetitos con que sirve al apetito ajeno, así 
como ostentaciones, cumplimientos, adulaciones, respetos, procurar 
parecer bien y dar gusto con sus cosas a las gentes...

29.8 11 todavía tienen vergüenza de confesar a Cristo por la obra 
delante de los hombres; teniendo respeto a cosas, no viven en Cris
to de veras

31.9 12 si la fe y fidelidad [A felicidad] del alma para con Dios no 
fuese sola, sino que fuese mezclada con otro algún respeto o cum
plimiento, no llegaría a efecto de llagar [7 llegar] a Dios de amor

38.5 13 en entrega de verdadero amor sin algún respeto de su pro
vecho

LB 3,57 14 el que, tratando una alma, jamás la deja salir de su poder, a- 
llá por los respectos e intentos vanos que él se sabe, que no queda
rán sin castigo

Ep 10 15 y pues tiene tantos (novicios), es razón ayudar y aliviar al
padre fray Angel, y aun darle autoridad como ahora se le ha dado, 
de Suprior, para que en casa le tengan más respeto

20 16 Acerca del obrar (confesar) la falta que puede haber del
recto y solitario fin, sin respeto alguno, que es solo Dios

CA 20,4 17 = 11
22.5 18 = 12
26.6 19 = 7

LA 3,49 20 = 14

respirar
2S 3,5 1 El día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra

ciencia a la noche (Sal 19,3), que, hablando más claro, quiere 
decir...

2N 6,5 2 que es un padecer muy congojoso, de manera que [A ad. como]
si a uno suspendiesen o detuviesen el aire que no respirase

LB 4,3 3 En lo cual toma el alma la semejanza del que, cuando recuer
da de su sueño, respira; porque, a la verdad, ella aquí así lo siente

4,16 4 que [5r y entonces aquel aspirar y recordar] es al modo como 
cuando uno recuerda y respira: siente el alma un extraño deleite en 
la espiración del Espíritu Santo en Dios, en que soberanamente ella 
se glorifica y enamora

P2 5 estábame en mí muriendo / y en ti solo respiraba
LA 4,3 6 = 3

4,16 7 Y entonces, en aquel excitar y recordar, [que es] al modo de 
como cuando uno recuerda y respira, siente el alma la aspiración de 
Dios

respiro
LB 3,39 1 lo que de presente el alma podía alcanzar a sentir es un ena

jenamiento..., con inclinación a soledad y tedio de todas las criatu
ras y del siglo, en respiro suave de amor y vida en el espíritu

LA 3,35 2 enajenamiento y extrañez... acerca de todas las cosas, con 
respiro suave de amor y vida en el espíritu y con inclinación a sole
dad y tedio en las criaturas y el siglo

resplandecer
-» alumbrar, clarificar, esclarecer, iluminar, ilustrar, imponer, 
industriar, lucir, relucir

3S 22,6 1 “ No mires al vino -dice el Sabio- cuando su color está rubi
cundo y resplandece en el vidrio...” (Prov 23,31)

CB 33,1 2 la mirada de Dios cuatro bienes hace en el alma... así como
el sol cuando envía sus rayos, que enjuga y calienta y hermosea y 
resplandece

LB 2,3 3 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 ”

3,1 4 Y de eso se goza aquí el alma, por que de los resplandores y
amor que recibe pueda ella resplandecer delante de su amado y 
amarle

3,3 5 porque el resplandecer que le da esta lámpara del ser de Dios
en cuanto es omnipotente, le da luz y calor de amor de Dios en 
cuanto es omnipotente

3,9 6 “En cuyos resplandores”. Para que se entienda qué resplan
dores son estos de las lámparas que aquí dice el alma y cómo el 
alma resplandece en ellos...

3,9 7 en los cuales (resplandores de los atributos de Dios) ella uni
da según sus potencias, ella también resplandece como ellos, trans
formada en resplandores amorosos

3,9 8 Y esta ilustración de resplandores en que el alma resplandece
con calor de amor, no es como la que hacen las lámparas materiales 
que con sus llamaradas alumbran las cosas que están en derredor, 
sino...

3,15 9 pasando todo esto en claras y encendidas sombras de aque
llas claras y encendidas lámparas, todas en una lámpara de un solo 
y sencillo ser de Dios que actualmente resplandece de todas estas 
maneras

4,11 10 pues que solamente de ver la reina Ester al rey Asuero en su 
trono con vestiduras reales y resplandeciendo en oro y piedras pre
ciosas, temió tanto de verle tan terrible en su aspecto, que desfa
lleció (Est 5,lc-ld)

LA 2,3 11 = 3
3,9 12 estos resplandores son las comunicaciones de estas divinas
lámparas, en las cuales el alma unida resplandece con sus potencias, 
memoria, entendimiento y voluntad, ya esclarecidas y unidas en 
estas noticias amorosas

4,11 13 = 10
— (variantes):
CB 39,14 - a manera del fuego en el ascua... aunque sin aquel [Sg ad. 

resplandecer y AvBa ad. respendar y BuBgA ad. resplandor y] humear [BuBg 
hermosura] que hacía antes que en sí la transformase

LB 1,22 - asi como la humedad que había en el madero no se conocía 
hasta que dio en él el fuego y le hizo sudar, humear y respendar [BsP 
resplandecer]

CA 38,11 - Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar [V 
resplendear Vd resplandecer], ordinariamente tiene el alma “con alguna 
pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]

resplandeciente
1S 9,2 1 Sus cabellos... son más “levantados en [A blancos que la; Bu

hermosos que la] blancura que la nieve, más resplandecientes que la 
leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más hermosos que la 
piedra zafiro (Lam 4,7-8)



RESPLANDOR 1584

CB 26,1 2 El cual torrente es el Espíritu Santo, porque, como dice san
Juan, “él es el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla 
de Dios y del Cordero” (Apoc 22,1)

30,7 3 La segunda lauréola, de las resplandecientes flores de ios san
tos doctores, y todos juntos serán una lauréola "para sobreponer en 
la de las vírgenes [Bg om.] en la cabeza de Cristo

LB 1,16 4 es como homo encendido, con visión tanto más pacífica y 
gloriosa y tierna cuanto la llama es más clara y resplandeciente que 
el fuego en el carbón

3,14 5 Pues como quiera que estas virtudes y atributos de Dios sean 
lámparas encendidas y resplandecientes, estando tan cerca del alma 
como habernos dicho, no podrán dejar de tocarla con sus sombras

3,14 6 las cuales (sombras) también han de ser encendidas y res
plandecientes al talle de las lámparas que las hacen, y así estas som
bras serán resplandores

3,76 7 Este sentido, pues, del alma... ya no solamente... está ilustra
do..., pero aun hecho ya como una resplandeciente luz él con las 
cavernas de sus potencias [BsP ad. tanto que]

CA21.6 8 = 3
LA 3,14 9-10 los atributos de Dios y sus virtudes son lámparas, que 

como quiera que sean resplandecientes y encendidas, a su talle y 
propiedad han de hacer sombras resplandecientes y encendidas y 
multitud de ellas en un solo ser

resplandor
-> CANDELA, LÁMPARA, LUCERNA, LUMBRE, LUMBRERA, LUZ, RAYO, SOL

2S 4,6 1 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

11.1 2 Porque acerca de la vista se les suele representar figuras y 
personajes de la otra vida, de algunos santos y figuras de animales 
buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios

11.5 3 demostrando (el demonio) a la vista figuras de santos y res
plandores hermosísimos

12.5 4 los que imaginan a Dios... como un gran fuego o resplandor, 
u otras cualesquier formas

17,9 5 y visiones de santos a los ojos y resplandores hermosos
2N 5,3 6 que por eso el mismo David lo declaró luego, diciendo: “Por

el gran resplandor de su presencia se atravesaron nubes” (Sal 
18,13), es a saber, entre Dios y nuestro entendimiento

16,11 7 así como el que más cerca del sol llegase más tinieblas y pena 
la causaría su grande resplandor, por la flaqueza e impureza [A ad. y 
cortedad] de su ojo

16.11 8 según lo declara luego [David en] el mismo salmo, diciendo: 
“ Por causa del resplandor que está en su presencia, salieron nubes y 
cataratas” (Sal 18,13), conviene a saber, para el entendimiento 
natural

CB 5,4 9 Según dice san Pablo, el Hijo de Dios es “resplandor de su
gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)

11.12 10 el Verbo, Hijo de Dios, el cual, como dice san Pablo, “es 
resplandor de su gloria y figura de su sustancia” (Heb 1,3)

13.1 11 Y en otro salmo dice: “... por su gran resplandor en su pre
sencia hay nubes, granizo y carbones de fuego” (Sal 18,13), es a 
saber, para el alma que se va llegando

13.1 12 Porque, cuanto el alma más a él (a Dios) se llega, siente en 
sí todo lo dicho, hasta que Dios la entre en sus divinos resplandores 
por transformación de amor

36.2 13 Dice, pues, allí...: “Y darte ha tu Señor Dios descanso 
siempre, y llenará de resplandores tu alma...” (Is 58,11)

LB 2,16 14 me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de tu sustan
cia” (Heb 1,3) que es tu Unigénito Hijo

3,can 15 Canción [3] i Oh lámparas de fuego, / en cuyos resplandores 
/ las profundas cavernas del sentido, / que estaba oscuro y ciego, / 
con extraños primores / calor y luz dan junto a su Querido!

3,1 16 Y de eso se goza aquí el alma, por que de los resplandores y
amor que recibe pueda ella resplandecer delante de su amado y 
amarle

3,3 17 Y el resplandor que le da esta lámpara del ser de Dios, en
cuanto es sabiduría, le hace luz y calor de amor de Dios en cuanto 
es sabio; según esto ya Dios le es lámpara de sabiduría

3,3 18 Y el resplandor que le da esta lámpara de Dios en cuanto es
bondad [Bz verdad], le hace al alma luz y calor de amor de Dios en 
cuanto es bueno, y según esto ya le es Dios lámpara de bondad

3,5 19 ¿Quién podrá contar la magnificencia y extrañez de tu
deleite y majestad en el admirable resplandor y amor de tus lámpa
ras?

3,9 20-21 “En cuyos resplandores”. Para que se entienda qué res
plandores son estos de las lámparas que aqui dice el alma y cómo el 
alma resplandece en ellos...

3,9 22 es de saber que estos resplandores son las noticias amorosas
que las lámparas de los atributos de Dios dan de sí al alma

3,9 23 en los cuales (resplandores de los atributos de Dios) ella
unida según sus potencias, ella también resplandece como ellos, 
transformada en resplandores amorosos

3,9 24 Y esta ilustración de resplandores en que el alma resplande
ce con calor de amor, no es como la que hacen las lámparas mate
riales que con sus llamaradas alumbran las cosas que están en de
rredor, sino...

3,9 25 Y esta ilustración de resplandores... es... como las (-
llamaradas) que están dentro de las llamas, porque el alma está 
dentro de estos resplandores

3,9 26-27 Que por eso dice: “en cuyos resplandores”, que es decir,
dentro. Y no sólo eso, sino, como habernos dicho, transformada [y] 
hecha resplandores

3.9 28 y los movimientos y resplandores que hace aquella llama ni 
son sólo del aire ni sólo del fuego de que está compuesta, sino junto 
del aire y del fuego, y el fuego los hace hacer al aire que en si tiene 
inflamado

3.10 29 A este talle entenderemos que el alma con sus potencias 
está esclarecida dentro de los resplandores de Dios

3,10 30 Y así, estos movimientos de Dios y el alma juntos, no sólo 
son resplandores, sino también glorificaciones en el alma, porque...

3,12 31 Por lo que está dicho, y por lo que ahora diremos, se enten
derá más claro cuánta sea la excelencia de los resplandores de estas 
lámparas que vamos diciendo

3.12 32 porque estos resplandores por otro nombre se llaman 
obumbraciones

3.13 33 Para entender bien cómo sea este hacimiento de sombra de 
Dios, u 0 obumbramientos o [Sv obumbraciones de grandes] resplando
res, que todo es uno, es de saber que...

3.14 34 las cuales (sombras) también han de ser encendidas y res
plandecientes al talle de las lámparas que las hacen, y así estas som
bras serán resplandores

3.15 35 ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu Santo a esta 
alma..., estando tan cerca de ella, que no sólo la toca en sombras, 
mas está unida con ellas en sombras y resplandores... ?

3.16 36 aquella figura que vio Ezequiel..., viendo la rueda, que es la 
sabiduría de Dios, llena de ojos de dentro y de fuera (Ez 1,18), que 
son las noticias divinas y resplandores de sus virtudes

3.16 37 Viéndose ella (el alma) de esta manera embestida con tanta 
copiosidad en las aguas de estos divinos resplandores...

3.17 38-39 ¡oh Sabiduría divina!... tú eres... “el resplandor de la luz 
eterna, espejo sin mancilla e imagen de su bondad” (Sab 7,26), en 
cuyos resplandores...

3,69 40 Por lo cual harto propiamente las llama aquí el alma caver
nas profundas, porque, como siente que en ellas caben las profun
das inteligencias y resplandores de las lámparas de fuego...

3,77 41 Porque, estando estas cavernas de las potencias ya tan mirí
ficas [BsP mirifica(mente) Bz mortificadas] y maravillosamente infundi
das en los admirables resplandores de aquellas lámparas, como 
habernos dicho, que en ella están ardiendo...

3,77 42 están ellas (estas lámparas) enviando a Dios en Dios, 
demás de la entrega que de sí hacen a Dios, esos mismos resplando
res que tienen recibidos con amorosa gloria

3,77 43 inclinadas ellas (estas cavernas de las potencias) a Dios en 
Dios, hechas también ellas encendidas lámparas en los resplandores 
de las lámparas divinas

3,77 44 como el vidrio hace cuando le embiste el sol, que echa tam
bién resplandores

4,13 45 y allí el resplandor del oro, que es la caridad; allí lucir las 
piedras preciosas de las noticias de las sustancias superiores e infe
riores

CA 5,4 46 = 9
LA 2,15 47 = 14

3,can 48 = 15
3,3 49 el cual (Verbo), como dice san Pablo, “es resplandor de la
gloria del Padre” (Heb 1,3); la cual lámpara es todas estas lámpa
ras, porque luce y arde de todas estas maneras

3,3 50 porque el fuego dondequiera que se aplique y en cualquiera
efecto que haga, da su calor y resplandor, pues siempre en sí se es 
de una manera

3,3 51 Porque el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es
omnipotencia, le hace al alma luz y calor de [amor de] Dios en 
cuanto es omnipotente

3,3 52 Y el resplandor que le da esta lámpara en cuanto es sabidu
ría, le hace calor de amor de Dios en cuanto es sabio

3,3 53 = 18
3,5 54 = 19
3,9 55 “En cuyos resplandores”. Ya queda dado a entender que
estos resplandores son...

3,9 56 estos resplandores son las comunicaciones de estas divinas 
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lámparas, en las cuales el alma unida resplandece con sus potencias, 
memoria, entendimiento y voluntad, ya esclarecidas y unidas en 
estas noticias amorosas

3,9 57 Lo cual se ha de entender que esta ilustración de resplando
res no es como la llama material hace cuando con sus llamaradas 
alumbra y calienta las cosas que están fuera de ella, sino como las 
que están dentro de ella...

3.9 58-59 Que por eso dice: “ en cuyos resplandores ", que es decir, 
dentro, no cerca, sino dentro de sus resplandores, en las llamas de 
las lámparas, transformada el alma en llama

3.10 60 = 29
3,10 61 = 30
3.12 62 Pero estos resplandores son inestimables mercedes y favores 
que Dios hace al alma

3,15 63 = 37
3,17 64 Porque en tus resplandores “las profundas cavernas del sen
tido”, que son las potencias del alma, memoria, entendimiento y 
voluntad...

3,60 65 A estas potencias llama aquí el alma “cavernas” harto pro
piamente, porque, como siente que caben en ellas las profundas 
inteligencias y resplandores de estas lámparas...

3,67 66 = 41
3,67 67 = 42
3,67 68 = 43
4.13 69 = 45

— (variantes):
CB 39,14 - a manera del fuego en el ascua... aunque sin aquel [S# ad. 

resplandecer y AvBa ad. respendar y BuBgA ad. resplandor y] humear [BuBg 
hermosura] que hacía antes que en sí la transformase

resplendear (variante)
CA38,11 - Porque, habiendo llegado [br llagado], está ya el alma tan 

transformada y conforme con Dios como el carbón encendido lo 
está con el fuego, sin aquel humear y respendar [Wd resplendear] que 
hacía antes que lo estuviese...

38.11 - Las cuales propiedades de oscuridad, humear y respendar ].v 
resplendear Vdresplandecer], ordinariamente tiene el alma “con alguna 
pena y fatiga acerca del amor de Dios [GL en penalidad]

respondenda
-» RELACIÓN

CB 1,1 1 conociendo (el alma)... la gran deuda que a Dios debe... en
haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo 
el resto y respondencia del amor de su voluntad...

14,25 2 disposición de la Sabiduría en las diferencias de todas sus 
criaturas y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas [JBu de 
todas] con cierta respondencia a Dios, en que cada una en su manera 
da su voz de lo que en ella es Dios

37,3 3 misterios de la sabiduría de Dios que hay... en la responden
cia que hay a ésta (unión hipostática) de la unión de los hombres a 
Dios

39.11 4 Por el donaire de este soto... pide... también la (gracia, etc.) 
que hacen entre sí (las criaturas), en la respondencia sabia, ordena
da, graciosa y amigable de unas a otras...

CA 13,25 5 = 2
36.2 6 = 3
38,8 7 la gracia... que de Dios tiene no sólo cada una de las criatu

ras, sino la que hacen entre sí en la respondencia [Ms correspondencia] 
0 sabia y [A/s sobria y LAh o liga] ordenada de unas a otras, así superio
res como inferiores

— (variantes):
CB 5,1 - Dios crió todas las cosas... hermoseándolas con admirable

orden y “dependencia indeficiente [S# respondencia indiferente; Av de
pendencia indiferente] que tienen unas de otras

responder
1S 11,1 i el lector desea preguntar... si bastará mortificar algunos (ape

titos)... A esto respondo: lo primero que...
12,tit 2 Capítulo 12. En que se trata cómo responde a otra pregunta, 

declarando cuáles sean los apetitos que bastan [para] causar en el 
alma los daños dichos

12.3 3 A lo cual respondiendo, digo a lo primero que... A lo segun
do digo que...

12,3 4-5 Los cuales (daños)... llamárnoslos aquí positivos, porque
responden a la conversión de la criatura, así como el privativo res
ponde a la aversión de Dios

2S 8,4 6 De donde, pidiendo Moisés a Dios esa noticia clara, le res
pondió que no le podía ver, diciendo... (Ex 33,18-20)

14.11 7 Que por eso la Esposa, que era sabia, también en los Canta
res se respondió ella a si misma en esta duda

14.14 8 “Por lo cual me parece también, para concluir con esta parte, 
dejar respondido a una duda que puede haber... [ABu om.]

15.1 9 A lo cual se responde que no se entiende que los que 
comienzan a tener esta noticia amorosa en general, nunca hayan ya 
de procurar de tener meditación

16.14 10 Responderemos a esta duda °en el siguiente capítulo [ABu 
om]

17,tit 11 Capítulo 17. En que se declara el fin y estilo que Dios tiene 
en comunicar al alma los bienes espirituales por medio de los senti
dos, °en lo cual se responde a la duda que se ha tocado [ABu om.]

17.2 12 Para responder a esto, conviene primero poner tres funda
mentos

17.7 13 Respondo que, acerca de la meditación y discurso natural 
en que comienza el alma a buscar a Dios, es verdad que no ha de 
dejar el pecho del sentido para ir[se] sustentando...

18.8 14 Y si acaece que a su petición lo revela Dios, asegúranse 
más, pensando que Dios gusta de ello y lo quiere, pues que respon
de

18.8 15 y ellos muchas veces obran o creen según aquello que se les 
reveló o se les respondió, porque...

18.9 16-17 “probaremos después cómo, aunque Dios responde a 
veces a lo que se le pide sobrenaturalmente, no gusta de ello, y 
cómo a veces se enoja, aunque responde [ABu om.]

