T
tabernáculo
-> CASA, HABITACIÓN, MORADA, POSADA

2S 9,2

1 Y en lo que dijo (David) que puso oscuridad debajo de sus
pies, y que a las tinieblas tomó por escondrijo, y aquel su taberná
culo en derredor de él en el agua tenebrosa...
2N 16,11 2 Y ésta es la causa por que en el salmo 17 (Vg) dice David
que “puso Dios por su escondrijo [Hconsejo] y cubierta las tinieblas,
y su tabernáculo en rededor de sí, tenebrosa agua en las nubes del
aire” (Sal 18,12)
16,11
3 la cual (sabiduría divina) ellas (las almas) van sintiendo
como cosa que está cerca de él (de Dios), como tabernáculo donde
él mora, cuando Dios a sí las va más juntando
16,13
4 porque así como al mismo Dios sirve (esta agua tenebrosa)
de tabernáculo y morada, le servirá ni más ni menos al alma de
otro tanto, y de amparo perfecto y seguridad (aunque a ella en tinie
blas)
16,13
5 “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
6-7 y con estar “amparados en su tabernáculo de la contradic
ción de las lenguas”, es estar el alma engolfada en esta agua tene
brosa, que es el tabernáculo que habernos dicho de David
CB 13,1 8 Y en otro salmo dice: “Puso por su cubierta y escondrijo las
tinieblas, y su tabernáculo en derredor de él es agua tenebrosa en las
nubes del aire...” (Sal 18,12)
LB 3,20 9 La segunda caverna es la voluntad, y el vacío °de ésta es
hambre de Dios tan grande, que [Co om.] hace desfallecer al alma,
según lo dice también David, diciendo: “Codicia y desfallece mi
alma a los tabernáculos del Señor” (Sal 84,3)
LA 3,19 10 = 9

tabla
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
CB 20,2 2 el Espíritu Santo... en los Cantares dijo: "... si ella es muro,
edifiquemos sobre él fuerzas y defensas plateadas; y si es puerta,
guarnezcámosla con tablas cedrinas” (Cant 8,8-9)
20,2 3 y entendiendo por las tablas cedrinas las afecciones y acci
dentes de alto amor, el cual alto amor es significado por el cedro, y
éste es el amor del matrimonio espiritual

Tabor
2S 16,15 1 Quiere decir: Y tenemos más firme testimonio que esta
visión del Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas que
dan testimonio de Cristo... (2 Pe 1,19)
22.5
2 Porque desde aquel día que bajé con mi Espíritu sobre él en
el monte Tabor, diciendo... (Mt 17,5)
27.5
3 con haber el apóstol san Pedro visto la gloria del Hijo de
Dios en alguna manera en el monte Tabor, con todo, dijo en su
Canónica estas palabras (2 Pe 1,17-19)

tácito
2S 29,10 1 Y ésta es una de las maneras con que (el demonio) se comu
nica con los que tienen hecho algún pacto con él, tácito o expreso
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. Dicelas respondiendo a cierta objeción tácita
CB 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
CA20,l 4 = 3

tacto
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
2S 11,1
2 y en el tacto (sentir) grande deleite, y a veces tanto, que
parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan
en deleite
11.5 3 demostrando (el demonio)... dulzuras en la boca, y en el tac
to deleite, para que, engolosinándolos por allí, los induzca en mu
chos males
17,4 4 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
17,4 5 y en el tacto grandísimo deleite
17,9 6 y otros deleites al tacto
3S 24,1
7 y es de notar que por bienes sensuales entendemos aquí todo
aquello que en esta vida puede caer en el sentido de la vista, del
oído, del olfato, gusto y tacto, y de la fábrica interior del discurso
imaginario
24,2 8 ni el tacto puede sentir toque tan delicado [y] tan deleitable
ni cosa semejante
25.6 9 Del gozo acerca del tacto en cosas suaves, muchos más daños
y más perniciosos nacen, y que más en breve trasvierten el sentido
al espíritu y apagan su fuerza y vigor
25,8 10 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
CB 14,13 11 Y asi como el toque del aire se gusta en el sentido del tacto
y el silbo del mismo aire con el oído, así también...
14,13
12 el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan “con
el tacto [A contacto] de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la
inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del
alma, que es el entendimiento
14,13
13-14 porque entonces se regala y recrea el sentido del tacto, y
con este regalo del tacto siente el oído gran regalo y deleite en el
sonido y silbo del aire
14,13
15 siente el oído gran regalo..., mucho más que el tacto “en el
toque del aire [Av del aire en el toque que recibe]
14.13 16-17 porque el sentido del oído es más espiritual, o, por mejor
decir, allégase más a lo espiritual que el tacto, y así el deleite que
causa es más espiritual que el que causa el tacto
CA 13,13 18=11
13.13 19 = 12
13,13
20-22 = 13-15
13,13
23-24 = 16-17
17,12
25 Mas el alma, como le queda y dura el efecto [GAh afecto] de
aquel acto de amor [algún tanto S2-tch], dura también el no saber,
según habernos dicho, [cuanto dura el efecto y dejo de aquel tacto
S2-tch]
— (variantes):

TAL
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16,5 - quiere decir: Mi Amado puso su mano por la manera, y mi
vientre se estremeció a su tocamiento [LAh tacto] (Cant 5,4)

tal
-> CAPAZ, CONFORME, PROPORCIONADO, SEMEJANTE

1S 4,4

1 Y así como la malicia no comprehende a la bondad, así esta
tal alma no podrá unirse con Dios, el cual es suma bondad
4.6
2 Por tanto, el alma que se enamora de mayorías, o de otros
tales oficios, y de las libertades de su apetito...
4,8 3 Y, por tanto, la sabiduría divina, doliéndose de estos tales...
les hace una exclamación en los Proverbios diciendo... (Prov 8,46)
6.6
4 Y de la tal alma (alborotada por los apetitos) dice Isaías:
“ Cor impii quasi mare fervens ” (Is 57,20). El corazón dei malo es
como el mar cuando hierve; y es malo el que no vence los apetitos
6.6
5 Y luego (Jeremías) dice adelante, para dar a entender la
sequedad en que esta tal alma queda, dando aviso y diciendo:
“Prohibe pedum tuum a nuditate, et guttur tuum a siti” (Jer 2,25)
9.4 6 así el alma desordenada... tiene en sí variedad miserable de
inmundicias y bajezas, tal cual en ellas la pintan los dichos apeti
tos
9.6 7 las cuales (criaturas), tales cuales son, se pintan en el templo
del alma cuando ella con ellas embaraza su entendimiento, que es el
primer aposento del alma
2S 18,2
8 porque hay algunos que llevan tal modo y estilo con las
almas que tienen las tales cosas (visiones) que las hacen errar...
18,7 9 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
21,9 10 Porque se puede conocer naturalmente [A£u claramente] que
tal o tal persona, o tal o tal ciudad, u otra cosa, llega a tal o tal
necesidad, o tal o tal punto...
21,9 11 se puede conocer naturalmente... y entonces decir: “En tal
tiempo os dará Dios esto, o hará esto, acaecerá esotro ciertamen
te”
3S 8,4
12 Y (podráse engañar) acerca de la cualidad, teniendo lo que
tiene en su imaginación por tal o tal cosa, y no será sino tal o tal
8.5
13 no querer aplicar su juicio para saber... qué será tal o tal
visión, noticia o sentimiento, ni tenga gana de saberlo, ni haga caso,
sino sólo para decirlo al padre espiritual...
9,2 14 como el fariseo que daba gracias a Dios que no era como
los otros hombres y que tenía tales y tales virtudes (Le 18,11-12), en
lo cual tenía satisfacción de sí y presunción
21.2 15 advirtiendo... que la gracia y donaires es humo y aire de esa
tierra, y que, para no caer en vanidad, lo ha de tener por tal y por
tal estimarlo
22.2 16-17 desprecio... no sólo en el corazón, sino mostrándolo con
la lengua, diciendo: tal o tal cosa, tal o tal persona no es como tal o
tal
34.1 18 porque basta decir que dondequiera que allí dice que aque
llas potencias se vacíen de tales y tales aprehensiones, se entienda
también que la voluntad también se ha de vaciar del gozo de ellas
35,4 19-20 Y así, veréis algunas personas que no se hartan de añadir
imagen a imagen, y que no sea sino de tal y tal suerte y hechura, y
que no estén puestas sino de tal o tal manera, de suerte que deleite
al sentido
39.3
21 De donde el verdadero espiritual nunca se ata ni mira en
que el lugar para orar sea de tal o tal comodidad, porque todavía es
estar atado al sentido
43.2 22 y que la diga (la misa) sacerdote de tal o tal suerte
43,2 23 y que sea (la misa) a tal hora y no antes ni después
43,2 24 y que sea (la misa) después de tal día, [n]o antes [ni des
pués]
43,2 25 y que las oraciones y estaciones sean tantas y tales y a tales
tiempos, y con tales y tales ceremonias [o posturas], y no antes ni
después, ni de otra manera
43.2
26 y que la persona que las hiciera (las oraciones) tenga tales
[o tales] partes y tales propiedades
45.3 27 Que por eso se dice que, cual es el maestro, tal suele ser el
discípulo
CB 7,1
28 no se sabe decir, pero ello es tal, que hace estar muriendo al
alma °de amor [Sg om.]
13,1 29 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
13.3 30 el alma... recibió del Amado interiormente tal comunica
ción y noticia de Dios, que la hizo decir: “¡Apártalos, Amado!”
13,3 31 Porque tal es la miseria del natural en esta vida, que...
13,12
32 porque tiene tal propiedad este fuego de amor, que el aire
con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor

14,9 33 la tercera (propiedad de los ríos es) que tienen tal sonido,
que todo otro sonido privan y ocupan
14.9
34 Cuanto a la primera propiedad que el alma siente, es de
saber que de tal manera se ve el alma embestir del torrente del espí
ritu de Dios en este caso y con tanta fuerza apoderarse [A acordarse]
de ella...
14.13 35 el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan "con
el tacto [A contacto] de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la
inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del
alma, que es el entendimiento
14.14 36 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”
16.9 37 conviene, pues, que se cacen las dichas raposas, porque no
impidan la tal comunicación interior de los dos
16.11 38 porque en tal caso, cuanto ellos (sentidos y potencias) de
suyo más se ponen en ejercicio, tanto más estorban
17.4 39 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
17.5 40 bien así como cuando menean las especias aromáticas, que,
al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia de
su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado
17.6 41 Pero algunas veces hace Dios tales mercedes al alma Espo
sa, que, aspirando con su Espíritu divino por este florido huerto de
ella, abre todos estos cogollos de virtudes...
17.7 42 y les parece estar la tal alma como un deleitoso jardín lleno
de deleites y riquezas de Dios
17.8 43-44 y gana también la continuación y duración del tal sabor y
suavidad de virtudes, la cual dura en el alma todo el tiempo que el
Esposo asiste en ella en tal manera, estándole dando la Esposa sua
vidad en sus virtudes
20.9
45 Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales,
porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener
los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales
22.5 46-47 este estado febeísimo del matrimonio consigo, en que se
hace tal junta de las dos naturalezas y tal comunicación [Sg consuma
ción] de la divina a la humana, que, no mudando alguna de ellas su
ser, cada una parece Dios
22.6 48 halla en este estado mucha más abundancia y henchimiento
de Dios..., bien así como ya colocada en los brazos de tal Esposo
25.7
49 el cual (amor), con estas preciosas especias adobado, tal
esfuerzo y abundancia de suave embriaguez pone en el alma en las
visitas que Dios le hace, que...
26,17
50 la segunda y principal (causa), porque aquella transforma
ción en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de
Dios... que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras
que antes tenia
29.7 51 Y por tanto, el alma con ánimo de amor, antes se precia de
que se vea para gloria de su Amado haber ella hecho una tal obra
por él, que se haya perdido a todas las cosas del mundo, y por eso
dice: “ Diréis que me he perdido ”
31.7 52 por lo cual habiendo pasado esta alma, ha llegado a tal gra
do de amor de Dios, que haya merecido la divina unión
CA 12,2 53 el alma, conforme a los grandes deseos que tenía de estos
divinos ojos, que significan la Divinidad [S*TaMs dignidad], recibió
del Amado interiormente tal comunicación y noticia de Dios, que
la hizo decir: “Apártalos, Amado”
12.2 54 = 31
12.11 55 = 32
13.9 56 = 33
13,9 57 = 34
13.13 58 = 35
13.14 59 = 36
16,6 60 = 49
26.5 61 = 41
26.6 62 = 42
26.7 63-64 y gana también la continuación y duración de tal sabor y
suavidad de virtudes, la cual dura en el alma todo el tiempo que el
Amado asiste allí en la tal manera, estándole dando la Esposa sua
vidad en sus virtudes
27.3 65-66 = 46=17
27.4
67 halla en este este estado mucha más abundancia... y más
perfecta suavidad sin comparación que en el desposorio espiritual,
bien así como ya colocada en los brazos de tal Esposo

1777
tálamo
-» LECHO

CB 20,9 I en la parte sensitiva pone (el demonio)... dolores y horror al
sentido, a ver si por este medio puede inquietar a la Esposa de su
tálamo
22.1
2 llamando al alma en estas dichas palabras su corona, su
esposa y la alegría de su corazón, trayéndola ya en sus brazos y pro
cediendo con ella “como esposo de su tálamo” (Sal 19,6)
24.2
3 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
38,9 4 cuando, desatándome de la carne y entrándome en las subi
das cavernas de tu tálamo, transformándome en ti gloriosamente,
bebamos el mosto de las suaves granadas
LB 4,13 5 saliendo a ella de su trono del alma “ como esposo de su tála
mo” (Sal 19,6), donde estaba escondido, inclinado a ella, y tocándo
la con el cetro de su majestad, y abrazándola como hermano
P1 9
6 así como desposado / de su tálamo salía / abrazado con su
esposa, / que en sus brazos la traía [G tenía]
CA 15,1 7 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 vir
tudes con que se ve dotada y arreada [LAh adornada] en el tálamo de
la unión de su Esposo
29,6 8 = 1
LA 4,13 9 = 5
— (variantes):
CB 38,8 - Y dice luego lo séptimo, para declarar “aquello”, y es: “El
que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como
yo vencí y me senté con mi Padre en su trono [Sg tálamo]... ” (Apoc
3,21)

talento
-» ANCHURA, CAPACIDAD, DISPOSICIÓN, HABILIDAD

S prol,3 1 Y así, es lástima ver muchas almas a quien Dios da talento y
favor para pasar adelante...
2S 26,14 2 estos que tienen el espíritu purgado... pueden conocer... lo
que hay en el corazón o espíritu interior, y las inclinaciones y talen
tos de las personas
2N 5,2
3 la primera es por la alteza de la sabiduría divina, que excede
al talento del alma, y en esta manera le es tiniebla
LB 3,59 4 Y dado caso que tengas (todos estos oficios) para alguna
alma, porque quizá no tendrá talento para pasar más adelante, es
como imposible que tú tengas para todas las que tú no dejas salir de
tus manos
LA 3,51 5 = 4

tallar
3S 36,2
1 Que, aunque por experiencia se ve que, si Dios hace algunas
mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de
algunas imágenes no muy bien talladas ni curiosamente pintadas o
figuradas...
38.2
2 son dignos de mucha reprensión, junto con los que hacen
algunas (imágenes) tan mal talladas, que antes quitan la devoción
que la añaden, por lo cual habían de impedir algunos oficiales que
en esta arte son cortos y toscos

TAPICERÍA

3,13
9 cada cosa tiene y hace la sombra conforme al talle y propie
dad de la misma cosa
3,13
10 y así la sombra de una tiniebla será otra tiniebla al talle de
aquella tiniebla
3.13 11 y la sombra de una luz será otra luz al talle de aquella luz
3.14 12 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
3,14
13 De manera que, según esto, la sombra que hace al alma la
lámpara de la hermosura de Dios, será otra hermosura al talle y
propiedad de aquella hermosura de Dios
3,14
14 y la sombra que hace (al alma) la fortaleza (de Dios), será
otra fortaleza al talle de la de Dios
3,14
15 y la sombra que le hace (al alma) la sabiduría de Dios, será
otra sabiduría °de Dios [ede om.] al talle de Dios
3.14 16 [en] la cual sombra, por ser ella tan al talle y propiedad de
Dios, “que es el mismo Dios [BsP om.] en sombra, conoce bien el
alma la excelencia de Dios
3.15 17 ¿cuáles serán las sombras que hará el Espíritu Santo a esta
alma de las grandezas de sus virtudes y atributos..., entendiendo y
gustando en cada una de ellas a Dios, según la propiedad y talle de
él en cada una de ellas?
3,15
18 Finalmente, gusta la gloria de Dios en sombra de gloria, que
hace saber la propiedad y talle de la gloria de Dios
3,49 19 y como él (Dios) no sea inteligible en esta vida, la inteli
gencia es oscura, como digo, y a este talle es el amor en la volun
tad
3,78 20 Y a este talle, siendo ella por medio de esta sustancial trans
formación sombra de Dios, hace ella en Dios por Dios lo que él
hace en ella por sí mismo, al modo que lo hace
LA 3,10 21 = 8
3.12 22 = 9
3.13 23 Según esto, la sombra de la hermosura ¿cuál será? Será otra
hermosura al talle y propiedad de aquella hermosura
3,13
24 y la sombra de la fortaleza será otra fortaleza al talle y
condición de aquella fortaleza
3.13 25 será la misma hermosura y la misma fortaleza y la misma
sabiduría en sombra, en lo cual se conoce el talle y propiedad cuya
es la sombra
3.14 26 entendiendo y gustando el talle y las propiedades de Dios en
sombra de Dios, es a saber
3,14
27= 18
3,14
28 los atributos de Dios y sus virtudes son lámparas, que como
quiera que sean resplandecientes y encendidas, a su talle y propie
dad han de hacer sombras resplandecientes y encendidas y multitud
de ellas en un solo ser
3,68 29 = 20

tañedor
CB 14,11 1 esta misma voz era tan suave, que “erat sicut citharoedorum
citharizantium citharis suis” (Apoc 14,2), que quiere decir: Era
como de muchos tañedores que citarizaban en sus cítaras
CA 13,11 2 = 1

talle

tañer

-» ESTILO, GÉNERO, MANERA, MODO, SUERTE, TRAZA

3S 28,5
1 lo cual es el tañer de la trompeta que dice el Salvador en el
Evangelio que hacen los vanos (Mt 6,2), que por eso no habrán de
sus obras galardón de Dios

2S 31,1
1 Y a este talle hace locuciones a algunas almas, sustanciales
3S 2,4
2 y todas las (noticias) que a este talle ella (la memoria)
pudiere fabricar y formar
9,3 3 La primera, que la virtud no está en las aprehensiones y sen
timientos de Dios, por subidos que sean, ni en nada de lo que a este
talle pueden sentir en sí
30.3
4 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
2N 13,8
5 A este talle, pues, son las ansias de amor que va sintiendo
esta alma cuando ya va aprovechada en esta espiritual purgación
19.3 6 Estos solícitos efectos causa en el alma, con otros muchos a
este talle, este tercero grado; y por eso en él cobra ánimo y fuerzas
para subir hasta el cuarto, que es el que se sigue
CB 23,6 7 Hasta quí son palabras de Ezequiel (Ez 16,5-14). Y de este
talle está el alma de que aquí vamos hablando
LB 3,10 8 A este talle entenderemos que el alma con sus potencias está
esclarecida dentro de los resplandores de Dios

tapar
3S 23,3
1 hecho semejante a la prudente serpiente, que tapa sus oídos
por no oír los encantadores ]ABu encantaciones] que le hagan alguna
impresión (Sal 58,5)
LB 3,72 2 Porque así como poniendo sobre el ojo una cosa, por peque
ña que sea, basta para tapar la vista que no vea otras cosas que
estén delante, por grandes que sean, así...
LA 3,63 3 = 2

tapicería
CB 17,8 1 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
CA 26,7 2 = 1

1778

TARDAR
tardar
3S 3,6

1 No pierda [el] cuidado de orar y espere en desnudez y vacío,
que no tardará su bien
D 26
2 Y si a las obras mías no esperas, ¿qué esperas, clementísimo
Señor mío?, ¿por qué te tardas?
26
3 No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu
único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso
me holgaré que no te tardarás si yo espero

tarde
2N 11,6
1 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)
CB 9,7
2 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “... Si
durmiere, diré: ¿cuándo llegará el día, en que me levantaré? Y lue
go volveré otra vez a esperar la tarde y seré lleno de dolores hasta
las tinieblas de la noche” (Job 7,4)
D 59
3 A la tarde te examinarán en el amor
CA 9,6
4 que quiere decir:... si me acostare a dormir, diré: ¿cuándo
llegará el día en que me levantaré? Y luego volveré a esperar la
tarde, y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche (Job
7,4)

tarde (adv. t.)
S prol,3 1 Y ya que, en fin, Nuestro Señor las favorezca tanto (a estas
almas), que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy más tar
de y con más trabajo, y con menos merecimiento
3S 22,6
2 el remedio que dice el poeta...: “Date priesa ahora al princi
pio a poner remedio, porque cuando los males han tenido tiempo
de crecer en el corazón, tarde viene el remedio y la medicina ”
1N 14,5 3 porque a los muy flacos... mucho tiempo les lleva por esta
noche... y tarde llegan a la pureza de perfección en esta vida (y algu
nos de éstos nunca), que ni bien están en la noche ni bien fuera de
ella
CB 1,1
4 conociendo (el alma)... que ya es tarde y por ventura lo pos
trero del día, para remediar tanto mal y daño-

tarea
D 60

1 Cata que no te entremetas en cosas ajenas, ni aun las pases
por tu memoria, porque quizá no podrás tú cumplir con tu tarea

7,4 4 Estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no tie
ne gusto para ellos
7,4 5 y en las cosas [más] espirituales más tedio tienen
13,9 6 Las acidias y tedios que aquí tiene de las cosas espirituales
tampoco son vicios[as] como antes, porque aquéllos procedían de
los gustos espirituales que a veces tenía y pretendía tener [cuando
no los hallaba]
13,9 7 [pero estos tedios no proceden] de esta flaqueza del gusto,
porque se le tiene Dios quitado acerca de todas las cosas en esta
purgación del apetito
LB 3,39 8 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
P1 5
9 Con esta buena esperanza / que de arriba les venía, / el tedio
de sus trabajos / más leve se les hacía
LA 3,35 10 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

tejado
2S 14,11 1 Que quiere decir: Recordé y hallóme hecho como el pájaro
solitario en el tejado (Sal 102,8)
14,11
2 Y en el tejado, es a saber, elevada la mente en lo alto
CB 14,24 3 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
14.24 4 Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y hallóme
sobre todas las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el tejado,
que es sobre todas las cosas de abajo
CA 13,24 5 = 3
13.24 6 = 4

tejer
-» ENTRETEIER

CB 32,2 1 Y, por tanto, porque en las dos canciones pasadas parece se
atribuía a sí alguna cosa la Esposa, tal como decir que haría ella
juntamente con el Esposo las guirnaldas y que se tejerían con el
cabello [Av cuello] de ella...
CA23,1
2=1

tela

Tarsis

-» CORTINA, VELO

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)

LB l,can 1 Pues ya no eres esquiva, / acaba ya, si quieres; / ¡rompe la
tela de este dulce encuentro!
1,1 2 parece [CoBs(G) parécete] que... (el alma) está tan cerca de la
bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela
1,1 3 la está como glorificando..., tanto, que cada vez que la absor
be 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...
1.28 4 Y para que así sea, “ rompe la tela de este dulce encuentro ”
1.29 S La cual tela es la que impide este tan grande negocio
1,29
6 porque es fácil cosa llegar a Dios quitados los impedimentos
y rompidas las telas que dividen la junta entre el alma y Dios
1,29
7 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
8 Las dos primeras telas, de necesidad se han de haber rompi
do para llegar a esta posesión de unión de Dios
1,29
9 porque con [SvCoBr om. Bz en] la purgación espiritual que arriba hemos dicho, acaba el alma de romper en estas dos telas y de
ahí viene a unirse con Dios como aquí está
1,29
10-11 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 12 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 13 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 14 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
1,31
15 haciéndole lástima que una vida tan baja y flaca la impida
otra tan alta y fuerte, pide que se rompa, diciendo: “ rompe la tela
de este dulce encuentro ”

tasa
2N 16,10 1 para que sane el enfermo... la comida muy delicada y muy
por tasa de sustancia más que de sabor
CB 6,6
2 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
18.1 3 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
CA 6,5
4=2

tasadamente
1N 8,3
1 y (queriendo Dios) librarlos de[l] bajo ejercicio del sentido y
discurso con que tan tasadamente y con tantos inconvenientes,
como habernos dicho, andan buscando a Dios

tedio
->

ACEDIA,

ACIDIA,

AMARGURA,

ASCO,

DESABRIMIENTO,

DESGANA,

DISGUS

TO, FASTIDIO, HASTÍO, REPUGNANCIA

3S 22,2
1 el sexto daño... que suele llegar a tanto, que tenga tedio gran
de y tristeza en las cosas de Dios, hasta venirlas a aborrecer
25.1
2 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.
1N 7,2
3 También acerca de la acidia espiritual suelen tener tedio en
las cosas que son más espirituales y huyen de ellas, como son aque
llas que contradicen al gusto sensible
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1,32
16 Y llámale “tela” por tres cosas: la primera, por la trabazón
que hay entre el espíritu y la carne
1,32
17 Y llámale “tela” por tres cosas:...la tercera, porque así
como la tela no es tan opaca [Sv tupida Bz poca] y condensa que no se
pueda traslucir lo claro por ella, así...
1,32
18 en este estado parece esta trabazón tan delgada tela, por
estar ya muy espiritualizada e ilustrada y adelgazada, que no se deja
de traslucir la Divinidad en ella
1.32 19-20 Y como siente el alma la fortaleza de la otra vida, echa
de ver la flaqueza de estotra, y parécete mucho delgada tela, y aun
tela de araña
1.33 21 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
22 La cuarta es porque se acabe más presto la °tela de la \BsP
om.] vida
1.35 23 de donde a ella te nacen alas para decir: “Rompe la tela”,
etc.
1.36 24 ¡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
LA l,can 25 = 1
1,1
26 = 2
1,1 27 =3
1,24
28 = 4
1,24
29 = 6
1,24
30 Las cuates se reducen en tres telas, que se han de romper
para poseer a Dios perfectamente, conviene saber...
1,24 31 = 8
1,24 32 = 9
1,24 33-34 = 10-11
1,25 35 = 14
1,26 36 = 16
1,26 37 = 17
1,26 38 = 18
1,26 39-40 = 19-20
1,27 41 = 21
1,27 42 = 22
1,29 43 = 23
1,30 44 = 24

telaraña
1S

9,3 1 no hallaríamos cosa, por llena de telarañas y sabandijas que
esté... a que la pudiésemos comparar