19.2 18 respondió Abraham y dijo: “Domine, unde scire possum 
quod possesurus sum eam?” (Gen 15,8)

19,4 19 Y como preguntasen a Dios (las tribus de Israel) si volve
rían a pelear o no (contra los de Benjamín), les respondió que fue
sen y peleasen contra ellos (Jue 20,23)

19,4 20 Mas cuando a la postre les respondió que vencerían, así fue,
aunque vencieron con harto ardid y trabajo (Jue 20,28-48)

19.12 21 Demos caso que está un santo muy afligido porque le persi
guen sus enemigos, y que le responde Dios, diciendo: Yo te libraré 
de todos tus enemigos

19.13 22 Acaecerá que Dios le responda diciendo: “Tú serás már
tir”, y le dé interiormente gran consuelo y confianza de que lo ha 
de ser

21,tit 23-24 Capitulo 21. En que se declama cómo, aunque Dios res
ponde a lo que se le pide algunas veces, no gusta de que usen de tal 
término. Y prueba cómo, aunque condesciende y responde, muchas 
veces se enoja.

21,1 25 pensando que, pues Dios algunas veces responde a instancia
de ellos, que es aquél buen término y que Dios gusta de él

21.1 26 como quiera que sea verdad que, aunque les responde, ni es 
buen término ni Dios gusta de él, antes disgusta

21.2 27 Diréis: Pues, si asi es, que Dios no gusta, ¿por qué algunas 
veces responde Dios?

21,2 28-29 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 30 por donde ve (Dios) que conviene responder y condescien
de por aquella vía

21,6 31 Y que también Dios, aunque responda a tales preguntas
algunas veces, se enoje...

21,6 32 También sabemos que, no porque respondió Dios a los
hijos de Israel dándoles las carnes que pedían, se dejase de enojar 
mucho contra ellos

21.12 33 [queriendo] que les sucediese y respondiese Dios según sus 
apetitos y deseos

21.13 34 Ezequiel... dice: Cuando el tal hombre “viniere al profeta 
para preguntarme a mí por él, Yo, el Señor, le responderé por mí 
mismo... ” (Ez 14,7)

21,13 35 porque eso quiere decir cuando dice: Yo, el Señor, le res
ponderé por mí mismo, enojado

21.13 36 Y entonces acude el demonio a responder según el gusto y 
apetito de aquel hombre

21.14 37 el título del capítulo, que era probar cómo, aunque Dios 
responde, se enoja algunas veces

22.2 38 siempre preguntaba a Dios... y Dios respondía y hablaba 
con ellos y no se enojaba, y era bien hecho; y si no lo hicieran, 
fuera mal hecho, y así es la verdad

22.3 39 A lo cual se ha de responder que la principal causa por que 
en la Ley “de escritura [ABu vieja] eran lícitas las preguntas que se 
hacían a Dios

22,3 40 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba] y
revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o ende
rezadas a ella

22,3 41 y por eso los reprendía el mismo Dios, porque en sus cosas
no preguntaban a su boca para que él respondiese, encaminando sus 
casos y cosas a la fe

22,3 42 ya que está fundada la fe en Cristo... no hay para qué pre
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guntarle de aquella manera, ni para qué él hable ya ni responda 
como entonces

22,5 43 Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo:
“Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi Palabra, que es mi 
Hijo, y no tengo otra... ”

22,5 44 le podría responder Dios... diciendo:... ¿qué te puedo yo
ahora responder o revelar que sea más que eso?

22.5 45 Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revela
do, dándoosle (a mi Hijo) por Hermano, Compañero y Maestro, 
Precio y Premio

22.6 46 Si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consue
lo, mira a mi Hijo...

22.6 47 mira a mi Hijo, sujeto a mí y sujetado por mi amor, y afli
gido, y verás cuántas (palabras) te responde

22,8 48 Cuánto más que no le era lícito a cualquiera de aquel tiem
po preguntar a Dios, ni Dios respondía a todos

22,15 49 Y dice el Señor que les responderá diciendo: “Et tune 
confitebor illis... ” (Mt 7,23)

27.7 50 Y porque a las objeciones que contra esto se pueden poner 
está ya respondido en el capítulo 19 y 20 de este libro, remitiéndo
me a ellos [ABu ad. en lo que toca a esto de revelaciones], sólo digo...

29,1 51 sino (le parece) que otra persona interiormente lo va razo
nando, o respondiendo, o enseñando

29.1 52 Y, a la verdad, hay gran causa para pensar esto, porque él 
mismo se razona y responde consigo, como si fuese una persona 
con otra

29.4 53 y suponen que es así (de Dios), diciendo: “Díjome Dios”, 
“respondióme Dios”; y no será [ABu es] así, sino que... ellos las más 
veces se lo dicen

29.5 54-55 Y allende de esto, la gana que tienen de aquello y la afi
ción que de ello tienen en el espíritu, [les] hace que ellos mismos se 
lo respondan y piensen que Dios se lo responde y se lo dice

30.2 56 porque muchas veces son (las palabras formales) como 
conceptos en que se le dice algo, ahora respondiendo, ahora en otra 
manera hablándole al espíritu

3S 2,8 57 A lo cual respondo que es así, que cuanto más va uniéndose
la memoria con Dios,más va perfeccionando las noticias distintas 
hasta perderlas del todo

2,15 58 Y si acaeciesen aquellas dudas y objeciones... allí está res
pondido a todo, y más adelante, en la noche pasiva

13,tit 59 Capítulo 13... °y responde a cierta objeción y declara una 
diferencia que hay entre las aprehensiones imaginarias, naturales y 
sobrenaturales [ABu om.[

13.3 60 Para satisfacción de esta objeción, es menester advertir lo 
que dijimos en el capítulo 15 y 16 del Segundo Libro, donde se res
ponde en mucha parte a esta duda

26.8 61 así el aumento de la gloria esencial del alma que responde al 
amor de Dios por quien negó las dichas cosas sensibles...

39,2 62 en lo cual nos conviene tomar aquello que responde nuestro
Salvador a la mujer Samaritana, cuando le preguntó que cuál era 
más acomodado lugar para orar, el templo o el monte (Jn 4,20)

39.2 63 le respondió (a la samaritana) que no estaba la verdadera 
oración aneja al monte ni al templo, sino que los adoradores de que 
se agradaba el Padre son los que le adoran “en espíritu y verdad” 
(Jn 4,21-24)

44.2 64 le respondió Dios (a Salomón) diciendo: “Porque te agra
dó más que otra cosa alguna la sabiduría, y ni pediste la victoria 
con muerte de tus enemigos, ni riqueza, ni larga vida... ” (2 Cro 1,11 
y par.)

2N 5,2 65 A lo cual se responde que por dos cosas [ABu causas] es esta
divina sabiduría no sólo noche y tiniebla para el alma, mas también 
pena y tormento

9,11 66 A esta duda fácilmente se responde diciendo lo que ya en 
parte habernos dicho, y es que la causa de esto es que...

13.3 67 A esto se responde que aquí no hiere derechamente este 
amor pasivo en la voluntad, porque la voluntad es libre, y esta 
inflamación de amor más es pasión de amor que acto libre de la 
voluntad

13,10 68 [Algo] estaba ya dicho antes de esto, pero a este particular 
se responde que...

15,1 69 Va el alma cantando en esta canción [todavía] algunas pro
piedades de la oscuridad de esta noche, repitiendo la buena dicha 
que le vino con ellas. Dícelas respondiendo a cierta objeción tácita

16.4 70 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

CB 1,6 71 bueno será, pues (esta sedienta alma) lo pide a su Esposo,
tomando la mano por él, le respondamos mostrándole el lugar más 
cierto donde está escondido...

5,1 72 Declaración. En esta canción responden las criaturas al
alma, la cual respuesta... es el testimonio que dan en sí de la gran

deza y excelencia [BuBg hermosura] de Dios al alma que por la consi
deración se lo pregunta

11,5 73 Pero respondióle el Señor (a Moisés), diciendo: “No po
drás tú ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá” (Ex 
33,20)

11.5 74 Y así, sabedora el alma de esta verdad, ahora por palabras 
que Dios aquí respondió a Moisés, ahora también por lo que habe
rnos dicho que siente aquí encubierto en la presencia de Dios...

11,9 75 A lo cual se responde que por dos causas. La una, por
que...

20.3 76 Pero dice allí el texto que respondió luego la Esposa con el 
deseo que tenía de salir a estas vistas, diciendo: “Yo soy muro, y 
mis pechos son como una torre” (Cant 8,10)

25.5 77 a las cuales cosas llama emisiones de bálsamo divino, que 
responden al toque de centellas salidas del divino amor que pegó la 
centella, que es el bálsamo divino que conforta y sana al alma con 
su olor y sustancia

29.4 78 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 79 Declaración. Responde el alma en esta canción a una tácita 
reprensión de parte de los “del mundo [A mundanos], los cuales han 
de costumbre notar a los que de veras se dan a Dios

34.1 80 según es de ver en los Cantares, donde hablando él con ella, 
dice: “ Cata que eres hermosa, amiga mía; cata que eres hermosa y 
tus ojos son de paloma” (Cant 1,15). Y ella responde y dice: “Cata 
que tú eres hermoso, amado mío, y bello” (1,16)

37.4 81 De donde, pidiendo Moisés a Dios que le mostrase su glo
ria, le respondió que no podría verla en esta vida, mas que él le 
mostraría “todo el bien” (Ex 33,18-23), es a saber, que en esta vida 
se pueda

LB 1,15 82 Pero a todos éstos yo respondo que “el Padre de las lum
bres” (Sant 1,17), cuya mano no es abreviada (Is 59,1) y con abun
dancia se difunde, sin aceptación de personas (Ef 6,9), doquiera que 
halla lugar...

1.28 83 Y por eso ella (el alma) aquí, provocada, responde dicien
do: “Acaba ya, si quieres”

2,27 84 Puédese responder a éstos aquello de Jeremías, que dice: 
“Si corriendo tú con los que iban a pie, trabajaste, ¿cómo podrías 
atener con los caballos?” (Jer 12,5)

2.29 85 Y no hay para qué detenemos más aquí en decir qué siete 
purgaciones sean éstas y cuál cada una de ellas para venir a esta 
sabiduría, y cómo las responden siete grados de amor en esta sabi
duría

2,31 86 conociendo aquí el alma que... habiéndole muy bien respon
dido a los trabajos interiores y exteriores con bienes divinos del 
alma y del cuerpo...

3,37 87 “¿A quién enseñará ciencia y a quién hará oír Dios su audi
ción? A los destetados” responde él “de la leche” (Is 28,9), esto es, 
de los jugos y gustos

3,75 88 Respondo que verdad es que no es aquel apetito, cuando el 
alma apetece a Dios, siempre sobrenatural, sino cuando Dios le 
infunde, dando él la fuerza del tal apetito

P1 3 89 Mucho lo agradezco, Padre, / el Hijo le respondía; / a la
esposa que me dieres / yo mi claridad daría / para que por ella vea / 
cuánto mi Padre valía, / y cómo el ser que poseo / de su ser le 
recibía

6 90 Y así el Espíritu Santo / al buen viejo respondía / que le 
daba su palabra / que la muerte no vería / hasta que la vida viese / 
que de arriba descendía

7 91 Mi voluntad es la tuya, / el Hijo le respondía / y la gloria 
que yo tengo / es tu voluntad ser mía

Ep 11 92 Allí la respondí cómo, a mi ver, todas sus cartas tengo reci
bidas, y sus lástimas y males y soledades sentidas, las cuales me dan 
a mí siempre tantas voces callando, que la pluma no me declara 
tanto

12 93 El mensajero me ha tomado en tiempo que no podía res
ponder cuando él pasaba de camino y aun ahora está esperando

14 94 Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que
tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos Padres

16 95 Obligadas están a responder al Señor conforme al aplauso
con que ahí las han recibido, que cierto me he consolado de ver la 
relación

CA 5,1 96 = 72
16.4 97 = 77
20.1 98 = 79
36,3 99 = 81

LA 1,23 100 = 83
2,23 101 Y así, a estos que querrían pasar más adelante, no pudien- 

do sufrir lo que es menos ni sujetarse a ellos, se les puede responder 
lo que dice Jeremías

2,27 102 = 86
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respuesta
2S 18,9 1 Y así, no se han de asegurar en ellas ni creerlas a carga ce

rrada, aunque sepan que son revelaciones o respuesta o dichos de 
Dios

21,13 2 el cual, como gusta de ello, y las respuestas y comunicaciones 
son de su voluntad, mucho se deja engañar

22,5 3 Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si
pones en él (en mi Hijo) los ojos, lo hallarás en todo; porque él es 
toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revela
ción

22.5 4 desde aquel día... en el monte Tabor... alcé yo la mano de 
todas esas maneras de enseñanzas y respuestas y se la di a él

CB 5,1 5 Declaración. En esta canción responden las criaturas al alma,
la cual respuesta... es el testimonio que dan en sí de la grandeza y 
excelencia [BuBg hermosura] de Dios al alma que por la consideración 
se lo pregunta

11.5 6 previene ella (el alma) a la respuesta que se le puede dar, 
como a Moisés, y dice: “Y máteme tu vista y hermosura”, que es 
como si dijera...

Ep 11 7 Pocos días ha la escribí por vía del padre fray Juan en res
puesta de esta suya postrera, que, según se habia esperado, fue bien 
estimada

CA 5,1 8 = 5

resquicio
-> PORTILLO

1S 11,5 1 El que no tiene cuidado de remediar el vaso, por un pequeño
resquicio que tenga basta para que se venga a derramar todo el licor 
que está dentro

CB 1,22 2 porque, como por resquicios se les muestra un inmenso bien 
y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento

6,6 3 Como si más claro dijera: esto, Señor mío Esposo, que andas
dando de ti a mi alma por partes, acaba de darlo del todo; y esto 
que andas mostrando como por resquicios, acaba de mostrarlo a las 
claras

LB 3,18 4 llega el penar de este vacío y sed más que a morir, mayor
mente cuando por algunos visos o resquicios se le trasluce algún 
rayo divino y no se le comunica [BsP ad. Dios Bz ad. lo divino en unión 
de Dios]

CA 1,13 5 = 2
6,5 6 = 3

LA 3,17 7 = 4

restante
-» RESTO

2N 16,6 1 Si por ventura encontráremos [ABu tuviéremos] ocasión de lo
restante, lo trataremos diciendo...

22.1 2 viniendo a tener su conversación en los cielos (Cf. Flp 3,20), 
como acaece en este estado de perfección al alma, como en lo res
tante se irá diciendo, aunque ya con alguna más brevedad

CB 13,1 3 Y así, con gran temor y pavor natural dijo al Amado el prin
cipio de la siguiente canción, prosiguiendo el mismo Amado [Ba 
Amante] lo restante de ella

restar
-* FALTAR, QUEDAR

1S 11,8 1 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios, diciendo:
“...lo que resta y conviene es que los que tienen mujeres, sean como 
si no las tuviesen; y los que lloran” por las cosas de este mundo, 
“como si no llorasen...” (1 Cor 7,29-30)

13.1 2 Resta ahora dar algunos avisos para saber y poder entrar en 
esta noche del sentido

2S 9,5 3 Resta, pues, ahora declarar en particular... el impedimento y
daño que puede recibir en este camino de fe

17,9 4 Resta, pues, ahora saber que el alma no ha de poner los ojos
en aquella corteza de figuras y objeto que se le pone delante sobre
naturalmente...

3S 1,1 5 resta ahora hacer lo mismo acerca de las otras dos potencias
del alma, que son memoria y voluntad, purificándolas también 
acerca de sus aprehensiones...

18.6 6 [“Esto es cierto lo que os digo, hermanos, que el tiempo es 
breve. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que 
no las tienen, y los que lloran como los que no lloran...” (1 Cor 
7,29-30)]

2N 9,1 7 Resta, pues, decir aquí que esta dichosa noche, aunque oscu
rece el espíritu, no [lo] hace sino para darle luz para todas las 
cosas

16,3 8 Por tanto, impedida ella (el alma) asi de sus males, resta que 

le vengan [luego] los bienes de la unión de Dios en sus apetitos y 
potencias, en que las hará divinas y celestiales

18.1 9 Pero resta ahora ver lo segundo, conviene saber, cómo esta 
sabiduría secreta sea también escala

21.1 10 [Resta, pues, ahora saber, después que habernos declarado 
las causas por que el alma llama a esta contemplación secreta esca
la, acerca de la tercera palabra del verso, conviene a saber, disfraza
da]

CB 22,2 11 resta ahora tratar de él (del matrimonio espiritual) en esta
canción, en la cual habla el Esposo llamando ya Esposa al alma. Y 
dice dos cosas:

22.3 12 hasta esta (canción) de ahora... donde restaba ya hacerse el 
matrimonio espiritual entre la dicha alma y el Hijo de Dios

Ep 25 13 pues habiendo Su Majestad ordenádolo así, es lo que a
todos más nos conviene; sólo resta aplicar a ello la voluntad, para 
que, así como es verdad, nos lo parezca

CA27,1 14 = 11
27.2 15 desde la canción... hasta ésta de ahora que comienza: “En

trado se ha la Esposa”, donde restaba ya hacer (S* hacerse] el “Espo
so mención del dicho [S2 ad.} matrimonio espiritual entre la dicha 
alma y el Hijo de Dios, Esposo suyo

restaurar
3S 26,2 1 El primero (provecho) es que, recogiendo el alma su gozo de

las cosas sensibles, se restaura acerca de la distracción en que por el 
demasiado ejercicio de los sentidos ha caído, recogiéndose en 
Dios...

restituir
2S 19,9 1 y le preguntaron, diciendo:“ Domine, si in tempore hoc res

titues regnum Israel?” (Hch 1,6). Esto es: Señor, haznos saber si 
has de restituir en este tiempo al reino de Israel

resto
-> RESTANTE

2N 23,11 1 en uno de lo cuales (toques sustanciales), por ser éste el más 
alto grado de oración que hay, recibe el alma mayor bien que [en] 
todo el resto

CB 1,1 2 conociendo (el alma)... la gran deuda que a Dios debe... en
haberla redimido solamente por sí mismo, por lo cual le debe todo 
el resto y respondencia del amor de su voluntad...

P12 4 3 No os maravilléis de aquesto, / que el gusto se quede tal, /
porque es la causa del mal / ajena de todo el resto

LA 2,31 4 Y ¡oh toque delicado... “más precioso infinitamente que el 
oro y las piedras preciosas” (Sal 19,11), pues pagas deudas que con 
todo el resto no se pagan, porque tú vuelves la muerte en vida 
admirablemente!

resucitar
2S 11,7 1 Así como tampoco dejó a María Magdalena que llegase a sus

pies después de resucitado (Jn 20,17), porque se fúndase en fe
11,10 2 algunos, habiendo cortado no sólo segunda y primera, sino 

aun la tercera (cabeza de la bestia)... vuelve a levantar contra ellos 
y a resucitar hasta la primera cabeza

21,6 3 diciendo: “Quare inquietasti me, ut suscitarer?” (1 Sam
28,15). Esto es: ¿Por qué me has inquietado en hacerme resucitar?

31,1 4 Y éste es el poder de su palabra en el Evangelio, con que
sanaba a los enfermos, resucitaba los muertos, etc., solamente con 
decirlo

3S 30,3 5 El (provecho) temporal es la sanidad de las enfermedades,
recibir vista los ciegos, resucitar los muertos, lanzar los demonios, 
profetizar lo por venir para que miren por sí, y los demás a este ta
lle

45.4 6 mas el espíritu, como digo, no sale de sus quicios más que 
antes, no teniendo la voz (del predicador) virtud para resucitar al 
muerto de su sepultura

CB 36,2 7 Dice, pues, allí...: “Edificarse han en ti las soledades de los
siglos, y los principios y fundamentos de una generación y de otra 
generación resucitarás...” (Is 58,12)

P2 8 en mí por ti me moría / y por ti resucitaba, / que la memoria
de ti / daba vida y la quitaba

resultar
-» ACARREAR, CAUSAR, COMENZAR, DERIVAR, EMPEZAR, LLEGAR, NACER, 
OCASIONAR, PROCEDER, PRODUCIR, PROVENIR, SALIR, TRAER, VENIR

CB 25,5 1 y al ejercicio interior de la voluntad que resulta y se causa de
estas dos visitas, llama emisiones de bálsamo divino
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CA 16,4 2 = 1

— (variantes):
CB 31,2 - Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe

al alma en sí con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a 
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y 
resulta] en el aire?

resumir
3S 15,1 1 porque, aunque [en] lo dicho queda bien entendido, todavía,

resumiéndoselo aquí, lo tomará más fácilmente
1N 2,3 2 Resumiendo, suelen proponer mucho y hacen muy poco
CB 26,14 3 porque no sólo de todas las cosas, mas aun de sí queda ena

jenada y aniquilada, como resumida y resuelta en amor, que consis
te en pasar de sí al Amado

LB 1,36 4 Resumiendo, pues, ahora toda la canción es como si dijera: 
i Oh llama del Espíritu Santo que tan íntima y tiernamente traspa
sas la sustancia de mi alma y la cauterizas con tu glorioso ardor!

4A 1 5 procuré de resumirme y poner solamente algunos puntos o
avisos, que en suma contienen mucho

resurrección
3S 31,8 1 porque sus discípulos no careciesen del mérito si tomaran

experiencia de su resurrección antes que se les mostrase, hizo mu
chas cosas para que sin verle le creyesen

31,8 2 [y] finalmente, después los reprendió a todos porque no
habían creído a los que les habían dicho su resurrección (Me 
16,14)

2N 6,1 3 Porque en este sepulcro de oscura muerte la conviene estar
para la [espiritual] resurrección que espera

CB 5,4 4 Y así, en este levantamiento de la Encamación de su Hijo y
de la gloria de su resurrección según la carne, no solamente hermo
seó [Bg renace] el Padre las criaturas en parte, mas...

Ep 7 5 Sirvan a Dios... mortificándose si por ventura algo ha queda
do por morir que estorbe la resurrección interior del Espíritu, el 
cual more en sus almas (Cf. Rom 8,9-11). Amén

CA 5,4 6 = 4

retardar
-> DIFERIR, DILATAR

2S 4,6 1 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

retener
-> ASIR, ATAR, COGER, CONTRADECIR, DETENER, DIFICULTAR, DOMAR, EMBA
RAZAR, EMPACHAR, ENCADENAR, ENFRENAR, ENLAZAR, ESTORBAR, FIJAR, 
IMPEDIR, LIGAR, PRESA (HACER), REFRENAR, REPRIMIR, SUJETAR

3S 12,1 1 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

14,2 2 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

LB 3,36 3 Es como si dijera: levantaré la mente sobre todas las opera
ciones y noticias que puedan caer en mis sentidos y lo que ellos 
pueden guardar y retener en sí, dejándolo todo abajo

LA 3,32 4 Porque conviene que el que recibe se haya al modo de lo que 
recibe, y no de otro, para poderlo recibir y retener como se lo dan

— (variantes):
LB 3,34 - Porque conviene que el que recibe se haya al modo de lo que 

recibe, y no de otra manera, para poderlo recibir y tener [BsBz rete
ner] como se lo dan

CA 37,4 - y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace
reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y 
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en 
amor

retirado
-» ALEJADO, APARTADO, REMOTO, SOLITARIO

2S 11,9 1 si todavía el alma fuere fiel y retirada
LB 3,55 2 En lo cual da a entender cuánto ama (Dios) el adormeci

miento y olvido solitario [Bs voluntario], pues interpone estos anima
les tan solitarios y retirados

LA 3,47 3 = 2

retiramiento
-» ABSORBIMIENTO, ABSTRACCIÓN, AJENACIÓN, APARTAMIENTO, EMBELESA
MIENTO, ENAJENACIÓN, ENAJENAMIENTO, ENCANTAMIENTO, EXTRAÑEZ, OL
VIDO, RECOGIMIENTO, SOLEDAD, SUSPENSIÓN, TRANSFORMACIÓN

2S 7,5 1 que entienden que basta cualquier manera de retiramiento y
reformación en las cosas

CA 20,1 2 reprehensión de parte de los del mundo... a los que de veras
se dan a Dios, teniéndolos por demasiados en su extrañeza y retira
miento [GZ. retraimiento] y en su manera de proceder

— (variantes):
CB 29,5 - reprensión de parte de los del mundo... a los que de veras se

dan a Dios, teniéndolos por demasiados en su extrañeza y retrai
miento [.S’g y recogimiento o retiramiento] y en su manera de proceder

retirar

2N 20,2 1 Aquí el amor [ni] se aprovecha del juicio para esperar, ni usa
de consejo para se retirar, ni con vergüenza se puede enfrenar, por
que el favor que ya Dios aquí hace al alma la hace atrever con 
vehemencia

CB 14,8 2 Porque extraño llaman a uno por una de dos cosas: o porque
se anda retirado de la gente, o porque es excelente y particular entre 
los demás hombres en sus hechos y obras

20,6 3 Los efectos de cobardía ejercita cuando las cosas no las halla
para sí convenientes, porque entonces se retira, encoge y acobarda; 
y en estos efectos es comparada a los ciervos

CA 13,8 4 = 2
29.3 5 = 3

retorcido
1N 3,2 1 Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó

de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un 
alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola 
consigo hasta que yo se la tomé-

retórica

3S 45,2 1 De donde, por más alta que sea la doctrina que predica y por
más esmerada la retórica y subido el estilo con que va vestida, no 
hace de suyo más provecho que tuviere de espíritu

45.4 2 Que comúnmente vemos que, cuanto acá podemos juzgar, 
cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el fruto que hace 
por bajo que sea su estilo, y poca su retórica, y su doctrina común, 
porque del espíritu vivo se pega el calor

45.5 3 “... y mis palabras y mi predicación no eran en retórica de 
humana sabiduría, sino en manifestación del espíritu y de la ver
dad” (1 Cor 2,1.4)

45,5 4 Que, aunque la intención del Apóstol y la mía aquí no es
condenar el buen estilo y retórica y buen término, pues antes hace 
mucho al caso al predicador, como también a todos los negocios...

D prol 5 Quédese, pues, lejos la retórica del mundo

retraer (variante)

3S 21,1 - en estos dones naturales... recelar, pues por ellos puede el
hombre fácilmente distraerse [ABu retraerse] del amor de Dios y caer 
en vanidad, atraído de ellos, y ser engañado

retraimiento
-» COBARDÍA, ENCOGIMIENTO, PUSILANIMIDAD

CB 29,5 1 reprensión de parte de los del mundo... a los que de veras se
dan a Dios, teniéndolos por demasiados en su extrañeza y retrai
miento [Sg y recogimiento o retiramiento] y en su manera de proceder

— (variantes):
CA 20,1 — reprehensión de parte de los del mundo... a los que de veras

se dan a Dios, teniéndolos por demasiados en su extrañeza y retira
miento [GZ. retraimiento] y en su manera de proceder

retratar

CB 12,7 1 en la cual (voluntad) de tal manera se dibuja la figura del
Amado y tan conjunta y vivamente se retrata, cuando hay unión de 
amor, que es verdad decir que el Amado vive en el amante, y el 
amante en Amado

CAI 1,6 2 = 1
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retrato
3S 35,1 1 de los cuales (bienes espirituales) iremos diciendo por su

orden, y primero, de los motivos, que son imágenes y retratos [de 
santos, oratorios y ceremonias]

35,2 2 [Y cuanto a lo que toca a las imágenes y retratos], puede
haber mucha vanidad y gozo vano, porque...

retrete
_> APOSENTO, PIEZA

1S 1,4 1 Porque no se sale de las penas y angustias de los retretes de
los apetitos hasta que estén amortiguados y dormidos

9.5 2 Y entonces dijo Dios a Ezequiel: “Hijo del hombre, ¿de 
veras no has visto las abominaciones que hacen éstos, cada uno en 
lo secreto de su retrete?” (Ez 8,12)

9.6 3 Las diferencias de sabandijas y animales inmundos que esta
ban pintados en el primer retrete del templo (Ez 8,10), son...

3S 44,4 4 orar... en el escondrijo de nuestro retrete, donde sin bullicio
y sin dar cuenta a nadie lo podemos hacer con más entero y puro 
corazón, según él dijo...

44.4 5 diciendo: “ Cuando tú orares, entra en tu retrete y, cerrada la 
puerta, ora” (Mt 6,6)

CB 1,7 6 Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora y
el retrete y escondrijo donde está escondido

1.9 7 convendrá que... olvidadas todas las tuyas (cosas) y aleján
dote de todas las criaturas, “te escondas en tu retrete interior” (Mt 
6,6) del espíritu...

1.10 8 Y mira que a ese escondrijo te llama él por Isaías, diciendo: 
“Anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti” (Is 26,20), 
esto es, todas tus potencias a todas las criaturas...

— (variantes):
1S 9,6 - Y los varones que estaban en el “tercer aposento [A Bu retrete

tercero] (Ez 8,16), son las imágenes y representaciones de las criatu
ras

retribución
-> PAGA, PAGO, PREMIO, RECOMPENSA, SALARIO

2S 26,10 1 Y el medio para que Dios las haga, ha de ser humildad y 
padecer por amor de Dios con resignación de toda retribución

3S 19,6 2 según de ellos dice Isaías, por estas palabras: “Todos aman
las dádivas y se dejan llevar de las retribuciones, y no juzgan al 
pupilo, y la causa de la viuda no llega a ellos para que de ella hagan 
caso” (Is 1,23)

LB 2,23 3 “Y toda deuda paga”. Esto dice el alma porque, en el sabor 
de vida eterna que aquí gusta, siente la retribución [Co distribución] 
de los trabajos que ha pasado para venir a este estado

retruécano
3S 44,4 1 Ni hay para qué [<?p ad. usar] otros modos ni retruécanos de

palabras ni oraciones, sino sólo las que usa la Iglesia y como las 
usa, porque todas se reducen a las que habernos dicho del Pater 
noster

revelación
-> ASOMADA, BARRUNTO, DESCUBRIMIENTO, LOCUCIÓN, MANIFESTACIÓN, PA
LABRA, VISIÓN, VISLUMBRE, VISO

2S 10,4 1 Entre las (noticias espirituales) distintas y particulares en
tran cuatro maneras de aprehensiones particulares... y son : visio
nes, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales

11,12 2 Y así el demonio gusta mucho cuando una alma quiere 
admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas

17.6 3 Y así, no ha de querer el alma admitir las dichas revelacio
nes para ir creciendo, aunque Dios se las ofrezca

18.6 4 si el padre espiritual es inclinado a espíritu de revelaciones, 
de manera que le hagan algún caso o lleno o gusto en el alma...

18,9 5 las revelaciones o locuciones de Dios no siempre salen como
los hombres las entienden o como ellas suenan en sí

18,9 6 Y asi, no se han de asegurar en ellas ni creerlas a carga ce
rrada, aunque sepan que son revelaciones o respuesta o dichos de 
Dios

19,1 7 suele (Dios) llevar en sus profecías, locuciones y revelacio
nes, otras vías, conceptos e inteligencias muy diferentes de aquel 
propósito y modo a que comúnmente se pueden entender de noso
tros

19.5 8 De esta manera y de otras muchas acaece engañarse las 
almas acerca de las locuciones y revelaciones de parte de Dios

19.10 9 De donde se ve que, aunque los dichos y revelaciones sean 
de Dios, no nos podemos asegurar en ellos

20.4 10 Y asi, no hay que pensar que, porque sean los dichos y 
revelaciones de parte de Dios, han infaliblemente de acaecer como 
suenan

20.5 11 sino dice (Dios) el dicho o hace la revelación; y calla la 
condición algunas veces

21,4 12-13 Y entonces recibirlo, no porque es revelación, sino por
que es razón, dejando aparte todo sentido de revelación

21.4 14 y aun entonces conviene mirar y examinar aquella razón 
mucho más que ni no hubiese [habido] revelación sobre ella

21.11 15 Del cual no se pueden librar si no es huyendo de todas reve
laciones y visiones y locuciones sobrenaturales

22,3 16 en la Ley de escritura... convenía que los profetas y sacerdo
tes quisiesen revelaciones y visiones de Dios

22.3 17 y así era menester que preguntasen a Dios y que él hablase, 
ahora por palabras, ahora por visiones y revelaciones, ahora en 
figuras y semejanzas, ahora entre otras muchas maneras de signifi
caciones

22.5 18 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 19-20 Porque tú pides locuciones y revelaciones en parte, y si
pones en él (en mi Hijo) los ojos, lo hallarás en todo; porque él es 
toda mi locución y respuesta y es toda mi visión y toda mi revela
ción

22.5 21 No hallarás qué pedirme ni qué desear de revelaciones o 
visiones de mi parte

22.6 22 Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas 
o corporales, mírale (a mi Hijo) también humanado, y hallarás en 
eso más que piensas

22,13 23 que aunque la revelación sea de Dios, todavía el hombre 
puede errar acerca de ella [o] en lo tocante a ella

22,13 24 Acerca de las visiones y revelaciones y locuciones de Dios, 
no las suele revelar Dios

22,16 25 con desecharlo... queda el alma segura, mayormente cuando 
son cosas de visiones o revelaciones u otras comunicaciones sobre
naturales, que o son claras o va poco en que sean o no sean

22,19 26 y dándoles a entender cómo es más preciosa delante de 
Dios una obra o acto de voluntad hecho en caridad, que cuantas 
visiones [y revelaciones] y comunicaciones pueden tener del cielo, 
pues éstas ni son mérito ni demérito

23.1 27 Por tanto, comenzaremos ahora a tratar de aquellas otras 
cuatro aprehensiones del entendimiento... que son visiones, revela
ciones, locuciones y sentimientos espirituales

23.3 28 y a lo que recibe (el entendimiento) como aprehendiendo y 
entendiendo cosas nuevas... llamamos revelación

25,tit 29 Capitulo 25. En que se trata de las revelaciones. Dice qué 
cosa sean y pone una distinción

25.1 30 Por el orden que aquí llevamos se sigue ahora tratar de la 
segunda manera de aprehensiones espirituales, que arriba llamamos 
revelaciones

25.1 31 revelación no es otra cosa que descubrimiento de alguna 
verdad oculta o manifestación de algún secreto o misterio

25.2 32 Y, según esto, podemos decir que hay dos maneras de reve
laciones

25,2 33 otras (revelaciones), que son manifestación de secretos, y
éstas se llaman propiamente, y más que esotras (las noticias intelec
tuales), revelaciones

25,2 34 Porque las primeras (las noticias intelectuales) no se pue
den llamar en rigor revelaciones, porque aquéllas consisten en hacer 
Dios entender al alma verdades desnudas...

25.2 35 De las cuales (noticias intelectuales) he querido tratar deba
jo de nombre de revelaciones; lo uno, por tener mucha vecindad y 
alianza con ellas; lo otro por no multiplicar muchos nombres de 
distinciones

25.3 36 Pues, según esto, bien podremos distinguir ahora las revela
ciones en dos géneros de aprehensiones

27,tit 37 Capitulo 27. En que se trata del segundo género de revela
ciones, que es descubrimiento de secretos [y misterios] ocultos. Dice 
la manera en que pueden servir para la unión de Dios y en qué 
estorbar...

27,1 38 El segundo género de revelaciones decíamos que era mani
festación de secretos y misterios ocultos

27,1 39 La primera (manera de manifestación), acerca de lo que
Dios es en sí, y en ésta se incluye la revelación del misterio de la 
Santísima Trinidad y unidad de Dios

27,1 40 En las cuales (manifestaciones de Dios en sus obras) se
incluyen y encierran mucho número de las revelaciones de los Pro
fetas, de promesas y amenazas de Dios, y otras cosas que habían y 
han de acaecer acerca de este negocio de fe
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27,1 41 los Profetas, en los cuales se hallan revelaciones de todas
estas maneras

27,1 42 °sino decir {aquí sólo) [ABu sólo digo] que estas revelaciones
no sólo acaecen de palabra, porque las hace Dios de muchos modos 
y maneras

27.1 43 como también es de ver en los Profetas... donde no sola
mente se hallan todos los géneros de revelaciones que habernos 
dicho, más también los modos y maneras que decimos

27.2 44 De estas revelaciones que se incluyen en la segunda manera 
(de Dios en sus obras), todavía las hace Dios en este tiempo a 
quien quiere

27.2 45 aunque esto (descubrir las verdades de la fe) no se llama 
propiamente revelación, por cuanto ya está revelado, antes es mani
festación o declaración de lo ya revelado

27.3 46 Acerca de este género de revelaciones, puede el demonio 
mucho meter la mano

27,3 47 Porque, como las revelaciones de este género ordinariamen
te son por palabras, figuras y semejanzas, etc., puede el demonio 
muy bien fingir otro tanto

27,3 48 puede el demonio muy bien fingir otro tanto, más que cuan
do las revelaciones son en espíritu sólo

27.5 49 E importa tanto esto de allegarse los ojos cerrados a las pro
fecías pasadas en cualquiera nueva revelación, que...

27.6 50 Y si es verdad [que] por las causas ya dichas [es convenien
te] cerrar los ojos a las ya dichas revelaciones que acaecen acerca de 
las proposiciones de la fe...

27,6 51 ¿cuánto más necesario será no admitir ni dar crédito a las
demás revelaciones que son de cosas diferentes (de la fe)...?

27.6 52 Por tanto, el alma pura, cauta, sencilla y humilde, con tanta 
fuerza y cuidado ha de resistir [y desechar] las revelaciones y otras 
visiones, como las muy peligrosas tentaciones

3S 7,1 53 otras formas y noticias que guarda la memoria en sí, que
son de cosas sobrenaturales, así como de visiones, revelaciones, 
locuciones y sentimientos por vía sobrenatural

9,4 54 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

13.6 55 todas las aprehensiones que de arriba le vinieren, así imagi
narias como de otro cualquiera género, no me da más visiones que 
locuciones o sentimientos o revelaciones

CB 14,15 56 Este divino silbo que entra por el oído del alma no sola
mente es sustancia, como he dicho entendida, sino también descu
brimiento de verdades de la Divinidad y revelación de secretos 
suyos ocultos

14,15 57-58 revelación de secretos de Dios, las cuales son revelacio
nes o visiones puramente espirituales, que solamente se dan al alma 
sin servicio y ayuda de los sentidos, y así es muy alto y cierto

14.15 59 que por eso, para dar a entender san Pablo la alteza de su 
revelación, no dijo: “Vidit arcana verba”, ni menos, “gustavit 
arcana verba”, sino “audivit arcana verba, quae non licet homini 
loqui” (2 Cor 12,4)

CA 13,15 60 = 56
13.15 61-62 = 57-58
13,15 63 = 59

— (variantes):
2S 27,7 - Y porque a las objeciones que contra esto se pueden poner

está ya respondido en el capítulo 19 y 20 de este libro, remitiéndo
me a ellos [ABu ad. en lo que toca a esto de revelaciones], sólo digo...

CB 18,1 - se levanta en la parte sensitiva un mal siervo de apetito,
ahora un esclavo de desordenado movimiento, ahora otras rebelio
nes [ABa revelaciones] de esta parte inferior, a impedirle este bien

revelar
-» APARECER, COMUNICAR, DEMOSTRAR, DESCUBRIR, INFUNDIR, MANIFES
TAR, MOSTRAR

2S 3,1 1 Y la razón de ser (la fe) hábito oscuro es porque hace creer
verdades reveladas por el mismo Dios

9,4 2 (el alma tiene necesidad de ...) y de ponerse junto al aire
tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job...

18.7 3 Y no sólo eso, sino que ellos mismos (los confesores)... les 
piden que pidan a Dios les revele o les diga tales o tales cosas 
tocantes a ellos o a otros

18,7 4 Que piensan que, porque Dios quiere revelar o decir algo
sobrenaturalmente como él quiere o para lo que él se quiere...

18.7 5 piensan... que es lícito querer que (Dios) nos lo revele y aun 
pedírselo

18.8 6 Y si acaece que a su petición lo revela Dios, asegúrense más, 
pensando que Dios gusta de ello y lo quiere, pues que responde

18,8 7 y ellos muchas veces obran o creen según aquello que se les
reveló o se les respondió, porque...

19.2 8 Entonces le reveló Dios (a Abraham) que no él en persona, 
sino sus hijos, después de cuatrocientos años, la habían de poseer 
(Gen 15,13-21)

20.3 9 aunque Dios haya revelado o dicho a un alma afirmativa
mente cualquier cosa, en bien o en mal, tocante a la misma alma o 
a otras...

20.8 10 ¿Qué hay, pues, de qué maravillamos de que algunas cosas 
que Dios hable y revele a las almas no salgan así como ellas las 
entienden ?

21.8 11 ¿Qué mucho es que, revelando el demonio esto a una alma, 
diciendo: “ De aquí a un año o medio habrá pestilencia ”, que salga 
verdadero?