Temán
LB 2,17 1 ¡Oh... Hijo de Dios, que... penetras sutilmente la sustancia
de mi alma y, tocándola toda delicadamente, en ti la absorbes toda
en divinos modos de deleites y suavidades “ nunca oídas en la tierra
de Canaán ni vistas en Temán ” (Bar 3,22)
LA 2,16 2 = 1

temblar
2S 21,8
1 Por la misma manera puede (el demonio) conocer los tem
blores de la tierra, viendo que se van hinchando los senos de ella de
aire, y decir: “En tal tiempo temblará la tierra”
3S 31,5
2 no sólo... querer comprar los dones..., pero aun procuran
haber las cosas sagradas y aun, lo que no se puede decir sin temblar,
las divinas...
— (variantes):
CB 14,18 - tes hace “temor y temblor la visión [A temblar y temer la unión]
espiritual que entonces se tes comunica

temblor
-» HORROR, PAVOR, TERROR

2S 21,8
1 Por la misma manera puede (el demonio) conocer los tem
blores de la tierra, viendo que se van hinchando los senos de ella de
aire, y decir: “En tal tiempo temblará la tierra”
CB 14,17 2 “En el horror de la visión nocturna, cuando el sueño suele
ocupar a los hombres, ocupóme el pavor y el temblor y todos mis
huesos se alborotaron...” (Job 4,13-14)
14,18
3 Y cuando (Elifaz Temanites) dijo: En el horror de la visión
nocturna, cuando suele el sueño ocupar los hombres, me ocupó el
pavor y temblor...
14,18
4 da a entender el temor y temblor que naturalmente hace al
alma aquella comunicación de arrobamiento que decíamos no po
día sufrir el natural en la comunicación del espíritu de Dios

TEMER

14,18 5 les hace “temor y temblor la visión [A temblar y temer la unión]
espiritual que entonces se les comunica
CA 13,17 6 = 2
13,18 7 = 3
13,18 8 = 4
13,18 9 = 5

temer
-> DESCONFIAR, DUDAR, RECELAR, SOSPECHAR

2S 19,3
1 Que quiere decir: Jacob, no temas, desciende a Egipto, que
yo descenderé allí contigo, y cuando de ahí volvieras a salir, yo te
sacaré, guiándote (Gen 46,3-4)
24,2 2 Por lo cual, cuando los hijos de Israel pensaban que habían
de ver a Dios, o que le había visto, o algún ángel, temían el morir
(Ex 20,19)
24,2 3 según se lee en el Exodo, donde, temiendo los dichos (hijos
de Israel) dijeron: “Non loquatur nobis Dominus, ne forte moria
mur” (Ex 20,19)
31.1
4-5 o si temiendo mucho (nuestro Señor) la dijese (al alma):
“No temas”, luego sentiría gran fortaleza y tranquilidad
31.2
6 Acerca de éstas (palabras sustanciales) ni tiene el alma que
hacer, [ni que querer, ni que no querer, ni que desechar, ni que
temer...]
31.2
7 Ni tiene (el alma) que temer algún engaño (en las palabras
sustanciales), porque ni el entendimiento ni el demonio pueden
entrometerse en esto ni llegar a hacer pasivamente efecto sustancial
en el alma
3S 3,6
8 en que la quitará todos los recelos y sospechas, turbación y
tinieblas que la hacían temer que estaba o que iba perdida
16.2 9 de manera que el alma no se goce sino de lo que es puramen
te gloria y honra de Dios, ni tenga esperanza de otra cosa, ni se
duela sino de lo que a esto tocare, ni tema sino sólo a Dios
16,4 10-11 porque entonces (cuanto la voluntad está menos fuerte)
con mucha facilidad se goza de cosas que no merecen gozo, y espera
lo que no aprovecha, y se duele de lo que, por ventura, se había de
gozar, y teme donde no hay que temer
18.1
12 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
19,11
13 [Y, por tanto, como dice David: “No temas cuando se enri
queciere el hombre..., porque cuando acabare, no se llevará nada, ni
su gloria y gozo bajarán con él” (Sal 49,17-18)]
20.1 14 el gozo en las cosas temporales, temiendo que de poco ven
drá a mucho, creciendo de grado en grado, pues de lo poco se viene
a lo mucho, y de pequeño principio, al fin es el negocio [ep daño]
grande
21.1 15 sólo por eso gozarse, vanidad y engaño es, como dice Salo
món, diciendo: “Engañosa es la gracia y vana la hermosura; la que
teme a Dios, ésa será alabada ” (Prov 31,30)
25.6 16-17 el gozo acerca del tacto... empacha el juicio, sustentándo
te en la insipiencia y necedad espiritual, y moralmente cría cobardía
e inconstancia; y, con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón,
hace temer aun donde no hay que temer
26.7
18 negar su gozo y gusto... para sacar de la vida sensitiva al
alma, temiendo que, pues él no es espiritual, sacará, por ventura,
del uso de estas cosas más jugo y fuerza para su sentido que para el
espíritu...
38.1
19 Y digo que más (imperfección puede tener), por ventura,
porque con decir: cosas santas son (las imágenes), se aseguran más
y no temen la propiedad y asimiento natural
44.2 20 de éstos dice luego: “ La voluntad de los que te temen cum
plirá, y sus ruegos oirá y salvarlos ha. Porque es Dios guarda de los
que bien le quieren” (Sal 145,19-20)
2N 19,3
21 [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 1,4
22 no por eso se ha de persuadir a que aquello que siente es
poseer o ver clara y esencialmente a Dios, o que aquello sea tener
más a Dios o estar más en Dios, aunque más ello sea
2.4 23 Y también dijo san Gabriel a Zacarías que no temiese, por
que ya Dios había oído su oración “en darte el hijo [Sg y] que
muchos años le había andado pidiendo (Le 1,13), como quiera que
siempre le hubiese oído
3,can 24 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 ”.
3.5
25 y no sólo eso, sino que también tenga ánimo y fortaleza
para decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y fronte
ras”

TEMERARIAMENTE
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3.8 26 Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no “tiene en
[Bgteme] mucho decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y
fronteras”
3.9 27 De cuya fortaleza también dice el profeta [Bg santo] Job que
“no hay poder sobre la tierra que se compare a éste del demonio,
que fue hecho de suerte que a ninguno temiese” (Job 41,25), esto
es...
3.10 28 el cual (estilo), en suma, es tal: constancia y valor para no
bajarse a coger las flores, y ánimo para no temer las fieras...
11.9 29 Pero hay aquí una duda, y es: ¿por qué los hijos de Israel
antiguamente huían y temían de ver a Dios por no morir, como
dijo Manué a su mujer (Jue 13,22), y esta alma a la vista de Dios
desea morir?
11.10 30 La segunda causa es de parte del amor, porque, como aqué
llos (los hijos de Israel) no estaban tan fortalecidos en amor ni tan
llegados a Dios por amor, temían morir a su vista
11,10
31-32 Y ya que esto no fuera, amando el alma a Dios, como
ésta le ama, no temiera morir a su vista
11,10
33 Por eso el alma no teme morir cuando ama, antes lo desea
11,10
34 pero el pecador siempre teme morir, porque barrunta que la
muerte todos los bienes le ha de quitar y todos los males le ha de
dar
11,10
35 pero el pecador siempre teme morir... Y por eso, como dice
el Sabio, les es “amarga su memoria” (Sir 41,1), porque, como
aman mucho la vida de este siglo y poco la del otro, temen mucho
la muerte
16,2 36 de las cuales (molestias) no es en mano del alma poderse
librar hasta que “el Señor envía su ángel”, como se dice en el sal
mo, “en derredor de los que le temen, y los libra” (Sal 34,8)
17.1 37 Y por eso, temiendo el alma mucho carecer, aun por un
momento, de tan preciosa presencia, hablando con la sequedad y
con el espíritu de su Esposo, dice esta canción
17.2 38 Y, temiendo ella esto, hace dos cosas en esta canción
24,4 39 porque temiendo ellos (los demás animales) la fortaleza y
osadía del león que está dentro (de la cueva), no sólo no se atreven
a entrar, mas ni aun junto a ella osan parar [A pasar]
24,4 40 porque, estando ella unida con Dios en transformación de
amor [J unión], tanto la temen (los demonios) como al mismo Dios,
y ni la osan aun mirar
24.4 41 Teme mucho el demonio al alma que tiene perfección
28.4 42 y las cuatro pasiones del alma todas las tiene ceñidas tam
bién a Dios, porque no se goza sino de Dios, ni tiene esperanza en
otra cosa que en Dios, ni teme sino sólo a Dios, ni se duele sino
según Dios
38,9 43 En un salmo dice: “iCuán grande es la multitud de tu dul
zura, que escondiste a los que te temen!” (Sal 31,20)
LB 2,13 44 Porque maravilla grande es y cosa digna de la abundancia
de la suavidad y dulzura que tiene Dios escondida para los que le
temen (Sal 31,20), hacer gozar tanto más sabor y deleite (Sv dulzura]
cuanto más dolor y tormento se siente
3,50 45 De donde no hay que temer la ociosidad de la voluntad en
este caso, que si de suyo deja de hacer actos de amor sobre particu
lares noticias, hácelos Dios en ella
3,52 46 Tampoco hay que temer en que la memoria vaya vacía de
sus formas y figuras, que, pues Dios no tiene forma ni figura, segura
va vacía de forma y figura, y más acercándose a Dios
3,62 47-48 anda Dios ungiendo algunas almas con... motivos de
dejar el mundo..., y ellos (maestros espirituales)... estribando en su
propio interés o gusto, o por temer donde no hay que temer, o se lo
dificultan o se lo dilatan
4.11 49 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 50 Pero la causa por que el alma no desfallece ni teme en
aqueste recuerdo tan poderoso y glorioso es por dos causas
4.12 51 pero luego que la favoreció (el rey Asuero a Ester) exten
diendo su cetro [Bz vara] y tocándola con él y abrazándola (Est 5,2),
volvió en sí, habiéndola dicho que “él era su hermano, que no
temiese” (5,lf)
4.13 52 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...
D9
53 Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de levantar
te a solas? Mira que más pueden dos juntos que uno solo (Cf. Qoh
4,9)
75
54 No te alegres vanamente, pues sabes cuántos pecados has
hecho y no sabes cómo está Dios contigo, sino teme con confianza
125
55 El alma que está unida con Dios, el demonio la teme como
al mismo Dios
Ep 13
56 y según esto, se mueven los apetitos de la voluntad a ellas, y

las espera, y en ellas se goza cuando las tiene, y teme perderlas y le
duele perdiéndolas
25
57 porque todavía temo si me han de hacer ir a Segovia y no
dejarme tan libre del todo, aunque yo haré lo que pudiere por
librarme también de esto
CA 2,4
58 No temas, Zacarías, porque es oída tu oración, es a saber,
concediéndole [GL en darle] el hijo que muchos años le había andado
pidiendo, como quiera que siempre le hubiese oído
3,can 59 = 24
3,4 60 = 25
3,7 61 = 26
3,8 62 = 27
3,9 63 = 28
15,3 64 = 39
15,3 65-66 = 40-41
19,3 67 = 42
26,1 68 = 38
LA 2,12 69 = 44
3,43 70 = 45
3,44 71 = 46
3,53 72-73 = 47-48
4,11 74 = 49
4,12 75 = 50
4,12 76 = 51
4,13 77 = 52
— (variantes):
2N 17,8
- y “conmoverse y tremer [7/ temer] la tierra” es la purgación
penosa que en ella (alma) causa
CB 1,4
- poseer [Bg verdaderamente a Dios, o estamos en Dios, aunque más e11o sea, temer más a Dios]
3,8 - Pero el alma bien enamorada, que estima a su Amado más
que a todas las cosas, confiada del amor y favor de él, no 0 tiene en
[Bgteme] mucho decir: “Ni temeré las fieras, / y pasaré los fuertes y
fronteras”
14,18
- les hace “temor y temblor la visión [A temblar y temer la unión]
espiritual que entonces se les comunica

temerariamente
LB 3,56 1 Pero no por eso quedan (estos espirituales) excusados en los
consejos que temerariamente dan, sin entender primero el camino y
espíritu que lleva el alma, y no entendiéndola...
3,56 2 Y así, el que temerariamente yerra, estando obligado a acer
tar, como cada uno lo está en su oficio, no pasará sin castigo, según
el daño que hizo
LA 3,48 3 = 1
3,48 4 = 2

temerario
-» ATREVIDO, OSADO

LB 3,56 1 Que no es cosa de pequeño peso y culpa hacer a una alma
perder inestimables bienes, y a veces dejarla bien estragada por su
temerario consejo

temeridad
2S 19,11 1 de donde es temeridad atreverse a tratar con Dios y dar
licencia para ello por vía de aprehensión sobrenatural en el sentido
21,11
2 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
1N 6,4
3 pero los demás atrevimientos, cosa es para grande mal y cas
tigo de ellos sobre tal temeridad

temeroso
-» RECELOSO

1N 13,12 1 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
2N 17,5
2 De donde podríamos sacar la causa por que algunas personas
que van por este camino, que, por tener almas buenas y temerosas,
querrían dar cuenta a quien las rige de lo que tienen, no saben ni
pueden
CB 26,3 3 y asi, cuando la Escritura divina quiere llamar a uno perfecto
en caridad, le llama temeroso de Dios
CA 17,2 4 = 3
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temor
= causar temor: -» acobardar, atemorizar, encoger
= miedo: -» miedo
1S 2,4
1 el cual temor de Dios cuando está perfecto, está perfecto el
amor, que [es] cuando se hace la transformación por amor del alma
[con Dios]
13.5 2 las cuatro pasiones naturales, que son gozo, esperanza, temor
y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás
bienes
2S 20,6
3 Que quiere decir: Temor y lazo se nos ha hecho la profecía,
y contrición [Al contradicción] de espíritu (Lam 3,47)
21.8 4 según lo dice Boecio... Esto es: Si quieres con claridad natu
ral conocer las verdades, echa de ti el gozo y el temor, y la esperan
za y el dolé
3S 3,3
5 en lo cual se le ha de pegar alguna afición, ahora de dolor,
ahora de temor, ahora de odio, o de vana esperanza y vano gozo y
vanagloria, etc.
16,2 6 Estas afecciones o pasiones son cuatro, es a saber: gozo,
esperanza, dolor y temor
16.5 7 Porque, si la voluntad se goza de alguna cosa, consiguiente
mente, a esa misma medida, la ha de esperar, y virtualmente [va] allí incluido el dolor y temor acerca de ella
16,5 8 y a la medida que de ella (una cosa) va quitando el gusto, va
también perdiendo el temor y dolor de ella y quitando la esperan
za
16.5 9 Donde fuere tu esperanza, irá tu gozo y temor y dolor; y si se
volviere, ellas se volverán, y así de las demás
16.6
10 Que, por eso, te dijo Boecio que, si querías con luz clara
entender la verdad, echases de ti los gozos y la esperanza y temor y
dolor
21,1 11 donde, por este temor, habernos visto que muchas personas
espirituales, alcanzaron de Dios con oraciones que las desfigurase
por no ser causa y ocasión a sí o a otras personas de alguna afición
o gozo vano
1N 2,8
12 En las imperfecciones que se ven caer, con humildad se
sufren y con blandura [H humildad] de espíritu y [de] temor amoroso
de Dios, esperando en él
«
4.3
13 porque, no sólo por el temor de esto (movimientos torpes)
aflojan en la oración, que es lo que él (demonio) pretende, por
ponerse a luchar con[tra] ellos, mas [aun] algunos dejan la oración
del todo...
4.4
14 El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra
estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado
estos tales a estos movimientos y representaciones torpes
4.4
15 porque el temor que les da la súbita memoria en lo que ven
o tratan o piensan les hace padecer estos actos (torpes) sin culpa
suya
6.4
16 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]...
6,8 17 la sobriedad y templanza espiritual lleva otro temple muy
diferente de mortificación, temor y sujeción en todas sus cosas
13,4 18 Sale de aquí otro segundo provecho, y es que trae ordinaria
memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás [H a otras]
(como queda dicho) en el camino espiritual
13.12 19 en lo cual está el santo temor, que conserva y aumenta las
virtudes
13,15 20 De donde, en sosegándose por continua mortificación las
cuatro pasiones del alma, que son gozo, dolor, esperanza y temor...
2N 2,3
21 Hácense así atrevidos a Dios perdiendo el santo temor, que
es la llave y custodia de todas las virtudes
16.12 22 ¡En cuánto peligro y temor vive el hombre, pues la misma
lumbre de sus ojos natural con que se ha de guiar es la primera que
le encandila y engaña para ir a Dios...!
19.3 23 [Donde, si el temor, por ser hijo del amor, le hace esta obra
de codicia, ¿qué hará el mismo amor?]
23.4
24 Y entonces todo aquel temor le cae por defuera, sintiéndolo
ella claramente, y holgándose de verse tan a lo seguro gozar de
aquella quieta paz y sabor del Esposo escondido, que ni mundo ni
demonio puede dar ni quitar
23,4 25 sintiendo allí el alma la verdad de lo que la Esposa a este
propósito dice en los Cantares, es a saber: “Mirad que al lecho de
Salomón cercan sesenta fuertes”, etc., “por los temores de la no
che” (Cant 3,7-8)
23.8 26 [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 11,10 27 porque, como dice san Juan, “la perfecta caridad echa fuera
todo temor” (1 Jn 4,18)
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11,10
28 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
is, 1 29 Y así, con gran temor y pavor natural dijo al Amado el
principio de la siguiente canción, prosiguiendo el mismo Amado [Ba
Amante] lo restante de ella
13.2 30 los cuales (rayos) fueron de tanta alteza y con tanta fuerza
comunicados, que la hizo salir de sí por arrobamiento y éxtasi, lo
cual acaece al principio con gran detrimento y temor del natural
13.5 31 Pero no se ha de entender que, porque el alma diga que los
aparte, querría que los apartase, porque aquél es un dicho del temor
natural, como habernos dicho
14,18
32 da a entender el temor y temblor que naturalmente hace al
alma aquella comunicación de arrobamiento que decíamos no po
día sufrir el natural en la comunicación del espíritu de Dios
14.18 33 les hace 0 temor y temblor la visión [A temblar y temer la unión]
espiritual que entonces se les comunica
14,21
34 Y no se ha de entender que siempre acaecen [/acaece en; Sg
acuden] estas visitas con estos temores y detrimentos naturales, que,
, como queda dicho...
16.6 3? y lo que °es más malo [Av peor es], que la combaten (los
demonios al alma) con temores y horrores espirituales, a veces de
terrible tormento
16,6 36 y entonces padece (el alma) aquellos terrores [Sg tormentos]
tan por de fuera y tan a lo lejos, que no sólo no le hacen temor, mas
le causan alegría y gozo
20.4
37 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
20,9 38 Síguense los demás versos: “Aguas, aires, ardores / y mie
dos de las noches veladores”, también por estas cuatro cosas en
tiende las afecciones de las cuatro pasiones, que, como dijimos,
son: dolor, esperanza, gozo, temor
20,9 39 Por los miedos de las noches veladores se entienden las
afecciones de la otra pasión, que es el temor
20,9 40 a veces de parte de Dios, al tiempo que les quiere hacer
algunas mercedes, como habernos dicho arriba, que les suele hacer
temor al espíritu y pavor, y también encogimiento a la carne y sen
tidos
20,9 41 el cual (demonio)... procura poner horror y temor en el
espíritu por impedirla aquel bien, y a veces como amenazándola allá en el espíritu
20,9 42 Y llama veladores a estos temores porque de suyo hacen
velar y recordar al alma de su suave [Sg subido] sueño interior
20,9 43 y también (llama veladores a estos temores), porque los
demonios que los causan, están siempre velando por ponerlos estos
temores
20,9 44-46 Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales,
porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener
los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales
24.4 47 está el alma tan amparada y fuerte... que no sólo no se atre
ven los demonios a acometer a la tal alma, mas ni aun osan parecer
delante de ella por el gran temor que le tienen
24.8
48 porque la tercera (excelencia de este lecho), era perfecto
amor, [y del perfecto amor], cuya propiedad es “echar fuera todo
temor”, como dice san Juan [JSgAvA Pablo] (1 Jn 4,18), sale la per
fecta paz del alma
24.9
49 “Mirad el lecho de Salomón, que le cercan sesenta fuertes
de los fortísimos de Israel, cada uno la espada sobre su muslo [Sg
mano] para defensa de los temores nocturnos” (Cant 3,7-8)
26.3
50 Y así, cuando el alma llega a tener en perfección el espíritu
de temor, tiene ya en perfección el espíritu del amor
26,3 51-52 tiene ya en perfección el espíritu del amor, por cuanto
aquel temor (que es el último de los siete dones) es [Av ad. más] filial,
y el temor [Sg amor] perfecto de hijo sale de amor perfecto de
padre
26,3 53 De donde profetizando Isaías la perfección de Cristo, dijo:
“ Replebit eum spiritus timoris Domini ” (Is 11,3), que quiere decir:
Henchirle ha el espíritu del temor de Dios
26.19 54 Tienen también, acerca de las cuatro pasiones del alma,
muchas esperanzas, gozos, dolores y temores inútiles tras de que se
va el alma
31.5 55 Y así, es como si dijera: amástele viéndole fuerte sin pusila
nimidad ni temor, y solo sin otro amor, y volar con ligereza y fer
vor
32,2 56 con cuidado y temor no se le atribuya a ella (la Esposa)
algún valor y merecimiento, y por eso se le atribuya a Dios menos
de lo que se le debe y ella desea
LB 2,25 57 Los trabajos... son en tres maneras...: trabajos y desconsue
los, temores y tentaciones de parte del siglo, y esto de muchas
maneras
3,64 58 a lo menos con horrores, temores o dolores corporales, o
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con sentidos [BsP sonidos] y ruidos exteriores, trabaja (el demonio)
por poderla hacer advertir [CoBz divertir] al sentido
4,11 59 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)
D 66
60 En los gozos y gustos acude luego a Dios con temor y ver
dad, y no serás engañado ni envuelto en vanidad
73
61 ¿Cómo te atreves a holgarte tan sin temor, pues has de
parecer delante de Dios a dar cuenta de la menor palabra y pensa
miento? (Cf. Mt 12,36)
161
62 Para mortificar las cuatro pasiones naturales, que son: gozo,
tristeza, temor y esperanza, aprovecha lo siguiente...
Ct 5
63 quitando el corazón... de parientes, por el temor de que la
carne y sangre no se avive con el amor natural que entre los deudos
siempre vive, el cual conviene mortificar para la perfección espiri
tual
Ep 3
64 ... pues ella no me dice, yo le digo que no sea boba ni ande
con temores que acobardan el alma
CA 12,1 65 = 30
12,4 66 = 31
13,18
67 = 32
13,18
68 = 33
13,21
69 = 34
15,3 70 = 47
15,8 71 que quiere decir: Mirad que sesenta fuertes cercan el lecho
de Salomón; la espada de cada uno sobre su muslo por los temores
de las noches (Cant 3,7-8)
17,2 72 = 50
17,2 73-74 = 51-52
17.2 75= 53
17,14 76 = 54
22.3 77= 55
23.1 78= 56
25.2 79 y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia
de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [Ta inferir Ms infundir]
en el espíritu horrores y turbaciones y temores
29,1 80 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
29,6 81 = 38
29,6 82 = 39
29,6 83 = 40
29,6 84 = 41
29,6 85 = 42
29,6 86 = 43
29,6 87-89 = 44-46
3,55 90 = 58
4,11 91 = 59

tempestuoso
2N 7,3

1 De donde grande compasión conviene tener al alma que
Dios pone en esta tempestuosa y horrenda noche, porque, aunque le
corre muy buena dicha [por los grandes bienes que de ella le han de
nacer]...

templanza
-» SOBRIEDAD

1N 6,8
1 la sobriedad y templanza espiritual lleva otro temple muy
diferente de mortificación, temor y sujeción en todas sus cosas
13.1 2 ahora en esta noche... con tanta templanza usa de ellas (co
sas espirituales), que por ventura podría perder ya por punto de
corto como antes perdía por largo [A ad. ya por carta de más]

templar
2N 8,2
1 porque para que el alma quede dispuesta y templada a lo
divino con sus potencias para la divina unión de amor, convenía
que primero fuese absorta con todas ellas en esta divina y oscura
luz espiritual de contemplación
16.4
2 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)
CB 25,10 3 Y estos nuevos amadores siempre traen ansias y fatigas de
amor sensitivas, a los cuales conviene templar la bebida [Av suavidad
ABuBg atrevida Ba subida]
LB 2,9
4 al trabucamiento y moción impetuosa causada por aquel
serafín, en que siente grande ardor y derretimiento de amor, siente
la herida fina y la yerba con que vivamente iba templado el hierro
3,18
5 Porque como el apetito espiritual está vacío y purgado de
toda criatura y afección de ella y, perdido el temple natural, está
templado a lo divino...
Ct 7
6 acerca de los bienes temporales, en lo cual es menester, para
librarse de veras de los daños de este género y templar la demasía
del apetito, aborrecer toda manera de poseer
CA 16,9 7 = 3
LA 2,8
8=4
3.17 9 = 5

temple

1N 2,6
1 Pero [H ad. en] los que en este tiempo van en perfección muy
de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu
6,8 2 la sobriedad y templanza espiritual lleva otro temple muy
diferente de mortificación, temor y sujeción en todas sus cosas
2N 4,2
3 Y finalmente, todas las fuerzas y afectos del alma, por medio
— (variantes):
CB 26,3 - [Av ad. Cuando es más perfecto el temor, es más perfecto el amor] y
de esta noche y purgación del viejo hombre, todas se renuevan (Cf.
Ef 4,22; Col 3,9) en temples y deleites divinos
así...
Mp
- Sólo mora en este monte “honra y gloria [&n amor gloria y
9,5 4 conviénele al espíritu adelgazarse... poniéndole... a la memo
temor] de Dios
ria remota de toda amigable y pacífica noticia, con sentido interior
CA 13,18 - Y cuando (Elifaz Temanites) dijo: En el horror de la visión
y temple de peregrinación y extrañez de todas las cosas
nocturna, cuando suele el sueño ocupar a los hombres, me ocupó el
11.2 5 mas al calor y fuerza y temple y pasión de amor o inflama
pavor [Bz temor] y temblor...
ción, como aquí la llama el alma, sólo el amor de Dios que se va
29,8 - estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
uniendo con ella se le pega
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
16.5 6 apetitos naturales y humanos, que, como lo[s] tienen [de] las
blas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con
demás cosas, los tienen en el mismo temple de aquellas cosas bue
sus [Mt ad. temores y] ímpetus
nas...
29,8 - estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
LB 1,3
7 Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
y la refresca en temple de vida divina
blas, ni atemorizar con sus terrores [XMsVa temores], ni recordar con
1,4 8 De donde al alma le parece que cada vez que llamea esta
sus [Mt ad. temores y] ímpetus
llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando
vida eterna pues la levanta a operación de Dios en Dios
tempestad
3.18 9 Porque como el apetito espiritual está vacío y purgado de
toda criatura y afección de ella y, perdido el temple natural, está
-> TORMENTA
templado a lo divino...
1N 14,4 1 Estas tempestades y trabajos ordinariamente envía Dios en
3,22 10 Aunque este penar es a otro temple, porque es en los senos
esta noche y purgación sensitiva a los que, como digo, ha de poner
del amor de la voluntad, que no es el que alivia la pena
después en la otra, aunque no todos pasan a ella
3,28
11 otros más subidos y delicados ungüentos, más hechos al
2N 1,1
2 no son éstos (aprietos) durables..., porque, habiendo pasado
temple de Dios
un rato, o ratos o días de esta noche y tempestad, luego vuelve a su
LA 1,3
12 = 7
acostumbrada serenidad
1,4 13 = 8
6,6 3 “vine hasta el profundo del mar, y la tempestad me anegó;
3,17 14 = 9
trabajé clamando, enronqueciéronseme mis gargantas, desfa
3,21
15 = 10
llecieron mis ojos en tanto que espero en mi Dios” (Sal 69,3-4)
18,3 4 echará bien de ver el alma... cómo tras la prosperidad que
3,27 16 Y así ha de entender el alma que el deseo de Dios en todas
goza, luego se sigue alguna tempestad y trabajo, tanto, que parece [H
las mercedes que le hace en las unciones y olores de sus ungüentos,
padece] que le dieron aquella bonanza para prevenirla y esforzarla
es disponerla para otros más subidos y delicados ungüentos, más al
para la siguiente penuria
temple de Dios
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templo
-> IGLESIA