22.3 12 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba] y 
revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o ende
rezadas a ella

22,5 13 le podría responder Dios... diciendo:... ¿qué te puedo yo
ahora responder o revelar que sea más que eso?

22,5 14 Pon los ojos sólo en él (en mi Hijo), porque en él te lo
tengo dicho todo y revelado, y hallarás en él aún más de lo que 
pides y deseas

22,5 15 Lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revela
do, dándoosle (a mi Hijo) por Hermano, Compañero y Maestro, 
Precio y Premio

22,5 16 Oídle a él (a mi Hijo), porque ya no tengo más fe que reve
lar, ni más cosas que manifestar

22,5 17 Mas ahora, el que me preguntase de aquella manera y qui
siese que yo le hablase o algo le revelase...

22,7 18 acabando de hablar toda la fe en Cristo, no hay más fe que
revelar ni la habrá jamás

22.9 19 Y así, siempre que algo dice o revela al alma, lo dice con 
una manera de inclinación puesta en la misma alma, a que se diga a 
quien conviene decirse

22.12 20-21 Cosa, pues, notable parece, Pablo, pues el que os reveló 
ese Evangelio ¿no pudiera también revelaros la seguridad de la falta 
que podíais hacer en la predicación de la verdad °de él [ABu del 
Señor] ?

22.13 22 Aquí se da a entender claro cómo no hay de qué asegurarse 
en las cosas que Dios revela, si no es por el orden que vamos 
diciendo

22,13 23 Lo cual conocía muy bien San Pablo; pues, [como deci
mos], aunque sabía le era revelado por Dios el Evangelio, le fue a 
conferir

22,13 24 Acerca de las visiones y revelaciones y locuciones de Dios, 
no las suele revelar Dios

27.1 25 Podemos también en esta segunda manera (manifestación 
de Dios en sus obras) incluir otras muchas cosas particulares que 
Dios ordinariamente revela

27.2 26 porque suele (Dios) revelar a algunas personas los días que 
han de vivir, o los trabajos que han de tener, o lo que ha de pasar 
por tal o tal persona, o por tal o tal reino, etc

27.2 27-28 aunque esto (descubrir las verdades de la fe) no se llama 
propiamente revelación, por cuanto ya está revelado, antes es mani
festación o declaración de lo ya revelado

27.3 29 si... en cuanto [a] lo que toca a nuestra fe se nos revelase 
algo de nuevo o cosa diferente, en ninguna manera habernos de dar 
el consentimiento

27.4 30 De donde... no sólo no se ha de admitir lo que de nuevo se 
revelare al alma acerca de ella, pero [aun] le conviene, para cautela, 
de no ir admitiendo otras variedades envueltas

27,4 31-32 por cuanto no hay más artículos que revelar acerca de la
sustancia de nuestra fe que los que ya están revelados a la Iglesia

27,4 33-36 aunque se le revelen de nuevo las ya reveladas, no creer
las porque entonces se revelan de nuevo, sino porque ya están reve
ladas bastantemente a la Iglesia

27.4 37 Y no acomode el crédito y entendimiento a estas cosas de fe 
reveladas de nuevo, aunque más conformes y verdaderas le parez
can, si no quiere ser engañado

27.5 38 es como si dijera: Aunque es verdad la visión que vimos de 
Cristo en el monte, más firme y cierta es la palabra de la profecía 
que nos es revelada, a la cual arrimando vuestra alma, hacéis bien 
(2 Pe 1,19)

CB 1,10 39 Y cuando se revelare y manifestare esto que nos tiene secre
to y encubierto la fe, que es lo perfecto de Dios, como dice san 
Pablo (1 Cor 13,10), entonces se descubrirán al alma la sustancia y 
misterios de los secretos

14,15 40 Lo cual dió bien a entender el profeta Job, hablando con 
Dios, cuando se le reveló, diciendo: “Auditu auris audivi te, nunc 
autem oculus meus videt te” (Job 42,5)

39.3 41 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la aspi
ra en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla 
consigo

39.4 42 Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa 
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esta misma aspiración..., aunque no en revelado y manifiesto grado, 
como en la otra vida

CA 1,9 43 intolerable el rigor... porque... no la hirió más hasta acabarla
de matar, para poder verse juntamente [GL y juntarse] con él en reve
lada y clara vista de perfecto amor

13,15 44 = 40
38,2 45 aunque no en revelado y manifiesto [TaKMs manifestado] gra

do por la bajeza y condición de esta vida

reventar (variante)
CA 37,4 - y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace

reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y 
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en 
amor

reverberación
2N 8,3 1 y entonces ella (la luz), por la reverberación que hace en e-

llas (en las cosas que embiste), también se ve, y si no diese en ellas, 
ni ellas ni ella se verían

reverberar
2N 8,3 1 de tal manera que, si el rayo del sol entrase por la ventana de

un aposento y pasase por otra de la otra parte por medio del apo
sento, como no topase [W pasase] en alguna cosa ni hubiese en el aire 
átomos en que reverberar...

8.3 2 antes, si bien [se] mirase, entonces hay más oscuridad por 
donde está el rayo, porque priva y oscurece algo de la otra luz, y él 
no se ve, porque, como habernos dicho, no hay objetos visibles en 
que pueda reverberar

8.4 3 Pero en esta [oscura?] luz espiritual de que está embestida el 
alma, cuando tiene en qué reverberar, esto es, cuando se ofrece 
alguna cosa que entender espiritual y de perfección o de imperfec
ción... luego la ve

reverencia
-» ACATAMIENTO, RESPETO

1S 5,7 1 a hacer de sí mismo altar en él, en que ofrezca a Dios sacrifi
cio de amor puro y alabanza y reverencia pura

2S 29,11 2 Cuando en las palabras y conceptos juntamente el alma va 
amando y sintiendo amor con humildad y reverencia de Dios, es 
señal que anda por allí el Espíritu Santo

3S 38,2 3 Que, aunque es verdad que todo ornato y atavío y reverencia
que se puede hacer a las imágenes es muy poco... pero ¿qué tiene 
esto que ver con la propiedad y asimiento y apetito que tú tienes en 
esos ornatos y atavíos exteriores...?

38,2 4 por lo cual los que las tienen (las imágenes) con poca decen
cia y reverencia son dignos de mucha reprensión

Ep 7 5 cosa digna... de ser tomada en las manos de los serafines, y
con reverencia y aprecio la pongan en la cabeza de su Señor

reverenciar
-» ADORAR

3S 35,3 1 El uso de las imágenes para dos principales fines le ordenó la
Iglesia, es a saber: para reverenciar a los santos en ellas y para 
mover la voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos

1N 6,5 2 Estos, en comulgando, todo se les va en procurar algún senti
miento y gusto, más que en reverenciar y alabar en sí con humildad 
a Dios

CB 25,5 3 y entonces con grande presteza, como quien de súbito recuer
da, enciéndese la voluntad en amar y desear y alabar y agradecer y 
reverenciar y estimar y rogar a Dios con sabor de amor

25,7 4 el cual (amor)... con grande eficacia y fuerza le hace enviar a
Dios aquellas emisiones o enviamientos [A envanimientos Bg embria- 
miento] de alabar, amar y reverenciar, etc., que aquí decimos;

CA 16,4 5 = 3
16,6 6 = 4
37,4 7 y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace

reverter [NVd retener Bz reventar] en alabar, reverenciar, estimar y 
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en 
amor

reverter
-> ABUNDAR, REBOSAR, REDUNDAR

CB 26,1 1 estando (aquí el alma) revertida [BuBg revestida] en deleites
divinos, con hartura de aguas espirituales de vida, experimenta lo 
que David dice (Sal 36,9-10) de los que así están allegados a Dios

38,3 2 lo cual, aun en la transformación perfecta de este estado
matrimonial a que en esta vida el alma llega, en que está toda 
revertida en gracia

LB 1,1 3 y que hasta lo íntimo [CoBsP último] de su sustancia está
revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites

3,8 4 ¡ Oh admirable cosa, que a este tiempo está el alma rebosan
do aguas divinas, en ellas ella revertida como una abundosa fuente, 
que por todas partes rebosa aguas divinas! (Cf. Jn 4,14)

CA 37,4 5 y siente, a manera de fruición, íntima suavidad que la hace
reverter [NVd retener Bz reventar) en alabar, reverenciar, estimar y 
engrandecer a Dios con gozo grande, todo envuelto [LBzVa vuelto] en 
amor

LA 1,1 6 = 3
3,8 7 = 4

revés (al)
-» ANTES (CONJ. ADVERS.), CONTRARIO (POR EL CONTRARIO)

2S 21,11 1 Que en buen romance quiere decir espíritu de entender al 
revés

21.11 2 Y, por eso, dice que les mezcló Dios en medio, espíritu de 
entender al revés

21.12 3 por cuanto tienen ya, por permisión de Dios, injerido el espí
ritu de entender al revés

21,12 4 no quisieron creer al profeta Miqueas, que les profetizó la 
verdad muy al revés de lo que los otros habían profetizado

3S 6,3 5 Y así, aunque todo se acabe y se hunda y todas las cosas
sucedan al revés y adversas, vano es el turbarse, pues, por eso, antes 
se dañan más que se remedian

1N 8,3 6 los veza a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran
novedad porque se les ha vuelto todo del revés

9,7 7 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

CB 10,2 8 Trayendo semejante ansia esta alma de hallarle en todas las
cosas, y no hallándole luego como desea, antes muy al revés, no 
sólo no las gusta, mas también le son tormento, y a veces muy gran
de

29,1 9 entendiendo (Marta) que ella se lo hacía todo y que María
no hacía nada, pues se estaba holgando con el Señor, siendo ello 
muy al revés, pues no hay obra mejor ni más necesaria que el 
amor

D 132 10 Desancillar [ger fe sencilla ede-conj desencandilar] para buscar a
Dios: la luz que aprovecha en lo exterior para no caer es al revés en 
las cosas de Dios

Ep 8 11 y después amaneceremos con nuestro trabajo y obra hecho
del revés

revestir (variante)

CB 26,1 - estando (aquí el alma) revertida [BuBg revestida] en deleites
divinos, con hartura de aguas espirituales de vida, experimenta lo 
que David dice (Sal 36,9-10) de los que así están allegados a Dios

revivir
2N 7,6 1 sintiendo allá [H ella] dentro como un enemigo suyo que,

aunque está como sosegado y [a]dormido, se recela que volverá a 
revivir [77 recibir] y [a] hacer de las suyas

revolcar
D 98 1-2 Hay almas que se revuelcan en el cieno como los animales

que se revuelcan en él (Cf. 2 Pe 2,22); y otras que vuelan como las 
aves, que en el aire se purifican y limpian

revolver
S prol,5 1 los tales confesores... hacen a las dichas almas revolver [ABu 

ad. recorrer] sus vidas y hacer muchas confesiones generales, y cruci
ficarlas de nuevo

1S 9,6 2 imágenes y representaciones de las criaturas, que guarda y
revuelve en sí la tercera parte del alma, que es la memoria

2S 26,15 3 dijo Elíseo...: ¿Por ventura mi corazón no estaba presente 
cuando Naamán revolvió de su carro y te salió al encuentro? (2 Re 
5,26)

2N 11,6 4 y no dice “con ansia en amor” inflamada, porque en todas
las cosas y pensamientos que en sí revuelve y en todos los negocios 
y cosas que se [le] ofrecen ama de muchas maneras...

LB 3,21 5 como lo nota Jeremías...: “revolviendo estas cosas en mi 
corazón, viviré en esperanza” de Dios (Lam 3,21)

4,4 6 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que le 
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parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flores 
del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su suavi
dad

4,15 7 i Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir de 
negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la más 
mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni 
revuelva [Bz remueva] el seno del Amado!

LA 3,20 8 = 5
4,4 9 = 6
4,4 10 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que

todas las virtudes y sustancias y perfecciones y gracias de todas las 
cosas criadas revuelven [r reducen] y hacen el mismo movimiento, 
todo a una y en uno

— (variantes):
LB 2,7 - Porque el amante, cuanto más llagado, está más sano, y la

cura que hace el amor es llagar y herir sobre lo llagado, hasta tanto 
que la llaga sea tan grande, que toda el alma venga a resolverse [Co 
revolverse] en llaga de amor

revuelta
2S 21,11 1 según lo dice Isaías, diciendo: “Dominus miscuit in medio 

eius spiritum vertiginis” (Is 19,14). Que es tanto como decir: EI 
Señor mezcló en medio, espíritu de revuelta y confusión

3S 20,3 2 pero a esotro (asido a las cosas) todo se le suele ir en dar
vueltas y revueltas sobre el lazo a que está asido y apropiado su 
corazón-

rey
2S 20,2 1 habiendo hecho el rey Acab un pecado muy grande,le envió

Dios a prometer [ABu amenazar] un grande castigo (1 Re 21,17-19)
21.1 2 Bien sabía esto el rey Acab, pues que, aunque de parte de 

Dios le dijo Isaías que pidiese alguna señal, no quiso hacerlo
21,3 3 Como vemos que hizo Dios con los hijos de Israel cuando le

pidieron rey (1 Sam 8,4-5): se lo dio de mala gana, porque no les 
estaba bien

21.3 4 Que quiere decir: Oye la voz de este pueblo y concédeles el 
rey que te piden, porque no te han desechado a ti, sino a mí, porque 
no reine yo sobre ellos (1 Sam 8,7)

21,5 5 estando el rey Josafat afligidísimo cercado de enemigos,
poniéndose en oración...

21.5 6 dijo el santo rey (Josafat) a Dios: “Cum ignoremus quod 
facere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros 
dirigamus ad te” (2 Cro 20,12)

21.6 7 pidiendo el rey Saúl que le hablase el profeta Samuel que era 
ya muerto, le apareció el dicho profeta (1 Sam 28,6-19)

21,6 8 Y también leemos en los Números que se enojó Dios mucho
contra Balam profeta porque fue a los madianitas llamado por 
Balac, rey de ellos (Num 22)

21,12 9 cual leemos haber acaecido a los profetas del rey Acab, 
dejándoles Dios engañar con el espíritu de mentira (1 Re 22,22)

21,12 10 Y pudo tanto con los profetas y con el rey para engañarlos, 
que no quisieron creer al profeta Miqueas

22.2 11-12 siempre preguntaba a Dios, y el rey David y todos los 
reyes de Israel, para sus guerras y necesidades, y los sacerdotes y 
profetas antiguos

26,15 13-14 sabiendo (Elíseo) todo lo que el rey de Siria trataba con 
sus príncipes en su secreto, lo decía al rey de Israel (2 Re 6,9-12)

26,15 15 y así no tenían efecto sus consejos (los del rey de Siria); 
tanto, que viendo el rey de Siria que todo se sabía, dijo a “su gente 
[ABu sus consejeros]... (2 Re 6,11)

26,15 16 el rey de Siria... dijo a su gente: “¿Por qué no me decís 
quién de vosotros me es traidor acerca del rey de Israel?” (2 Re
6,11)

26,15 17-18 No es así, señor mío, rey, sino que Eliseo profeta, que 
está en Israel, manifiesta al rey [de Israel] todas las palabras que en 
tu secreto hablas (2 Re 6,12)

3S 12,2 19-20 Claro está que cuanto más uno pusiese los ojos en los
criados del rey y más reparase en ellos, menos caso hacía del rey y 
en tanto menos le estimaba

12.2 21-22 y entonces no juzgaba éste del rey muy altamente, pues 
los criados le parecen algo delante del rey, su señor

22.4 23 pues, como allí se dice de ella (de la mujer babilónica), 
“fueron embriagados todos los reyes de la tierra del vino de su 
prostitución” (Apoc 17,2)

22,4 24 que por eso dice que “todos los reyes de la tierra fueron
embriagados de este vino ”

27.3 25 sabiduría... riquezas y honra, de manera que ningún rey en 
los pasados ni en lo por venir fuese semejante a él (2 Cro 1,11-12)

38.3 26 [o] como al que entró en las bodas mal ataviado y compues

to, al cual mandó el rey echar en las tinieblas exteriores atado de 
pies y manos (Mt 22,12-13)

44.2 27 le respondió Dios (a Salomón) diciendo:'1... aun lo que no 
me has pedido te daré... de manera que antes ni después de ti haya 
rey a ti semejante” (2 Cro 1,12 y par.)

2N 20,2 28 A este (séptimo) grado no le es licito al alma atreverse, si
no sintiese el favor interior del cetro del rey inclinado para ella (Cf. 
Est 8,4)

21.10 29 la pone cerca de Dios tan hermosa y agradable, que se atre
ve ella a decir: “Aunque soy morena, ¡oh hijas de Jerusalén!, soy 
hermosa; y por eso me [ha] amado el Rey y metídome en su lecho ” 
(Cant 1,5.4)

CB 11,10 30 y más desea aquel día y aquella hora en que ha de venir [A 
vivir] su muerte, que los reyes de la tierra desearon los reinos y prin
cipados [Sg primados]

17.8 31 según en los Cánticos ella lo dice en esta manera: “ En tanto 
que estaba el rey en su reclinatorio”, es a saber, en el alma, “mi 
arbolico florido y oloroso dio olor de suavidad” (Cant 1,12)

18.2 32 entendiendo aquí por los leones los apetitos y rebeliones 
que decimos de este tirano rey de la sensualidad

22,1 33 diciendo como en los Cantares: “Salid, hijas de Sión, y
mirad al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día 
de su desposorio y en el día de la alegría de su corazón” (Cant
3.11)

24,7 34 Por la púrpura es denotada la caridad en la divina Escritura,
y de ella se visten y sirven los [S# ad. principes y] reyes

24.7 35 Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpura, 
porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan °y 
florecen [Sg om.] y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del 
cielo

30.7 36 “ Salid, hijas de Sión, y mirad al rey Salomón con la corona 
con que le coronó su madre en el día de su desposorio y en el día de 
la alegría de su corazón” (Cant 3,11)

30.10 37 ¡Cuán maravillosa, pues, será para la vista espiritual esta 
alma Esposa en la postura de estos dones a la diestra del rey su 
Esposo!

33.7 38 Esto mismo da a entender la Esposa en los divinos Cantares 
a las otras almas, diciendo: "... me ha amado el rey, y entrádome 
en «lo interior de su lecho [Sg la interior bodega] ” (Cant 1,5.4)

33,7 39 lo cual es decir: almas, que no sabéis ni conocéis de estas
mercedes, no os maravilléis porque el rey celestial me las haya 
hecho a mí tan grandes que haya llegado a meterme en lo interior 
de su amor

33.9 40 Pues, como se dice en el libro de Ester por el Espíritu San
to: “Digno es de tal honra a quien quiere honrar el Rey” (Est
6.11)

LB 2,31 41 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo..., ni 
habiendo recibido algún galardón por los servicios que había hecho 
al rey y la fe que había tenido en defender su honra y vida (Est 
6,3)

2,31 42 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí 
todos sus trabajos y servicios, haciéndola no sólo entrar dentro del 
palacio (Est 8,1) y que esté delante del rey vestida con vestiduras 
reales (Est 6,8), sino que también...

2,31 43 (a) esta alma... como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí 
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)

2,35 44 “ introducida en °las celdas [Co la celda BsP la secreta morada Bz 
salas] del rey”, donde se goza y alegra en su Amado, “acordándose 
de sus pechos sobre el vino” (Cant 1,4)

2,35 45 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de Jeru
salén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en hermosura 
del Rey celestial

3,7 46 Porque éstas son las hijas del rey que dice David que te
deleitaron [BsP deleitan en tu amor] con la mirra y el ámbar y las 
demás especies aromáticas (Sal 45,9-10)

3,25 47 Y esto es figurado por aquellas doncellas que fueron escogi
das para el rey Asuero (Est 2,2-4.12-14), que, aunque las habían ya 
sacado de sus tierras y de la casa de sus padres, todavía...