1S 5,8
1 metiendo los filisteos al arca del Testamento en el templo
donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día [ABu mañana] arrojado en el suelo y hecho pedazos (1 Sam 5,2-4)
9,5 2 donde se escribe que mostró Dios a este profeta (Ezequiel)
en lo interior del templo, pintadas en derredor de las paredes, todas
las semejanzas de sabandijas que arrastran por la tierra (Ez 8,10)
9.5
3 dice que vio allí veinticinco viejos que tenían vueltas las
espaldas contra el templo (Ez 8,16)
9.6 4 Las diferencias de sabandijas y animales inmundos que esta
ban pintados en el primer retrete del templo (Ez 8,10), son...
9,6 5 las cuales (criaturas), tales cuales son, se pintan en el templo
del alma cuando ella con ellas embaraza su entendimiento, que es el
primer aposento del alma
9,6 6 Las cuales (imágenes y representaciones de las criaturas) se
dice que están vueltas las espaldas contra el templo (Ez 8,16) por
que...
9,6 7 cuando ya, según estas tres potencias, abraza el alma alguna
cosa de la tierra acabada y perfectamente, se puede decir que tiene
las espaldas contra el templo de Dios (Ez 8,16)
2S 9,3
8-9 acabando Salomón de edificar el templo, bajó Dios en
tiniebla e hinchó el templo de manera que no podían ver los hijos
de Israel (1 Re 8,10-11)
16,3 10 como [vio] Isaías a Dios en su gloria debajo del humo que
cubría el templo (Is 6,4)
3S 23,4
11 y va teniendo conveniencia angelical con Dios, haciendo a
su alma y cuerpo digno templo del Espíritu Santo (1 Cor 6,19)
28.5
12 o perpetuando en ellas su nombre, linaje o señorío, hasta
poner de esto sus señales, [nombres] y blasones en los templos
39,tit 13 Capítulo 39. De cómo se ha de usar de los oratorios y tem
plos, encaminando el espíritu a Dios [por ellos]
39,2 14 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 15 le respondió (a la samaritana) que no estaba la verdadera
oración aneja al monte ni al templo, sino que los adoradores de que
se agradaba el Padre son los que le adoran “en espíritu y verdad”
(Jn 4,21-24)
39,2 16-17 De donde, aunque los templos y lugares apacibles son
dedicados y acomodados a oración, porque el templo no se ha de
usar para otra cosa...
40,1 18-19 Adviertan estos tales que, aunque el lugar decente y dedi
cado para oración es el templo y oratorio visible, y la imagen para
motivo, que no ha de ser de manera que se emplee el jugo y sabor
del alma en el templo visible y motivo...
40,1 20 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
40,1 21 Porque para advertimos de esto dijo el Apóstol: “Mirad
que vuestros cuerpos son templos vivos del Espíritu Santo que
mora en vosotros” (1 Cor 6,19)
42.5 22 [... Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal
de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su
nombre]
2N 6,3
23 “y dije: Arrojado estoy de la presencia de tus ojos, pero
otra vez veré tu santo templo... ” (Jon 2,5)
CB 1,7
24 Y su siervo el apóstol san Pablo: “Vosotros -dice- sois tem
plo de Dios” (1 Cor 3,16 y par.)
38,8 25 Y “el que venciere -dice- hacerle he columna en el templo
de mi Dios, y no saldrá fuera jamás... ” (Apoc 3,12)

temporada
1N 9,9 • 1 nunca les acaba de desarrimar..., sino algunos ratos a temporada[s]
14.5 2 porque a los muy flacos... le[s] acude con el consuelo otras
veces y temporadas, para que, desmayando, no se vuelvan a buscar
el del mundo
2N 7,6
3 y así es que, cuando más segura está y menos se cata, vuelve
a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro, oscuro y
lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ventura
más larga [que la primera]

temporal
• bienes temporales: Véase bien (snst.)
S rot 1 Da avisos y doctrina... muy provechosa para que sepan
desembarazarse de todo lo temporal, “y no embarazarse con lo
espiritual [Bu om.]...
prol,l 2 porque son tantas y tan profundas las tinieblas y trabajos, asi
espirituales como temporales, por que ordinariamente suelen pasar
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las dichosas almas para poder llegar a este alto estado de perfec
ción...
prol,9 3 los cuales (frailes y monjas Carmelitas) como ya están bien
desnudos de las cosas temporales de este siglo, entenderán mejor la
doctrina de la desnudez del espíritu
1S 2,2
4 Y en esta purgación se ahuyenta el demonio, que tiene poder
en el alma por asimiento a las cosas corporales y temporales
6.1 5 ¿qué tiene que ver... visible con invisible, temporal con eter
no...?
13.6 6 no a andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino
lo peor
2S 1,1
7 Y así era causa este disfraz de no ser conocida ni detenida de
lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio
4.2 8 el alma... no sólo ha de quedar a oscuras según aquella parte
que tiene respecto a las criaturas y a lo temporal...
7.2 9 para entrar... primero se ha de angostar y desnudar la volun
tad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre
todas ellas
7,6 10 Ella (esta negación), cierto, ha de ser como una muerte y
aniquilación temporal y natural y espiritual en todo
11.11 11 Ha, pues, el espiritual de negar todas las aprehensiones con
los deleites temporales que caen en los sentidos exteriores
13.1 12 todavía sirven... para de camino vaciar del sentido todas las
otras formas e imágenes bajas, temporales y seculares y naturales
14.12 13 basta que el entendimiento esté abstraído de cualquiera
noticia particular, ahora temporal, ahora espiritual
19.7 14 la paz que les prometía Dios era... y ellos entendían de la
paz temporal
19.8 15-16 y ellos entendíanlo, a su modo, de lo menos principal, de
que Dios hace poco caso, que era señorío temporal y libertad tem
poral, lo cual delante de Dios ni es reino ni libertad
19.9 17 y entendiendo ellos (los dos discípulos de Emaús) también
que había de ser la redención y señorío temporal
19.12 18-19 En el cual (salmo) habla Dios... no según el menos prin
cipal (señorío), que era el temporal, el cual en Cristo no se cumplió
en toda su vida temporal
25.2
20 hacer entender Dios al alma verdades desnudas, no sólo
acerca de las cosas temporales, sino también de las espirituales,
mostrándoselas clara y manifiestamente
3S 17,2
21 El gozo puede nacer de seis géneros de cosas o bienes,
conviene a saber: temporales, naturales, sensuales, morales, sobre
naturales y espirituales
18,1 22 El primer género de bienes que dijimos son los temporales
18.1 23 Que, aunque es verdad que los bienes temporales, de suyo,
necesariamente no hacen pecar, pero porque...
19.4 24 No basta santidad y buen juicio que tenga el hombre para
que deje de caer en este daño, si da lugar a la concupiscencia o gozo
de las cosas temporales
19.5 25 Y así, este segundo grado es dilatación de la voluntad °y
aun [ABu ya] con más libertad en las cosas temporales
19.9 26 De este cuarto grado son aquellos que no dudan de ordenar
las cosas [divinas y] sobrenaturales a las temporales como a su
dios
19.10 27 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
20,tit 28 Capítulo 20. De los provechos que se siguen al alma en
apartar el gozo de las cosas temporales
20.1
29 Ha, pues, el buen espiritual de mirar mucho que no se le
comience a asir el corazón y el gozo a las cosas temporales
22.2
30 porque como los bienes naturales son más conjuntos al
hombre que los temporales, con más eficacia y presteza hace el gozo
de los tales impresión y huella en el sentido y más fuertemente le
embelesa
23.5
31 se excusa... de muchos otros daños, así espirituales como
temporales
26,tit 32 Capítulo 26. De los provechos que se siguen al alma en la
negación del gozo acerca de las cosas sensibles, los cuales son espiri
tuales y temporales
26,1 33 Admirables son los provechos que el alma saca de la nega
ción de este gozo (de las cosas sensibles): de ellos, son espirituales,
y de ellos, temporales
26.3
34 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
26,8 35 Y no quiero ahora referir aquí los demás provechos, asi
morales como temporales y también espirituales, que se siguen a
esta noche de gozo
28.6
36 no estimes con el ojo temporal y camal la obra que haces
espiritual
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30,3 37 dos provechos que hay en este género de bienes (sobrenatu
rales), conviene a saber: temporal y espiritual
30.3 38 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
30.4
39 Cuanto al primer provecho, que es temporal, las obras y
milagros sobrenaturales poco o ningún gozo del alma merecen; por
que... poco o nada le importan al hombre
35.8
40 teniendo en ellos el asimiento y propiedad, [no de otro
género a veces] que en otras alhajas temporales, [de lo cual no sacan
poco daño]
38.1 41 Paréceme que ya queda dado a entender cómo en estos acci
dentes de las imágenes puede tener el espiritual tanta imperfección,
y por ventura más peligrosa..., componiendo como en las demás
cosas corporales y temporales
44.4 42 cuando sus discípulos le rogaron (a Cristo) que les enseñase
a orar... sólo les enseñó aquellas siete peticiones del Pater noster, en
que se incluyen todas nuestras necesidades espirituales y temporales
[ABu corporales]
1N 3,2
43 y así, con gran largueza dan cuanto tienen, y su gusto es
saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo, no
me da más que sean cosas espirituales que temporales
2N 6,4
44 La cual es de las principales penas que padece en esta pur
gación, porque siente en sí un profundo vacío y pobreza de tres
maneras de bienes que se ordenan al gusto del alma, que son tem
poral, natural y espiritual
8,1 45 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
13,11
46 Dios hace merced aquí al alma de limpiarla y curarla... de
todas las afecciones y hábitos imperfectos que en si tenía acerca de
lo temporal y de lo natural, sensitivo y especulativo y espiritual
17,6 47 como un inmenso desierto..., tanto más deleitoso, sabroso y
amoroso, cuanto más profundo, ancho y solo, donde el alma se ve
tan secreta cuanto se ve sobre toda temporal criatura levantada
25.1 48 Continuando todavía el alma la metáfora y semejanza de la
noche temporal en esta suya espiritual...
CB 1,10 49 te llama él por Isaías, diciendo: “... escóndete un poco hasta
un momento ” (Is 26,20), esto es, por este momento de vida tempo
ral
1,12
50 Bien haces, pues, en todo tiempo, ahora de adversidad, aho
ra de prosperidad espiritual o temporal, tener a Dios por escondi
do
3,5 51 gustos y contentamientos y deleites... que le podrían impe
dir el camino si cogerlos y admitirlos quisiese, los cuales son en tres
maneras: temporales, sensuales, espirituales
11,10 52 Pero el alma que ama a Dios, más vive en la otra vida que
en ésta; porque más vive el alma adonde ama que donde anima, y
así tiene en poco esta vida temporal
20.9
53 Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales,
porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener
los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales
22.4
54 es a saber, de todo lo temporal y °de todo lo natural [.5>
om.], y de todas la,s afecciones y modos y maneras espirituales...
22.8 55*) allí te bébase sola a ti solo, es a saber, se uniese mi natura
leza ya sola y desnuda de toda impureza temporal, natural y espiri
tual, contigo solo, con tu sola naturaleza sin otro algún medio
24.5
56 porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones
naturales y ajena y desnuda de la tormenta “y variedad [Sg om.] de
los cuidados temporales, como aquí lo está, goza en seguridad y
quietud la participación de Dios
26,18
57 apetitos... en lo temporal, como poseer algunas cosillas y
asirse más a unas que a otras, y algunas presunciones, estimaciones
y puntillos en que miran, y otras cosillas que todavía huelen y
saben a mundo
28.9
58 De manera que, ahora sea su trato cerca de lo temporal,
ahora sea su ejercicio cerca de lo espiritual, siempre puede decir
esta tal alma: “Que ya sólo en amar es mi ejercicio”
32.9
59 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
34.5 60 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
38.6
61 Por aquel “otro día” entiende el día de la eternidad de
Dios, que es otro que este día temporal
39,3 62 porque aun lo que en esta transformación temporal pasa
cerca de esta comunicación en el alma no se puede hablar
39,8 63 así en esta actual comunicación y transformación de amor
que tiene ya la Esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las

turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
imperfecciones, penalidades y nieblas...
LB 1,29 64 Las telas que pueden impedir a esta junta...: temporal, en
que se comprenden todas las criaturas
2,28
65 vemos en... Job que... luego le hizo (Dios) merced de
enviarle aquellos duros [ger bmc bac me grandes] trabajos (Job 1-2)
para engrandecerle después mucho más, como hizo multiplicándole
los bienes en lo espiritual y temporal (42,10-17)
2,35 66 De esta suerte está el alma absorta en vida divina, ajenada
de todo lo que es secular, temporal y apetito natural
3,46 67 Lo cual se entiende no sólo de la renunciación de todas las
cosas [i’v ad. corporales y] temporales según la voluntad, mas también
del desapropio de las espirituales
D 64
68 No te goces en las prosperidades temporales, pues no sabes
de cierto que te aseguran la vida eterna
Ep 13
69 Y por eso, para unirse con él (Dios), se ha de vaciar y des
pegar de cualquier afecto desordenado de apetito y gusto de todo lo
que distintamente puede gozarse, así de arriba como de abajo, tem
poral o espiritual
16
70 Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de
todo, si no, sepan que caerán en mil necesidades espirituales y tem
porales
21
71 De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto cui
dado, porque se irá Dios olvidando de ella y vendrán a tener mucha
necesidad temporal y espiritualmente, porque nuestra solicitud es la
que nos necesita
21
72 porque la casa más la ha de gobernar y proveer con virtudes
y deseos vivos del cielo, que con cuidados y trazas de lo temporal y
de tierra
CA 3,4
73 = 51
15,4 74 = 56
17,13 75 = 57
19,8 76 = 58
27,2 77 = 54
27,6 78 = 55
29,6 79 = 53
38,6 80 = 63
LA 1,24 81 = 64
2,24 82 = 65
2,31 83 = 66
— (variantes):
CB 12,6 - que quiere decir: Cuando viniere lo que es perfecto, que es la
clara visión, acabaráse lo que es °en parte [Sg temporal], que es el
conocimiento de la fe (1 Cor 13,10)
26,18
- hasta que el alma llegue a este estado... siempre le queda
algún ganadillo de apetitos y gustillos y otras imperfecciones suyas,
ahora naturales [ABuBg temporales], ahora espirituales...

temporalidad
3S 3,4

1 Digo que, para esto, más aprovecha la pureza del alma, que
consiste en que no se le pegue ninguna afición de criatura, ni de
temporalidad, ni advertencia eficaz [de ello]
D 95
2 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

temporalmente
2S 4,6

1 y dejando atrás todo lo que “temporal y [ABu om.[ espiritual
mente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida...
19,7 2 y que (Cristo) no sólo temporalmente no se enseñoreó de la
tierra mientras vivió, sino que se sujetó a gente baja, hasta que
murió debajo del poder de Poncio Pilato
19,7 3 y que (Cristo) no sólo a sus discípulos pobres no los libró de
las manos de los poderosos temporalmente, mas los dejó matar y
perseguir por su nombre
19,12
4 Y así, el que la entendiera temporalmente (esta profecía),
quedara engañado, porque...
3S 20,2
5 lo cual (no aplicar el corazón a las riquezas)..., por los pro
vechos que temporalmente se le siguen, demás de los habituales,
había de libertar perfectamente su corazón
20.4
6 y son tales (las mercedes), que aun temporalmente, por un
gozo que por su amor y por la perfección del Evangelio deje, le dará
ciento [por uno] en esta vida, como en el mismo Evangelio lo pro
mete Su Majestad (Me 10,30 y par.)
26.5
7 Pero el tercero provecho es que con grande exceso se le
aumentan los gustos y el gozo de la voluntad temporalmente
26,5 8 pues, como dice el Salvador, en esta vida por uno le dan
ciento (Me 10,30 y par.), de manera que, si un gozo niegas, ciento
tanto te dará el Señor en esta vida espiritual y temporalmente
27,3
9 hablando humanamente, bien se puede el hombre gozar de
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tenerlas en sí (las virtudes) y ejercitarlas por lo que en sí son y por
lo que de bien humana y temporalmente importan al hombre
27,3 10-11 y aunque gentiles, y que sólo ponían los ojos en ellas (en
las virtudes) temporalmente por los bienes que temporal y corporal
y naturalmente de ellas conocían seguírseles...
27,3 12 y aunque gentiles... no sólo alcanzaban por ellas (las virtu
des) los bienes y nombre temporalmente que pretendían, sino,
demás de esto, Dios... les aumentaba la vida, honra y señorío y
paz
27.3
13 como hizo (Dios) en los romanos porque usaban de justas
leyes, que casi les sujetó todo el mundo, pagando temporalmente a
los que eran por su infidelidad incapaces de premio eterno las bue
nas costumbres
27.4
14 Pero aunque en esta primera manera se deba gozar el cris
tiano sobre los bienes morales y buenas obras que temporalmente
hace, por cuanto causan los bienes temporales que habernos di
cho...
Ep 21
15 De lo temporal de esa casa no querría que tuviese tanto cui
dado, porque se irá Dios olvidando de ella y vendrán a tener mucha
necesidad temporal y espiritualmente, porque nuestra solicitud es la
que nos necesita

tenaz
Ct 2

1 pero la carne es más tenaz que todos (los enemigos), y duran
sus acometimientos mientras dura el hombre viejo (Cf. Ef 4,22; Col
3,9)

tender
3S 31,4
1 dales (el demonio) en esto (obras sobrenaturales) largo
campo... y con esto tienden ellos las velas y cobran desvergonzada
osadía, alargándose en estas prodigiosas obras
CB 23,6 2 por Ezequiel... “Y pasé por ti y miréte, y vi que tu tiempo
era tiempo de amantes, y tendí sobre ti mi manto y cubrí tu igno
minia...” (Ez 16,8)
24,can 3 Canción 24. Esposa. “Nuestro lecho florido, / de cuevas de
leones enlazado, / en púrpura tendido [Bg teñido], / de paz edificado,
/ de mil escudos de oro coronado ”.
24.6 4 Y dice que este lecho está también “ en púrpura tendido [A
teñido] ”
24.7
5 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
24,7 6 Y asi, todas estas virtudes están en el alma como tendidas en
amor de Dios, como en sujeto en que bien se conservan
24,7 7 y (todas estas virtudes) están como bañadas en amor, por
que todas y cada una de ellas están siempre enamorando al alma de
Dios, y en todas las cosas y obras se mueven con amor a más amor
de Dios. Eso es estar en púrpura tendido
15,can 8 = 3
15,5 9 = 4
15,6 10 = 5
15,6 11 = 6
15,6 12 = 7
— (variantes):
CB 23,can - Canción 23. “Debajo del manzano, / allí conmigo fuiste des
posada, / allí °te di [A tendí] la mano, / y fuiste reparada / donde tu
madre fuera violada ”.

tendido
CB 26,1 1 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!

tenebrosidad
2N 6,2
1 dice (David): “... así me pusieron a mí en el lago más hon
do e inferior en tenebrosidades y sombra de muerte, y está sobre mí
confirmado tu furor, y todas tus olas [77 obras] descargaste sobre mí ”
(Sal 88,7-8)
7,2 2 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Hizo vieja mi piel y
mi carne, desmenuzó mis huesos; en rededor de mí hizo cerca, y
cercóme de hiel y de trabajo; en tenebrosidades me colocó, como
muertos sempiternos... ” (Lam 3,4-6)
LB 1,21 3 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)
LA 1,17 4 = 3

TENER

tenebroso
-» CONFUSO, INFORME, OSCURO

1S 1,3

1 y ésta (segunda noche o purificación) es más oscura y tene
brosa y terrible purgación, según se dirá después
8,2 2 Porque, como decimos, ni el entendimiento tiene capacidad
para recibir la ilustración de la sabiduría de Dios, como tampoco la
tiene el aire tenebroso para recibir la del sol
2S 3,4
3 quiere decir que aquella nube era tenebrosa y alumbradora a
la noche (Ex 14,20)
3,5 4 Admirable cosa es que, siendo tenebrosa (aquella nube),
alumbrase la noche
3,5 5 esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el
alma...
9.1
6 según lo dijo David por estas palabras: “... Y puso por
escondrijo las tinieblas y el agua tenebrosa” (Sal 18,12)
9.2
7 Y en lo que dijo (David) que puso oscuridad debajo de sus
pies, y que a las tinieblas tomó por escondrijo, y aquel su taberná
culo en derredor de él en el agua tenebrosa...
9.3 8 Como es de ver en Job, donde dice la sagrada Escritura que
habló Dios con él desde el aire tenebroso (Job 38,1; 40,1 Vg)
9.4
9 (el alma tiene necesidad de ...) y de ponerse junto al aire
tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job...
2N 6,1
10 asi como, si tragada de una bestia, en su vientre tenebroso
se sintiese estar digeriéndose, padeciendo estas angustias como Jonás en el vientre de aquella marina bestia (Jon 2,1)
11,7 11 y la causa es entonces que, como la fuerza y eficacia del
alma era pegada y comunicada pasivamente del fuego tenebroso de
amor que en ella embestía, de aquí es que, cesando de embestir en
ella, cesa la tiniebla
12.1 12-13 Echaremos de ver también [cómo, así] como se purgan
los espíritus [ABu pecados] en la otra vida con fuego tenebroso mate
rial, en esta vida se purgan y limpian con fuego amoroso, tenebroso,
espiritual
16,11
14 Y ésta es la causa por que en el salmo 17 (Vg) dice David
que “ puso Dios por su escondrijo [H consejo] y cubierta las tinieblas,
y su tabernáculo en rededor de sí, tenebrosa agua en las nubes del
aire” (Sal 18,12)
16,11
15 La cual “agua tenebrosa en las nubes del aire” es la oscura
contemplación y sabiduría divina en las almas, como vamos dicien
do
16,13
16 Bien está, pues, el alma aquí escondida y amparada aquí en
esta agua tenebrosa, que está cerca de Dios
16.13 17 y con estar “amparados en su tabernáculo de la contradic
ción de las lenguas ”, es estar el alma engolfada en esta agua tene
brosa, que es el tabernáculo que habernos dicho de David
16.14 18 va segura a oscuras, y es por la fortaleza que esta oscura,
penosa y tenebrosa agua de Dios desde luego pone en el alma
16,14
19 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
17.2 20 Primeramente llama secreta a esta contemplación tenebro
sa, por cuanto, según habernos tocado arriba, ésta es la teología
mística, que llaman los teólogos sabiduría secreta [H mística]
23,10
21 lo cual acaece de allí a poco que el alma, conforme a la pur
gación tenebrosa y horrible que padeció, goza de admirable y sabro
sa contemplación espiritual; a veces tan subida, que no hay lengua
je para ella
CB 13,1 22 Y en otro salmo dice: “Puso por su cubierta y escondrijo
las tinieblas, y su tabernáculo en derredor de él es agua tenebrosa en
las nubes del aire...” (Sal 18,12)
LB 3,6
23 Cuenta la Escritura divina que una de estas lámparas pasó
delante de Abrahán antiguamente y le causó grandísimo horror
tenebroso... (Gen 15,12.17)
P9 5
24 Cuanto más alto se sube / tanto menos se entendía, / que es
la tenebrosa nube / que a la noche esclarecía
CA 38,10 25 según lo enseña el Filósofo diciendo “que así 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 3,5
26 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