3,25 48 Y esto es figurado por aquellas doncellas que fueron escogi
das para el rey Asuero (Est 2,2-4.12-14), que... antes que llegasen al 
lecho del rey, las tenían un año, aunque en el palacio, encerradas

3,25 49 el medio año se estaban (las doncellas escogidas para el rey 
Asuero) disponiendo..., y el otro medio año con otros ungüentos 
más subidos, °y después de esto iban al lecho del rey [Bz om.] (Est 
2,2-4.12-14)

3,50 50 ordenando Dios en ella el amor, como lo dice la Esposa en 
los Cantares, diciendo: “Entróme el rey en la cela [CoBsBz celda] 
vinaria y ordenó en mí la caridad ” (Cant 2,4)

4,5 51 “Por mí reinan los reyes, por mí gobiernan los príncipes, y
los poderosos ejercitan justicia y la entienden” (Prov 8,15-16)
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4.11 52 pues que solamente de ver la reina Ester al rey Asuero en su 
trono con vestiduras reales y resplandeciendo en oro y piedras pre
ciosas, temió tanto de verle tan terrible en su aspecto, que desfa
lleció (Est 5,le-Id)

4.12 53 que si Ester se desmayó, fue porque el rey se le mostró al 
principio no favorable, sino, como ella dice, “los ojos ardientes, le 
mostró el furor de su pecho” (Est 5,Id)

4.13 54 Y así, habiéndose aquí el Rey del cielo desde luego con el 
alma amigablemente, como su igual y su hermano, desde luego no 
teme el alma, porque...

4,13 55 de manera que transformada ella en estas virtudes del Rey 
del cielo, se vea hecha reina

CA 15,6 56 = 34
15.6 57 = 35
21.6 58 = 36
24,5 59 que quiere decir: Morena soy, hijas de Jerusalén, pero soy

hermosa; por tanto, me ha amado el rey y metido en lo interior de 
su lecho (Cant 1,5.4)

24.5 60 Lo cual es tanto como si dijera: hijas de Jerusalén, no os 
maravilléis porque el rey celestial me haya hecho tan grandes mer
cedes en meterme en lo interior de su lecho, porque...

26.7 61 y es como si dijera: En tanto que estaba reclinado el rey en 
su reclinatorio, que es mi alma, el mi arbolico oloroso dio olor de 
suavidad (Cant 1,12)

LA 2,27 62-63 Y asi esta alma, que antes estaba fuera... como Mardo- 
queo..., ni habiendo recibido ninguna merced ni galardón por los 
servicios que había hecho al rey, y la fe que había tenido en mirar 
por la honra y vida del rey (Est 6,3)...

2,27 64 = 42
2,27 65 = 43
2,31 66 = 44
2,31 67 = 45
3,7 68 porque estas hijas del rey, que son estas virtudes, de la fra
gancia de sus especies aromáticas, que son las noticias que te da, te 
están deleitando admirablemente (Sal 45,9-10)

3,24 69 = 47
3,24 70 = 48
3,24 71 = 49
3,42 72 = 50
4,5 73 = 51
4.11 74 = 52
4.12 75 = 53
4.13 76 = 54
4,13 77 = 55

Reyes
1S 5,8 1 De donde se lee en el libro primero de los Reyes que...
2S 16,3 2 como es de ver en el de los Reyes, cuando engañó (el demo

nio) a todos los profetas de Acab (1 Re 22,11-12)
20,2 3 También leemos en el Libro Tercero de los Reyes (1 Re

21,17-29) que...
20.4 4 En el Libro Primero de los Reyes (1 Sam 2,30) también lee

mos que...
21.6 5 En el I Libro de los Reyes (1 Sam 28,6-19) se dice que...
22.8 6 como se ve haberlo hecho (David) en el Primero de los 

Reyes, donde dijo a Abimelec sacerdote: “Applica ad me ephod” 
(1 Sam 30,7; cf. 23,9)

26,15 7 tenemos testimonio y ejemplo en el Cuarto de los Reyes (2 
Re 5,26), donde...

3S 19,4 8 y así, la causa por que el profeta Samuel fue siempre tan rec
to e ilustrado juez es porque, como él dijo en el libro de los Reyes, 
nunca había recibido de alguno alguna dádiva (1 Sam 12,3)

CB 31,2 9 Dase algo a entender de ella (junta) por aquello que dice la
Escritura de Jonatás y David en el primer libro de los Reyes (1 Sam 
18,1), donde dice que...

rezar
3S 35,7 1 no importando más el uno que el otro (rosario) para que

Dios oiga mejor lo que se reza por éste que por aquél, [y no] antes a 
aquella (oración) que va con sencillo y verdadero corazón

44.4 2 Y en las demás ceremonias acerca del rezar y otras devocio
nes, no quieran arrimar la voluntad a otras ceremonias y modos de 
oraciones de las que nos enseñó Cristo (Mt 6,9-13 y par.)

1N 3,2 3 Y vi otra (persona) que rezaba por cuentas que eran de hue
sos de las espinas del pescado, cuya devoción es cierto que por eso 
no era de menos [H menor] quilates delante de Dios

2N 8,1 4 de donde (el alma) ni rezar ni asistir [con advertencia] a las
cosas divinas puede, ni menos en las demás cosas y tratos tempora
les

rezo
Ep 14 1-2 Que no hay ya disciplina de varillas aunque se reza de

feria, porque aquesto expiró con el rezo carmelitano, que sólo era 
en ciertos tiempos y tenía pocas ferias

ribera
CB 3,can 1 Canción 3. “Buscando mis amores, / iré por esos montes y 

riberas; / ni cogeré las flores, / ni temeré las fieras, / y pasaré los 
fuertes y fronteras ”.

3.3 2 Que por eso dice el alma aqui: “ Buscando a mis amores, / 
iré por esos montes y riberas ”

3.4 3 Por las riberas, que son bajas, entiende las mortificaciones, 
penitencias y ejercicios espirituales, por las cuales también dice que 
irá ejercitando en ellas la vida activa, junto con la contemplativa 
que ha dicho

3.5 4 Y así, es como si dijera:... ni repararé en los [ Av ad. contenta
mientos] gustos y consuelos de mi espíritu, de suerte que me detenga 
en buscar a mis amores por los montes y riberas de las virtudes y 
trabajos

3,10 5 y fortaleza para pasar los fuertes y fronteras, sólo entendien
do en ir por los montes y riberas de virtudes, de la manera que está 
ya declarado

20,can 6 Canción 20 Y 21. Esposo. “A las aves ligeras, / leones, cier
vos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires, ardo
res / y miedos de las noches veladores, / ...”

20,8 7 “ Montes, valles, riberas ”. Por estos tres nombres se denotan
los actos viciosos y desordenados de las tres potencias del alma, que 
son: memoria, entendimiento y voluntad

20,8 8 Y por las riberas, que ni son muy altas ni muy bajas, sino
que por no ser llanas participan algo del un extremo y del otro, son 
significados los actos de las potencias cuando exceden o faltan algo 
del medio y llano de lo justo

34,can 9 Canción 34. Esposo. “La blanca palomica / al arca con el 
ramo se ha tomado; / y ya la tortolica / al socio deseado / en las 
riberas verdes ha hallado ”.

34,4 10 “Y ya la tortolica / al socio deseado / en las riberas verdes
°ha hallado [S£ se ha sentado] ”

34,6 11 canta aqui el mismo Esposo el fin de sus fatigas (las del
alma) y el cumplimiento de los deseos de ella, diciendo que “ ya la 
tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado”

CA 3,can 12 = 1
3.2 13 diciendo: “ Buscando mis amores ”, es a saber, a mi Amado, 

“iré por esos montes y riberas”.
3.3 14 Y llama riberas a las mortificaciones y sujeciones [GL humi
llaciones] y desprecio de si, ejercitándose también acerca de esto en 
la vida activa, porque para adquirir las virtudes, la una y la otra es 
menester

3,4 15 = 4
3,9 16 = 5

29,can 17 = 6
29,5 18 = 7
29,5 19 = 8
33,can 20 = 9
33,3 21 = 10
33,5 22 = 11

rico
-» ALTO, AVENTAJADO, EMINENTE, EXCELENTE, LEVANTADO, PRECIOSO, PRI
MO, SEÑALADO, SOBERANO, SUBIDO

1S 3,4 1 Llámase (David) pobre aunque está claro que era rico, por
que no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser 
pobre realmente

3.4 2 mas antes, si fuera realmente pobre, y de la voluntad no lo 
fuera, no era verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y 
llena en el apetito

4.7 3 “por cuanto lo miserable y pobre sumamente dista de lo que 
es sumamente rico y glorioso [ABu om.]

4.8 4 estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por 
amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del mundo

9.4 5 el alma del justo... tiene innumerables dones riquísimos y 
muchas virtudes hermosísimas

11,4 6 Y así es lástima ver algunas almas como unas ricas naos car
gadas de riquezas, y obras, y ejercicios espirituales, y virtudes, y 
mercedes que Dios las hace, y... nunca van adelante...

3S 18,1 7 porque si por ser el hombre más rico fuera más siervo de
Dios, debiérase gozar en la riquezas

18,1 8 pero (las riquezas) antes le son causa que le ofenda (a Dios),
según lo enseña el Sabio, diciendo: “ Hijo, si fueres rico, no estarás 
libre de pecado” (Sir 11,10)
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18.4 9 Pues sobre los hijos tampoco hay de qué gozar, ni por ser 
muchos, ni ricos y adornados [ABu arreados] de dones y gracias natu
rales y bienes de fortuna, sino en si sirven a Dios

20.4 10 pues que vemos en el Evangelio que, sólo porque aquel rico 
se gozaba porque tenía bienes para muchos años, se enojó tanto 
Dios, que le dijo que aquella misma noche había de ser su alma 
llevada a cuenta (Le 12,20)

37.2 11 ahora (sea la imagen) de hermosa hechura, ahora de rico 
atavío

2N 7,1 12 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)

CB 16,9 13 asi esta piña de virtudes que hace el alma para su Amado es
una sola pieza de perfección del alma, la cual fuerte y ordenada
mente [.% ordinariamente] abraza y contiene en sí muchas perfeccio
nes y virtudes fuertes y dones muy ricos

18.3 14 la cual (Esposa), viéndose puesta, según la porción superior 
espiritual, en tan ricos y aventajados dones y deleites de parte de su 
Amado, deseando conservarse en su seguridad y continua posesión 
de ellos...

20.3 15 en que pone (el alma Esposa) al Esposo por delante las vir
tudes °y ricas [Ba riquezas y] disposiciones que de él tiene recibidas 
para más le obligar

20,14 16 Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la 
mar, esclarece hasta los profundos senos y cavernas, y parecen las 
perlas y venas riquísimas de oros y otros minerales preciosos, etc., 
así...

24.3 17 lo cual es comunicársele la sabiduría y secretos y gracias y 
virtudes y dones de Dios, con los cuales está ella tan hermoseada y 
rica y llena de deleites, que...

30,2 18 Y por eso dice ella hablando con él, que harán guirnaldas
ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiempo agradable 
y conveniente, hermoseadas y graciosas en el amor que tiene él a e- 
11a

30,10 19 añadiendo cada una (de las virtudes) con su fortaleza, [for
taleza] al alma; y con su hermosura, hermosura; y con su valor y 
precio haciéndola rica; y con su majestad, añadiéndola señorío y 
grandeza

32.1 20 Lo cual conociendo el alma, y que muy fuera de sus méritos 
[Bu términos] la ha hecho tan grandes mercedes de levantarla a tan 
alto amor con tan ricas prendas de dones y virtudes, se lo atribuye 
todo a él (a Dios)

LB 1,1 21 pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan alta
mente de él poseída y con tan ricas riquezas de dones y virtudes a- 
rreada

1,31 22 Sintiéndose, pues, el alma a la sazón... en las abundancias 
que se ve estar enriquecida, porque aquí se conoce pura y rica y 
llena de virtudes y dispuesta para ello

2,16 23-24 La cual (mano) habernos de entender que, pues es tan 
generosa y dadivosa cuanto poderosa y rica, ricas y poderosas dádi
vas da al alma cuando se abre para hacerla mercedes, y así llámala 
mano blanda

3,64 25 porque admirables rayos de divinas noticias hace perder (el 
demonio) a las almas ilustradas, y precioso oro de matices divinos 
quita y derrama a las almas ricas

3,69 26 Por lo cual este sentido común del alma, que está hecho 
receptáculo [Bz espectáculo] y archivo de las grandezas de Dios, está 
tan ilustrado y tan rico, cuanto alcanza de esta alta y esclarecida 
posesión

Ep 8 27 porque la perfección es de tan alto momento y el deleite del
espíritu de tan rico precio, que aunque con todo esto quiera Dios 
que baste

CA 15,2 28 con los cuales (dones del Amado) está ella (la Esposa) tan
hermoseada y rica y llena de deleites, que la parece estar en un 
lecho de variedad de suaves flores que con su toque deleitan y con 
su olor recrean

21.1 29 = 18
25.5 30 = 13
31.1 31 = 14

LA 1,1 32 = 21
1,25 33 porque se ve pura y rica y dispuesta (el alma) para ello, 
porque en este estado déjales Dios ver su hermosura, y fíales los 
dones y virtudes que les ha dado...

2,15 34-35 ¡Oh mano, que, siendo tú tan generosa cuanto poderosa 
y rica, rica y poderosamente me das las dádivas!

3,55 36 = 25
3,60 37 Y así este sentido común del alma ahora está ilustrado y 
rico con tan alta y esclarecida posesión. “ Que estaba oscuro y cie
go”

— (variantes):

CB 14,8 - Por estas dos cosas llama el alma aquí a Dios extraño; por
que no solamente es toda la extrañez de las ínsulas nunca vistas, 
pero también sus vías, [Bg ricos] consejos y obras son muy extrañas 
y nuevas y admirables para los hombres

ridículo
3S 38,2 1 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas ridi

culas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se dis
traen

LB 3,44 2 porque el que ha llegado al término, si todavía se pone a 
caminar para llegar al término, demás de ser cosa ridicula, por fuer
za se “ha de alejar [BsP sale] del término

rienda
-> FRENO

1S 10,1 1 Que, por eso, el patriarca Jacob comparó a su hijo Rubén al
agua derramada, porque en cierto pecado había dado rienda a sus 
apetitos (Gen 49,4)

3S 5,1 2 el bien moral consiste en la rienda de las pasiones y freno de
los apetitos desordenados

5.1 3 Esta rienda y freno no la puede tener de veras el alma no 
olvidando y apartando cosas de sí, de donde le nacen la afecciones

19,3 4 porque, por el mismo caso que el espiritual pone su gozo en
alguna cosa y da rienda al apetito para impertinencias, se entene
brece acerca de Dios y anubla la sencilla inteligencia del juicio

19,5 5 y esto le nació de haber primero dado rienda al gozo, porque,
dándole lugar, se vino a engrosar el alma en él, como dice allí

CB 20,7 6 De manera que en conjurar los leones, pone rienda a los ím
petus [.% apetitos] y excesos de la ira

25,11 7 porque el que da rienda al apetito para algún gusto de senti
do, también de necesidad ha de tener penas y disgustos en el senti
do y en el espíritu

LB 2,13 8-9 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [BsP 
hará Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del 
espíritu y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la 
rienda se ha de romper

CA 29,4 10 = 6
32.1 11 Después que el Esposo y la Esposa en las canciones pasadas 

han puesto rienda y silencio a las pasiones y potencias del ánima 
[GL alma], así sensitivas como espirituales, que la podían pertur
bar...

LA 2,13 12 = 8

rigor
2S 17,4 1 objetos naturales exteriores, como oír sermones, misas, ver

cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con peniten
cia y santo rigor el tacto

25.2 2 Porque las primeras (las noticias intelectuales) no se pueden 
llamar en rigor revelaciones, porque aquéllas consisten en hacer 
Dios entender al alma verdades desnudas...

CB 1,18 3 tormento y ansia por ver a Dios, tanto, que le parece al alma 
intolerable rigor de que con ella usa el amor

8,3 4 Y para dar más a entender el rigor de esta frágil vida, dice
luego: “Y haciendo porque mueras / las flechas que recibes”

D 84 5 Consideren cómo han menester ser enemigas de sí mismas y
caminar por el santo rigor a la perfección

Ep 12 6 Acerca de la pasión del Señor, procure el rigor de su cuerpo
con discreción, el aborrecimiento de sí misma y mortificación

CA 1,9 7 = 3
8.2 8 = 4

LA 2,15 9 i Oh... blanda mano..., cuanto más de asiento me tocas con 
amor dulce que a él (Job) le tocaste con rigor!

— (variantes):
2S 22,19 - porque habernos puesto tanto [Bu ad. rigor] en que las tales 

cosas se desechen y que no pongan los confesores a las almas en el 
lenguaje de ellas

rigurosamente
LB 1,29 1 la cual (tercera tela), por ser ya tan sutil y delgada y espiri

tualizada con esta unión de Dios, no la encuentra la llama rigurosa
mente como a las otras dos hacía, sino sabrosa y dulcemente

LA 1,24 2 = 1

riguroso
= duro: -» ACEDO, aflictivo, amargo, áspero, desabrido, duro, esqui
vo, oscuro, penoso, seco, terrible, trabajoso
= estrecho: -> estrecho
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LB 2,16 1 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano, pues asi como fuiste dura 
y rigurosa para Job (19,21), tocándole °tan mala vez [Sv tantico Bz 
tan] ásperamente, para mí eres tanto más amigable [Bz agradable] y 
suave que a él fuiste dura

3.6 2 una de estas lámparas... le causó (a Abrahán) grandísimo 
horror tenebroso (Gen 15,12.17), porque la lámpara era de la justi
cia rigurosa que había de hacer adelante de los cananeos

LA 2,15 3 = 1
3,5 4 Porque si una sola lámpara de éstas que pasó delante de
Abraham le causó grande horror tenebroso (Gen 15,12.17), pasando 
Dios por una noticia de justicia rigurosa que había de hacer de los 
cananeos

río
• río sonoroso: 3-4, 6, 11-12, 16, 23-24, 26, 31-32, 35
2S 19,7 1 salmo 71 (Vg}... Esto es: Enseñorearse ha desde un mar has

ta otro mar y desde el rio hasta los términos de la tierra (Sal 72,8)
3S 3,6 2 y se las llenará (las potencias) de paz, declinando sobre ella,

como el profeta dice, como un río de paz (Is 66,12)
CB 14,can 3 Canción 14 y 15. Esposa. “Mi Amado, las montañas, / los 

valles solitarios nemorosos, / las ínsulas extrañas, / los ríos sonoro
sos, / el silbo de los aires amorosos, / ... ”

14,9 4-5 “Los ríos sonorosos”. Los ríos tienen tres propiedades: la
primera, que todo lo que encuentran embisten y anegan; la segun
da, que hinchen todos los bajos y vacíos que hallan delante...