tener
S arg(2); prol, 3(2), 4, 5, 6(3)
1S 1, 1(2); 2, 2, 5; 3, 4(4); 4, 1(2), 2, 3(2), 5(3), 6(2), 7, 8(3); 5, 1, 2,
3(5), 4, 5, 6(2), 7, 8(2); 6, 1(4), 2, 3(3), 6(3); 7, 1(2), 3(2); 8, 1, 2(5),
3, 4, 5, 6(4), 7(3); 9, 1, 4(5), 5, 6; 10, 1(3), 2, 3, 4(2); 11, 1, 2(4), 3(3),
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4(9), 5(4), 6, 7(2), 8(4); 12, 5, 6; 13, tit, 1(2), 4, 11, 12(4); 14, 1, 2(4),
3(2); 15, 1(2)
2S 1, 1(2), 2(2); 2, 3; 3, 1, 2, 3(2), 4, 6; 4, 1(2), 2(3), 4, 5(7), 6(2); 5, 1,
3, 4(3), 5(2), 6(2), 7(5), 9(4), 10, 11(2); 6, 1(2), 3(2), 8; 7, 7, 8(2),
10(2), 11, 12(2); 8, 2(3), 3(2), 4, 5(2), 6; 9, 1, 3(3), 4(2); 11, 3(4), 6,
7, 8(2), 10, 12(2), 13; 12, 3(2), 4, 5(4), 6; 13, 6(5); 14, 2(2), 3(4), 6(4),
8, 9, 12(2), 13; 15, 1(4), 2(3); 16,2(2), 3, 6, 7, 10(2), 11, 12, 14, 15;
17, tit, 1, 3, 5, 8; 18, 1, 2, 3(3), 5, 6(2), 7(3); 19, 2(2), 3, 4(2), 6, 7(2),
8; 20, 1, 3, 6(3); 21, 1(2), 3(2), 4(2), 6(2), 7(3), 8, 10(2), 12(2); 22,
3(3), 4, 5(4), 10(2), 11(3), 12(2), 13(2), 14, 15(3), 16(2), 18(2), 19(3);
23, 2; 24, 7, 8(2), 9(2); 25, 2; 26, 4, 5(2), 9, 10(2), 11(3), 12(2), 13(4),
14, 15(3), 17, 18; 27, 1, 2, 3, 4, 6(4); 29, 2, 4, 5(3), 6(2), 8, 10(2), 11;
30, 1, 3, 4(2), 6(2); 31, tit, 1, 2(6); 32, 2(3), 4(2)
3S 2, 1, 4, 5, 8(3), 10(3), 14(2), 16;
3, 3(2), 4, 5, 6; 4, 1, 2; 5, 1, 2, 3; 6,
tit, 1, 2, 3; 7, 2(4); 8, 2(2), 3(4), 4(2), 5(2); 9, 1(6), 2(6), 4; 10, 3; 11,
1(2); 12, 1; 13, 1(3), 2, 5, 6(2), 7(2), 8, 9(2); 14, 1(2), 2; 15, 1, 2; 16,
1(2), 2, 5(2); 17, 1(3); 18, 1, 2(4), 3(2), 4, 5, 6(7); 19,1, 2, 4(2), 5,
6(4), 7(4), 8, 9, 10, 11; 20, 1(2), 2, 3(9), 4;21, 1(5), 2; 22, 2(4), 4, 6;
23, 4, 5(2); 24, 3, 4, 5(2), 6(2); 25, 5; 26, 4(2), 5(3), 6, 7(3); 27, 2,
3(2), 4(3); 28, 3, 5, 6, 8, 9(5); 29, 2, 4; 30, 2, 4(4), 5; 31, 2, 3, 5, 7(2),
8; 34, 1(2); 35, 2, 4(3), 5(3), 6(2), 7(5), 8(2); 36, tit, 1(4), 2(2), 3,
5(3); 37, 1, 2(2); 38, 1(2), 2(4), 3(2), 4(2), 5(2); 39, 1(2), 3(3); 40,
1(2); 41, 2(2); 42, 6; 43, 1(2), 2(2); 44, 1, 2(2), 3(3), 4; 45, 2(3), 3(3),
4
N anot(2)
1N dclr, 1, 2; 1, 3(4); 2, tit, 1, 3(3), 4(5), 5(3), 6(10), 7(8); 3, tit, 1(3),
2(3); 4, tit, 1(2), 2(4), 3(3), 4, 5, 6, 7(2); 5, 1(2), 3(3); 6, 1(2), 3, 4(3),
6(2), 7, 8; 7, 1(5), 2, 4(3), 5; 8, 2, 3, 5; 9, 3(4), 4(3), 5(2), 6(3), 9(2);
10, 1(3), 3, 4(4), 5(2); 11, 1(3), 3(2), 4; 12, 2(7), 3(3), 5, 6(3), 8(2), 9;
13, 1, 3(4), 6, 8(5), 9(4), 11, 12; 14, 4, 5(3)
2N 1, 3(2); 2, tit, 1, 2(2), 3, 4(2); 3, 1, 2(2), 3(2); 5, 4(2), 5(3); 6, 3(2); 7,
1, 3(4), 5, 6, 7(7); 8, 1(2), 2, 3(2), 4(4), 5; 9, 1, 2, 3(5), 5(2), 6, 7,
11(2); 10, 1(3), 2(2), 4, 5(2), 6, 9(2); 11, 2(2), 3(2), 4, 5(2), 6; 12, 7;
13, 4, 5(4), 7, 8, 9(2), 10(2), 11; 14, 1, 3(2); 16, 1, 4(2), 5(4), 7, 10(2),
12, 13; 17, 3(2), 4(2), 5(5), 6(2), 7(2), 8; 18, 1, 2(3), 4(2); 19, 3(6),
4(5), 5(2); 20, 1, 3, 4; 21, 2(2), 6, 7, 11(2); 22, 1; 23, 4, 7, 8, 14; 25,
4
CB prol, 2; 1, 3(3), 5, 8(2), 10(2), 11, 12(3), 13(3), 14(5), 18, 22; 2, 4, 8;
3, 1, 5(3), 7(2), 8, 10(2); 4, 1; 5, 1; 6, 6(2), 7; 7, 2, 4(2), 6; 8, 3(7); 9,
1, 2(2), 5(6), 6(2), 7(4); 10, 1(6), 3, can, 5(2), 6(2), 8(3), 9(3); 11, 1, 2,
3(2), 6, 7, 9, 10(5), 11(8), 14(3); 12, 1, can, 3, 4, 5, 6(2), 9(3); 13, 3,
4, 6(5), 8, 9, 10, 11(5), 12(2); 14, 2, 6, 9(2), 22, 24(3), 27(3); 16, 1,
2(3), 4, 5(2); 17, 1, 3(3), 4, 5, 8, 10; 18, 1(2), 2, 3, 7(2); 19, 2; 20,
2(4), 3(3), 6(3), 8, 9(4), 10(3), 11(2), 12(7), 13(3), 14(2), 15, 16(2); 22,
1(2), 2, 3, 6(2), 8(2); 23, 1, 2, 6; 24, 1, 2(3), 4(2), 5, 7, 8; 25, 6, 7,
9(6), 10, 11(6); 26, 1, 3(4), 4, 8(2), 11, 14, 15, 16(2), 17(2), 18, 19(2);
27, 6(2), 7(7); 28, 1, can, 2(2), 4(2), 5(3), 6, 7(6), 9; 29, 2, 3, 5(5),
6(2), 7(2), 8(3), 10, 11; 30, 2(4), 3, 8(2), 9(5), 10(3), 11(2); 31, 2(2),
6(2), 8, 10(2); 32, 1(2), 2, 5, 6; 33, 1(3), 3(3), 4(2), 7, 8(8); 34, 1(2),
2(2), 3(3), 4(2), 5(2), 6; 35, 1(2), 2(2), 5, 7; 36, 1(3),
3, 4(2), 5, 9, 11, 12; 37, 3, 7(2), 8; 38, 3(3), 6(3), 8(2), 9; 39, 1, 4(3),
8, 9, 10(2), 11(2), 13, 14(2); 40, 1, 3(3), 4(2), 6
LB prol, 1(2), 3; 1, 3, 5(2), 6, 9, 10(4), 11(2), 12(2), 13(6), 14, 15(4),
22(3), 23(3), 27(6), 28(2), 29, 32, 33(2), 35, 36; 2, 2, 7(2), 12, 13(3),
14, 16, 19(2), 20(2), 21, 25, 27(3), 28(2), 29, 30(2), 31(2), 32, 34(5),
36(2); 3, 1(4), 2(2), 3, 4, 9, 11, 13, 18(2), 23(4), 24(3), 25(2), 27, 29,
34(2), 38, 44, 45, 47, 48, 51(3), 52, 57(5), 58(2), 59(6), 62(5), 63,
64(2), 65(2), 66, 68(2), 69(3), 70, 71(2), 72, 73(2), 74(5), 75(2), 77,
78, 79(2), 82, 83, 84(2), 85(2); 4, 5(2), 7(2), 8, 9, 16(2), 17
P1 1(4); 2; 3(2); 4(2); 5; 6; 7(3); 8
P2
P4 1; 2
P8 3(2); 7
Pll 2(2)
P12 3’ 6' 8
D prol(3); 3; 5; 7; 8; 14; 20; 50; 74; 82(2); 90; 93; 94; 103(2);
104(2); 107(2); 113; 114; 115; 119(2); 120(4); 122; 123; 128; 131;
132; 136; 137; 144; 151; 160; 163; 171; 184
Ct 1; 5(2); 7(2); 8; 9; 12(2)
4A 1; 3; 5; 6; 7; 8(2); 9
Gp 3(2); 7; 8; 9(2); 11(2); 12; 17
Mp (5)
Cs (5)
Ep 1; 2; 4; 5(4); 7(2); 8(3); 10(4); 11(8); 12(4); 13(7); 14(4); 15(2);
16(2); 17(2); 18; 19(8); 20(4); 21(3); 22(10); 23(2); 25; 26(2); 27;
28(5); 31(2); 33
CA prol, 2; 1, 2(4), 5(2), 6(3), 9, 13; 2, 4, 8; 3, 4(3), 6(2), 7, 9(2); 4, 1; 5,
1; 6, 5(2), 6; 7, 2, 4(2), 6; 8, 2(8); 9, 1(2), 4(6), 5(2), 6(3); 10, can,
2(2), 3(2), 5(3), 6; 11, can, 2, 3, 4, 5(2); 12, 2, 3, 5(5), 7, 8, 9, 10(5),
11(2); 13, 1, 6, 9(2), 22, 24(3), 27(3); 15, 1, 3, 4, 7; 16, 5, 6, 8(6), 9,
10(5); 17, 2(4), 3, 6(2), 9, 11, 12(2), 13, 14(2); 18, 4(2), 5(7); 19, can,
1(2), 3(2), 4(3), 5, 6(5), 8; 20, 1(5), 2(2), 3(2), 4(3), 6, 7; 21, 1(4), 2,

7(2), 8(5); 22, 4; 23, 1, 4, 5, 6; 24, 1(3), 2; 25, 2; 26, 1, 3, 4, 9; 27,
1, 2, 4, 5, 6(2); 28, 1; 29, 1(2), 3(3), 5, 6(4), 7(3), 8(3), 10(3), 12; 31,
1, 4(2), 6; 33, 1(2), 5; 34, 1(4), 4, 6; 35, 1, 2(2), 5, 7, 8; 36, 2, 5,
6(2); 38, 7, 8(3), 11(3); 39, 1(2), 3, 6
LA prol, 1(2), 3; 1, 3, 5(2), 6,
9, 10(4), 11(2), 12, 13(3), 18(2),19(2),
22(6), 23(2), 24, 26, 27, 29, 30; 2, 2, 12, 14, 15, 19, 21, 23(3),24(2),
26, 27(2), 28, 30(4), 32; 3,
1(5), 2, 3(3), 9, 10, 12(2), 17(2),22(4),
23(2), 24(3), 26, 32, 34, 40, 41, 43(3), 44, 49(5), 50(2), 51(6),53(5),
54, 55(3), 56(2), 57, 59(2), 60(3), 61, 62(2), 63, 64(2), 65(5), 66(3),
67, 68, 69, 72, 73, 74(2), 75(2); 4, 5(2), 7(2), 8, 9, 12, 16(2), 17

tentación
-> ARDID, ASECHANZA, CEBO, ENGAÑO, ESTÍMULO, INCENTIVO, SEÑUELO

S prol,4 1 y que estando así (un alma), llena de oscuridad y trabajos,
aprietos y tentaciones, encuentre con quien le diga...
1S 12,6
2 de los pensamientos que no pasan de primeros movimientos,
y de otras tentaciones no consentidas, no trato aquí
2S 11,12 3 y aun a veces hartas tentaciones e impertinencia
27.6
4 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 6,2
5 Cuanto a lo segundo, líbrase de muchas sugestiones y tenta
ciones y movimientos del demonio, que él... injiere en el alma, y la
hace caer [A Bu ad. por lo menos] en muchas impurezas y [...] peca
dos...
23.6 6 libertad del espíritu, con que fácilmente se vencen las tenta
ciones y se pasan bien los trabajos, y crecen prósperamente las vir
tudes [del alma]
29.1 7 Porque, cuanto a lo primero, se libra de caer en muchas ten
taciones y engaños del demonio
1N 6,8
8 las cuales (imperfecciones) el Señor a tiempos les cura con
tentaciones, sequedades y otros trabajos,que todo es parte de la
noche oscura
13.7 9 ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y
otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la
ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo, y también
para con el prójimo
14.1 10 Tal es, como habernos dicho, la noche y purgación del sen
tido en el alma, la cual... suele ir acompañada con graves trabajos y
tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos
más que en otros
14,1 11 Porque [a] algunos se les da el ángel de Satanás (2 Cor 12,7),
que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con
abominables y fuertes tentaciones...
14.4 12 Porque, si el alma no es tentada, ejercitada y probada con
trabajos y tentaciones, no puede avivar [BAT arribar] su sentido para
la Sabiduría
14.5 13 no pasa en todos de una manera ni unas mismas tentacio
nes, porque esto va medido por la voluntad de Dios conforme a lo
más o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar
14,5 14 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
14.5 15 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
14.6 16 Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado
como es la unión de amor, por muy aprisa que Dios las lleve, harto
tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordinaria
mente, como está visto por experiencia
2N 23,6
17 y así la victoria de cualquiera sea más estimada, y el alma,
victoriosa y fiel en la tentación, sea [más] premiada
CB 3,8
18 Pero a algunas almas generosas se les suelen poner otras fie
ras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribu
laciones y trabajos de muchas maneras por que les conviene pasar
[S#2 pensar]
3,9 19 A los demonios... llama fuertes... porque también sus tenta
ciones 0 y astucias [A om.; Ba astutas] son más fuertes 0 y duras de ven
cer [Sg om.] y más dificultosas de entender que las del mundo y car
ne
4,1 20 Declaración. Después que el alma ha dado a entender la
manera de disponerse para comenzar este camino, para no se andar
ya a deleites y gustos, y fortaleza para vencer las tentaciones y difi
cultades...
22,4 21 “Entrado se ha la Esposa”... dejadas aparte y olvidadas
todas las tentaciones, turbaciones [Sg om.], penas, solicitud y cuida
dos, transformada en este alto abrazo
31.6 22 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Ug que obra]...
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31,7 23 Mas cuáles y cómo sean estas tentaciones y trabajos, y hasta
dónde llegan “al alma [Sga la altura] para poder venir a esta fortaleza
de amor en que Dios se una con el alma...
36.1
24 Como se escribe del santo Tobías en su libro, donde dice
que, después que había pasado por los trabajos de su pobreza y ten
taciones, le alumbró Dios, y que “todo lo demás de sus días pasó
en gozo” (Tob 14,2)
LB 1,15 25 Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada,
purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y varie
dad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...
2.23 26 De manera que no hubo tribulación, ni tentación, ni peni
tencia, ni otro cualquier trabajo que “en este camino [Sv om.] haya
pasado, a que no corresponda ciento tanto de consuelo, deleite, etc.,
en esta vida
2,25
27 Los trabajos... son en tres maneras...: trabajos y desconsue
los, temores y tentaciones de parte del siglo, y esto de muchas
maneras
2,25
28 Los trabajos... son en tres maneras...: tentaciones y seque
dades y aflicciones de parte del sentido
2,25
29 Los trabajos... son en tres maneras...: tribulaciones, tinie
blas, aprietos [Co apetitos], desamparos, tentaciones y otros trabajos
de parte del espíritu
2,25
30 esta altísima unión [BsP unción] no puede caer en alma que
no sea fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada por tribu
laciones, tinieblas y aprietos
2,28
31 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)
2,28
32 Y así, todo lo que le quedó (a Tobías) de vida después de
aquella tentación, lo tuvo en gozo, como dice la Escritura divina
(Tob 14,2)
2,30 33 porque el combate de los trabajos y aprietos y tentaciones
apagan los hábitos malos e imperfectos del alma y la purifican y
fortalecen
D 18
34 Más indecencia e impureza lleva el alma para ir a Dios si
lleva en sí el menor apetito de cosa del mundo, que si fuese cargada
de todas las feas y molestas tentaciones que se pueden decir, con tal
que...
4A 4
35 conviene que (en la Religión) no falten pruebas y tentacio
nes de hombres y de demonios, fuego de angustias y desconsuelos
Ep 22
36 Y así, yo entiendo cierto que es tentación traérselo el demo
nio a la memoria, para que lo que ha de ocupar en Dios ocupe en
eso
CA 3,7
37 = 18
3,8 38 = 19
4,1 39 = 20
21,4 40 porque la virtud en la sequedad y dificultad y trabajo y ten
tación echa raíces
25.1
41 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
apetitos, °si algunos quedan [5’’ ad.], imaginaciones y otros movi
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
27.2 42 = 21
39.3 43 El cual Aminadab... la combatía siempre (al alma Esposa) y
turbaba con su innumerable munición de tentaciones y asechanzas,
porque no se entrase en esta fortaleza y escondrijo del recogimiento
interior con el Amado
LA 2,2 1 44-45 Lo que padecen los que a unión de Dios han de llegar,
son trabajos y tentaciones de muchas maneras en el sentido, y tra
bajos y tribulaciones [y tentaciones] y tinieblas y aprietos en el espí
ritu
2,21 46 Y porque los trabajos y penitencias purifican y adelgazan el
sentido, y las tribulaciones y tentaciones y tinieblas y aprietos adel
gazan y disponen el espíritu [G*T sentido], por ello conviene pasar
para transformarse en Dios
2.24 47 = 31

aunque no inclinada a vanidad ni a mal si el demonio de nuevo
sobre aquello no la tentase
3S 10,1
4 y también en las (noticias y formas) verdaderas, que son de
parte de Dios, puede tentarla (el demonio al alma) de muchas
maneras...
31,8 5 demás de que es tentar a Dios, que es gran pecado...
43.3 6 y los que es peor... es que algunos quieren sentir... o cumplir
se... o saber que se cumple... que no es menos que tentar a Dios y
enojarle gravemente
1N 14,4 7 Porque, si el alma no es tentada, ejercitada y probada con
trabajos y tentaciones, no puede avivar [R4T arribar] su sentido para
la Sabiduría
14.4 8 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)
LB 2,26 9 Por lo cual dice el Eclesiástico que “el que no es tentado,
¿qué puede saber?, y el que no es experimentado pocas cosas cono
ce” (Sir 34,9-10 Vg)
2.28 10 y muy aceptos han de haber sido delante de él en su vida y
obras a los que él hace tan señalada merced de tentarlos más aden
tro, para aventajarlos en dones y merecimientos
2.29 11 De la misma manera lo hace Dios con los que quiere aven
tajar según la ventaja principal, que los hace y deja tentar para
levantarlos todo lo que puede ser
LA 2,22 12 = 9
2,24 13 = 10
2,25 14 = 11

— (variantes):
CB 30,5 - porque la virtud en la sequedad y dificultad y trabajo [S£ ad.
y tentación] echa raíces
LB 2,30 - Por lo cual, el alma ha de tener en mucho cuando Dios la
enviare trabajos “interiores y exteriores [/riP y tentaciones]

2S 8,6

tentar
-» CATAR, EXAMINAR, MIRAR, PROBAR

2S 21,1
1 el rey Acab... diciendo: “Non petam, et non tentabo Domi
num” (Is 7,12). Esto es: No pediré tal cosa ni tentaré a Dios
21,1 2 Porque tentar a Dios es querer tratarle por vías extraordina
rias, cuales son las sobrenaturales
29,11
3 y después de pasada la meditación queda la voluntad seca,

tenue
2N 12,4
1 De donde se sigue... que los postreros (espíritus) recibirán
esta iluminación muy más tenue y remota

teñir (variante)
CB 24,can - Canción 24. Esposa. “Nuestro lecho florido, / de cuevas de
leones enlazado, / en púrpura tendido [Bg teñido], / de paz edificado,
/ de mil escudos de oro coronado ”.
24,6 - Y dice que este lecho está también “en púrpura tendido [A
teñido] ”
24,6 - Y dice que este lecho está también “en púrpura tendido [A
teñido] ”
CA 15,can - Canción 15. “Nuestro lecho florido, / de cuevas de leones
enlazado, / en púrpura tendido [KRmVa teñido], / de paz edificado, /
de mil escudos de oro coronado”.
15.5
- Y dice que este lecho está también “en púrpura tendido
[KMsVa teñido] ”
15.6 - Dice el alma que este lecho florido está tendido [KMsVa teñi
do] en púrpura, porque todas las virtudes, riquezas y bienes de él, se
sustentan y florecen y se gozan sólo en la caridad y amor del Rey
del cielo
15,6 - Y así, todas estas virtudes están en el alma como tendidas
[KMsRm teñidas] en amor de Dios, como en sujeto en que bien se
conservan
15,6 - y (todas estas virtudes) están como bañadas en amor, por
que todas y cada una de ellas están siempre enamorando al alma de
Dios, y en todas las cosas y obras se mueven con amor a más amor.
Eso es estar en púrpura tendido [KMsVaRm teñido]

teologal
• virtud teologal: Véase virtud

teología
• teología mística: 1, 3-7, 9-11, 13-15

1 Y de aquí es que la contemplación por la cual el entendi
miento “tiene más alta noticia [ABu se ilustra] de Dios llaman teolo
gía mística
3S 30,5
2 que, en buena teología es como decir: Gozaos si están escri
tos vuestros nombres en el libro de la vida
2N 5,1
3 Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que
la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y
espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o
mística teología
12,5 4 acaece que algunas veces esta mística y amorosa teología,
juntamente con inflamar la voluntad, hiere también ilustrando la
otra potencia del entendimiento con alguna noticia y lumbre divina
tan sabrosa y delgadamente, que...
17,2 5 Primeramente llama secreta a esta contemplación tenebrosa,
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por cuanto, según habernos tocado arriba, ésta es la teología místi
ca, que llaman los teólogos sabiduría secreta [H mística]
17.6 6 y cómo es imposible por vía y modo natural, aunque más
alta y sabiamente se hable en ellas (cosas divinas), poder conocer
ni sentir de ellas como ellas son, sin la iluminación de esta mística
teología
20.6 7 De esta manera, por esta teología mística y amor secreto, se
va el alma saliendo de todas las cosas y de sí misma y subiendo a
Dios
CB prol,3 8 aunque se escriban aquí algunos puntos de teología escolásti
ca acerca del trato interior del alma con su Dios
prol,3 9 pues, aunque a Vuestra Reverencia le falte el ejercicio de teo
logía escolástica, con que se entienden las verdades divinas, no le
falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se
saben, mas juntamente se gustan
27,5 10 La ciencia sabrosa que dice aquí que la enseñó, es la teolo
gía mística, que [Sg ad. es muy sabrosa y] es ciencia secreta de Dios,
que llaman los espirituales contemplación
39.12 11 Llámala noche porque la contemplación es oscura, que por
eso la llama por otro nombre mística teología, que quiere decir
sabiduría de Dios secreta o escondida
CA prol,3 12 = 8
prol,3 13 = 9
18.3 14 = 10
38,9 15 = 11

teológico
3S 1,1

1 Capítulo 1 [Al ad. De este libro] Instruida ya la primera poten
cia del alma, que es el entendimiento, por sus aprehensiones en la
primera virtud teológica que es la fe-

teólogo
2S 3,1

1 La fe dicen los teólogos que es un hábito del alma cierto y
oscuro
8,3 2 como dicen los teólogos
14.13 3 pues está claro que, "según dice Aristóteles y los teólogos
[ABu om.[...
17,2 4 El tercero (fundamento) es de los teólogos, que dicen que
“ omnia movet secundum modum eorum ”
3S 12,1
5 porque las criaturas... por altas que sean ellas en esta vida,
ninguna comparación ni proporción tienen con el ser de Dios, por
cuanto Dios no cae debajo de género y especie, y ellas sí, como
dicen los teólogos
2N 5,3
6 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
17,2 7 Primeramente llama secreta a esta contemplación tenebrosa,
por cuanto, según habernos tocado arriba, ésta es la teología místi
ca, que llaman los teólogos sabiduría secreta [H mística]
CB 12,2 8 porque la fe, como dicen los teólogos, es hábito oscuro
14.14 9 lo cual es el principal deleite del alma, porque es en el enten
dimiento, en que consiste la fruición, como dicen los teólogos, que
es ver a Dios
14.14 10 que por significar este silbo la dicha inteligencia sustancial,
piensan algunos teólogos que vio “nuestro padre [ABuBgom.] Elias a
Dios en aquel silbo de aire delgado que sintió en el monte a la boca
de su cueva (1 Re 19,12)
CA 13,14 11 = 9
13.14 12 = 10
35.4 13 la noticia matutinal (que llaman los teólogos [LAhVa filóso
fos]), que es el conocimiento en el Verbo

tercero
1S
2S

1, 2; 2, 1, 4(3), 5; 5, 6, 7; 8, 1; 9, 6; 13, 9
2, tit, 1(4), 3; 11, 7(2), 9, 10; 13, 2, 4, 6(2); 14, 6; 17, 2, 4; 20, 2;22,
18; 24, 3; 28, 2(2); 29, 1, 2(3), 3; 30, 1; 31, 1; 32, 3, 5
3S 1, tit, 1,3; 3, 1; 5, tit, 1; 6, 3; 8, 2; 10, tit;
11, 1; 14, 1; 16, 1;19,
7(2), 8; 22, 2, 3; 24, tit, 1; 26, 5; 28, 4; 29,
3; 31, 10; 34, 1; 42, 3,
5
1N 4, tit, 4; 9, 7, 8, 9
2N 6, 1; 10, 5; 13, 11; 17, 1; 19, 2, 3(4); 21, 1(4); 25, can, 4
CB 2, 8; 3, 1, 7; 7, 4; 10, 1; 11, 3; 13, 10; 14, 9(2), 24; 19, 1, 2; 24, 2,
8(2); 25, 2; 26, 7; 30, 7; 31, 3; 33, 1; 36, 3, 10; 39, 2, 11; 40, 1
LB prol, 4; 1, 29(2), 32, 33; 2, 1; 3, 21, 66, 82, 83, 84, 85
D
112; 118; 120
Ct
8; 13; 14; 17
4A 5; 8
Cs
Ep 12

CA 2, 8; 3, 6; 7, 4; 12, 9; 13, 9(2), 24; 16, 1; 17, 5; 21, 6; 22, 1; 32, 1;
35, 1, 5; 38, 1, 8; 39, 1
LA prol, 4; 1, 24, 26, 27; 2, 1; 3, 20, 57, 72, 73, 74, 75

tercero (sust.)
-» MEDIANERO

3S 28,5
1 y a veces quieren que pase la limosna o lo que hacen por
terceros porque se sepa más; otros quieren lo uno y lo otro
CB 2,1
2 Declaración. En esta canción el alma se quiere aprovechar de
terceros y medianeros para con su Amado, pidiéndoles le den parte
de su dolor y pena
3,1 3 Declaración. Viendo el alma que para hallar al Amado no le
bastan gemidos y oraciones, ni tampoco ayudarse de buenos terce
ros, como ha hecho en la primera y segunda canción...
CA 2,1
4=2
3.1 5 Declaración. No sólo basta al alma orar y desear y ayudarse
de terceros para hablar [GLMs hallar] al Amado, como ha hecho en
las precedentes canciones, sino que junto con eso ella misma se
ponga por la obra a le buscar

Teresa de Jesús
CB 13,7 1 y porque también la bienaventurada Teresa de Jesús, “nues
tra madre [SgABuBg om.[, dejó escritas de estas cosas de espíritu
admirablemente, “ las cuales espero en Dios saldrán presto impresas
a luz [BuBg om.[
CA 12,6
2=1

terminar
-» ACABAR, CONCLUIR, EXPIRAR, FENECER, PARAR

Ep 13

1 porque es muy distinta la operación de la voluntad de su
sentimiento: por la operación se une con Dios y se termina en él
que es amor

término
= remate: -» fin, límite, remate
= vocablo: -» nombre, palabra, vocablo
S prol,5 1 y como halla quien conforme con su parecer, diciendo que
serán por su culpa, crece la pena y el aprieto del alma sin término, y
suele llegar a más que morir
1S 2,1
2 La primera, por parte del término [de] donde el alma sale
2.1
3 La tercera, por parte del término adonde va, que es Dios, el
cual, ni más ni menos, es noche oscura para el alma en esta vida
2S 1,1
4 Por lo cual dice que iba disfrazada, porque lleva el traje “y
vestido [ABu om.[ y término natural mudado en divino, subiendo
por fe
2.1
5 la cual (fe) es el admirable medio que decíamos para ir al
término que es Dios
4.1 6 el alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz para que
de la fe se deje guiar a este alto término de unión
4.5
7 o, por mejor decir, (el entrar en camino) es pasar al térmi
no
6.6
8 para que el alma saliese de su término al medio, que es la
fe
12,5 9 medios remotos, por los cuales ordinariamente han de pasar
las almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual
12,5 10 no se estén siempre en ellos, porque de esta manera nunca
llegarían al término
12,5 11 el término, el cual no es como los medios remotos, ni tiene
que ver con ellos; asi como las gradas de la escalera no tienen que
ver con el término y estancia de la subida, para lo cual son medios
12,5 12 Y, si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta que
no se dejase ninguna y se quisiese estar en alguna de ellas, nunca
llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término
12.5 13 pues ninguna semejanza ni proporción tienen con el térmi
no a que encaminan, que es Dios
12.6 14 y si todos fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los
fines y término?
12.7 15 y (quieren) que deje el término y fin en que ya reposa por
los medios que encaminaban a él, que son las consideraciones
12,9 16 señales... para entender... la sazón y el tiempo en que libre
mente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el dis
curso y obra de la imaginación
14.7 17 la diferencia que hay...es... la que hay entre el trabajo de ir
caminando y el descanso y quietud que hay en el término
18,2 18 Y todo esto nace del término y lenguaje que el alma ve en
su maestro acerca de esto (las visiones)
18,4 19 hay otros (daños) en el dicho término más sutiles y más
odiosos a los divinos ojos por no ir en desnudez de todo
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18.6
20 el padre espiritual... no podrá dejar... de imprimir en el
espíritu del discípulo aquel jugo y término si el discípulo no está
más adelante que él. Y, aunque lo esté...
19.7
21 salmo 71 (Vg)... Esto es: Enseñorearse ha desde un mar
hasta otro mar y desde el río hasta los términos de la tierra (Sal
72,8)
21 ,tit 22 Capítulo 21. En que se declara cómo, aunque Dios responde
a lo que se le pide algunas veces, no gusta de que usen de tal térmi
no. Y prueba cómo, aunque condesciende y responde, muchas veces
se enoja.
21,1 23 pensando que, pues Dios algunas veces responde a instancia
de ellos, que es aquél buen término y que Dios gusta de él
21,1 24 como quiera que sea verdad que, aunque les responde, ni es
buen término ni Dios gusta de él, antes disgusta
21,1 25 La razón de esto es, porque a ninguna criatura les es licito
salir fuera de los términos que Dios la tiene naturalmente ordena
dos para su gobierno
21,1 26 Al hombre le puso términos naturales y racionales para su
gobierno; luego querer salir de ellos no es licito
21.1
27 y querer averiguar y alcanzar cosas por vía sobrenatural es
salir de los términos naturales; luego es cosa no lícita
21.2
28 mas no porque él (Dios) quiera ni guste que con él se trate
con ese término ni por esa vía
21.2
29 Y asi, como decimos, algunas veces condesciende con el
apetito y ruego de algunas almas... mas no porque guste del tal tér
mino
21.8
30 Pongamos ejemplo: conoce el demonio que la disposición
de la tierra, aires y término que lleva el sol, van de manera y en tal
grado de disposición...
21,8 31 Pongamos ejemplo: conoce el demonio... que necesaria
mente, llegado tal tiempo, habrá llegado la disposición de estos ele
mentos, según el término que llevan, a inficionarse...
26.3 32 pero el deleite que causan en ella (el alma) estas (noticias)
que son de Dios no hay a qué le poder comparar, ni vocablos ni
términos con qué le poder decir
26.3
33 si no fuese decir (de aquello que siente) algunos términos
generales que la abundancia del deleite y bien que allí sintieron les
hace decir a las almas por quien pasa
26.4 34 Moisés... sólo dijo lo que se puede decir por los dichos tér
minos comunes (Ex 34,8)
3S 2,8
35 porque en habiendo hábito de unión, que es ya estado
sobrenatural, desfallece del todo la memoria y las demás potencias
en sus naturales operaciones y pasan de su término natural al de
Dios, que es sobrenatural
43.1
36 Dejemos ahora aquellas que en sí llevan envueltos algunos
nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras
cosas no sacras, que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele
interponer en sus oraciones...
45.5
37 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...
45.5 38-39 pues el buen término y estilo aun las cosas caídas y estra
gadas levanta y reedifica, así como el mal término a las buenas
estraga y pierde
1N 2,4
40 y así siempre gustan de decirle (al confesor) lo bueno, y a
veces por términos que parezca más de lo que es que menos, con
gana de que le parezca bueno
2N 10,1
41 [en] el cual término ya de parte del madero ninguna pasión
hay ni acción propia, salva la gravedad y cantidad más espesa que
la del fuego
17.5 42 mas no hay decir lo que el alma tiene, °ni la sacarán [RAT
om.] más que términos generales semejantes a ésos
17.6 43 Y tanto levanta entonces... al alma... que le hace... echar de
ver cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los
términos y vocablos con que en esta vida se trata de las cosas divi
nas
17,6 44 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
23,14
45 En estos escondrijos de contemplación unitiva se le acaban
por sus términos de quitar las pasiones y apetitos espirituales en
mucho grado
CB prol, 1 46 Escritura divina, donde, no pudiendo [Bu queriendo] el Espí
ritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido por términos
vulgares “y usados, habla misterios en extrañas figuras [A om.] y
semejanzas
10.1 47 Estando, pues, el alma en este término de amor, está como
un enfermo muy fatigado que, teniendo perdido el gusto y el apeti
to, de todos los manjares fastidia y todas las cosas le molestan y
enojan
10,4 48 Declaración. Prosigue, pues, en la presente canción pidiendo

TÉRMINO

al Amado quiera ya poner término a sus ansias y penas, pues no
hay otro que baste sino sólo él
16,11
49 porque llegando al término, cesan las operaciones de los
medios
17.9 50 que, por ser esto tan necesario y de tanta gloria y bien para
el alma, la Esposa lo deseó y pidió por los mismos términos que
aquí, en los Cantares (Cant 4,16)
23.2
51 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
23.6
52 Mas éste (desposorio) es por vía de perfección, que no se
hace sino muy poco a poco por sus términos, que, aunque es todo
uno...
24.9
53 Porque para significar también el innumerable número de
las virtudes de la Esposa, usó del mismo término, diciendo... (Cant
4,4)
30.10 54 Pero, si yo quisiese... decir algo de... y el primor y gracia
con que la atavia esta vestidura de variedad, no hallaría palabras y
términos con que darlo a entender
37,4 55 y así hay mucho que ahondar en Cristo: porque es como
una abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más
que ahonden, nunca les hallan fin ni término
38.7 56 Pero, porque no se deje de decir algo de “aquello”, digamos
lo que dijo de ello Cristo a san Juan en el Apocalipsis por muchos
términos y vocablos “y comparaciones [.% om.] en siete veces...
(Apoc 2-3)
38,7 57 Mas, porque este término no declara bien “aquello”, dice
luego otro y es: “Sé fiel hasta la muerte, y darte he la corona de la
vida” (Apoc 2,10)
38,7 58 Pero, porque tampoco este término lo dice (qué es “aque
llo”), dice luego otro más oscuro y que más lo da a entender,
diciendo... (Apoc 2,17)
38,7 59 Y porque tampoco este término basta para decir “ aquello ”,
luego dice otro el Hijo de Dios de grande alegría y poder... (Apoc
2,26-28)
38.7
60 Y no se contentando con estos términos para declarar
“aquello”, dice luego: “El que venciere...” (Apoc 3,5)
38.8 61 Mas, porque todo lo dicho queda corto, luego dice muchos
términos para declarar aquello (Apoc 3,12), los cuales encierran en
sí inefable majestad y grandeza
38,8 62 porque las cosas inmensas esto tienen: que todos los térmi
nos [.Sg caminos] excelentes y de calidad y grandeza y bien le cua
dran, mas ninguno de ellos le declaran, ni todos juntos
39.2 63 Declaración. En esta canción dice el alma y declara “ aque
llo” que dice le ha de dar el Esposo en aquella beatífica transforma
ción, declarándolo con cinco términos
LB 1,2
64 Para encarecer el alma el sentimiento y aprecio con que
habla en estas cuatro canciones, pone en todas ellas estos términos:
“ i oh! ” y “ i cuán! ”, que significan encarecimiento afectuoso
1.33 65 porque el cortar y acabar hácese con más acuerdo, porque
se espera a que la cosa esté sazonada o acabada, o “algún otro tér
mino [BsP alguna otra cosa], y el romper no espera al parecer madurez
ni nada de eso
1.34 66 Hasta aquí son palabras del Sabio, en las cuales se verá con
cuánta propiedad y razón usa el alma de aquel término “romper”
1,34
67 pues en ellas (palabras del Sabio) usa el Espíritu Santo de
estos dos términos: “arrebatar” y “apresurar”, que son ajenos de
toda dilación [SV ad. en lo que hace Dios]
1,36 68 ¡Oh llama...! rompe la tela delgada de esta vida... para que
te pueda amar desde luego con la plenitud y hartura que desea mi
alma sin término y fin
2,5 69 Que queriéndolo ella (el alma) decir no lo dice, sino quéda
se con la estimación en el corazón y con el encarecimiento en la
boca por este término “¡oh!”, diciendo: ¡Oh cauterio suave! ¡Oh
regalada llaga (Sv llama]!
2,10
70 En lo cual parece al alma que todo el universo es un mar de
amor en que ella está engolfada, no echando de ver término ni fin
donde se acabe ese amor, sintiendo en sí, como habernos dicho, el
vivo punto y centro del amor
2,20 71 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el
Verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y libre de todo
tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y
poner raya y término a la sustancia
3,44 72-74 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
3,57 75 Porque no todos saben para todos los sucesos y términos
que hay en el camino espiritual, ni...
D 26
76 ¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos si no
le levantas tú a ti en pureza de amor, Dios mío?
Ep 13
77 eso ya sería ponerle (el amor) en criatura o cosa de ella, y
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hacer del motivo fin y término, y por consiguiente la obra de la
voluntad seria viciosa
CA prol, 1 78 = 46
10.1 79 = 48
25.7 80 = 49
32,4 81 esto es: no quieras comunicarte en ese término tan bajo y
tan de afuera que pueda en él comunicar el sentido y el dicho
35.9 82 así como muchos se querrían ver en el término [Ms descanso],
sin pasar por el camino y medio a él
36.3 83= 55
LA 1,2
84 = 64
1,30 85 = 68
2,5 86 = 69
3,39 87-88 y que, cuando ya se ha llegado al término y está andado
el camino, ya no hay caminar, porque sería volver a alejarse [Cr aba
jarse] del término
3,49 89 = 75
— (variantes):
2S 4,5
- en este camino... dejar su modo es entrar en lo [A Bu el térmi
no] que no tiene modo, que es Dios
CB 32,1 - 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)

ternura
-» BLANDURA, DELICADEZ, DULZURA, PRIMOR, SUAVIDAD

2S 21,3
1 Y así, también algunas (almas) alcanzan ternuras y suavidad
de espíritu o sentido...
24.9 2 porque no tiene este amor su asiento en el sentido con ternu
ra, sino en el alma con fortaleza
2N 19,4
3 Lo cual por Jeremías lo afirma, diciendo: “Acordádome he
de ti apiadándome de tu adolescencia y ternura cuando me seguiste
en el desierto” (Jer 2,2)
CB 16,8 4 Y entonces el alma junta todas estas virtudes, haciendo actos
muy sabrosos de amor en cada una de ellas y en todas juntas, y así
juntas las ofrece ella al Amado con gran ternura de amor y suavi
dad
27.1
5 Comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas
veras [Sg verdades] de amor, que no hay afición de madre que con
tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de hermano ni amistad de
amigo que se le compare
27,1 6 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
31.9 7 si en el cabello del amor de ella se prendaba, en el ojo de su
fe aprieta con tan estrecho nudo la prisión, que le hace llaga de
amor por la gran ternura del afecto con que está aficionado a ella, lo
cual es entrarla más en su amor
37.8 8 la cual (bebida) ella luego ofrece a su Dios, el Verbo Esposo
suyo, con grande ternura de amor
LB 1,7
9 Que por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al
alma con ternura de vida de Dios, y tanto y tan entrañablemente la
hiere y enternece, que la derrite en amor
1,23
10-11 y no siente (la voluntad) el amor y ternura de la llama,
estando ella prevenida con dureza y sequedad en que no caben estos
otros contrarios de ternura y amor
1,23
12 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
CA22,5
13 = 7
25.4 14 = 4
36,7 15 el cual (deleite de amor) ella luego ofrece a Dios con gran
ternura de voluntad
LA 1,7
16 = 9
1,19 17 siente la voluntad su natural dureza y sequedad para con
Dios y no siente el amor y ternura
1,19 18 porque dureza y sequedad no pueden comprehender estos
[T estotros A esotros] contrarios, hasta que, siendo expelidos por ellos,
reine en la voluntad amor y ternura de Dios

terrenal
2S 8,3

1 Y hablando también el mismo David de los terrenales y
celestiales juntamente, dice

terreno
-» TERRESTRE

2S 8,3

1 criaturas, ahora sean celestiales, ahora terrenas, por cuanto
no hay proporción de semejanza (con Dios)
3S 11,1
2 y como, también habernos dicho, ninguna forma, ni figura,
ni imagen,ni otra noticia que pueda caer en la memoria sea Dios, ni
semejante a él, ahora celestial, ahora terrena, natural o sobrenatu
ral... de aquí es que...
12.1 3 porque las criaturas, ahora terrenas, ahora celestiales, y todas
las noticias e imágenes distintas, naturales y sobrenaturales, que
pueden caer en las potencias del alma...
LB 2,13 4 porque, como el Sabio dice, “ el cuerpo corruptible agrava el
alma, y la terrena habitación oprime al sentido espiritual, que de
suyo comprehende muchas cosas ” (Sab 9,15)
D 170
5 Cuanto más te apartas de las cosas terrenas, tanto más te
acercas a las celestiales y más hallas en Dios
LA 1,20 6 queriendo Dios sacar al alma... de meditación a contempla
ción, que es más estado celestial que terreno, en que él mismo se
comunica por unión de amor...

terrestre
-»TERRENO

2N 22,1
1 y alcanzado la libertad dichosa [2? ger bmc preciosa] y deseada
de todos del espíritu, salió de lo bajo a lo alto, de terrestre se hizo
celestial y de humana divina, viniendo a tener su conversación en
los cielos (Cf. Flp 3,20)
CB 39,11 2 Por el donaire de este soto... pide... la belleza que de Dios
tiene, no sólo cada una de las criaturas, “así terrestres como celestes
(Sí om ], sino también...
LB 1,28 3 Pero son tales °las asomadas [Bz los asomos] de gloria y amor
que en estos toques se trasluce quedar a la puerta por entrar en el
alma, no cabiendo por la angostura de la casa terrestre, que...
1,29 4 vida sensitiva y animal, de que dice san Pablo: “Sabemos
que si esta nuestra casa terrestre se desata, tenemos habitación de
Dios en los cielos” (2 Cor 5,1)
4,4 5 moviéndose este grande Emperador en el alma, “cuyo prin
cipado -como dice Isaías- trae sobre su hombro” (Is 9,5), que son
las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal (Cf. Flp 2,10)
CA 38,8 6 porque así como todos los árboles y plantas tienen su vida y
raíz en el soto, así, las criaturas celestes [VdAh celestiales] y terrestres
tienen en Dios su raíz y su vida
LA 1,23 7 = 3
1,24
8=4
4,4 9 = 5

terrible
= desabrido: -» acedo, aflictivo, amargo, áspero, desabrido, duro,
ESQUIVO, OSCURO, PENOSO, RIGUROSO, SECO, TRABAJOSO

= excesivo: —> excesivo, extremado, grande, grave, mayor
1S 1,3

1 y ésta (segunda noche o purificación) es más oscura y tene
brosa y terrible purgación, según se dirá después
1N 8,2
2 La primera purgación o noche es amarga y terrible para el
sentido, como ahora diremos
11,4 3 Por el cual camino, por ser tan estrecho, oscuro y terrible...
son muy mucho menos los que caminan por él, pero sus provechos
sin comparación mucho mayores [RAT mejores] que los de ésta (no
che del sentido)
2N 10,10 4 Llevando, pues, delante de los ojos esta comparación con la
noticia que ya queda dada sobre el primer verso de la primera can
ción de esta oscura noche y de sus propiedades terribles...
CB 14,4 5 y siente en Dios un terrible poder y fuerza que todo otro
poder y fuerza priva
16,6 6 y lo que “es más malo [Av peor es], que la combaten (los
demonios al alma) con temores y horrores espirituales, a veces de
terrible tormento
20.1
7 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
20,14
8 y digan aquello de los Cantares, es a saber: “¿Quién es esta
que procede como la mañana que se levanta, hermosa como la
luna, escogida como el sol, terrible y ordenada como las haces de
los ejércitos?” (Cant 6,10)
30,11
9 Y porque no sólo admira... sino que también espanta... dice
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también de ella el Esposo en los dichos Cantares: “Terrible eres,
riquezas del alma, y, manifestando el tesoro y caudal interior, des
cubre toda la hermosura de ella
ordenada como las haces de los reales ” (Cant 6,4)
LB 2,17 10 ¡Oh, aire delgado, cómo eres aire delgado y delicado! Di:
27,8 15 y todas sus potencias y caudal de su alma emplea en amar,
¿cómo tocas delgada y delicadamente, Verbo, Hijo de Dios, siendo
dando todas sus cosas, como el sabio mercader, por este tesoro de
amor que halló escondido en Dios (Cf. Mt 13,44-46)
tan terrible y poderoso?
2,17
11 ¡Oh, dichosa °y mucho dichosa [Sv om.] el alma a quien
37,4 16 y así hay mucho que ahondar en Cristo: porque es como
tocares delgada y delicadamente, siendo tan terrible y poderoso!
una abundante mina con muchos senos de tesoros, que, por más
4.10 12 En éstas el alma estancando, queda “terrible” y sólidamen
que ahonden, nunca les hallan fin ni término
te en ellas “ordenada como haces de ejércitos” (Cant 6,4) y suavi
37.4
17 Que por eso dijo san Pablo del mismo Cristo, diciendo:
zada y agraciada con todas las suavidades y gracias de las criaturas
“En Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos” (Col
4.11 13 pues que solamente de ver la reina Ester al rey Asuero en su
2,3)
trono con vestiduras reales y resplandeciendo en oro y piedras pre
LB 1,30 18 juntándose lo primero y lo postrero de sus tesoros, para
ciosas, temió tanto de verle tan terrible en su aspecto, que desfa
acompañar al justo que va y parte para su reino
lleció (Est 5,le-Id)
3,17
19 Porque por tu limpieza, ¡oh sabiduría divina! (Cf. Sab
4,11
14 Pues ¿cuánto más había el alma de desfallecer aquí, pues no
7,24), muchas cosas se ven en ti viéndose una, porque tú eres el
es ángel al que echa de ver, sino Dios, con su rostro lleno de gracias
depósito de los tesoros del Padre
de todas las criaturas y de terrible poder y gloria y voz de multitud
D1
20 Siempre el Señor descubrió los tesoros de su sabiduría y
de e xcelencias...?
espíritu a los mortales ; mas ahora que la malicia va descubriendo
CA 13,4 15 = 5
más su cara, mucho [más] los descubre
LA 2,16 16 = 10
Ep 23
21 y que los tesoros del alma también estén escondidos y en
2,17 17 = 11
paz, que aun no lo sepamos ni alcancemos de vista por nosotros
4,10 18 = 12
mismos
4,11 19 = 13
23
22 Harto descubierto tesoro es y de gran gozo ver que el alma
4,11 20 = 14
ande a darle gusto al descubierto
CA 2,7
23 = 13
terror
26.5
24 aspirando con su espíritu divino por este florido huerto...
descubre
estas especias [SoBz especies] aromáticas de dones y perfec
-> HORROR, PAVOR, TEMBLOR
ciones y riquezas del alma, y abriendo el tesoro y caudal interior,
CB 16,6 1 y entonces padece (el alma) aquellos terrores [Sg tormentos]
descubre toda la hermosura de ella
tan por de fuera y tan a lo lejos, que no sólo no le hacen temor, mas
32.1
25 En lo cual es semejante al mercader de la margarita, o, por
le causan alegría y gozo
mejor decir, al hombre que, hallando el tesoro escondido en el cam
16,7 2 De estos terrores hizo la Esposa mención en los Cantares,
po, fue y “escondióle con gozo [LAh escondido le compró] y poseyóle
diciendo: “Mi alma me conturbó por causa de los carros de Ami(Mt 13,44-46)
nadab” (Cant 6,12)
36,3 26 = 16
20,15
3 que ni la pueden oscurecer con sus tinieblas los demonios, ni
36,3 27 = 17
atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus ímpetus
LA 3,16 28 = 19
CA 29,8 4 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
— (variantes):
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
Mp
— [Sm(D): porque cuando quieres algo en todo no tienes puesto en Dios
blas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con
tu tesoro]
sus [Mt ad. temores y] ímpetus

tesoro
-> CAUDAL

1S 4,8

1 En los caminos de la justicia ando, en medio de las sendas
del juicio, para enriquecer a los que me aman y cumplir perfecta
mente sus tesoros (Prov 8,20)
6.6 2 Y así como se cansa y fatiga el que cava por codicia de teso
ro, así se cansa y fatiga el alma por conseguir lo que sus apetitos le
piden
13,12
3 Porque, si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios
tu tesoro
2S 22,6
4 Esto es: en el cual Hijo de Dios están escondidos todos los
tesoros de sabiduría y ciencia de Dios (Col 2,3)
22.6 5 Los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más altos y
sabrosos y provechosos que las cosas que tú querrías saber
24,8 6 De donde, de aquellas formas de las tales visiones que se
quedan en el alma impresas, no ha de hacer archivo ni tesoro el
alma, ni ha de querer arrimarse a ellas
1N 2,7
7 porque, como mora en estas humildes almas el espíritu sabio
de Dios, luego las mueve y inclina a guardar adentro sus tesoros en
secreto y echar afuera sus males
2N 18,1
8-9 así como con la escala se sube y escalan los bienes y tesoros
y cosas que hay en las fortalezas, así también por esta secreta
contemplación, sin saberse cómo, sube el alma a escalar, conocer y
poseer los bienes y tesoros del cielo
18,1 10 el cual es el tesoro de la fortaleza de Sión, que es la biena
venturanza
CB 1,9
11 Como quiera, pues, que tu Esposo amado es “el tesoro
escondido en el campo ” de tu alma, “ por el cual el sabio mercader
dio todas sus cosas” (Mt 13,44-46), convendrá que para que tú le
halles...
1,10 12 te dará Dios lo que adelante dice Dios también por Isaías,
diciendo: “Daréte los tesoros escondidos, y descubrirte he la sus
tancia y misterios de los secretos” (Is 45,3)
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)
17.6 14 aspirando con su espíritu divino por este florido huerto de
ella... descubre estas especias aromáticas de dones y perfecciones y

testamento
-> ALIANZA, AMISTAD, CONCIERTO, PACTO, PROMESA

1S 5,7

1 Que, por eso mandaba Dios que el altar donde había de estar
el arca del Testamento estuviese de dentro vacío (Ex 27,8)
5,8 2 metiendo los filisteos al arca del Testamento en el templo
donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día [ABu mañana] arrojado en el suelo y hecho pedazos (1 Sam 5,2-4)

testificar
-> APROBAR, CERTIFICAR, CONFIRMAR, PROBAR

2N 6,3
1 Todo lo cual, como quien tan bien lo experimentó en el
vientre de la bestia corporal y espiritualmente, testifica bien Jonás,
diciendo así...
7,3 2 aunque por muchas vías le testifique las causas del consuelo
que puede tener por los bienes que hay en estas penas, no lo puede
creer
19.1 3 como David testifica diciendo: “ Desfalleció mi alma ”, esto
es, acerca de todas las cosas, “a tu salud” (Sal 119,81)

testigo (variante)
CA 13,27 - A este mismo modo echa de ver el alma en aquella sabiduría
sosegada en todas las criaturas... dar cada una su voz de testimonio
[Bz testigo] de lo que es Dios

testimonio
-> INDICIO, MUESTRA, PRESAGIO, SEÑA, SEÑAL, SIGNO

2S 16,15 1 Porque, aun con estar San Pedro tan cierto de la visión de
gloria que vio en Cristo en la transfiguración... no quiso que lo
tomasen por principal testimonio de firmeza (2 Pe 1,17-19)
16,15
2-3 Quiere decir: Y tenemos más fírme testimonio que esta
visión del Tabor, que son los dichos y palabras de los profetas que
dan testimonio de Cristo... (2 Pe 1,19)
21,7 4 De lo cual tenemos muchos testimonios en la sagrada Escri
tura, y sin eso, muchos ejemplos. Pero no son menester en cosa tan
clara
22.2 5 Por otra parte habernos visto en el mismo capitulo y colegi
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do de los testimonios que allí se han alegado de la sagrada Escritu
ra...
26,12
6 De lo uno y de lo otro tenemos testimonios claros en la
sagrada Escritura
26,15
7 Y de que también de los hechos y casos de los hombres pue
dan tener los espirituales noticia aunque estén ausentes, tenemos
testimonio...
3S 18,2
8 Y no quiero traer aquí más testimonios en cosa tan clara,
porque tampoco acabaría de alegar Escritura, por[que]...
31.8
9 y asi, donde más señales y testimonios concurren, menos
merecimiento hay en creer
32.2 10 porque en este levantamiento de gozo en él, le da Dios testi
monio de quien él es
32.3 11 porque cuanto Dios es más creído y servido sin testimonios
y señales, tanto más es del alma ensalzado, pues cree de Dios más
que las señales y milagros le pueden dar a entender
32.4
12 El segundo provecho en que se ensalza el alma es porque,
apartando la voluntad de todos los testimonios y señales aparentes,
se ensalza en fe muy pura
37.1
13 por lo cual, el alma buena siempre en lo bueno se ha de
recelar más, porque lo malo ello trae consigo el testimonio de sí
1N 14,4 14 De la cual verdad da Jeremías buen testimonio, diciendo:
“Castigáste[is]me, Señor, y fui enseñado” (Jer 31,18)
CB 1,3
15 Porque ni la alta comunicación ni presencia sensible es cier
to testimonio de su graciosa presencia (de Dios), ni la sequedad y
carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia [Sg* presencia] en
ella
5,1 16 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
14,27
17 A este mismo modo echa de ver el alma en aquella sabidu
ría sosegada en todas las criaturas... dar cada una su voz de testimo
nio de lo que es Dios
14.27 18 que es el testimonio que de Dios todas ellas (las criaturas)
dan en sí
CA 1,2
19-20 Porque ni la alta comunicación y presencia sensible es
más testimonio de su presencia (de Dios), ni la sequedad y carencia
[Ais privación] de todo eso en el alma es menos testimonio de su pre
sencia en ella
5,1 21 = 16
13.27 22 = 17
13,27
23 = 18

texto
-> AUTORIDAD

CB 20,3 1 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)

tibieza
-> FLAQUEZA, FLOJEDAD, NEGLIGENCIA, REMISIÓN

1S 12,4
1 Y, aunque un apetito de gula los causa todos (los males),
principalmente causa tibieza en la virtud. Y así de los demás
2S 13,6
2 Porque, cuando procede de distracción o tibieza el no poder
fijar la imaginación y sentido en las cosas de Dios...
3S 19,6
3 Y ya los que están en este segundo grado, no solamente tie
nen oscuro el juicio... mas aún tienen ya mucha flojedad y tibieza y
descuido en saberlo y obrarlo
19,6 4 Por tanto, la propiedad [Al prosperidad] de los de este grado
segundo es gran tibieza en las cosas espirituales y cumplir muy mal
con ellas...
22.1
5 Ejemplo: El daño de la tibieza del espíritu, de todo y de
cualquier género de gozo se causa directamente, y asi este daño es a
todos estos seis géneros general
22.2 6 Y de aquí nace y se sigue la tibieza y flojedad de espíritu, que
es el sexto daño, también general
25.1
7 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.
25.8
8 como tampoco digo otros muchos daños que hace (el gozo
en el tacto), como son: mengua en los ejercicios espirituales y peni
tencia corporal, tibieza e indevoción acerca del uso de los sacra
mentos de la Penitencia y Eucaristía
35.2 9 por lo cual siempre conviene que nos aprovechemos de ellas
(imágenes) para despertar nuestra tibieza
1N 9,1
10 Pero, porque estas sequedades podrían proceder muchas
veces, no de la noche y purgación del apetito sensitivo, sino de

pecados e imperfecciones, o de flojedad o tibieza, o de algún mal
humor o indisposición corporal...
9,3 11-12 Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sin
sabor y sequedad; porque de razón de la tibieza es no se dar mucho
ni tener solicitud interior por las cosas de Dios
9.3 13-14 De donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferen
cia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la
voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios
D 179
15 Quien obra con tibieza, cerca está de la caída

tibio
2S 22,12 1 y, hasta esto, ordinariamente se siente el solo tibio y flaco en
ella (en la verdad), aunque más la haya oído de Dios