14,9 6 Y porque en esta comunicación de Dios que vamos diciendo
siente el alma en él estas tres propiedades (de los ríos) muy sabro
samente, dice que su Amado es “ los ríos sonorosos ”

14,9 7 que le parece (al alma) que vienen sobre ella todos los ríos
del mundo que la embisten, y siente ser allí anegadas todas sus 
acciones y pasiones en que antes estaba

14,9 8-9 Y no porque es cosa de tanta fuerza, es cosa de tormento,
porque estos ríos son ríos de paz, según por Isaías da Dios a enten
der (Is 66,12), diciendo de este embestir en el alma

14,9 10 quiere decir: Notad y advertid que yo declinaré y embestiré
sobre ella, es a saber, sobre el alma, como un río de paz, y así como 
un torrente que va redundando gloria (Is 66,12)

14,9 11 Y asi, [Ba ad. a este tiempo hinche los bajos y vacíos] este embes
tir divino que hace Dios en el alma, como “ ríos sonorosos ”, toda la 
hinche de paz y gloria

14.9 12 La tercera propiedad que el alma siente en estos sonorosos 
ríos de su Amado es un ruido [5g sonido; Ba río] y voz espiritual que 
es sobre todo sonido y voz

14.10 13-14 Esta voz o este sonoroso sonido de estos ríos que aquí 
dice el alma, es un henchimiento tan abundante que la hinche de 
bienes, y un poder tan poderoso que la posee, que no sólo le pare
cen sonido de ríos, sino aun poderosísimos truenos

20.11 15 porque es tanta (abundancia) la que ella ordinariamente 
goza, que a manera de la mar, ni mengua por los ríos que de ella 
salen, ni crece por los que en ella entran

24,6 16 y también embestirla el olor de las azucenas de los ríos [A
lirios] sonorosos, que decíamos era la grandeza de Dios que hinche 
toda el alma

26,1 17 El cual torrente es el Espíritu Santo, porque, como dice san
Juan, “él es el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla 
de Dios y del Cordero” (Apoc 22,1)

LB 1,1 18 y que hasta lo íntimo [CoBsP último] de su sustancia está
revertiendo no menos que ríos de gloria, abundando en deleites

1,1 19 sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva, que dijo
el Hijo de Dios que saldrían en semejantes almas (Jn 7,38)

1,30 20 porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del 
alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los 
cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen ya mares

3.7 21 porque se cumpla también en ti el dicho del Salmo que 
dice: “El ímpetu del río letifica la ciudad de Dios” (Sal 46,5)

3,64 22 lo que de él (demonio) dijo Dios a Job, es a saber: “Absor
berá un río y no se maravillará, y tiene confianza que el Jordán cae
rá en su boca” (Job 40,23), que se entiende por lo más alto de la 
perfección

13,can 23 = 3
13,9 24-25 =4-5
13,9 26 = 6
13,9 27 = 7
13,9 28-29 =8-9
13,9 30 = 10
13,9 31 = 11
13,9 32 = 12
13,10 33-34 =13-14
15,5 35 = 16
29,8 36 = 15

LA 1,1 37 = 18
1,1 38 = 19
1,24 39 = 20
3.7 40 = 21
3,55 41 = 22

— (variantes):
CB 14,9 - La tercera propiedad que el alma siente en estos sonorosos

ríos de su Amado es un ruido [Sg sonido; Ba río] y voz espiritual que 
es sobre todo sonido y voz

riqueza
-» BENEFICIO, BIEN (SUST.), DÁDIVA, DON, GALARDÓN, GRACIA, MERCED, 
REGALO

IS 3,4 1 Llámase (David) pobre aunque está claro que era rico, por
que no tenía en la riqueza su voluntad, y así era tanto como ser 
pobre realmente

4.7 2-3 Todas las riquezas y gloria de todo lo criado, comparado 
con la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria

4.7 4 y por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria, que es el esta
do de la transformación en Dios

4.8 5-6 Conmigo están las riquezas y la gloria, las riquezas altas y 
la justicia (Prov 8,18)

4,8 7 que las riquezas grandes y la gloria que ellos aman, con ella y
en ella (Sabiduría) están, y no donde ellos piensan

4,8 8 y que las riquezas altas y la justicia, en ella (Sabiduría)
moran; porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mun
do lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas

11,4 9 Y así es lástima ver algunas almas como unas ricas naos car
gadas de riquezas, y obras, y ejercicios espirituales, y virtudes, y 
mercedes que Dios las hace, y... nunca van adelante...

3S 18,1 10 y por bienes temporales entendemos aquí riquezas, estados,
oficios y otras pretensiones, e hijos, parientes, casamientos, etc.; 
todas las cuales son cosas en que se puede gozar la voluntad

18,1 11 Pero cuán vana cosa sea gozarse los hombres de las rique
zas, títulos, estados, oficios y otras cosas semejantes que suelen ellos 
pretender, está claro

18,1 12 porque si por ser el hombre más rico fuera más siervo de
Dios, debiérase gozar en la riquezas

18,1 13 Y aquella exclamación que hace en el Evangelio [por san
Lucas, tan para temer], diciendo: “Cuán dificultosamente entrarán 
en el reino de los cielos los que tienen riquezas ” (Le 18,24 y par.), 
es a saber, el gozo en ellas

18,1 14 bien da a entender que no se debe el hombre gozar en las
riquezas, pues a tanto peligro se pone

18.1 15 Que para apartamos de él (del peligro) dijo también Da
vid: “Si abundaren las riquezas, no pongáis en ellas el corazón” 
(Sal 62,11)

18.2 16 el cual (Salomón), como hombre que habiendo tenido mu
chas riquezas y sabiendo bien lo que eran...

18,2 17 Salomón... dijo... que “el que ama las riquezas no sacará
fruto de ellas ” (Qoh 5,9)

18.2 18 Salomón... dijo... que “las riquezas se guardan para mal de 
su señor” (Qoh 5,12), según se ve en el Evangelio (Cf. Le 12,20), 
donde...

18.3 19 Síguese, pues, que el hombre ni se ha de gozar de las rique
zas cuando [él] las tiene ni cuando las tiene su hermano, sino si con 
ellas sirven a Dios

18.3 20 Porque si por alguna vía se sufre gozarse en ellas, “como se 
han de gozar en las riquezas [Bu om.], es cuando se expenden y 
emplean en servicio de Dios

18.4 21 pues que (a) Absalón, hijo de David, ni su hermosura, ni su 
riqueza, ni su linaje le sirvió de nada (Cf. 2 Sam 14,25), pues no 
sirvió a Dios, por tanto vana cosa fue haberse gozado de lo tal

19,7 22 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos que de tal
manera tienen las potencias del alma engolfadas en las cosas del 
mundo y riquezas y tratos, que...

19,10 23 [como lo advierte el Sabio, diciendo que “las riquezas están 
guardadas para el mal de su señor” (Qoh 5,12)]

20.1 24 por lo cual nos avisa David, diciendo que “aunque abunden 
las riquezas, no les apliquemos el corazón” (Sal 62,11)

27,3 25 y le dijo (Dios a Salomón) que, porque había pedido sabi
duría para aquel fin, que él se la daba y más lo que no había pedi
do, que eran riquezas y honra... (2 Cro 1,11-12)

44.2 26 le respondió Dios (a Salomón) diciendo: “Porque te agra
dó más que otra cosa alguna la sabiduría, y ni pediste la victoria 
con muerte de tus enemigos, ni riqueza, ni larga vida... ” (2 Cro 1,11 
y Par.)

44,2 27 le respondió Dios (a Salomón) diciendo:“...yo te doy no
sólo la sabiduría que pides para regir [ABu que gobiernes] justamente 
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mi pueblo, mas aun lo que no me has pedido te daré, que es rique
za, y sustancia, y gloria...” (2 Cro 1,12 y par)

2N 12,6 28 Y este encendimiento de amor con unión [// amor] de estas
dos potencias, entendimiento y voluntad, que se unen aquí, es cosa 
de gran riqueza y deleite para el alma

14.3 29 y conocerá cómo la vida de espíritu es verdadera libertad y 
riqueza que trae consigo bienes inestimables, como iremos notando 
algunos de ellos en las siguientes canciones

20.4 30 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

CB 1,8 31 ¿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?

2,7 32 La pobreza se refiere al entendimiento, porque a él pertene
cen las riquezas de la sabiduría del Hijo de Dios, “en el cual -como 
dice san Pablo- están encerrados todos los tesoros de Dios” (Col 
2,3)

3,5 33 Y así, es como si dijera: ni pondré mi corazón en las rique
zas y bienes que ofrece el mundo, ni admitiré los contentamientos y 
deleites de mi carne...

3,5 34 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

14.4 35 Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, rique
zas inestimables, y halla todo el descanso y recreación que ella 
desea, y entiende secretos e inteligencias de Dios extrañas, que es 
otro manjar de los que mejor le saben

16,2 36 Porque más precia él (el demonio) impedir a esta alma un
quilate de esta su riqueza y glorioso deleite, que hacer caer a otras 
muchas en otros muchos y graves pecados

17,6 37 aspirando con su espíritu divino por este florido huerto de
ella... descubre estas especias aromáticas de dones y perfecciones y 
riquezas del alma, y, manifestando el tesoro y caudal interior, des
cubre toda la hermosura de ella

17.6 38 Y entonces es cosa admirable de ver y suave de sentir la 
riqueza que se descubre al alma de sus dones y la hermosura de 
estas flores de virtudes ya todas abiertas en el alma

17.7 39 y les parece estar la tal alma como un deleitoso jardín lleno 
de deleites y riquezas de Dios

17.8 40 que por eso envía su Espíritu primero... para que le prepare 
la posada del alma Esposa... abriendo sus flores, descubriendo sus 
dones, arreándola de la tapicería de sus gracias y riquezas

18,1 41 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 42 y que le tienen confiscados sus reinos e impedido todo su
señorío y riquezas, y no se le da de su hacienda sino muy por tasa la 
comida

18.1 43 Pues que, cuando Dios hace merced al alma de darle a gus
tar algún bocado de los bienes y riquezas que le tiene aparejadas, 
luego se levanta en la parte sensitiva...

19,6 44 Las compañas que aquí dice el alma que mire Dios son la
multitud de virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espiri
tuales que él ha puesto ya en ella, como arras y prendas y joyas de 
desposada

19.6 45 Y así, es como si dijera: mas antes conviértete, Amado, a lo 
interior de mi alma, enamorándote del acompañamiento de rique
zas que has puesto en ella, para que, enamorado de ella en ellas, te 
escondas en ella y te detengas

20.11 46 ni acerca del mundo tiene qué esperar ni acerca de lo espiri
tual qué desear, pues se ve y siente llena de las riquezas de Dios

20.12 47 De donde todas las veces que a esta alma se le ofrecen cosas 
de gozo y alegría, ahora de cosas exteriores, ahora espirituales e 
interiores, luego se convierte a gozar las riquezas que ella tiene ya 
en sí

20,14 48 la iluminación de gloria... que es cierta conversión espiritual 
a ella (al alma), en que la hace ver y gozar de por junto este abismo 
de deleites y riquezas que ha puesto en ella

20,14 49 así este divino sol del Esposo, convirtiéndose a la Esposa, 
saca de manera a luz las riquezas del alma, que hasta los ángeles se 
maravillan de ella y digan aquello de los Cantares (6,10)

24.2 50 Y (canta) lo tercero, las riquezas de dones y virtudes con 
que se ve dotada [S adornada] y arreada en el tálamo de su Esposo

24.7 51 Dice el alma que este lecho florido está tendido en púrpura, 
porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él se sustentan “y 
florecen [Sg om.[ y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey del 
cielo

30,1 52 y el esposo ni más ni menos todas sus riquezas y excelencias
le muestra para hacerle a ella fiesta y solaz

30.2 53 y lo que en ella (canción) hace es tratar del solaz y deleite 
que el alma Esposa y el Hijo de Dios tienen en la posesión de las 
riquezas de las virtudes y dones de entrambos y el ejercicios de ellas 
que hay del uno al otro

34.2 54 Declaración. El Esposo es el que habla en esta canción, can
tando la pureza que ella tiene ya en este estado y las riquezas y pre
mio que ha conseguido por haberse dispuesto y trabajado por venir 
a él

36,10 55 Y esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan pro
funda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de ella, siempre 
puede entrar más adentro, por cuanto es inmensa y sus riquezas 
incomprehensibles

36,10 56 según exclama san Pablo, diciendo: “¡Oh alteza de riquezas 
de sabiduría y ciencia de Dios, cuán incomprehensibles son sus jui
cios e incomprehensibles [BuBginvestigables] sus vías!” (Rom 11,33)

36,13 57 ¡ Oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a 
la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, si no es entrando en 
la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el 
alma su consolación y deseo!

36,13 58 Porque, para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la 
puerta es la cruz, que es angosta (Cf. Mt 7,14; Le 13,24)

37.4 59 y así hay mucho que ahondar en Cristo: porque...antes van 
en cada seno hallando nuevas [.% muchas] venas de nuevas [.% 
muchas] riquezas acá y allá

40.1 60 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que su alma está unida 
y transformada [A en Dios] con abundancias de riquezas y dones 
celestiales, y que, según esto, está ya bien dispuesta y aparejada y 
fuerte...

LB 1,1 61 pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan alta
mente de él poseída y con tan ricas riquezas de dones y virtudes a- 
rreada

1,8 62 como Asuero con la "esposa Ester [Co bellísima esposa], mos
trando allí sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de 
su grandeza (Est 2,17ss)

1,23 63 Y, finalmente, porque esta llama es de inmensas riquezas y 
bondad y deleites, y el alma de suyo es pobrísima y no tiene bien 
ninguno ni de qué se satisfacer...

1,23 64 conoce y siente claramente (el alma) sus miserias y pobreza 
y malicia cerca de estas riquezas y bondad y deleites de la llama

1,23 65 porque la malicia no comprehende a la bondad, ni la pobre
za a las riquezas, etc.

1,30 66 porque aquí vienen en uno a juntarse todas las riquezas del 
alma y van allí a entrar los ríos del amor del alma en la mar, los 
cuales están allí ya tan anchos y represados que parecen ya mares

2,12 67 dando Dios la riqueza y valor a las cabezas en las primicias 
del espíritu según la mayor o menor sucesión que había de tener su 
doctrina y espíritu

3,17 68 ¡ Oh abismo de deleites! tanto más abundante cuanto están 
tus riquezas más recogidas en unidad y simplicidad infinita de tu 
único ser

3,38 69 "habiendo ya despojado a Egipto [Bz habiéndole ya despojado 
Cristo ger bmc me habiendo ya dejado a Egipto], dejándolos vacíos de sus 
riquezas (Ex 12,35-36), que es la parte sensitiva

3,40 70 son unciones secretísimas, y por tanto delicadísimas, del 
Espíritu Santo, que secretamente llenan al alma de riquezas y dones 
y gracias espirituales

3,64 71 De esta manera, por poco más que nada, causa (el demo
nio) gravísimos daños, haciendo al alma perder grandes riquezas

3,64 72 Mas es con tanta facilidad las riquezas que (el demonio) 
estorba y estraga a estas preciosas almas, que, con preciarlo él más 
que derribar "muchas de otras [Bz mucho de otras maneras]...

3,72 73 Y así, en tanto que proponía en el sentido algún gusto, esta
ba ciego para ver las grandezas "de riquezas y hermosura divina 
[BsP y las riquezas divinas] que estaban detrás de la catarata

Ep 7 74 Pues yo iré allá y verán cómo no me olvidaba, y veremos
las riquezas ganadas en el amor puro y sendas de la vida eterna

9 75 porque él mismo (Dios) es el que quiere ser su riqueza (la
del religioso), consuelo y gloria deleitable

11 76 ¡ Oh gran Dios de amor y Señor, y qué de riquezas vuestras 
ponéis en el que no ama ni gusta sino de Vos... 1

12 77 Lo tercero, que es la gloria, para bien pensar en ella y amar
la, tenga toda la riqueza del mundo y los deleites de ella por lodo y 
vanidad y cansancio, como de verdad lo es

CA 2,7 78 = 32
3,4 79 = 33
3,4 80 = 34

13.4 81 = 35
15.1 82 y en ésta (canción) canta (la Esposa) el feliz y alto estado

en que se ve puesta y la seguridad de él, y las riquezas de dones y 
virtudes con que se ve dotada y arreada [LAh adornada] en el tálamo 
de la unión de su Esposo

15,6 83 = 51
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21.1 84 = 53
26,5 85 = 37
26.5 86 = 38
26.6 87 = 39
26.7 88 = 40
29.8 89 = 46
32.5 90 “Mas mira las compañas”. Ya habernos dicho que el mirar 

de Dios es amar; las que aquí llama compañas son la multitud de 
virtudes y dones y perfecciones y riquezas espirituales del alma

33.1 91 = 54
35.6 92 = 55
35.6 93 = 56
35.9 94 = 57
35,9 95 Porque desear [Ms Por donde] entrar en espesura de sabiduría

y riquezas y regalos de Dios es de todos; mas desear entrar en la 
espesura de trabajos y dolores por el Hijo de Dios, es de pocos

36,3 96 = 59
LA 1,1 97 = 61

1,8 98 = 62
1,19 99 = 63
1,19 100-101 siente claramente (el alma) su pobreza y miserias y 
malicia cerca de estas riquezas y bondad, y no siente las riquezas y 
bondad y deleites de la llama

3,16 102 = 68
3,34 103 la llama Dios al desierto, en que ande vestida de fiesta y 
con joyas de oro y plata, habiendo ya despojado a Egipto °que es la 
parte sensitiva [T om.] y tomádolos sus riquezas (Ex 12,35-36)

3,36 104 = 70
3,36 105 Estos bienes, pues, tan grandes y riquezas, estas subidas y 
delicadas unciones y matices del Espíritu Santo, que por delgadez y 
sutil pureza ni el alma ni el que la trata las entiende...

3,55 106 = 71
3,55 107 = 72
3,63 108 = 73

— (variantes):
CB 20,3 - en que pone (el alma Esposa) al Esposo por delante las vir

tudes “y ricas [Ba riquezas y] disposiciones que de él tiene recibidas 
para más le obligar

CA 3,1 - y que para esto (buscando mis amores) no ha de admitir
bienes ni regalos [Bj riquezas] algunos

24.6 - bien puedes... mirarme después que me miraste, [GL. ad. que 
gracia y hermosura de honra y gloria y riqueza con tu primera vista en mí 
dejaste]

LA 2,11 - dando Dios la virtud [I' ep riqueza] y valor a la cabeza, según 
había de ser la sucesión de la casa, en las primicias del espíritu

risa
-> AFRENTA, AGRAVIO, BURLA, DESACATO, ESCARNIO, INJURIA, INSULTO, 
MOFA, OFENSA, VEJACIÓN, VITUPERIO

2S 20,6 1 Y era causa de que hiciesen mucha risa y mofa de los profe
tas; tanto, que...

3S 18,5 2 Que,por eso, dice Salomón que se recataba él, diciendo en el
Eclesiastés: “A la risa juzgué por error, y al gozo dije: ¿Por qué te 
engañas en vano?” (Qoh 2,2)

18,5 3 Y de aquí es que, como también dice el mismo (el Sabio),
“es mejor la ira que la risa” (Qoh 7,3)

38.2 4 cuando inventan para interponer en ellas (fiestas) cosas ridi
culas e indevotas para incitar a risa la gente, con que más se dis
traen

2N 7,2 5 diré lo que en ella siente Jeremías...: “...Hecho soy para
escarnio de todo el pueblo, y para risa y mofa de ellos todo el 
día...” (Lam 3,14)

risueño
3S 18,5 1 grande error, sin duda, [e insipiencia] es la del hombre que se

goza de lo que se le muestra alegre y risueño, no sabiendo de cierto 
que de allí se le sigue algún bien eterno

rito
2S 22,7 1 “Consummatum est” (Jn 19,30)... que quiere decir: Acabado

es, no sólo se acabaron esos momentos, sino todas esotras ceremo
nias y ritos de la Ley Vieja

robador
-» LADRÓN

3S 28,3 1 Y este daño también le tenía el fariseo, pues en sus oraciones
decía: “Gracias te hago que no soy como los demás hombres: roba
dores, injustos y adúlteros” (Le 18,11)

CB 9,4 2 Robar no es otra cosa que desaposesionar de lo suyo a su
dueño y aposesionarse de ello el robador

9,4 3 como hace el robador el robo que robó, que de hecho se le
lleva consigo

CA 9,3 4 = 2
9,3 5 = 3

LA 3,34 6 el espíritu de la divina sabiduría, amoroso, tranquilo, solita
rio, pacífico, suave, robador del espíritu

robamiento
LA 3,5 1 De donde es de notar que el deleite y robamiento de amor

que el alma recibe en el fuego de la luz de estas lámparas es admira
ble, es inmenso, es tan copioso como de muchas lámparas

robar
-» HURTAR

CB 9,can 1-2 Canción 9. “¿Por qué, pues has llagado / aqueste corazón, 
no le sanaste? / Y, pues me le has robado, / ¿por qué así le dejaste, 
/ y no tomas el robo que robaste ? ”

9.2 3 dícele (el alma a su Amado)... que, pues él se le ha también 
robado (el corazón) por el amor con que la ha enamorado, sacán
dosele de su propio poder, que por qué le ha dejado así, es a saber, 
sacado de su poder

9.3 4 Y añade, diciendo: “Y pues me le has robado, / ¿por qué así 
le dejaste?”

9.4 5 Robar no es otra cosa que desaposesionar de lo suyo a su 
dueño y aposesionarse de ello el robador

9,4 6 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 así, sin ponerle de veras en la suya, 
tomándole para sí

9.4 7 como hace el robador el robo que robó, que de hecho se le 
lleva consigo

9.5 8 Por eso el que está enamorado se dice tener el corazón roba
do »o arrobado [SgAvBa om.] de aquel a quien ama, porque le tiene 
fúera de sí, puesto en la cosa amada; y así no tiene corazón para sí, 
sino para aquello que ama

9.6 9 Y verse ha si el corazón está bien robado de Dios en una de 
dos cosas: en si trae ansias por Dios, y no gusta de otra cosa sino de 
él, como aquí muestra el alma

9.6 10 Lo cual sintiendo [Sg entendiendo] aquí el alma por experien
cia, dice: “¿Por qué así le dejaste”, es a saber: vacío, hambriento, 
solo, llagado y doliente de amor, suspenso en el aire, “ y no tomas el 
robo que robaste?”