tiempo
= instante: -> instante, momento, punto
= sazón: -> espacio, sazón
S arg 1 y aunque al tiempo de la declaración convendrá poner cada
canción de por sí...
prol,5 2 no entendiendo (los tales confesores) que aquel, por ventu
ra,no es tiempo de eso ni de esotro, sino de dejarlas así en la purga
ción que Dios las tiene
1S 1,3
3 Y esta primera noche pertenece a los principiantes, al tiempo
que Dios los comienza a poner en el estado de contemplación
1.3 4 de la cual (noche) también participa el espíritu, según dire
mos a su tiempo
1,3 5 Y la segunda noche, o purificación, pertenece a los ya apro
vechados, al tiempo que Dios los quiere ya [comenzar a] poner en
el estado de la unión con Dios
11.5 6 Y lo peor es que no solamente no van adelante, sino que, por
aquel asimiento, vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo
con tanto trabajo han caminado y andado
11,8 7 También en el libro de Josué tenemos figura acerca de lo
dicho, cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que había de
comenzar a poseer la tierra de promisión... (Jos 6,17-21)
11.8 8 Lo cual nos enseña bien san Pablo ad Corinthios, diciendo:
“Lo que os digo, hermanos, es que el tiempo es breve...” (1 Cor
7,29)
12.5 9 Y aunque todos estos males no se echan de ver al tiempo
que se cumple el apetito... pero antes o después bien se sienten sus
malos dejos
2S 7,11 10 Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que este Señor
estuvo más aniquilado en todo, conviene a saber...
7,11
11 (Cristo) aniquilado... acerca del amparo y consuelo espiri
tual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó
11.6 12 sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en
quererlo o no quererlo
11,10
13 Pero lo que más duele es que algunos... al tiempo de entrar
en lo puro del espíritu, los vence esta espiritual [ABu om.[ bestia
12.8 14 saberse desasir en el tiempo y sazón que lo pide y requiere
el aprovechamiento del estado que llevan
12.9 15 Y para que se entienda cuál y a qué tiempo ha de ser (sa
berse desasir), diremos °en el capítulo siguiente [ABu om.] algunas
señales...
12.9 16 señales... para entender... la sazón y el tiempo en que libre
mente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el dis
curso y obra de la imaginación
13,tit 17 Capitulo 13. En que se ponen las señales que ha de haber en
sí el espiritual por las cuales se conozca en qué tiempo le conviene
dejar la meditación y discurso y pasar al estado de contemplación
13,1 18 convendrá en este capítulo dar a entender a qué tiempo y
sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo medi
tar por las dichas imaginaciones y formas y figuras
13,1 19 Porque, así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a
Dios, porque no impidan
13,1 20 así también es necesario no dejar la dicha meditación ima
ginaria antes de tiempo para no volver atrás
13.1 21 Para lo cual diremos aquí algunas señales y muestras que ha
de haber en sí el espiritual, en que conozca si convendrá dejarlas o
no en aquel tiempo
14.2 22 La segunda es porque ya el alma en este tiempo tiene el
espíritu de la meditación en sustancia y hábito
14.4 23 piensan que se van perdiendo y que pierden tiempo
14.5 24 ya se ve que de necesidad no ha de gustar el alma en este
tiempo de otras imágenes diferentes, que son del mundo
14.10 25 como en olvido grande, que ni supo dónde se estaba [ABu
entraba], ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella
tiempo
14.11 26 la cual (noticia) ocupando al alma, así la pone sencilla y
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pura y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y
de la memoria, por donde obraba en tiempo
14,11 27 la cual (noticia) ocupando al alma... la deja en olvido y sin
tiempo
14,11 28 esta oración... la parece brevísima, porque ha estado unida
en inteligencia pura, que no está en tiempo
14,11 29 Y es la oración breve de que se dice que penetra los cielos
(Cf. Sir 35,21), porque es breve, porque no es en tiempo. Y penetra
los cielos, porque el alma está unida en inteligencia celestial
14.11 30 aunque... al alma en esta noticia le parezca que no hace
nada ni está empleada en nada porque no obra nada con los senti
dos ni con las potencias, crea que no se está perdiendo tiempo
15.1 31-32 Porque, hasta llegar a este tiempo, que es ya de aprove
chados en esto, ya hay de lo uno (meditación), ya de lo otro (noti
cia amorosa), en diferentes tiempos
16,10 33 Y no sólo juntamente, pero principalmente, aunque no en el
mismo tiempo, hacen en el alma (las visiones imaginarias) su efec
to pasivamente
17,7 34 no ha de dejar el pecho del sentido... hasta que llegue a
sazón y tiempo que pueda dejarle, que es cuando Dios pone al alma
en trato más espiritual
17,7 35 cuando son visiones imaginarias, digo que en cualquier
tiempo y sazón... aunque sean de parte de Dios, no las ha el alma
de querer admitir, por dos cosas:...
17.7 36 discernir las malas (visiones) de las buenas, en que no hay
provecho ninguno, sino gastar tiempo y embarazar el alma con
aquello...
19.2 37 Y así Abraham estaba engañado en la manera de entender;
y si entonces obrara según él entendía la profecía, pudiera errar
mucho, pues no era de aquel tiempo
19.3 38 También a su nieto Jacob, al tiempo que José, su hijo, le
llevó a Egipto por el hambre de Canaán... (Gen 46,3-4)
19,9 39 Y aun al tiempo que se iba al cielo, todavía estaban algunos
(discípulos) en aquella rudeza
19,9 40 y le preguntaron, diciendo: “Domine, si in tempore hoc
restitues regnum Israel?” (Hch 1,6). Esto es: Señor, haznos saber si
has de restituir en este tiempo al reino de Israel
20.3 41 como vemos que hizo con sus discípulos, a los cuales decía
muchas parábolas y sentencias, cuya sabiduría [ABu inteligencia] no
entendieron hasta el tiempo que habían de predicarla
20,3 42 Y así, muchas cosas de Dios pueden pasar por el alma muy
particulares que ni ella ni quien la gobierna las entiendan hasta su
tiempo
20.5
43 El (Dios) está sobre el cielo y habla en camino de eterni
dad; nosotros, ciegos, sobre la tierra, y no entendemos sino vías de
carne y tiempo
20.6
44 Ya he dicho que cada cosa se entenderá en su tiempo por
orden del que lo habló, y entenderlo ha quien él quisiere
20,6 45 vino a decir Jeremías: "... y hase hecho la palabra del Señor
para mí afrenta y burla todo el tiempo. Y dije: No me tengo de
acordar de él ni tengo más de hablar en su nombre” (Jer 20,7-9)
21.8
46 Pongamos ejemplo: conoce el demonio... que necesaria
mente, llegado tal tiempo, habrá llegado la disposición de estos ele
mentos, según el término que llevan, a inficionarse...
21.8 47 Por la misma manera puede (el demonio) conocer los tem
blores de la tierra, viendo que se van hinchando los senos de ella de
aire, y decir: “En tal tiempo temblará la tierra”
21.9
48 se puede conocer naturalmente... y entonces decir: “En tal
tiempo os dará Dios esto, o hará esto, acaecerá esotro ciertamen
te”
22,8 49 Cuánto más que no le era lícito a cualquiera de aquel tiem
po preguntar a Dios, ni Dios respondía a todos
22,13 50 porque, ordinariamente, todo lo que se puede hacer por
industria y consejo humano no lo hace él (Dios) ni lo dice, aunque
trate muy afablemente mucho tiempo con el alma
22,16 51 aunque parece que no había para qué dar cuenta (de lo reci
bido por vía sobrenatural) ni para qué gastar en eso tiempo...
24,5 52 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
24.10 53 Y porque... sirve también la misma doctrina que... dimos
para las visiones y aprehensiones sobrenaturales del sentido, no gas
taremos aquí más tiempo en decirlas [ABu darla más por extenso]
26.12 54-55 Dióme Dios... que sepa... el principio y fin y mediación
de los tiempos: los mudamientos de las mudanzas y las consuma
ciones de los tiempos... (Sab 7,18)
26,12 56 y (dióme Dios que sepa) °las mudanzas de las costumbres
[Bu om.l, “las divisiones de los tiempos [ABu om.[... (Sab 7,18)
27.1 57 Que, por ser cosa clara y llena, "no quiero gastar tiempo en
alegarlos aquí (los Profetas) [ABu no las digo]
27.2 58 De estas revelaciones que se incluyen en la segunda manera
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(de Dios en sus obras), todavía las hace Dios en este tiempo a
quien quiere
29,4 59 Y espántome yo mucho de lo que pasa en estos [nuestros]
tiempos y es que...
29,10
60 Porque, al tiempo que ellos se comienzan a recoger, suele el
demonio ofrecerles harta materia de digresiones
3S 2,6
61-62 Y de tal manera es a veces este olvido... que se pasa
mucho tiempo sin sentirlo ni saber qué se hizo aquel tiempo
2,11 63 Otro ejemplo: Ha de acudir a tal tiempo a cierto negocio
necesario; no se acordará por forma ninguna, sino que...
2,15
64 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...
2,15
65 Aquí sólo conviene advertir que, aunque en algún tiempo
no se sienta el provecho de esta suspensión de noticias y formas, no
por eso se ha de cansar el espiritual
2.15 66 que no dejará Dios de acudir a su tiempo
2.16 67 Y, aunque es verdad que apenas se hallará alma que en
todo y por todo tiempo sea movida de Dios... todavía hay almas
que muy ordinariamente son movidas de Dios en sus operaciones,
y ellas no son las que se mueven
3,2 68 así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdi
miento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma
muchas impurezas
13,1 69 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si
son buenas o malas o si de este género o del otro
13.1 70 Y [a]sí, el tiempo y caudal del alma que había de gastar en
esto y en entender con ellas, lo puede emplear en otro mejor y más
provechoso ejercicio
13.6
71 algunas figuras, imágenes o sentimientos sobrenaturales,
que suelen... imprimirse en el alma, de manera que duran mucho
tiempo, y algunas nunca se quitan del alma
18.6 72 [“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)]
19.1 73 ni tinta ni papel bastaría, y el tiempo sería corto
20,3 74 Al desasido no le molestan cuidados, ni en oración ni fuera
de ella, y así, sin perder tiempo, con facilidad hace mucha hacienda
espiritual
20.3 75 y con diligencia aun apenas se puede libertar por poco tiem
po de este lazo del pensamiento y gozo de lo que está asido el cora
zón
22.6
76 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 77 el remedio que dice el poeta...: “ Date priesa ahora al princi
pio a poner remedio, porque cuando los males han tenido tiempo
de crecer en el corazón, tarde viene el remedio y la medicina ”
23.3
78 porque, no queriendo gozarse en eso, ni quiere mirar ni dar
los demás sentidos a esas cosas, por no ser atraído ni enlazado de ellas, ni gastar tiempo ni pensamiento en ellas
31.2 79 Y la razón es porque para conocer estas obras, cuales sean
falsas y cuáles verdaderas, y cómo y a qué tiempo se han de ejerci
tar, es menester mucho aviso y mucha luz de Dios...
31.2 80 lo otro, porque con el gozo de aquello (dones sobrenatura
les) no sólo se codicia el hombre a creerlo más presto, mas aun es
más empujado a que se obre sin tiempo
31,8 81 porque poniéndose a hacer la maravilla o virtud sin tiempo
y necesidad... podrá ser no salir con ella y engendrar en los corazo
nes menos crédito y desprecio de la fe
35.4 82 Esto se verá bien por el uso abominable que en estos nues
tros tiempos usan algunas personas, que...
35.4 83 no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
[ABu liviandades]
36.3
84 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
42.3 85 Porque estas mercedes hácelas Dios cuando y como y don
de quiere, sin estar asido a lugar ni a tiempo, ni a albedrío de a
quien las hace
43,2 86 y que las oraciones y estaciones sean tantas y tales y a tales
tiempos, y con tales y tales ceremonias [o posturas], y no antes ni
después, ni de otra manera
44.4 87 o, si no, (ir a orar) a los desiertos solitarios, como él (Cris
to) lo hacía (Le 5,16), y en el mejor y más quieto tiempo de la
noche (Le 6,12 y par.)
44.4 88 Y asi, no hay para qué señalar limitado tiempo ni días limi
tados, ni señalar éstos más que aquéllos para nuestras devociones
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44,5 89 Como hizo Judit a los de Betulia, que los reprendió porque
habían limitado a Dios el tiempo que esperaban de Dios [ABu su
mano] misericordias, diciendo: “¿Vosotros ponéis a Dios tiem
po...?” (Jdt 8,11 Vg)
44,5 90 los reprendió (Judit a los de Betulia)... diciendo: “¿Voso
tros ponéis a Dios tiempo de sus misericordias? No es -dice- esto
para mover a Dios a clemencia, sino para despertar su ira” (Jdt
8,11-12 Vg)
1N 2,6
91 y apenas hay algunos principiantes que al tiempo de estos
fervores no caigan en algo de esto (soberbia espiritual)
2.6 92 Pero [H ad. en] los que en este tiempo van en perfección muy
de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu
3,1 93 y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortifica
ción y perfección de la pobreza interior de espíritu que debe[n]
4.3 94 La segunda causa de donde a veces proceden estas rebelio
nes es el demonio, que, por desquietar [T disgustar] y turbar el alma
al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar
en el natural estos movimientos torpes
6,8 95 las cuales (imperfecciones) el Señor a tiempos les cura con
tentaciones, sequedades y otros trabajos,que todo es parte de la
noche oscura
8.3 96 ya que se han ejercitado algún tiempo en el camino de la
virtud perseverando en la meditación y oración
8.3 97-98 al mejor tiempo... oscuréceles Dios toda esta luz y cié
rrales la puerta y manantial de la dulce agua espiritual que andaban
gustando en Dios todas las veces y todo el tiempo que ellos que
rían
8.4
99 Ordinariamente no pasa mucho tiempo después que co
mienzan a entrar en esta Noche del sentido
8.5
100 Por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que
allí (en la Escritura) no las supiese mirar (las autoridades), bastarle
ha la común experiencia que de ellas se tiene
9.7 101 porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma
no sirve sino, como habernos dicho, de estorbar la paz interior y la
obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu
10.1 102 En el tiempo, pues, de las sequedades de esta noche sensi
tiva... padecen los espirituales grandes penas
10.2 103 Estos en este tiempo, si no hay quien los entienda, vuelven
atrás, dejando el camino [o] aflojando
10,4 104 El estilo que han de tener en esta (noche) del sentido es
que no se den nada por el discurso y meditación, pues ya no es
tiempo de eso, sino que...
10.4 105 dejen estar el alma en sosiego y quietud, aunque les parez
ca claro que no hacen nada y que pierden tiempo, y aunque les
parezca que en su flojedad no tienen gana de pensar allí nada
10.5 106 Aunque más escrúpulos se vengan de que pierde tiempo y
que sería bueno hacer otra cosa, pues en la oración no pueden hacer
ni pensar nada, súfrase y estése sosegado
11.2 107 Esta solicitud y cuidado pone en el alma aquella secreta
contemplación hasta que por tiempo... vaya encendiendo [en] el
espíritu este amor divino
12.2
108 porque... estas sequedades y vacío de las potencias... la
hacen conocer de sí la bajeza y miseria que en el tiempo de su pros
peridad no echaba de ver
12.2 109 porque en el tiempo que andaba como de fiesta hallando
en Dios mucho gusto, consuelo y arrimo andaba más satisfecha y
contenta, pareciéndole que en algo servía a Dios
12.3 110 descubriéndole (a Job) las altezas profundas, grandes, de
su Sabiduría (Cf Job 38-42), cual nunca antes había hecho en el
tiempo de la prosperidad
12,7 111 por la cual humildad, que adquiere por el dicho conoci
miento propio, se purga [de] todas aquellas imperfecciones en que
caía acerca de aquel vicio de soberbia en el tiempo de su prosperi
dad
13,12
112 Hácese (el alma) no presumida ni satisfecha, como por
ventura en el tiempo de la prosperidad solía, sino recelosa y teme
rosa de sí, no teniendo en sí satisfacción ninguna
14,1 113 Tal es, como habernos dicho, la noche y purgación del sen
tido en el alma, la cual... suele ir acompañada con graves trabajos y
tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos
más que en otros
14.5 114 Pero el tiempo que al alma tenga[n] en este ayuno y peni
tencia del sentido cuánto sea no es cosa cierta decirlo, porque...
14,5 115 y también conforme al grado de amor de unión a que Dios
la quiere levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o
menos tiempo
14.5 116 porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas ten
taciones mucho tiempo les lleva (Dios) por esta noche, dándoles
ordinarias refecciones al sentido por que no vuelvan atrás
14.6 117 Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto esta
do como es la unión de amor, por muy aprisa que Dios las lleve,

harto tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordina
riamente, como está visto por experiencia
14.6 118 Tiempo es, pues, [ya] de comenzar a tratar de la segunda
noche
2N l,tit 119 [Capítulo 1] Comiénzase a tratar de la noche oscura del
espíritu.- Dícese a qué tiempo comienza
1.1 120 suele pasar harto tiempo y años, en que, salida el alma del
estado de principiantes, se ejercita en el de aprovechados
3.1 121 Estando ya, pues, estos ya (espirituales) aprovechados, por
el tiempo que han pasado cebando los sentidos con dulces comuni
caciones
7.2
122 Tantas y tan graves [ABu grandes] son las penas de esta
noche, y tantas autoridades hay en la Escritura que a este propósito
se podrían alegar, que no[s] faltaría tiempo y fiierza escribiendo...
7.3
123 según el grado que su misericordia quisiere concederle de
unión de amor, que conforme a esto [es] la purgación [HAT unión]
más o menos fuerte y de más o menos tiempo
7,5 124 como vemos que después se mudó David, sintiendo mu
chos males y penas, aunque en el tiempo de su abundancia le había
parecido y dicho que no se había de mover jamás
8,1 125 A la verdad, no es éste tiempo de hablar con Dios, sino de
“ poner -como dice Jeremías- su boca en el polvo, si por ventura le
viniese alguna actual esperanza” (Lam 3,29) sufriendo con pacien
cia su purgación
9.3
126 La cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea
menester para expeler y aniquilar el hábito que de mucho tiempo
tiene en su manera de entender en sí formado
10.8
127 Lo sexto, se sacará también de aquí la causa por que la
parece al alma que todo bien se le acabó y que está llena de males,
pues otra cosa en este tiempo no la llega sino todo amarguras
11.6
128 y desea y padece en el deseo también a este modo en
muchas maneras, en todos los tiempos y lugares, no sosegando en
cosa, sintiendo esta ansia en la inflamada herida
12.5 129 pero ya, andando el tiempo, cuando ya este fuego va calen
tando el alma [ÍM’T agua], muy de ordinario siente esta inflamación
y calor de amor
13.6 130 Esta es la causa por que María Magdalena... sin dilatar una
hora, esperando otro tiempo y sazón...
16.3 131 De donde en el tiempo de estas tinieblas, si el alma mira
en ello, muy bien echará de ver cuán poco se le divierte el apetito y
las potencias a cosas inútiles y dañosas
19.3 132 [En este (tercer) grado las obras grandes por el Amado tie
ne por pequeñas, las muchas por pocas, el largo tiempo en que le
sirve por corto, por el incendio de amor en que ya va ardiendo]
23,5 133 Lo cual también da a entender la Esposa en los Cantares
cuando dice haberle a ella acaecido así al tiempo que quería descen
der al interior recogimiento a gozar de estos bienes, diciendo...
23.8 134 [Cuando esto acaece así, al tiempo que el ángel bueno va a
comunicar al alma la espiritual contemplación, no puede el alma
ponerse tan presto en lo escondido y celada de la contemplación,
que no sea notada del demonio]
25.4
135 pero el amor solo que en este tiempo arde, solicitando el
corazón por el Amado, es el que guia y mueve al alma entonces, y
la hace volar [// volver] a su Dios por el camino de la soledad, sin e11a saber cómo ni de qué manera
CB 1,1
136 Cayendo el alma en la cuenta... viendo... el tiempo incier
to, la cuenta estrecha, la perdición muy fácil, la salvación muy difi
cultosa
1,12
137 Bien haces, pues, en todo tiempo, ahora de adversidad,
ahora de prosperidad espiritual o temporal, tener a Dios por escon
dido
1,18
138 Y a este tiempo es la conmutación de estas renes en grande
manera de tormento y ansia por ver a Dios
1.21 139 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise comprehender tu presencia, no te hallé, y quedóme desasida de lo uno y sin
asir lo otro, penando en los aires de amor sin arrimo de ti y de mí
1.22 140 Esta pena y sentimiento de la ausencia de Dios suele ser
tan grande a los que van llegando al estado de perfección, al tiempo
de estas divinas heridas, que, si no proveyese el Señor, morirían
2.4
141 Porque no cualesquier necesidades y peticiones llegan a
colmo que las oiga Dios para cumplirlas, hasta que en sus ojos lle
guen a bastante [.% ad. justo y] sazón y tiempo y número
2,4 142 Y así ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no
acuda luego a su necesidad y ruego, que no por eso dejará de acudir
en el tiempo oportuno... si ella no desmayare y cesare
2.4
143 Esto, pues, quiere decir aquí el alma cuando dice: “Si por
ventura viéredes ”, es a saber, si por ventura es llegado el tiempo en
que tenga por bien de otorgar mis peticiones “aquel que yo más
quiero ”
4.4
144 las cosas que hay en él (cielo) criadas siempre están con
verdura inmarcesible, que ni fenecen ni se marchitan con el tiempo;
y en ellas como en frescas verduras, se recrean y deleitan los justos
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11.1 145 Pero es de saber que no puede el amoroso Esposo de las
temor al espíritu y pavor, y también encogimiento a la carne y sen
tidos
almas verlas penar mucho tiempo a solas, como a esta de que
20.9
172 a veces también de parte del demonio, el cual al tiempo
vamos tratando
que Dios da al alma recogimiento y suavidad en sí, teniendo él
11.4
146 Porque a este tiempo desfallece el alma con deseo de
grande envidia y pesar de aquel bien y paz del alma...
engolfarse en aquel sumo bien que siente presente y encubierto
22.5
173 porque, después de haber sido el alma algún tiempo Espo
11.9 147 en aquel tiempo, aunque muriesen en gracia de Dios, no le
sa en entero y suave amor con el Hijo de Dios, después la llama
habían de ver hasta que viniese Cristo
Dios y la mete en este huerto florido suyo a consumar este estado
12.9 148 De tal manera anda el alma en este tiempo, que, aunque en
felicísimo del matrimonio consigo
breves palabras, no quiero dejar de decir algo de ello, aunque por
23.6
174-175 por Ezequiel... “Y pasé por ti y miróte, y vi que tu
palabras no se puede explicar
tiempo era tiempo de amantes, y tendí sobre ti mi manto y cubrí tu
13.1 149 La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es
ignominia...” (Ez 16,8)
que como se va juntado más a Dios, siente en sí más el vacío de
25,8 176 mas el vino adobado suele durar ello y su efecto harto
Dios y gravísimas [Ba grandísimas] tinieblas en su alma, con fuego
tiempo (lo cual es, como digo, suave amor en el alma) y algunas
espiritual que la seca y purga
veces un día o dos días; otras, hartos días
13.4 150 Y por tanto, el gran tormento que siente el alma al tiempo
25.8
177 Las emisiones de esta embriaguez de amor duran todo el
de este género de visita, y el gran pavor que le hace verse tratar por
tiempo que ella dura algunas veces; porque otras [./.Sg om.], aunque
vía sobrenatural, le hacen decir: “Apártalos, Amado”
la hay en el alma, es sin las dichas emisiones
13.8 151 vuélvete (paloma) de ese vuelo alto en que pretendes lle
29.3
178 los que son muy activos... mucho mas provecho harían...
gar a poseerme de veras, que aún no es llegado ese tiempo de tan
dejado aparte el buen ejemplo que de si darían, si gastasen siquiera
alto conocimiento, y acomódate a este más bajo que yo ahora te
la mitad de este tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no
comunico en este tu exceso
hubiesen llegado a tan alta como ésta
13,11 152 así aquí a este amor del alma llama el Esposo aire, porque
30.2
179 Y por eso dice ella hablando con él, que harán guirnaldas
de la contemplación y noticia que a este tiempo tiene de Dios le
ricas de dones y virtudes adquiridas y ganadas en tiempo agradable
procede
y conveniente, hermoseadas y graciosas en el amor que tiene él a e14.1 153 Y esto fue al tiempo que en la canción que acabamos de
11a
declarar dijo: “Vuélvete, paloma”
30.4
180 Y dice “escogidas”, porque las virtudes que se adquieren
14.2 154 Y es de notar que en estas dos canciones se contiene lo
en este tiempo de juventud son escogidas y muy aceptas a Dios
más que Dios suele comunicar a este tiempo a un alma [Sg ad. en
30,4 181 por ser en tiempo de juventud cuando hay más contradic
razón de desposorio]
ción de parte de los vicios para adquirirlas (virtudes), y de parte
14.9 155 La segunda propiedad que el alma siente es que esta divina
del natural más inclinación y prontitud para perderlas
agua a este tiempo hinche los bajos de su humildad y llena los
30,4 182 y también porque, comenzándolas a coger (las flores de las
vacíos de sus apetitos
virtudes) desde este tiempo de juventud, se adquieren más perfec
14.10 156 Esta espiritual voz [A gozo] y sonido se hizo en el espíritu
tas ° y son más escogidas [A om.]
de los Apóstoles al tiempo que el Espíritu Santo, con vehemente to
31.10 183 En lo cual se podría considerar el gozo, alegría y deleite
rrente, como se dice en los Actos de los Apóstoles (Hch 2,2), des
que el alma tendrá con este tal prisionero, pues tanto tiempo había
cendió sobre ellos
que lo era ella de él, andando de él enamorada
14,18 157 Porque da aquí a entender este profeta que, así como al
34.2
184 y da a entender el cumplimiento de los deseos suyos y
tiempo que se van a dormir los hombres les suele oprimir y atemo
deleite y refrigerio que en él (Esposo) posee, acabados ya los traba
rizar una visión que llaman pesadilla...
jos de esta vida y tiempo pasado
14.18 158 así al tiempo de este traspaso espiritual entre el sueño de la
39.8
185 “porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido
ignorancia natural y la vigilia del conocimiento sobrenatural, que es
muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del
el principio del arrobamiento o éxtasi...
podar es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra”
14.19 159 en lo cual se da a entender el gran descoyuntamiento de
(Cant 2,10-12)
huesos que habernos dicho padecer a este tiempo
LB prol,3 186 pero puede con el tiempo y ejercicio calificarse, como digo,
14,24 160 La cuarta propiedad (del pájaro solitario) es que canta
y sustanciarse mucho más el amor
muy suavemente; y lo mismo hace a Dios el espíritu a este tiempo,
prol,3 187 todavía afervorándose más el fuego y dando más tiempo
porque las alabanzas que hace a Dios son de suavísimo amor,
en él (madero), se pone mucho más candente e inflamado hasta
sabrosísimas para si y preciosísimas para Dios
centellear [fuego] de sí y [Co ad. en claridad] llamear
16.2
161 a este tiempo usa (el demonio) de toda su habilidad y
1,8 188 “Deleitábame yo por todos los días, jugando delante de él
ejercita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una
todo el tiempo, jugando en la redondez de las tierras, y mis deleites
mínima parte de este bien
estar con los hijos de los hombres” (Prov 8,30-31), es a saber, dán
16,2 162 recelosa (el alma) de la experiencia que tiene de las astu
doselos a ellos
cias que usa el demonio para hacerle el dicho daño en este tiem
1,17
189 Y esto acaece así, y más de lo que se puede y alcanza a
po...
decir, al tiempo que se levanta en el alma esta llama de amor
16,2 163 hablando (el alma) con los ángeles, cuyo oficio es favore
1,21 190 No se puede encarecer lo que el alma padece en esté tiem
cer ’a este tiempo [Sgen esta necesidad BuBgen estas ocasiones] ahuyen
po, es a saber [BsP veces], muy poco menos que un [CoBz en el] purga
tando los demonios
torio
16.5
164 Llama el alma a toda esta armonía de apetitos y movi
1,25
191 y la purgación de [BsP según] la parte sensitiva, y cómo se
mientos sensitivos raposas, por la gran propiedad que tienen a este
conocerá cuándo lo es, la una y la otra, y a qué tiempo y punto o
tiempo con ellas
sazón de camino espiritual comienza...
16.6 165 Lo cual a este tiempo, si se les da licencia, pueden ellos
1,28
192 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
(los demonios) muy bien hacer
ha oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
16,6 166 al tiempo que Dios la comienza algo a sacar de la casa de
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
sus sentidos para que entre en el dicho ejercicio interior al huerto
1,33
193 De donde el alma que ya está dispuesta, muchos más y
del Esposo
más intensos [BsP interiores] actos puede hacer en breve tiempo que
17,1 167 Y añádese a esta pena la molestia [Bg ausencia] que a este
la no dispuesta en mucho
tiempo recibe en cualquiera manera de trato o comunicación de las
1.33 194 y aun, por la gran disposición que tiene (el alma que ya
criaturas, que es muy grande
está dispuesta), se suele quedar harto [bmc me mucho] tiempo en acto
17,5 168 bien así como cuando menean las especias aromáticas,
de amor o contemplación
que, al tiempo que se hace aquella moción, derraman la abundancia
1.34 195 Y esto quiere el alma enamorada, que no sufre dilaciones
de su olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado
de que se espere a que naturalmente se acabe la vida ni a que en tal
17.8 169 y gana también la continuación y duración del tal sabor y
o tal tiempo se corte
suavidad de virtudes, la cual dura en el alma todo el tiempo que el
1,34
196 Sabe muy bien aquí el alma que es condición de Dios lle
Esposo asiste en ella en tal manera, estándole dando la Esposa sua
var antes de tiempo consigo las almas que mucho ama
1,34
197 es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las
vidad en sus virtudes
almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por
20,4 170 cuyas molestas operaciones y movimientos hace el Esposo
medio de aquel amor lo que en 0 todo suceso [BsP mucho tiempo] por
que ya cesen en el alma por medio de la gran suavidad y deleite y
su ordinario paso pudieran ir ganando
fortaleza que ella posee en la comunicación y entrega espiritual que
1,34
198 Porque esto es lo que dijo el Sabio: “... Consumido en bre
Dios de sí le hace en este tiempo
ve, cumplió muchos tiempos. Porque era su alma agradable a Dios,
20.9
171 a veces de parte de Dios, al tiempo que les quiere hacer
por tanto, se apresuró a sacarle de medio” etc. (Sab 4,13-14)
algunas mercedes, como habernos dicho arriba, que les suele hacer
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1.34 199 En el apresurarse Dios se da a entender la priesa con que
feria, porque aquesto expiró con el rezo carmelitano, que sólo era
hizo perfeccionar en breve el amor del justo, y en el arrebatar se da
en ciertos tiempos y tenía pocas ferias
a entender llevarle antes de su tiempo natural
21
231 La causa de no haber escrito en todo ese tiempo que dice,
1.35 200 por qué... le llama encuentro... Y es la razón porque sin
más es haber estado tan a trasmano, como es Segovia, que poca
tiendo el alma en Dios infinita gana, como habernos dicho, de que
voluntad, porque ésta siempre se es una misma, y espero en Dios lo
será
se acabe la vida y que, como no ha llegado el tiempo de su perfec
24
232 Si en algún tiempo alguno le persuadiere, sea prelado u
ción, no se hace...
otro cualquiera, alguna doctrina de anchura, aunque la confirme
2.25 201 el cual (fuego de estas dichas penas) en unos obra más y
con milagros, no la crea ni abrace
en otros menos fuertemente, en unos más largo tiempo, en otros
27
233 y así hacerlo he cierto mañana, aunque no hiciera tan buen
menos, según el grado de unión a que Dios los quiere levantar y
tiempo ni yo estuviera tan bueno
conforme a lo que ellos tienen que purgar
CA 1,9
234 Y a este tiempo amoroso es la conmutación de estas renes
3,8 202 i Oh admirable cosa, que a este tiempo está el alma rebo
de apetitos de voluntad hecha en grande manera de tormento en
sando aguas divinas, en ellas ella revertida como una abundosa
ansia de ver a Dios
fuente, que por todas partes rebosa aguas divinas! (Cf. Jn 4,14)
1.12 235 “Y eras ido”, como si dijera: al tiempo que quise compre3,10
203 hasta que llegue el tiempo en que salga de la esfera del aire
hender tu presencia no te hallé, y quedéme [LAh hallóme] vacía y
de esta vida de carne y pueda entrar en el centro del espíritu de la
desasida de todo por ti y sin asirme a ti, penando en los aires de
vida perfecta en Cristo
amor sin arrimo de ti y de mi
3.25 204 Y en esto pasa tiempo, en unas más y en otras menos, por
1.13 236 = 140
que lo va Dios haciendo al modo del alma
2,4 237 = 141
3.26 205 En el tiempo, pues, de este desposorio y espera del matri
2,4 238 Y así ha de entender cualquiera alma que, aunque Dios no
monio en las unciones del Espíritu Santo... suelen ser las ansias de
acuda luego a su necesidad y ruego, no por eso, si ella no °lo des
las cavernas del alma extremadas y delicadas
merece [GL desmayare y cesare], dejará de acudir en el tiempo debido
3,33
206 De donde en este tiempo totalmente se ha de llevar al
y oportuno
alma por modo contrario del primero
2.4 239 Quiere, pues, decir aquí el alma cuando dice “ si por ventu
3.36 207 Por tanto, en toda sazón y tiempo, ya que el alma ha
ra vierdes”: si por mi buena ventura ha llegado el tiempo y sazón
comenzado a entrar en este sencillo y ocioso estado de contempla
en que mis deseos y peticiones hayan llegado a que los vea [5* ad.
ción... no ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse
Dios] para cumplírmelos
a jugos ni sabores espirituales
4.4 240 = 144
3,39 208 Y aunque entonces no se echa tanto de ver (este inestima
12,3 241 = 150
ble bien), ello lucirá en su tiempo
12.7 242 = 151
3,43 209 y vendrá un maestro espiritual que no sabe sino martillar
12,10
243 = 152
y... dirá: “Andá, dejaos de esos reposos, que es ociosidad y perder
13.1 244 = 154
tiempo, sino tomá y meditá y haced actos interiores porque... ”
13.2 245 = 153
3,53 210 Lo cual, no pudiendo ellas hacer ni entrar en ella (medita
13.9 246 = 155
ción) como antes, porque ya pasó ese tiempo y no es su camino,
13.10 247 = 156
desasosiéganse doblado pensando que van perdidas
13,18 248 = 157
3,67 211 es Dios el obrero. Y que ella no lo eche de ver no es
13.18 249 = 158
maravilla, porque lo que Dios obra en el alma a este tiempo no lo
13.19 250 = 159
alcanza el sentido, porque es en silencio
13,24
251 = 160
P1 4
212 Los de arriba poseían / el Esposo en alegría, / los de abajo
16.7 252 = 176
en esperanza / de fe que les infundía / diciéndoles que algún tiempo
16.7 253 = 177
/ él los engrandecería /
21.1 254 = 179
5
213 Unos decían: “¡oh si fuese / en mi tiempo el alegría!” /
21.3 255 = 180
Otros: “¡acaba, Señor; / al que has de enviar, envía!”
21,3 256 = 181
5
214 Otros decían: “ ¡ oh dichoso / el que en tal tiempo seria /
21.3 257 = 182
que merezca ver a Dios / con los ojos que tenía”
25.1 258 todas aquellas cosas... que suelen impedir al alma la flor de
6
215 En aquestos [G estos] y otros ruegos / gran tiempo pasado
la paz y quietud y suavidad interior, al tiempo que más a su sabor
había; / pero [G mas] en los postreros años / el fervor mucho crecía
la está gozando el alma en sus virtudes junto con su Amado
7
216 Ya que el tiempo era llegado / en que hacerse convenía / el
25.2
259 Y a este tiempo suelen algunas veces acudir a la memoria
rescate de la esposa / que en duro yugo servia [G yacía]
y fantasía muchas y varias formas e imaginaciones, y en la parte
9
217 Ya que era llegado el tiempo / en que de nacer había
sensitiva muchos y varios movimientos y apetitos
D6
218 El árbol cultivado y guardado, con el beneficio de su dueño
25.2
260 A todas las cuales cosas llama aquí raposas, porque, asi
da la fruta en el tiempo que de él se espera
como las ligeras y astutas raposillas con sus sutiles saltos suelen de
76
219 Pues que en la hora de la cuenta te ha de pesar de no haber
rribar y estragar [GL maltratar] la flor de las viñas al tiempo que
empleado este tiempo en servicio de Dios...
están floridas, asi...
123
220 Y ahora te ruego, Señor, que no me dejes en ningún tiem
26.4 261 = 168
po en mi recogimiento, porque soy desperdiciadora de mi alma
26.7 262 = 169
Ct 8
221 ni de algún religioso en particular; no de su condición, no
27.3 263 = 173
de su trato, no de sus cosas, aunque más graves sean, ni con color
29,6 264 = 171
de celo ni de remedio, sino a quien de derecho conviene decirlo a
29.6 265 = 172
su tiempo
29,9 266 si se hubiese de explicar lo que pasa por el alma que a este
11
222 Ganarás en esto mérito y seguridad, excúsaste de propie
dichoso [LAh dicho] estado llega [L allega], todas palabras y tiempo
dad y huyes el daño y daños que no sabes, que te pedirá Dios en su
faltaría, y se quedaría lo más por declarar
tiempo
33,1 267 = 184
4A 1
223 Pidióme Su santa Caridad mucho en pocas palabras; para
38.6 268 = 185
lo
cual era necesario mucho tiempo y papel. Viéndome, pues, faltoLA prol,3 269 = 186
de todas estas cosas...
prol,3 270 = 187
4
224 los cuales (religiosos) al tiempo de la cuenta se hallarán
1,8 271 = 188
muy confusos y burlados
1.14 272 = 189
Gp 7
225 Tener gran dolor por cualquier tiempo perdido o que se le
1,23
273 = 192
pasa en que no ame a Dios
1.27 274 = 193
Ep 4
226 ¿Qué lágrimas tan impertinentes son esas que derrama
1.28 275 = 196
estos días? ¿Cuánto tiempo bueno piensa que ha perdido con esos
1,28
276-277 es condición de Dios llevar a las tales almas antes de
escrúpulos?
tiempo, por darles los bienes y sacarlas de males, consumándolas
5
227 Al tiempo que me partía de Granada a la fundación de
[él] en el breve tiempo por medio de aquel amor lo que en mucho
Córdoba, la dejé escrito de priesa
tiempo pudieran ir ganando
12
228 El mensajero me ha tomado en tiempo que no podía res
1.28 278 = 198
ponder cuando él pasaba de camino y aun ahora está esperando
1.29 279 = 200
14
229 Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que
2,2
1 280 por ello conviene pasar para transformarse en Dios, como
tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos Padres
a los que allá le han de ver, por el purgatorio, unos más intensa
14
230 Que no hay ya disciplina de varillas aunque se reza de
mente, otros menos; unos más tiempo, otros menos
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24,9 2 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
3S 28,7
3 cuando Dios los quiere llevar adelante... quitándolos de la
leche de niños, probándolos las fuerzas y purgándolos el apetito
tierno para que puedan gustar el manjar de grandes...
1N 1,2
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
1,2 5 pero, a la medida que (el niño) va creciendo, le va la madre
quitando el regalo y, escondiendo el tierno amor, pónefle] el amargo
acíbar en el dulce pecho y...
— (variantes):
1.2 6-7 porque le da Dios aquí su pecho de amor tierno, bien así
2S 32,2
- De estos toques (sustanciales), unos son distintos y que
como a niño tierno (1 Pe 2,2-3)
pasan presto; otros no son tan distintos y duran más [ABu ad. tiem
4,5 8 Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y delez
po]
1N 3,1
— [TBz ad. y éste (ejercicio en gula espiritual) les malogra y hace ineficaz nables, que, en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración,
luego es con ellos [también] el espíritu de la lujuria
y vano su trabajo, gastando el tiempo en pruebas y catas]
4,5 9 La causa es que, como estos naturales sean, como digo,
CB 14,9 - Y así, [Ba ad. a este tiempo hinche los bajos y vacíos] este embestir
deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los
divino que hace Dios en el alma, como “ríos sonorosos”, toda la
humores y la sangre, y suceden de aquí estos movimientos
hinche de paz y gloria
8.3
10 oscuréceles Dios toda esta luz y ciérrales la puerta..., por
LB 1,34 - es condición de Dios llevar antes de tiempo consigo las
que, como eran flacos y tiernos, no había puerta cerrada para éstos,
almas que mucho ama, perfeccionando en ellas en breve tiempo por
como dice san Juan en el Apocalipsis (3,8)
medio de aquel amor lo que en “todo suceso [BsP mucho tiempo] por
LB 1,8
11 y el amor... como en la tal alma está en viva llama, estále asu ordinario paso pudieran ir ganando
rrojando sus heridas como llamaradas ternísimas de delicado amor
CA 38,2 - Llámale aspirar del aire, porque es un delicadísimo toque y
1,8 12 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son
sentimiento [LAh entendimiento] de amor que ordinariamente “en este
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
estado se causa en [GL siente a este tiempo] el alma en la comunica
parte del fuego de amor, que no está ocioso
ción del Espíritu Santo
1,14
13 El cual deleite es tanto mayor y más tierno, cuanto más
fuerte y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios
tiento
[BsP ad. el alma]
-» ADVERTENCIA, ATENCIÓN, CAUTELA, CUIDADO, MENTE, RECATO, VIGILAN
1,16
14 es como homo encendido, con visión tanto más pacífica y
CIA
gloriosa y tierna cuanto la llama es más clara y resplandeciente que
el fuego en el carbón
LB 3,56 1 Porque los negocios de Dios con mucho tiento y muy a ojos
1,23
15 y la voluntad de suyo es seca y dura en extremo, y lo duro
abiertos se han de tratar, mayormente “ en caso [Sv cosas] de tanta
se siente cerca de lo tierno y la sequedad cerca del amor
importancia y en negocio tan subido como es el de estas almas
1,28
16 Todas estas cosas siente el alma y las entiende distintamen
LA 3,48 2 = 1
te en subido sentido de gloria, que la está mostrando el Espíritu
Santo en aquel suave y tierno llamear, con gana de entrarle en aque
tiernamente
lla gloria
2N 13,2
1 Algunas veces también hiere juntamente (como queda dicho)
P1 7
17 debajo de aquella ley / que Moisés dado le había, / el Padre
en la voluntad, y prende el amor subida, tierna y fuertemente
con amor tierno / de esta manera decía
LB l,can 2 Canción [1] ¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres
LA 1,8
18 = 11
/ de mi alma en el más profundo centro! /
1,8 19 = 12
1,7 3-4 “¡Oh llama de amor viva,/ que tiernamente hieres!”, esto
1,14
20 = 13
es: que con tu ardor tiernamente [me] tocas
1,14
21 Porque aquí está tal alma como un homo encendido, con
1,17
5 el alma... dice: “¡Oh llama de amor viva, que tiernamente
visión tanto más pacífica y gloriosa y tierna, como decimos, cuanto
hieres!”
más encendida es la llama de este homo que el común fuego
1,23
6 Y porque esta llama de suyo en extremo es amorosa, y tierna
1,19
22-23 La cual (llama), como también es amorosa y tierna, y
y amorosamente embiste en la voluntad...
tierna y amorosamente embiste en la voluntad, y lo duro se siente
1,23
7 embistiendo esta llama amorosa y tiernamente en la volun
cerca de lo tierno y la sequedad cerca del amor...
tad, siente la voluntad su natural dureza y sequedad para con Dios
1,23
24 Todas estas cosas siente el alma distintísimamente que la
1,36
8 Resumiendo, pues, ahora toda la canción es como si dijera:
está diciendo el Espíritu Santo en aquel suave y tierno llamear
¡ Oh llama del Espíritu Santo que tan íntima y tiernamente traspa
sas la sustancia de mi alma y la cauterizas con tu glorioso ardor!
tierra
3,38
9 el espíritu de la divina sabiduría... en el cual se siente robado
• cielo-tierra: Véase cielo
y llagado tierna y blandamente, sin saber de quién, ni de dónde, ni
cómo. La causa es porque se comunicó sin su operación propia
tierra-cielo: -» acá (acá-allá), vida (esta vida - otra vida)
4,2 10 Y lo que de aquí en el alma redunda es enamorarla [SvCo
1S 4,3
1-2 En decir (Jeremías) que vio la tierra vacía, da a entender
enamorada] delicada y tiernamente
que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada
P1 4
11 a la cual todos los miembros / de los justos juntaría, / que
también
son cuerpo de la esposa, / a la cual él tomaría / en sus brazos tierna
mente / y allí su amor la daría
8.4
3 Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que
lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así...
LA l,can 12 = 2
1,7 13-14 = 3-4
8.4
4 [sin] la cual (mortificación de los apetitos) oso decir que...
nunca le aprovecha más cuanto hiciere, que aprovecha la simiente
1,14
15 = 5
echada en la tierra no rompida
1,14
16 ”0 cual es como si dijera: “¡Oh encendido amor, que tier
namente estás glorificándome con tus amorosos movimientos en la
9.5
5 donde se escribe que mostró Dios a este profeta (Ezequiel)
mayor capacidad y fuerza de mi alma, es a saber...
en lo interior del templo, pintadas en derredor de las paredes, todas
las semejanzas de sabandijas que arrastran por la tierra (Ez 8,10)
1,19
17 La cual (llama), como también es amorosa y tierna, y tier
na y amorosamente embiste en la voluntad, y lo duro se siente cer
9.6
6 Las diferencias de sabandijas y animales... son los pensa
ca de lo tierno y la sequedad cerca del amor...
mientos y concepciones que el entendimiento hace de las cosas
bajas de la tierra y de todas las criaturas
1,30
18 = 8
9,6 7 cuando ya, según estas tres potencias, abraza el alma alguna
4,2 19 = 10
cosa de la tierra acabada y perfectamente, se puede decir que tiene
las espaldas contra el templo de Dios (Ez 8,16)
tierno
11.7
8 Dios..., habiéndolas... acabado la multitud de sus enemi
= afectuoso: -> afectuoso, amoroso
gos..., sólo porque ellos entraran con más libertad en esta tierra de
= débil: -> flaco
promisión de la unión divina...
11.8 9 También en el libro de Josué tenemos figura acerca de lo
2S 21,2
1 Como también lo hace con muchas almas flacas y tiernas
3,8 281 = 202
3,10
282 = 203
3,24
283 = 204
3.2 5 284 = 205
3,31 285 = 206
3.3 3 286 = 207
3.3 5 287 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este
santo ocio y soledad es inestimable bien, más que el alma puede
pensar ni el que la trata, y no se echa de ver; lo lucirá en su tiem
po
3,38
288 = 209
3.4 5 289 = 210
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dicho, cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que había de
comenzar a poseer la tierra de promisión... (Jos 6,17-21)
2S 7,6
10 les ofreció (a aquellos dos discípulos) el cáliz... como cosa
más preciosa y más segura en esta tierra que el gozar (Me 10,3540)
8,2 11 con otro medio que el propio, que es el calor, así como con
aire, o agua, o tierra...
19.2 12-13 En el Génesis dijo Dios a Abraham, habiéndole traído a
la tierra de los cananeos: “Tibi dabo terram hanc” (Gen 12,7;
15.7)
. Que quiere decir: Esta tierra te daré a ti
19,7 14 salmo 71 (Vg}... Esto es: Enseñorearse ha desde un mar
hasta otro mar y desde el río hasta los términos de la tierra (Sal
72.8)
19.7 15 y que (Cristo) no sólo temporalmente no se enseñoreó de la
tierra mientras vivió, sino que se sujetó a gente baja, hasta que
murió debajo del poder de Poncio Pilato
20.7
16 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)
21.8
17 Pongamos ejemplo: conoce el demonio que la disposición
de la tierra, aires y término que lleva el sol, van de manera y en tal
grado de disposición...
21.8
18-19 Por la misma manera puede (el demonio) conocer los
temblores de la tierra, viendo que se van hinchando los senos de e11a de aire, y decir: “En tal tiempo temblará la tierra”
21.10 20 Tobías... amonestó a su hijo diciendo: Mira, hijo, en la hora
que yo y tu madre muriéremos, sal de esta tierra, porque ya no per
manecerá... (Tob 14,12-13 Vg)
26.4 21 y fue que, pasando el Señor por él en aquella noticia, se pos
tró Moisés "muy aprisa en la tierra [ABu en el suelo] (Ex 34,8), dicien
do...
26,12
22 Dióme Dios... que sepa la disposición de la redondez de las
tierras y las virtudes de los elementos... (Sab 7,17)
3S 18,4
23 de los cuales dice Cristo que cercan la mar y la tierra para
enriquecerlos y hacerlos doblado hijos de perdición que fueron ellos
(Mt 23,15)
19.10 24 [los hace (el dinero) morir..., no dejando entrar alegría en
su corazón y que no les luzca bien ninguno de la tierra]
20.2
25 porque éste (el asimiento de propiedad) es un cuidado que,
como lazo, ata al espíritu en la tierra y no le deja anchura de cora
zón
21.2
26-27 advirtiendo que la hermosura y todas las demás partes
naturales son tierra, y que de ahí vienen y a la tierra vuelven
21.2 28 advirtiendo... que la gracia y donaires es humo y aire de esa
tierra, y que, para no caer en vanidad, lo ha de tener por tal y por
tal estimarlo
22.4
29 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 30 que por eso dice que “todos los reyes de la tierra fueron
embriagados de este vino ”
31.6 31 Donde es de notar que todos aquellos magos y aríolos que
había entre los hijos de Israel, a los cuales Saúl destruyó de la tierra
(1 Sam 28,3)... habían dado en tantas abominaciones y engaños
32.2
32 Y otra vez dice: “En tierra desierta, seca y sin camino,
parecí delante de ti, para ver tu virtud y tu gloria” (Sal 63,2-3)
36.3 33 y ésa era la causa por que en su tierra no hacía muchas vir
tudes, como dice el evangelista (Mt 13,58; Me 6,5)
39,2 34 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]
42,1 35-36 La primera (manera) es algunas disposiciones de tierras
y sitios, que con la agradable apariencia de sus diferencias, ahora en
disposición de tierra, ahora de árboles, ahora de solitaria quietud,
naturalmente despiertan la devoción
1N 12,6 37 “En la tierra desierta, sin agua, seca y sin camino parecí
delante de ti para poder ver tu virtud y tu gloria” (Sal 63,2-3)
12.6 38 las sequedades y desarrimos de la parte sensitiva, que se
entiende aqui (Sal 63,2-3) por la tierra seca y desierta
12,6 39 no poder fijar el concepto en Dios ni caminar en el discurso
de la consideración imaginaria, que se entiende aquí (Ps 63,2-3)
por la tierra sin camino
2N 6,3
40 Jonás, diciendo así: “... cercáronme las aguas hasta el alma,
el abismo me ciñó, el piélago me cubrió mi cabeza, a los extremos
de los montes descendí; los cerrojos de la tierra me encerraron para
siempre ” (Jon 2,6-7)
7,1 41 “cercóme con sus lanzas, llagó todos mis lomos, no per
donó; 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)
16.8 42 Así como el caminante que, para ir a nuevas tierras no sabi

das [T ad. ni experimentadas], va por nuevos caminos no sabidos ni
experimentados...
16,8 43 y claro está que éste (el caminante) no podría venir a nue
vas tierras ni saber más de lo que antes sabía, si no fuera por cami
nos nuevos nunca sabidos, y dejados los que sabia
17.7 44-45 También el profeta real de este camino del alma dice de
esta manera, hablando con Dios: “Y tus ilustraciones lucieron y
alumbraron a la redondez de la tierra; conmovióse y contremió la
tierra...” (Sal 77,19)
17.8 46 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
17.8 47 y “ conmoverse y tremer [H temer] la tierra ” es la purgación
penosa que en ella (alma) causa
CB 3,9
48 De cuya fortaleza también dice el profeta [Bg santo] Job que
“no hay poder sobre la tierra que se compare a éste del demonio,
que fue hecho de suerte que a ninguno temiese” (Job 41,25), esto
es...
3.10 49 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
4,2 50 diciendo: “ i Oh bosques y espesuras! ”. Llama bosques a los
elementos, que son: tierra, agua, aire y fuego, porque así como
amenísimos bosques están poblados de espesas criaturas
4,2 51 en la tierra, innumerables variedades de animales y plantas
4,2 52 Y, a la verdad, así lo mandó Dios en la creación de ellos,
mandando a la tierra que produjese las plantas y los animales, y a la
mar y agua los peces, y al aire hizo morada de las aves (Cf. Gen 1)
5,4 53 Por lo cual dijo el mismo Hijo de Dios: “Si ego exaltatus a
terra fuero, omnia traham ad meipsum” (Jn 12,32), esto es: Si yo
fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas
11,10
54 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]
14,27 55 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
18,2 56 En lo cual se siente el alma estar como en tierra de enemi
gos y tiranizada entre extraños y como muerta entre los muertos
18.2 57-58 el profeta Baruc... diciendo: “¿Quién es Israel para que
esté en la tierra de los enemigos? Envejeciste en la tierra ajena,
contaminástete con los muertos y estimáronte con los que descien
den al infierno” (Bar 3,10-11)
22.8 59 Porque aqui se cumple lo que también se dice en los Canta
res: “Ya pasó el invierno y se fue la lluvia, y parecieron las flores
en nuestra tierra” (Cant 2,11-12)
23,6 60 por Ezequiel... “Estabas arrojada sobre la tierra en despre
cio de tu ánima el día que naciste. Y pasando por ti, vite pisada en
tu sangre. Y díjete, como estuvieses en tu sangre: vive...” (Ez 16,56)
34,4 61 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 62 así esta tal alma que salió del arca... hasta que ya, “habien
do Dios hecho cesar las dichas aguas” todas de imperfecciones
sobre la tierra de su alma, ha vuelto “con el ramo de oliva”
36.2 63 Dice, pues, allí...: “Si... le glorificares no haciendo tus vías...
y ensalzarte he sobre las alturas de la tierra, y apacentarte he en la
heredad de Jacob” (Is 58,14)
39.8 64-65 “porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido
muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del
podar es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra”
(Cant 2,10-12)
LB 1,8
66 “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
1.11 67 Según esto, diremos que la piedra, cuando en alguna mane
ra está dentro de la tierra, aunque no sea en lo más profundo de eUa, está en su centro en alguna manera
1,11
68 pero no diremos que (la piedra, cuando en alguna manera
está dentro de la tierra) está en el más profundo de ella, que es el
medio de la tierra
1,15
69 el Padre de las lumbres... no duda ni tiene en poco tener sus
deleites con los hijos de los hombres “de mancomún [Bz om.J en la
redondez de las tierras (Prov 8,31)
1,28
70 “pues que ya ha pasado el invierno, y la lluvia se fue y ale
jó, y las flores han parecido en nuestra tierra...” (Cant 2,11-12)
1,28
71 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
ha oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
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1.30 72 oyéndose ya las alabanzas “desde los fines [Co de los bienes]
de la tierra, que, como dice Isaías, son “gloria del justo” (Is 24,16)
2.16 73 ¡Oh mano tanto más blanda para esta mi alma... pues “de
tu solo mirar, la tierra se estremece” (Sal 104,32), “las gentes se
desatan y desfallecen, y los montes se desmenuzan! ” (Hab 3,6)
2.17 74 ¡Oh... Hijo de Dios, que... penetras sutilmente la sustancia
de mi alma y, tocándola toda delicadamente, en ti la absorbes toda
en divinos modos de deleites y suavidades “ nunca oídas en la tierra
de Canaán ni vistas en Temán” (Bar 3,22)
2,27
75 como los prueba en lo menos y los halla tan flacos... no va
ya adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la
labor de la mortificación
2,27
76 aquello de Jeremías, que dice:“... Y como hayas tenido
quietud en la tierra de paz, ¿qué harás en la soberbia del Jordán?”
(Jer 12,5)
2.27 77 Y si tú no has querido dejar de conservar la paz “y gusto
[BsP om.[ de tu tierra, que es tu sensualidad, no queriendo armar
guerra ni contradecirla en alguna cosa...
2,29
78 la cual (sabiduría divina), como dice David, es “plata exa
minada con fuego, probada en la tierra”, es a saber, de nuestra car
ne, y “purgada siete veces” (Sal 12,7), que es lo más que puede ser
2.31 79 dando (el alma) a Dios gracias... como también hizo Da
vid..., diciendo: “Cuántas tribulaciones me mostraste muchas y
malas, y de todas ellas me libraste, y de los abismos de la tierra otra
vez me sacaste” (Sal 71,20)
3.4 80 Estas lámparas vio Moisés en el monte Sinaí, donde, pasan
do Dios, [& ad apresuradamente delante de él] se postró en la tierra (Ex
34,8)
y comenzó a clamar y decir algunas de ellas, diciendo así...
3,25
81 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...
3,38
82 Pon el alma en paz, sacándola y libertándola del yugo y ser
vidumbre de la flaca operación de su capacidad, que es el cautiverio
de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas para cocer tie
rra (Cf. Ex 1,14; 5,6-21)
3,38
83 y guíala ¡ oh maestro espiritual! a la tierra de promisión que
mana leche y miel (Ex 3,8 y par.)
3,64 84 Y en esto la saca (el demonio) a la orilla dándola estribo y
arrimo, y que halle pie, y que vaya por su pie por tierra con trabajo,
y no nade por “las aguas de Siloé, que van con silencio” (Is 8,6),
bañada en las unciones de Dios
4.4 85 al modo que al movimiento de la tierra se mueven todas las
cosas materiales que hay en ella
P1 5
86-87 “¡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
88 allí la tierra regaba / acordándome de ti, / ¡oh Sión!, a
quien amaba
89 Decid, ¿cómo en tierra ajena, / donde por Sión lloraba, /
cantaré yo el alegría / que en Sión se me quedaba? / Echaríala en
olvido / si en la ajena me gozaba
90 con mi paladar se junte / la lengua con que hablaba, / si de
ti yo me olvidare / en la tierra do moraba
P6 3
91 que sólo de pensar que está olvidado / de su bella pastora,
con gran pena / se deja maltratar en tierra ajena, / el pecho del
amor muy lastimado.
D 41
92 porque la sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se
coge
113
93 y así no tiene de qué presumir, mas estar el pecho por tierra
acerca de sí
Ep 2
94 ya me han hecho prior en esta casa de Granada, y es tierra
harto acomodada para servir a Dios. Su Majestad lo hace todo por
mejor
6
95 que son soldados... que saben beber el agua en el aire s[in
pe]gar el pecho a la tierra, como los soldados de Gedeón (Jue 7,57)
11
96 que salir bien de nuestra tierra aprovecha, y para entrar en
la vida a gozarlo bien todo, la cual es [privación] de vida
13
97 Mucho, pues, le conviene e importa a Vuestra Reverenciaentregar toda su voluntad a Dios, para que así se una con él, y no
ocupársela en las cosas viles y bajas de la tierra
CA 3,8
98 = 48
3,9 99 = 49
4,2
100 =
50
4,2
101 =
51
4,2
102 =
52
5.4 103 = 53
13.27 104 =
55
27,6
105
=
59
33,3
106
=
61
33,3 107 misericordia que Dios ha usado con ella en... haber hecho
cesar en la tierra de su alma las aguas de los pecados, y dádola vic