9.7 11 “y no tomas el robo que robaste?”, conviene a saber: ¿por 
qué no tomas el corazón que robaste por amor, para henchirle y 
hartarle y “acompañarle y sanarle [Sg ampararle y amarle], dándole 
asiento y reposo cumplido en ti?

11,2 12 Declaración. Deseando, pues, el alma verse poseída ya de
este gran Dios, de cuyo amor se siente robado y llagado el corazón, 
no pudiéndolo ya sufrir...

26,14 13 Pero, demás de esto, aquel endiosamiento y levantamiento 
de mente en Dios, en que queda el alma como robada y embebida 
en amor, toda hecha en Dios, no la deja advertir a cosa alguna del 
mundo

LB 3,38 14 el espíritu de la divina sabiduría... en el cual se siente roba
do y llagado tierna y blandamente, sin saber de quién, ni de dónde, 
ni cómo. La causa es porque se comunicó sin su operación propia 

CA 9,can 15-16 = 1-2
9.1 17 = 3
9.2 18 = 4
9.3 19 = 5
9,3 20 = 6
9.3 21 = 7
9.4 22 = 8
9.5 23 = 9
9,5 24 = 10

17,11 25 Y aquel endiosamiento con que queda y levantamiento de 
mente en Dios en que queda como robada [ir Ah arrobada Fiz emboba
da], embebida de amor, toda hecha [Mt deshecha] en Dios, no la deja 
advertir cosa alguna del mundo

LA 3,34 26 = 14

robo
CB 9,can 1 Canción 9. “¿Por qué, pues has llagado / aqueste corazón, 

no le sanaste ? / Y, pues me le has robado, / ¿ por qué así le dejaste, 
/ y no tomas el robo que robaste?”

9,4 2 como hace el robador el robo que robó, que de hecho se le
lleva consigo
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9,6 3 Lo cual sintiendo [Sg entendiendo] aquí el alma por experien
cia, dice: “¿Por qué así le dejaste”, es a saber: vacío, hambriento, 
solo, llagado y doliente de amor, suspenso en el aire, “y no tomas el 
robo que robaste?”

CA 9,can 4 = 1
9,3 5 Robar no es otra cosa que desaposesionar del robo a su due
ño y aposesionarse de ello el robador

9,3 6 = 2
9,5 7 = 3

Roboán
2S 20,5 1 Otras veces la declara (la condición), como hizo a Roboán,

diciéndole...

robusto
1N 12,1 1 el manjar de robustos, que en estas sequedades y tinieblas

del sentido se comienza a dar al espíritu vacío y seco de los jugos 
del sentido que es la contemplación infusa que habernos dicho

D 41 2 mas escoge para ti un espíritu robusto, no asido a nada, y ha
llarás dulzura y paz en abundancia

Ep 16 3 para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda
humildad y desasimiento de dentro y de fuera, no con ánimo aniña
do, mas con voluntad robusta

rocío
CB 31,2 1 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe

al alma en sí con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a 
una gota de roció de la mañana, que se suele volar resuelta [Sg y 
resulta] en el aire?

rodar
Ep 7 1 Pues yo iré allá... y veremos... los pasos hermosos que dan en

Cristo, cuyos deleites y corona son sus esposas: cosa digna de no 
andar por el suelo rodando, sino...

7 2 Cuando el corazón anda en bajezas, por el suelo rueda la
corona, y cada bajeza la da con el pie

rodear
-» ABRAZAR, AHONDAR, APREHENDER, CEÑIR, CERCAR, COMPREHENDER, 
COMPRENDER, CONOCER, CONTENER, ENCERRAR, ENTENDER, INCLUIR, PENE
TRAR, SABER

1S 6,3 1 Quiere decir: Ellos padecerán hambre como perros y rodea
rán la ciudad, y, como no se vean hartos, murmurarán (Sal 59,15- 
16)

2N 6,2 2 La manera de esta pasión y pena, aunque de verdad ella es
sobre manera, descríbela David diciendo: “ Cercáronme [7/ cercená
ronme] los gemidos de la muerte, los dolores del infierno me rodea
ron, en mi tribulación [clamé]” (Sal 18,5-7)

11.5 3 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)

19.5 4 “Padecen aquí hambre como canes y cercan y rodean la ciu
dad de Dios” (Sal 59,7.15)

CB 1,21 5 “ Levantarme he y buscaré al que ama mi alma, rodeando la 
ciudad, por los arrabales y las plazas. Busquéle -dice- y no le hallé, 
llagáronme” (Cant 3,2; 5,7)

3,2 6 y dícelo (la Esposa) por estas palabras: “En mi lecho, de
noche busqué al que ama mi alma; busquéle y no le hallé; levantar
me he y rodearé la ciudad; por los arrabales y las plazas buscaré al 
que ama mi alma” (Cant 3,1-2)

10,3 7 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 8 porque los que rodean la ciudad son los tratos del mundo
LB 1,21 9 a este propósito dice Jeremías:“... Hizo envejecer mi piel y 

mi carne y desmenuzó mis huesos; cercóme en derredor y rodeóme 
de hiel y trabajo; en tenebrosidades me colocó como muertos sem
piternos... ” (Lam 3,4-6)

CA 1,12 10 quiere decir: Levantarme he y rodearé la ciudad; por los a- 
rrabales y las plazas buscaré al que ama mi ánima; busquéle y no le 
hallé

LA 1,17 11 = 9
— (variantes):
1S 7,1 - “Rodeáronse de mí [ABu rodeáronme] como abejas [ABu ad.

punzadoras], punzándome con sus aguijones, y encendiéronse contra 
mí como el fuego en espinas (Sal 118,12)

rodeo
CB 22,1 1 de la manera que el buen Pastor se goza con la oveja sobre

sus hombros, que había perdido y buscado por muchos rodeos (Le 
15,5)

rodilla
3S 28,5 1 como si ellos se quisiesen poner allí (en los templos) en

lugar de imagen, donde todos hincan la rodilla
CB 27,1 2 En lo cual conoce el alma la verdad del dicho de Isaías, que

dice: “A los pechos de Dios seréis llevados y sobre sus rodillas 
seréis regalados” (Is 66,12)

roer
3S 35,8 1 y es (nuestra vana codicia) como la carcoma, que roe lo

sano, y en las cosas buenas y malas hace su oficio

rogar
-> CONJURAR, PEDIR

2S 20,7 1 Esto es: Ruégote, Señor, ¿por ventura no es esto lo que yo
decía, estando en mi tierra? Por eso contradije, y me fui huyendo a 
Tarsis (Jon 4,2)

20.7 2 Y enojóse el Santo (Jonás), y rogó a Dios que le quitase la 
vida (Jon 4,3)

24,2 3 Que por eso dijo Dios a Moisés cuando le rogó le mostrase
su esencia: “Non videbit me homo, et vivet” (Ex 33,20)

3S 2,10 4 y a veces se la pondrá Dios (gana) para que ruegue por otros 
que nunca conoció ni oyó

31.7 5 los discípulos en los Actos de los Apóstoles... hicieron ora
ción a Dios, rogándole que fuese servido de extender su mano en 
hacer señales y obras y sanidades por ellos (Hch 4,29-30)

42,6 6 Lo que a nosotros conviene saber es que todo es para nuestro
provecho y para oír nuestras oraciones en ellos (los lugares escogi
dos) y doquiera que con entera fe le rogáremos

44.4 7 que claro está que, cuando sus discípulos le rogaron (a Cris
to) que les enseñase a orar (Le 11,1), les diría todo lo que hace al 
caso para que nos oyese el Padre Eterno, como el que tan bien 
conocía su condición

1N 6,4 8 como quiera que fuera más sano y santo tener la inclinación
contraria, rogando a sus confesores que no les manden llegar tan a 
menudo (a comulgar); aunque, entre lo uno y lo otro, mejor es la 
resignación humilde

2N 7,2 9 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Cercó en rededor
contra mí porque no salga, agravóme las prisiones. Y también, 
cuando hubiere clamado y rogado, ha excluido mi oración... ” (Lam
3,7-8)

8,1 10 Pero hay aquí otra cosa que al alma [a]queja y desconsuela
mucho, y es que, como esta oscura noche la tiene impedidas las 
potencias y afecciones, ni puede levantar afecto ni mente a Dios, ni 
le puede rogar

8,1 11 Y si algunas veces ruega, es tan sin fuerza y sin jugo, que le
[W ni] parece que ni lo oye Dios ni hace caso de ello

8,1 12 como también este profeta (Jeremías) lo da a entender [en]
la misma autoridad, diciendo: “Cuando clamare y rogare, ha ex
cluido mi oración ” (Lam 3,8)

CB 4,5 13 Este nombre de verduras pone también la Iglesia a las cosas
celestiales, cuando, rogando a Dios por las ánimas de los fieles 
difuntos, hablando con ellas, dice: “Constituat vos Dominus inter 
amoena virentia”

11.5 14 tan altos y profundos visos de la alteza y hermosura de la 
divinidad de Dios encubierta echaba de ver (Moisés), que, no 
pudiendo sufrirlo, por dos veces le rogó le descubriese su gloria (Ex 
33,12-13)

14,10 15 Y también cuando estaba el Señor Jesús rogando al Padre 
en el aprieto y angustia que recibía de sus enemigos, según lo dice 
san Juan, le “vino una voz del cielo” interior (Jn 12,28), confortán
dole según la humanidad

25.5 16 y entonces con grande presteza, como quien de súbito 
recuerda, enciéndese la voluntad en amar y desear y alabar y agra
decer y reverenciar y estimar y rogar a Dios con sabor de amor

39.5 17 Y dice más: “No ruego, Padre, solamente por estos presen
tes, sino también por aquellos que han de creer por su doctrina en 
mí, que todos ellos sean una misma cosa... ” (Jn 17,20-21)

LB 1,2 18 Y sirve el “¡oh!” para mucho desear y para mucho rogar
persuadiendo, y para entrambos efectos usa el alma de él en esta 
canción

1,21 19 a este propósito dice Jeremías: “... edificó en derredor de 
mí porque no salga; agravóme las prisiones; y demás de esto, cuan
do hubiere dado voces y rogado, ha excluido mi oración... ” (Lam
3,7-8)
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1,36 20 i Oh llama...! si antes mis peticiones no llegaban a tus oídos, 
cuando con ansias y fatigas de amor en que penaba mi sentido y 
espíritu por la mucha flaqueza e impureza mia y poca fortaleza de 
amor que tenía te rogaba me desatases...

3,58 21 Porque ¿en qué parará, ruégote, la imagen si siempre has de 
ejercitar en ella no más que el martillar y desbastar, que en el alma 
es el ejercicio de las potencias?

pi 5 22 por lo cual con oraciones, / con suspiros y agonía, / con
lágrimas y gemidos / le rogaban noche y día / que ya se determinase 
/ a les dar su compañía

6 23 cuando el viejo Simeón / en deseo se encendía, / rogando a
Dios que quisiese / dejalle ver este día

Ep 25 24-25 Lo que la ruego, hija, es que ruegue al Señor que de todas
maneras me lleve esta merced adelante

28 26 Dios me lo lleve adelante. Ruégueselo, mi hija. Mas, con
darme tanto contento, no dejaré de ir cuando ella quisiere

31 27 A mi hija doña Inés dé mis muchas saludes en el Señor, y
entrambas le nieguen que sea servido de disponerme para llevarme 
consigo

CA 4,5 28 = 13
13,10 29 = 15
16.4 30 = 16
38.4 31 = 17

LA 1,2 32 = 18
1,17 33 = 19
1,30 34 i Oh llama...! si antes... te rogaba me desatases, porque con 
deseo te deseaba mi alma cuando el amor impaciente no me dejaba 
conformar tanto con esta condición de vida que tú querías que 
viviese

3,50 35 = 21

Roma
3S 42,5 1 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal

de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su 
nombre]

romance
2S 21,11 1 Que en buen romance quiere decir espíritu de entender al 

revés
CB 14,17 2 Y primero la pondré toda en latín , y luego toda en romance 

(una autoridad de Job), y después declararé brevemente lo que de 
ella conviniere a nuestro propósito

14.17 3 Y en romance quiere decir: “De verdad a mí se me dijo una 
palabra escondida, y como a hurtadillas recibió mi oreja las venas 
de su susurro...” (Job 4,12)

P1 tit 4 Romance sobre el evangelio “in principio erat Verbum” 
acerca de la Santísima Trinidad

P2 5 Otro (romance) del mismo que va por (el salmo) “super
flumina Babilonis ”

CA 13,17 6 = 2
13.17 7 = 3

romano
1S 4,5 1 porque de ellos dice el Apóstol escribiendo a los Romanos,

diciendo: “Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt” (Rom 
1,22)

2S 6,3 2 De donde San Pablo dice ad Romanos: “ Spes, quae videtur,
non est spes: nam quod videt quis, quid sperat?” (8,24)

17,2 3 El primero (fundamento) es de san Pablo ad Romanos, don
de dice: “Quae autem sunt, a Deo ordinata sunt” (Rom 13,1)

3S 27,3 4 Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y paz, como
hizo en los romanos porque usaban de justas leyes

LB prol,l 5 y por eso lo sujeto todo al mejor parecer y al juicio de nues
tra Madre la Iglesia Católica Romana, con cuya regla nadie yerra 

LAprol,l 6 = 5

romería
3S 36,3 1 Por lo cual, el que hace la romería, hace bien de hacerla

cuando no va otra gente, aunque sea tiempo extraordinario; y cuan
do va mucha turba, nunca yo se lo aconsejaría, porque, ordinaria
mente, vuelven más distraídos que fueron

romper
-> ASOLAR, DEMOLER, DESMENUZAR, DESPEDAZAR, DESTRUIR, MOLER, QUE
BRANTAR, QUEBRAR

1S 6,1 1 Quiere decir: Dejáronme a mí, que soy fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden tener agua (Jer 
2,13)

6,6 2 porque, al cabo, son cisternas rotas las que cava (el alma con
apetitos), que no pueden tener agua para satisfacer la sed (Cf. Jer 
2,13)

8,4 3 [sin] la cual (mortificación de los apetitos) oso decir que...
nunca le aprovecha más cuanto hiciere, que aprovecha la simiente 
echada en la tierra no rompida

2S 20,2 4 Y porque Acab rompió las vestiduras de dolor, y se vistió de
cilicio y ayunó, y durmió en saco y anduvo triste y humillado... (1 
Re 21,27)

3S 19,7 5 porque de éstos dice el mismo Dios por Jeremías, diciendo:
“Dejáronme a mi, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas rotas, que no pueden tener aguas” (Jer 2,13)

22,5 6 ¿Eres tú el que rompías los lazos doblados, desquijarabas los
leones, matabas los mil filisteos, y arrancabas los postigos, y te 
librabas de todos tus enemigos? (Cf. Jue 16)

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

CB 3,10 8 Y estas fronteras ha de pasar el alma, rompiendo las dificul
tades y echando por tierra con la fuerza y determinación del espíri
tu todos los apetitos sensuales y afecciones naturales

12,9 9 Y fatígala tanto esta sed, que no tendría el alma en nada
romper por medio de los filisteos, como hicieron los fuertes de 
David, a "llenar su [Sg llevarle el] vaso de agua en la cisterna de 
Belén (1 Cro 11,18), que era Cristo

LB 1 ,can 10 Pues ya no eres esquiva, / acaba ya, si quieres; / i rompe la 
tela de este dulce encuentro!

1,1 11 la está como glorificando..., tanto, que cada vez que la
absorbe y embiste le parece que le va a dar la [BsP ad. gloria y] vida 
eterna, y que va romper la tela de la vida mortal, y que falta muy 
poco...

1,1 12 dice... que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuen
tro en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece 
que la va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y per
fectamente

1.28 13 Y para que así sea, “rompe la tela de este dulce encuen
tro”

1.29 14 porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimen
tos y rompidas las telas que dividen la junta entre el alma y Dios

1,29 15 Las telas que pueden impedir a esta junta y que se han de 
romper para que se haga y posea perfectamente el alma a Dios, 
podemos decir que son tres, conviene a saber...

1,29 16 Las dos primeras telas, de necesidad se han de haber rompi
do para llegar a esta posesión de unión de Dios

1,29 17 Todo lo cual se rompió e hizo en el alma por los encuentros 
esquivos de esta llama cuando ella era esquiva

1,29 18 porque con [SvCoBs om. Bz en] la purgación espiritual que a- 
rriba hemos dicho, acaba el alma de romper en estas dos telas y de 
ahí viene a unirse con Dios como aquí está

1,29 19-20 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

1.29 21 Que por eso aquí le llama “ dulce encuentro ”, el cual es tan
to más dulce y sabroso cuanto más le parece que le va a romper la 
tela de la vida

1.30 22 estas (almas)... no las arranca el alma sino algún ímpetu y 
encuentro de amor mucho más subido que los pasados y más pode
roso y valeroso, pues pudo romper la tela y llevarse la joya del 
alma

1.31 23 y como ve (el alma) que no le falta más que romper esta 
flaca tela de vida natural en que se siente enredada, presa e impedi
da su libertad

1,3 1 24-25 haciéndole lástima que una vida tan baja y flaca la impi
da otra tan alta y fuerte, pide que se rompa, diciendo: “rompe la 
tela de este dulce encuentro ”

1,33 26 Pero hay aquí que notar: ¿por qué razón pide aquí más que 
rompa la tela que la corte o que la acabe, pues todo parece una 
cosa? Podemos decir que por cuatro cosas

1,33 27 La primera (razón), por hablar con más propiedad, porque 
más propio es del encuentro romper que cortar y que acabar

1,33 28 La segunda (razón), porque el amor es amigo de fuerza de 
amor y de toque fuerte e impetuoso, lo cual se ejercita más en el 
romper que en el cortar y acabar

1,33 29 y así, el alma enamorada más quiere la brevedad del rom
per que el espacio del cortar y acabar

1.33 30 porque el cortar y acabar hácese con más acuerdo, porque 
se espera a que la cosa esté sazonada o acabada, o “algún otro tér
mino [RsP alguna otra cosa], y el romper no espera al parecer madurez 
ni nada de eso

1.34 31 porque la fuerza del amor y la disposición que (el alma ena
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morada) en sí ve le hacen querer y pedir se rompa luego la vida con 
algún encuentro e ímpetu sobrenatural de amor

1.34 32 Hasta aquí son palabras del Sabio, en las cuales se verá con 
cuánta propiedad y razón usa el alma de aquel término “ romper ”

1.35 33 de donde a ella le nacen alas para decir: “Rompe la tela”, 
etc.

1.36 34 ¡Oh llama...! saliendo ya mi juicio de tu rostro (Sal 17,2), 
que es cuando los ruegos precias y oyes, rompe la tela delgada de 
esta vida y no la dejes llegar a que la edad y años naturalmente la 
corten

2,13 35 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [BsB 
hará Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del 
espíritu y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la 
rienda se ha de romper

2,13 36 Pero, hasta que ella (la rienda) se rompa, no deja de tenerle 
oprimido de su libertad (a este ligero caballo del espíritu)

P1 5 37 Otros: “¡oh si ya rompieses / esos cielos, y vería / con mis
ojos que bajases, / y mi llanto cesaría!”

CA 3,9 38 = 8
LA l,can 39 = 10

1,1 40 = 11
1,1 41 = 12
1,24 42 = 13
1,24 43 Las cuales se reducen en tres telas, que se han de romper 
para poseer a Dios perfectamente, conviene saber...

1,24 44 = 16
1,24 45 = 17
1,24 46 = 18
1.24 47 = 19
1.25 48 = 23
1,25 49 = 24
1,27 50 = 26
1,27 51 = 27
1,27 52 = 28
1,27 53 = 29
1.27 54 = 30
1.28 55 = 31
1.29 56 = 33
1.30 57 = 34
2,32 58 “ Convertiste mi llanto en gozo para mí, rompiste mi saco, y 

cercásteme de alegría para que te cante mi gloria y ya no sea com
pungida” (Sal 30,12-13), porque aquí ninguna pena le llega

rondar (variante)
CB 10,3 - 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)

rosa
CB 16,can 1 Canción 16. “Cazadnos las raposas, / que está ya florecida 

[SgBuB florida] nuestra viña, / en tanto que de rosas / hacemos una 
piña, / y no parezca nadie en la montiña”

16,7 2 Y dice luego: “En tanto que de rosas / hacemos una piña”
24,6 3 y luego allí entrepuestas las rosas olorosas [Sg om.] de las ín

sulas extrañas, que decimos ser las extrañas noticias de Dios
CA 15,5 4 = 3

25,can 5 = 1
25.3 6 Y no sólo por eso quiere aquí el alma que se las cacen (las 

raposas), sino también porque haya “lugar para lo que dice en los 
dos versos siguientes [GL de hacer lo que se sigue], es a saber: “En tan
to que de rosas / hacemos una piña ”

25.4 7 [GL y así es como una piña de rosas esta junta de virtudes]
31,3 8 los rosales son las tres potencias del alma: entendimiento,

memoria y voluntad, que llevan rosas y flores de conceptos divinos 
y actos de amor y de virtudes

— (variantes):
CB 30,7 - Y también se puede entender por las hermosas guirnaldas,

que por otro nombre se llaman lauréolas [5g también las rosas], hechas 
también en Cristo y la Iglesia, las cuales son de tres maneras

CA25.1 - y ella (el alma) entonces, con admirable deleite “y sabor
[7o4A a saber VNVd y favor] de amor, las junta todas (las virtudes) y 
las ofrece al Amado como una piña de flores [A rosas]

rosal
CB 18,can 1 Canción 18. “¡Oh ninfas de Judea!, / en tanto que en las 

flores y rosales / el ámbar perfumea, / morá en los arrabales, / y no 
queráis tocar nuestros umbrales ”.

18.4 2 Vosotras, pues, dice, ¡oh sensuales operaciones y movimien
tos !, “en tanto que en las flores y rosales”

18.5 3 los rosales son las potencias de la misma alma: memoria, 
entendimiento y voluntad, las cuales llevan en sí y crían flores de 
conceptos [Sg contentos] divinos y actos de amor [Sg ad. de Dios] y las 
dichas virtudes

18.6 4 y perfumear este divino ámbar en las flores y rosales es de
rramarse y comunicarse suavísimamente en las potencias y virtudes 
del alma, dando en ellas al alma perfume de “divina suavidad [Sg 
suavísimo olor]

CA 31,can 5 = 1
31.2 6 = 2
31.3 7 los rosales son las tres potencias del alma: entendimiento, 

memoria y voluntad, que llevan rosas y flores de conceptos divinos 
y actos de amor y de virtudes

31.3 8 = 4

rosario
3S 35,7 1 ya que en esto de las imágenes tengas alguna réplica..., a lo

menos no la podrás tener en la imperfección que comúnmente tie
nen en los rosarios

35.7 2 no mirando más que a agradar a Dios, no dándose nada más 
por este rosario que por aquél, si no fuese de indulgencias

35.8 3 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...?

1N 3,1 4 Porque, a más de esto, se cargan de imágenes y rosarios, [y a
veces] bien curiosos [MA ad. y vistosos]

rostro
-» ASPECTO, CARA, FAZ, HAZ, SEMBLANTE

1S 8,1 lo como el espejo tomado del paño no puede recibir serena
mente en sí el rostro

8,2 2 ni la voluntad tiene habilidad para abrazar en si a Dios en
puro amor, como tampoco la tiene el espejo que está tomado de 
vaho para representar claro en sí el rostro [ABu bulto] presente

8,2 3 como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro
del que se mira

9,1 4 Y de la misma manera que pondrían [ABu pararían] los rasgos
de tizne a un rostro muy hermoso y acabado, de esa misma manera 
afean y ensucian los apetitos desordenados al alma que los tiene

2S 6,5 5 los dos serafines... “con las dos (alas) cubrían su rostro” (Is
6,2), que significaba la tiniebla del entendimiento delante de Dios

8,4 6 Y de Elias, “nuestro Padre [ABu om.], se dice que en el monte
se cubrió el rostro en la presencia de Dios (1 Re 19,13)

16.3 7 y de los serafines que cubrían con las alas el rostro y los pies 
(Is 6,2)

21.13 8 Ezequiel... dice: “...y pondré mi rostro enojado sobre aquel 
hombre y el profeta cuando hubiere errado en lo que fue pregunta
do” (Ez 14,8-9)

24.3 9 Mas estas visiones tan sustanciales, como la de san Pablo y 
Moisés y “nuestro padre Elias [ABu om.], cuando cubrió su rostro al 
silbo suave de Dios... (1 Re 19,12-13)

26.13 10 De la manera que en las aguas parecen los rostros de los que 
en ellas se miran, así los corazones de los hombres son manifiestos 
a los prudentes (Prov 27,19)

3S 36,5 11 muchas personas tienen devoción más en una hechura que
en otras... así como a uno contentará más un rostro de una persona 
que de otra

1N 6,7 12 porque al alma que se da al sabor, naturalmente le da en
rostro todo sinsabor de negación propia

10.5 13-14 bien así como si algún pintor estuviera pintando o alco
holando un rostro, que, si el rostro se menease en querer hacer algo, 
no dejaría hacer nada al pintor y deturbaría lo que estaba haciendo

2N 7,1 15 “... mi rostro se ha hinchado en llanto y cegádose mis ojos ”
(Job 16,16)

16.13 16 “Esconderlos has en el escondrijo de tu rostro de la turba
ción de los hombres, ampararlos has en tu tabernáculo de la contra
dicción de las lenguas” (Sal 31,21)

16,13 17 en lo cual se entiende toda manera de amparo, porque “es
tar escondidos en el rostro de Dios de la turbación de los hombres ” 
es...

CB 11,5 18 diciendo (Moisés) a Dios: “... pues luego si he hallado gra
cia en tu presencia, muéstrame tu rostro [Av gloria] para que te 
conozca y halle delante de tus ojos la gracia cumplida que deseo” 
(Ex 33,13)

11.5 19 Pero respondióle el Señor (a Moisés), diciendo: “No po
drás tú ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá” (Ex 
33,20)

14,17 20 “y, como el espíritu pasase en mi presencia, encogiéronse- 
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me las pieles de mi carne; púsose delante uno cuyo rostro no cono
cía; era imagen delante de mis ojos, y oí una voz de aire delgado” 
(Job 4,15-16)

14,20 21 Y luego se sigue: Estuvo uno cuyo rostro no conocía: era 
imagen delante mis ojos. Este que dice que estuvo, era Dios que se 
comunicaba en la manera dicha

14.20 22-23 Y dice que no conocía su rostro, para dar a entender que 
en la tal comunicación y visión, aunque es altísima, no se conoce ni 
ve el rostro y esencia de Dios

17,7 24 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)

29.5 25 A la cual reprensión (de parte de los del mundo) de muy 
buena manera satisface aquí el alma, haciendo rostro muy osada y 
atrevidamente a esto y a todo lo demás que el mundo la pueda 
imponer

39,9 26 “ Levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, en
los agujeros de la piedra, en la caverna de la cerca; muéstrame tu 
rostro, suene tu voz en mis oídos” (Cant 2,13-14)

LB 1,28 27-28 “ muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque 
tu voz es dulce y tu rostro hermoso” (Cant 2,14)

1,36 29 ¡Oh llama...! saliendo ya mi juicio de tu rostro (Sal 17,2), 
que es cuando los ruegos precias y oyes, rompe la tela delgada de 
esta vida y no la dejes llegar a que la edad y años naturalmente la 
corten

2,17 30 Y en eso “los escondes a ellos en el escondrijo de tu ros
tro”, que es el Verbo, “de la conturbación de los hombres” (Sal 
31,21)

3.6 31 tu Esposo... como quien él es te hace las mercedes... e igua
lándote consigo, mostrándosete [Bz ad. en esta unión] en estas vías de 
sus noticias alegremente (Sab 6,16), con este su rostro lleno de gra
cias...

3,42 32-33 Bien así como un rostro de extremada y delicada pintura 
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, sería el daño 
mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común

3,61 34 Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las 
almas, y están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas “qui
sieren buscar mejoría [Co por mejoría buscan otro maestro]

4.7 35 y entonces traslúcese y viséase [Bz divísase bmc vese así] algo 
entreoscuramente, porque no se quitan todos los velos, aquel rostro 
suyo lleno de gracias

4,11 36 como ella (Ester) lo confiesa allí, diciendo que por el temor 
que le hizo su grande gloria, “ porque le pareció como un ángel, y su 
rostro lleno de gracias, desfalleció” (Est 5,2a)

4,11 37 Pues ¿cuánto más había el alma de desfallecer aquí, pues no 
es ángel al que echa de ver, sino Dios, con su rostro lleno de gracias 
de todas las criaturas y de terrible poder y gloria y voz de multitud 
de excelencias...?

4,13 38 allí el rostro del Verbo lleno de gracias, que embisten y vis
ten a la reina del alma

P5 8 39 Quedéme y olvídeme, / el rostro recliné sobre el Amado, /
cesó todo y dejéme,/ dejando mi cuidado / entre las azucenas olvi
dado.

D 25 40 No te hagas presente a las criaturas si quieres guardar el ros
tro de Dios claro y sencillo en tu alma

142 41 oiga con rostro sereno toda reprensión; piense que se lo
dice Dios

CA 13,17 42 = 20
13.20 43 = 21
13,20 44-45 = 22-23
20,1 46 = 25
26.6 47 = 24
38.7 48-49 “ Levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, 

en los agujeros de la piedra y caverna de la cerca; muéstrame tu 
rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce y tu rostro 
hermoso” (Cant 2,13-14)

LA 1,23 50 = 27
1,30 51 = 29
2,17 52 = 30
3,6 53 = 31
3,37 54 = 32
3,52 55 = 34
4,7 56 = 35
4,11 57 = 36
4,11 58 = 37
4,13 59 = 38

— (variantes):
LB 4,11 - de la cual (gloria de Dios) dice Job que “cuando oyésemos 

tan mala vez una stila [BsP astilla], ¿quién podrá sufrir la grandeza 
de su trueno [P rostro]?” (Job 26,14)

CA 13,20 - Pero dice que era imagen delante sus ojos; porque, como 
habernos dicho, aquella inteligencia de palabra escondida era altísi
ma como imagen y rastro [TaKMs rostro] de Dios; mas no se entien
de que es ver esencialmente a Dios

LA 3,71 - porque acerca del amor se ha el alma acerca de Dios con 
extraños primores, y acerca de este rastro [7’ rostro] de fruición, ni 
más ni menos, y acerca de la alabanza también, y por el semejante 
acerca del agradecimiento

Rubén
1S 10,1 1 Que, por eso, el patriarca Jacob comparó a su hijo Rubén al

agua derramada, porque en cierto pecado había dado rienda a sus 
apetitos (Gen 49,4)

rubicundo
1S 9,2 1 los cuales (pensamientos del alma)... son más blancos que la

nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y 
hermosos sobre el zafiro

3S 22,6 2 “ No mires al vino -dice el Sabio- cuando su color está rubi
cundo y resplandece en el vidrio... ” (Prov 23,31)

rudeza
-> ESTULTICIA, NECEDAD

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

8,7 2 Y si en éste (Salomón) pudieron tanto... ¿qué no podrán
contra nuestra rudeza los apetitos no mortificados?

2S 11,12 3 porque, como he dicho, grande rudeza se pone en el alma 
que las quiere (las revelaciones) acerca de ella (de la fe)

19,9 4 Y aun al tiempo que se iba al cielo, todavía estaban algunos
(discípulos) en aquella rudeza

29,3 5 Que, como ya comenzó a tomar hilo de la verdad al princi
pio, y luego pone de suyo la habilidad o rudeza de su bajo entendi
miento, es fácil cosa ir variando conforme a su capacidad

29,7 6 no llega su modo y rudeza (del natural entendimiento) a
tanto, y así por fuerza las ha de modificar a su modo y, por el 
consiguiente, las ha de variar

3S 36,1 7 Mucho había que decir de la rudeza que muchas personas
tienen acerca de las imágenes, porque...

36,1 8 Y esto es porque tienen más afición a la una hechura que a la
otra, en lo cual va envuelta gran rudeza acerca del trato con Dios y 
culto y honra que se le debe, el cual sólo mira [a] la fe y pureza del 
corazón del que ora

2N 2,2 9 Tienen éstos (aprovechados) también la “hebetudo mentis”
y la rudeza natural que todo hombre contrae por el pecado, y la 
distracción y exterioridad del espíritu

CB 32,8 10 lo cual antes no sólo no merecían adorar ni ver, pero ni aun
considerar de Dios algo de ello; porque es grande la rudeza y cegue
ra del alma que está sin su gracia

CA 23,7 11 = 10

rudo
-» TOSCO

2S 19,9 1 A los cuales (dos discípulos de Emaús), apareciendo Cristo
nuestro Redentor, reprendió de insipientes y pesados y rudos [ABu 
duros] de corazón para creer las cosas que habían dicho los profetas 
(Le 24,25)

3S 43,1 2 Dejemos ahora aquellas que en sí llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras 
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele 
interponer en sus oraciones...

rueda
LB 3,16 1-2 ¡Oh!, pues ¿qué sentirá aquí el alma experimentando aquí 

la noticia y comunicación de aquella figura que vio Ezequiel en 
aquel animal de cuatro caras (Ez 1,6) y en aquella rueda [Co carro] de 
cuatro ruedas...? (1,15)

3,16 3 aquella figura que vio Ezequiel..., viendo la rueda, que es la 
sabiduría de Dios, llena de ojos de dentro y de fuera (Ez 1,18), que 
son las noticias divinas y resplandores de sus virtudes

3,16 4 gozando aquí la gloria de Dios en su semejanza y [Bs ad. favor 
de su] sombra, como también este profeta (Ezequiel) dice: que la 
visión de aquel animal y rueda era semejanza de la gloria [Co rueda] 
del Señor (Ez 1,28)

LA 3,15 5-6 = 1-2
3,15 7 = 3

— (variantes):



RUEGO 1602

LB 3,16 - gozando aquí la gloria de Dios en su semejanza y [Bs ad. favor 
de su] sombra, como también este profeta (Ezequiel) dice: que la 
visión de aquel animal y rueda era semejanza de la gloria [Co rueda] 
del Señor (Ez 1,28)

ruego
-> PETICIÓN

2S 21,2 1 Y así, como decimos, algunas veces condesciende con el ape
tito y ruego de algunas almas... mas no porque guste del tal térmi
no

3S 2,10 2 y así, las obras y ruego de estas almas siempre tienen efecto
44.1 3 que, aunque ellos suponen que, si Dios se ha de servir, se 

haga, y si no, no, todavía por la propiedad y vano gozo que en ello 
llevan, multiplican demasiados ruegos por aquello

44.2 4 de éstos dice luego: “ La voluntad de los que le temen cum
plirá, y sus ruegos oirá y salvarlos ha. Porque es Dios guarda de los 
que bien le quieren” (Sal 145,19-20)

CB 1,13 5 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su ruego, 
porque, cuando Dios es amado, con grande facilidad [Sg fidelidad] 
acude a las peticiones de su amante

2,4 6 Y asi ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no
acuda luego a su necesidad y ruego, que no por eso dejará de acudir 
en el tiempo oportuno... si ella no desmayare y cesare

10.3 7 prosigue los ruegos con su Amado, y dice la siguiente can
ción

11,1 8 Y así... parece que a estos ruegos tan encendidos le hizo Dios
alguna presencia de sí espiritual, en la cual le mostró algunos pro
fundos visos de su divinidad y hermosura

LB 1,36 9 ¡Oh llama...! saliendo ya mi juicio de tu rostro (Sal 17,2), 
que es cuando los ruegos precias y oyes, rompe la tela delgada de 
esta vida y no la dejes llegar a que la edad y años naturalmente la 
corten

P1 6 10 En aquestos [G estos] y otros ruegos / gran tiempo pasado
había; / pero [G mas] en los postreros años / el fervor mucho crecía 

D 26 11 Y si es que esperas (Dios mío) a mis obras para por ese
medio concederme mi ruego, dámelas tú y óbramelas, y las penas 
que tú quisieres aceptar, y hágase

123 12 Y ahora te ruego, Señor, que no me dejes en ningún tiempo
en mi recogimiento, porque soy desperdiciadora de mi alma

CA 1,5 13-14 Llámale Amado para más moverle e inclinarle a su rue
go, porque, cuando Dios es amado de veras, con gran facilidad oye 
los ruegos de su amante

2,4 15 Y asi ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no
acuda luego a su necesidad y ruego, no por eso, si ella no “lo des
merece [GL desmayare y cesare], dejará de acudir en el tiempo debido 
y oportuno

LA 1,30 16 = 9

rugido
-> BRAMIDO

2N 9,7 1 de aquí es que trae en el espíritu un dolor y gemido tan pro
fundo, que le causa fuertes rugidos y bramidos espirituales, pronun
ciándolos a veces por la boca

9,7 2 El cual rugido es cosa de gran dolor, porque algunas veces,
con la súbita y aguda memoria de estas miserias en que se ve el 
alma, tanto se levanta y cerca en dolor y pena las afecciones del 
alma...

9,7 3 que no sé cómo se podrá dar a entender sino por la semejan
za que el profeta Job, estando en el mismo trabajo de él, por estas 
palabras dice: “ De la manera que son las avenidas de las aguas, así 
el rugido mío” (Job 3,24)

9,7 4 porque así como algunas veces las aguas hacen tales avenidas
que todo lo anegan y llenan, así este rugido y sentimiento del alma 
algunas veces crece tanto, que...

CB 12,9 5 De donde a este propósito dice Job: “Antes que coma, sus
piro; y como las avenidas de las aguas es el rugido y bramido de mi 
alma” (Job 3,24), es a saber, por la codicia de la comida, 
ent[end]iendo allí a Dios por la comida

rugir
2N 9,7 1 David declara muy bien esto, como quien tan bien lo experi

mentó, en un salmo, diciendo: “Fui muy afligido y humillado, 
rugía del gemido de mi corazón” (Sal 38,9)

CB 18,2 2 Y Jeremías... dice: “¿Por ventura Israel es siervo o esclavo,
porque asi esté preso? Sobre él rugieron los leones,” etc. (Jer 2,14- 
15)

ruido
-» BULLICIO, ESTRUENDO

3S 36,3 1 Lo otro, porque se aparte del ruido y gente a orar, como lo
hacía el Señor (Le 5,16 y par.)

CB 14,9 2 La tercera propiedad que el alma siente en estos sonorosos
ríos de su Amado es un ruido Kg sonido; Ba rio] y voz espiritual que 
es sobre todo sonido y voz

14,25 3 Y llama a esta música callada porque, como habernos dicho, 
es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así se goza 
en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio

16.6 4 Y lo segundo, y que peor es, que cuando de esta manera no 
pueden, embisten (los demonios) en ella con tormentos y ruidos 
corporales para hacerla divertir

16.7 5 entendiendo allí por Aminadab el demonio, llamando carros 
a sus embestimientos y acometimientos, por la grande vehemencia 
y tropel y ruido que con ellos trae

39,12 6 mística teología..., en la cual, sin ruido de palabras y sin ayu
da de algún sentido corporal ni espiritual, como en silencio y quie
tud, a oscuras de todo lo sensitivo y natural, enseña Dios...

LB 3,34 7 cualquiera cosa... la impediría, desquietaría [ger bmc me inquie
tarla] y haría ruido en el profundo silencio que conviene que haya en 
el alma según el sentido y el espíritu, para tan profunda y delicada 
audición

3,64 8 a lo menos con horrores, temores o dolores corporales, o con 
sentidos [BsP sonidos] y ruidos exteriores, trabaja (el demonio) por 
poderla hacer advertir [CoBz divertir] al sentido

4A 2 9 acordándose de la mujer de Lot, que, porque volvió la cabe
za a mirar los clamores y el ruido de los que perecían, se volvió en 
dura piedra (Gen 19,26)

CA 13,25 10 = 3
38,9 11 = 6

LA 3,32 12 = 7
3,55 13 = 8

ruiseñor
-» FILOMENA

CB 39,8 1 Porque así como el canto de la filomena, que es el ruiseñor,
se oye en la primavera, pasados ya los frios, lluvias y variedades del 
invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así...

CA 38,6 2 = 1

rumor

2N 16,10 1 bien así como para que sane el enfermo que en su casa es 
estimado, le tienen tan adentro guardado, que no le dejan tocar del 
aire ni aun gozar de la luz, ni que sienta las pisadas ni aun el rumor 
de los de casa...