TINIEBLA

toria contra toda la guerra y batería de los enemigos, que esto la
habían siempre procurado impedir
38,6 108 = 64
38,6 109 = 65
LA 1,8
110 = 66
1,11
111-112 Según esto, diremos que la piedra, cuando está dentro
de la tierra, está en su centro, porque está dentro de la esfera de su
actividad y movimiento, que es el elemento de la tierra
1,11
113 = 68
1,23
114 = 70
1.23 115 = 71
1.24 116 = 72
1.25 117 que “la carne se quede en su tierra y el espíritu vuelva a
Dios que le dio” (Qoh 12,7)
2.15 118 = 73
2.16 119 = 74
2,23
120 = 75
2,23
121 = 76
2.23 122 = 77
2.25 123 = 78
2,27
124 = 79
3.4 125 = 80
3.24 126 = 81
3,34
127 = 82
3,34
128 pon el alma en libertad de paz..., y llévala a la tierra de
promisión “que mana leche y miel” (Ex 3,8 y par.)
3,55 129 = 84
4.4 130 = 85
— (variantes):
Mp
- camino de espíritu °de imperfección del suelo [ep errado. Bie
nes de tierra]: “poseer, gozo, saber, consuelo [ep gusto, libertad, honra,
ciencia], descanso.

tieso
2S 27,4
1 que es a manera de la cerda del que cose el cuero, que prime
ro entra la cerda tiesa y luego tras ella el hilo flojo, el cual no pudie
ra entrar si no le fuera guía la cerda

tiesto
3S 22,3
1 “el oro fino, perdido su primor y lustre, en el cieno; y los
ínclitos y nobles de Sión, que se vestían de oro primo, estimados en
vasos de barro quebrados, hechos tiestos” (Lam 4,1-2)

tímido
—> DESCUIDADO, FLOJO, NEGLIGENTE, REMISO

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

timorato
CB 26,3 1 También san Lucas al santo Simeón llamó timorato, dicien
do: “Erat vir iustus et timoratus” (Le 2,25). Y asi de otros mu
chos
CA 17,2 2 = 1

tiniebla
-»

AUSENCIA,

DEZ,

DESVÍO,

CARENCIA,
FALTA,

DESAMPARO,

FALTO,

DESARRIMO,

MORTIFICACIÓN,

NOCHE,

DESASIMIENTO,
OSCURIDAD,

DESNU
POBREZA,

PRIVACIÓN, PURGA, PURGACIÓN, PURIFICACIÓN, SOLEDAD, VACÍO

S prol,l 1 porque son tantas y tan profundas las tinieblas y trabajos, así
espirituales como temporales, por que ordinariamente suelen pasar
las dichosas almas para poder llegar a este alto estado de perfec
ción...
IS 2,4
2 la comunicación de Dios en el espíritu, que se hace ordina
riamente en gran tiniebla del alma
4,1 3 La causa por que le es necesario al alma... pasar esta noche
oscura... es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas
son delante de Dios puras tinieblas
4,1 4 porque no pueden convenir la luz con las tinieblas; porque,
como dice san Juan: “Tenebrae eum [Bu eam] non comprehende
runt” (Jn 1,5)
4.1 5 Esto es: Las tinieblas no pudieron recibir la luz (Jn 1,5)
4.2 6 y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas,
y la luz, que es Dios, son contrarios y ninguna semejanza ni conve
niencia tienen entre sí...
4,2 7 Es a saber: ¿ Qué conveniencia se podrá dar entre la luz y las
tinieblas? (2 Cor 6,14)
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4,3 8 porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la
alteza del Criador que las tinieblas lo son de la luz
4,3 9 Y en decir (Jeremías} que miró a los cielos y no vio luz en
ellos, es decir que todas las lumbres del cielo, comparadas con Dios,
son puras tinieblas
4,3 10 así como las tinieblas nada son y menos que nada, pues son
privación de la luz
4,3 11 Y así como no comprehende a la luz el que tiene tinieblas,
así no podrá comprehender a Dios el alma que °en criaturas pone
SU afición [A tiene afición de la criatura]
8.2 12 y menos la tiene (habilidad) la memoria que está ofuscada
con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la
imagen de Dios
8.3
13 el que se ceba de apetito, es como el pez encandilado, al
cual aquella luz antes le sirve de tinieblas para que no vea los daños
que los pescadores le aparejan
8.4 14 y así, “no quitan [A nunca se quitara] la tiniebla y rudeza del
alma hasta que los apetitos se apaguen
8,7 15 a cada paso tenemos lo malo por bueno..., y esto de nuestra
cosecha, pues, ¿qué será si se añade apetito a natural tiniebla?
8,7 16 ... y llegó a tanto nuestra ceguera, que en el mediodía ato
llamos, como si fuera en las tinieblas (Is 59,10)
8,7 17 Porque esto tiene el que está ciego del apetito, que, puesto
en medio de la verdad y de lo que le conviene, no lo echa más de
ver que si estuviera en tinieblas
12,2 18 si basta cualquier apetito... a causar todos estos [cinco
daños] juntos o solamente unos causan unos y otro otros, como
unos causan tormento, otros cansancio, otros tiniebla, etc
12,4 19 [Y, aunque un apetito de vanagloria, ni más ni menos, los
causa todos (los males), principal y derechamente causa] tinieblas y
ceguera
2S 1,1
20 al cual (demonio) la luz de la fe le es más que tinieblas
1,3 21 y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió
a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual
1,3 22 así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche,
porque...
3.1 23 De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da
de fe le es oscura tiniebla
3.5 24-25 la fe... con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del
alma
3.5 26-27 Porque el hombre que está en tiniebla no podía conve
nientemente ser alumbrado sino por otra tiniebla
3.6 28 En lo cual claramente da a entender que el alma ha de estar
en tiniebla
4.2 29 Porque todo aquello es tiniebla, que la hará errar
6,tit 30 Capítulo 6. En que se trata cómo las tres virtudes teologales
son las que ha de poner en perfección las tres potencias del alma, y
cómo en ellas hacen vacío [y tiniebla] las dichas virtudes
6.1
31 Y después iremos tratando cómo se ha de perfeccionar el
entendimiento en la tiniebla de la fe
6.3 32 Pues de la esperanza no hay duda sino que también pone a
la memoria en vacio y tiniebla de lo de acá y de lo de allá
6.5 33 los dos serafines... “con las dos (alas) cubrían su rostro” (Is
6,2), que significaba la tiniebla del entendimiento delante de Dios
8.5
34 y antes cegándose y poniéndose en tiniebla, que abriendo
los ojos, para llegar más al divino rayo
8.6 35 Y por eso la llama San Dionisio rayo de tiniebla
8,6
36 el cual (sol) totalmente le hace tinieblas (al murciélago)
8,6 37 (como) los ojos del murciélago se han con el sol..., asi nues
tro entendimiento se ha a lo que es más luz en Dios, que totalmente
nos [A no] es tiniebla
9.1 38 y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, así
ella (la fe) también ciega y deslumbra nuestro entendimiento
9,1 39 porque debajo de esta tiniebla se junta con Dios el entendi
miento, y debajo de ella está Dios escondido
9.1
40 según lo dijo David por estas palabras: “... Y puso por
escondrijo las tinieblas y el agua tenebrosa” (Sal 18,12)
9.2 41 Y en lo que dijo (David) que puso oscuridad debajo de sus
pies, y que a las tinieblas tomó por escondrijo, y aquel su taberná
culo en derredor de él en el agua tenebrosa...
9.3 42 acabando Salomón de edificar el templo, bajó Dios en tinie
bla e hinchó el templo de manera que no podían ver los hijos de
Israel (1 Re 8,10-11)
9,3 43 y entonces habló Salomón y dijo: “El Señor ha prometido
que ha de morar en tiniebla” (1 Re 8,12)
9,3 44 También a Moisés en el monte se le aparecía en tiniebla (Ex
24,15-18), en que estaba Dios encubierto
9,3 45 Y todas las veces que Dios se comunicaba mucho, parecía
en tiniebla
9,3 46 Las cuales tinieblas todas significan la oscuridad de la fe en
que está cubierta la Divinidad, comunicándose al alma
9,3 47 como cuando dice San Pablo “se acabare lo que es en par

te”, que es esta tiniebla de fe, “y viniere lo que es perfecto” (1 Cor
13,10), que es la divina luz
9.3
48 (no veían las luces) porque las tenían escondidas en las
tinieblas de los vasos
9.4 49 que tiene necesidad (el alma), de unirse con la tiniebla...
14,10
50 Antes, a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tinie
bla, porque le enajena de sus acostumbradas luces, de formas y fan
tasías
14,10
51 y entonces siéntese bien y échase bien de ver la tiniebla
14.10 52 ni siente tiniebla, ni ve luz, ni aprehende nada que ella sepa,
de acá ni de allá
16,8 53 Pero dice que había allí tinieblas y nubes y oscuridad (Dt
4,11), que es la noticia confusa y oscura que habernos dicho
16,15
54 y que en esta tiniebla sola la fe, que también es oscura, sea
luz a que nos arrimemos
17.7 55 y conocer si es ángel de luz o de tinieblas
19.11 56 sino, apartándole (el maestro espiritual a su discípulo) de
todas visiones y locuciones, e impóngale en que se sepa estar en
libertad y tiniebla de fe
24.8 57 así como la fe se arraigó e infundió más en el alma median
te aquel vacio y tiniebla y desnudez de todas las cosas, o pobreza
espiritual, que todo lo podemos llamar una misma cosa...
3S 3,6
58 en que la quitará todos los recelos y sospechas, turbación y
tinieblas que la hacían temer que estaba o que iba perdida
8.4
59-60 “poniendo -como dice Isaías- las tinieblas por luz y la
luz por tinieblas, y lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo” (Is
5,20)
10.2 61-62 porque (al alma ciega) le parecen las tinieblas luz, y la
luz tinieblas, y de ahí viene a dar en mil disparates, así acerca de lo
natural, como de lo moral, como también de lo espiritual
10.3 63 Y así lo dio a entender David cuando dijo: “ Por ventura en
mis deleites me cegarán las tinieblas, y tendré la noche por mi luz ”
(Sal 139,11)
25,6 64 el gozo acerca del tacto... empacha el juicio, sustentándole
en la insipiencia y necedad espiritual, y moralmente cria cobardía e
inconstancia; y, con tiniebla en el ánima y flaqueza de corazón,
hace temer aun donde no hay que temer
38.3 65 [o] como al que entró en las bodas mal ataviado y compues
to, al cual mandó el rey echar en las tinieblas exteriores atado de
pies y manos (Mt 22,12-13)
1N 7,5
66 la noche oscura que ahora decimos, donde, destetándolos
Dios de los pechos de estos gustos y sabores en puras sequedades y
tinieblas inferiores (digo interiores), les quita todas estas imperti
nencias y niñerías...
8.1 67 Esta noche, que decimos ser la contemplación, dos maneras
de tinieblas causa en los espirituales o purgaciones, según las dos
partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y espiritual
12,1 68 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
12.4 69 por que se verifique lo que dice el profeta, es a saber: “ Lu
cirá tu luz en las tinieblas” (Is 58,10)
2N 1,1
70 Aunque, como no está bien hecha la purgación del alma...,
nunca le faltan a veces algunas necesidades, sequedades, tinieblas y
aprietos...
5.2 71 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
5.2 72 la primera es por la alteza de la sabiduría divina, que exce
de al talento del alma, y en esta manera le es tiniebla
5.3 73 y cuanto el sol se mira más de llano, más tinieblas causa [a]
la potencia visiva y la priva, excediéndola por su flaqueza
5,3 74 De donde cuando esta divina luz de contemplación embiste
en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural
5,3 75 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
76 Esta es la causa “por que, en derivando [H 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
6.1 77 de tal manera la destrica [ABu deshace] y de[s]cuece la sustan
cia espiritual, absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla...
6.2 78 Pero lo que esta doliente alma aquí más siente es parecerse]
claro que Dios la ha desechado y, aborreciéndola, arrojado en las
tinieblas, que para ella es grave y lastimera pena creer que la ha
dejado Dios
6.4
79 viéndose puesta en los males contrarios, conviene a saber:
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miserias de imperfecciones, sequedades y vacíos de las aprehensio
nes de las potencias y desamparo del espíritu en tiniebla
6,4 80 conviene que el alma sea puesta en vacío y pobreza y
desamparo de todas estas partes, dejándola seca, vacía y en tinie
blas
6,4 81 porque la parte sensitiva se purifica en sequedad, y las
potencias en su vacío de sus aprehensiones, y el espíritu en tiniebla
oscura
7.2
82 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Yo, varón, que veo
mi pobreza en la vara de su indignación, hame amenazado, y trájome a las tinieblas, y no a la luz. ¡Tanto ha vuelto y convertido su
mano sobre mí todo el día!...” (Lam 3,1-3)
7.3
83 cuando, como dice Job, levantare [Dios] en el alma de las
tinieblas profundos bienes, y produzca en luz la sombra de muerte
(Job 12,22)
7.3 84 de manera que, como dice David, “ venga a ser su luz como
fueron sus tinieblas” (Sal 139,12)
8.4
85 y dejándola así, vacía y a oscuras, la purga e ilumina con
divina luz espiritual, sin pensar el alma que la tiene, sino que está
en tinieblas
8.5 86 que en este no gustar nada [ni entender nada] en particular,
morando en su vacio y tiniebla, lo abraza todo con grande disposi
ción
9,3 87 La cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea
menester para expeler y aniquilar el hábito que de mucho tiempo
tiene en su manera de entender en sí formado
9,3 88 y así, cuanto aquella fuerza que tenía de entender antes es
natural, de aquí se sigue que las tinieblas que aquí padece son pro
fundas y horribles y muy penosas
9.3
89 porque como se sienten (las tinieblas) en la profunda sus
tancia del espíritu, parecen tinieblas sustanciales
11,6 90 según el profeta Job lo da a entender, [diciendo]: "... Si me
recostare a dormir, diré: ¿Cuándo me levantaré? Y luego esperaré
la tarde y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche” (Job
7,4)
11,6 91 Hácesele a esta alma todo angosto, no cabe en si, no cabe en
el cielo ni en la tierra, y llénase de dolores hasta las tinieblas que
aquí dice Job, hablando espiritualmente y a nuestro propósito
11.6 92 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
11.7 93 si se le acaba este peso de apretada tiniebla, muchas veces
se siente sola, vacia y floja
11.7 94 y la causa es entonces que, como la fuerza y eficacia del
alma era pegada y comunicada pasivamente del fuego tenebroso de
amor que en ella embestía, de aquí es que, cesando de embestir en
ella, cesa la tiniebla
12.5 95 Aquí como se va más purgando el entendimiento por medio
de esta tiniebla, acaece que algunas veces...
13,1 96 porque algunas veces, según acabamos de decir, en medio
de estas oscuridades es ilustrada el alma, y luce la luz en las tinie
blas (Cf. Jn 1,5)
13.8 97 Porque de noche se levanta, eso es, en estas tinieblas purga
tivas según las afecciones de la voluntad
13.8
98 anda esta herida alma a buscar a su Dios, porque, como
está en tinieblas, siéntese sin él, estando muriendo de amor por él
13.9 99 Pero es aquí de ver cómo el alma, sintiéndose tan miserable
y tan indigna de Dios, como hace aquí en estas tinieblas purgativas,
tenga tan osada y atrevida fuerza para ir a juntarse con Dios
13.10 100 No quiero dejar aquí de decir la causa por qué, pues esta
luz divina es siempre luz para el alma, no la da, luego que embiste
en ella, luz, como lo hace después, antes le causa las tinieblas y tra
bajos que habernos dicho
13,10 101-102 las tinieblas y los demás males que el alma siente cuan
do esta divina luz embiste, no son tinieblas ni males de la luz, sino
de la misma alma, y la luz le alumbra para que las vea
13,10 103 De donde, desde luego le da luz esta divina luz, pero [fí
porque] con ella no puede ver el alma primero sino lo que tiene
[más] cerca de sí o, por mejor decir, en sí, que son sus tinieblas o
miserias
13,10 104 Y ésta es la causa por que al principio no siente sino tinie
blas y males; mas, después de purgada con el conocimiento y senti
miento de ellos, tendrá ojos para que esta luz la muestre los bienes
de la luz divina
13,10 105 Expelidas ya todas estas tinieblas e imperfecciones [HMJiA*
impresiones] del alma, ya parece que van pareciendo los provechos y
bienes grandes que va consiguiendo el alma en esta dichosa noche
de contemplación
16.3 106 De donde en el tiempo de estas tinieblas, si el alma mira
en ello, muy bien echará de ver cuán poco se le divierte el apetito y
las potencias a cosas inútiles y dañosas
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16,9 107 Otra causa [ff cosa] también por que en estas tinieblas ha
ido el alma segura es porque iba padeciendo
16,11
108 porque cuanto el alma más a él (a Dios) se acerca, más
oscuras tinieblas siente y más profunda oscuridad por su flaqueza
16,11
109 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
110 Y ésta es la causa por que en el salmo 17 (Kg) dice David
que “ puso Dios por su escondrijo [17 consejo] y cubierta las tinieblas,
y su tabernáculo en rededor de sí, tenebrosa agua en las nubes del
aire” (Sal 18,12)
16,11
111 Y así, lo que en Dios es luz y claridad más alta, es para el
hombre tiniebla más oscura, como dice san Pablo (Cf. 1 Cor 1,25;
2,14)
16,13
112 porque asi como al mismo Dios sirve (esta agua tenebro
sa) de tabernáculo y morada, le servirá ni más ni menos al alma de
otro tanto, y de amparo perfecto y seguridad (aunque a ella en tinie
blas)
17.3 113 no solamente en las tinieblas y aprietos de la purgación,
cuando esta sabiduría “de amor [ABu secreta] purga el alma, es secre
ta para no saber decir de ella el alma nada, mas también después en
la iluminación
21,5 114 Esta blancura de fe llevaba el alma... cuando, caminando
(como habernos dicho arriba) en tinieblas y aprietos interiores...
25.3 115 La segunda propiedad que dice es por causa de las tinieblas
espirituales de esa noche, en que todas las potencias de la parte
superior del alma están a oscuras
25.4
116 La tercera (propiedad) es que, aunque ni va arrimada a
alguna particular luz interior del entendimiento ni a alguna guía
exterior..., teniéndola privada de todo esto estas oscuras tinieblas
CB 1,4
117 y que si todas esas comunicaciones sensibles y espirituales
faltaren, quedando ella en sequedad, tiniebla y desamparo, no por
eso...
1,12
118 pues, como dice el profeta David: “Puso su escondrijo en
las tinieblas” (Sal 18,12)
1,12
119 Así, llegando cerca de él (de Dios), por fuerza has de sen
tir tinieblas en la flaqueza de tu ojo
9,7 120 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “... Si
durmiere, diré: ¿cuándo llegará el día, en que me levantaré? Y lue
go volveré otra vez a esperar la tarde y seré lleno de dolores hasta
las tinieblas de la noche ” (Job 7,4)
10,8 121 Demás de que Dios es lumbre sobrenatural de los ojos del
alma, sin la cual está en tinieblas...
10.8
122 Esta lumbre echaba menos... Tobías cuando dijo: “¿Qué
gozo podrá ser el mío, pues estoy sentado en las tinieblas y no veo
la lumbre del cielo?” (Tob 5,10)
10.9 123 “Y sólo para ti quiero tenellos”. En lo cual quiere el alma
obligar al Esposo a que la deje ver esta lumbre de sus ojos, no sólo
porque, no teniendo otra, estará en tinieblas, sino también...
11.9 124 y mucho mejor les era (a los hijos de Israel) vivir en carne
aumentando los merecimientos y gozando la vida natural, que estar
en el limbo sin merecer y padeciendo tinieblas y espiritual ausencia
de Dios
12,2 125 ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infun
dido [Sg informado] de mi Amado en mi alma, encubiertas con oscu
ridad y tiniebla... las manifestases ya con claridad...!
13,1 126 La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es
que como se va juntado más a Dios, siente en sí más el vacio de
Dios y gravísimas [fía grandísimas] tinieblas en su alma, con fuego
espiritual que la seca y purga
13,1 127 Porque en tanto que Dios no deriva [SgAvABa derriba] en e11a algún rayo de luz sobrenatural de si, esle Dios intolerables tinie
blas, cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz sobre
natural oscurece la natural con su exceso
13,1 128 Y en otro salmo dice: “Puso por su cubierta y escondrijo
las tinieblas, y su tabernáculo en derredor de él es agua tenebrosa en
las nubes del aire...” (Sal 18,12)
13,1 129 Pero como Dios, por su inmensa piedad [Bg bondad],
conforme a las tinieblas y vacíos del alma son también las consola
ciones y regalos que hace...
14,16
130 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 tiniebla
14,23
131 así este espíritu sosegado y quieto en Dios es levantado de
la tiniebla del conocimiento natural a la luz matutinal del conoci
miento sobrenatural de Dios
20.9 132 A los cuales llama miedos “de las noches [Sg veladores], por
ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir
tinieblas en el alma, por oscurecer la divina luz de que goza
20,15
133 que ni la pueden oscurecer con sus tinieblas los demonios,
ni atemorizar con sus terrores, ni recordar con sus ímpetus
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36,2 134-135 Dice, pues, allí, hablando con el alma de esta perfec
13,23
174 = 131
ción: “Entonces, dice, nacerá en la tiniebla tu luz, y tus tinieblas
29,6 175 A los cuales llama miedos de las noches, por ser de los
serán como el mediodía...” (Is 58,10)
demonios, y porque con ellos el demonio procura infundir tinieblas
LB 1,20 136 Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendi
en el alma por oscurecer la divina luz de que goza
miento grandes tinieblas, acerca de la voluntad grandes sequedades
29,8 176 estando ya tan clara y tan fuerte y tan de asiento en Dios
y aprietos, y en la memoria grave noticia de sus miserias
reposando, que (los miedos) ni la pueden oscurecer con sus tinie
1.21 137 a este propósito dice Jeremías: “... hame amenazado y tráblas, ni atemorizar con sus terrores [KMsVa temores], ni recordar con
jome a las tinieblas y no a la luz; tanto ha vuelto y convertido su
sus [Mt ad. temores y] ímpetus
mano contra mí... ” (Lam 3,2-3)
35,5 177 Quiere decir: donde se da la noticia y sabiduría de Dios
1.22 138 Porque, como esta llama es de extremada luz, embistiendo
(que aquí llama agua pura) al entendimiento, limpia y desnuda de
ella en el alma, su luz luce en las tinieblas (Cf. Jn 1,5) del alma, que
accidentes y fantasías, y clara, sin tinieblas de ignorancia
también son extremadas
37,1 178 y la segunda es decir que allí también la daría la limpieza y
1,22
139-140 y el alma entonces siente sus tinieblas naturales y
pureza que en el estado original la dio, o en el día del bautismo,
viciosas, que se ponen [BsP oponen] contra la sobrenatural luz y no
acabándola de limpiar de todas sus imperfecciones y tinieblas como
siente la luz sobrenatural porque no la tiene en si como sus tinieblas
entonces lo estaba [S2-mg ad. Calculum]
que las tiene en sí
LA
1,17
179 = 136
1,22
141 y las tinieblas no comprehenden a la luz (Cf. Jn 1,5)
1.17 180 = 137
1,22
142-143 Y así, estas tinieblas suyas sentirá en tanto que la luz
1.18 181 = 138
las embistiere, porque no pueden las almas ver sus tinieblas si no
1,18
182-183 y el alma entonces siente sus tinieblas naturales que se
embistiere en ellas la divina luz
oponen contra la sobrenatural luz, y no siente la luz sobrenatural,
1,22
144 Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le
porque las tinieblas no la comprehenden (Cf. Jn 1,5)
era tinieblas, sujetando en eminente sensible la potencia; y así, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
1,18
184-185 = 142-143
2,25
145 Los trabajos... son en tres maneras...: tribulaciones, tinie
1,18
186 = 144
blas, aprietos [Co apetitos], desamparos, tentaciones y otros trabajos
2,21 187 Lo que padecen los que a unión de Dios han de llegar, son
de parte del espíritu
trabajos y tentaciones de muchas maneras en el sentido, y trabajos
2,25
146 esta altísima unión [BsP unción] no puede caer en alma que
y tribulaciones [y tentaciones] y tinieblas y aprietos en el espíritu
no sea fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada por tribu
2,21 188 Y porque los trabajos y penitencias purifican y adelgazan
laciones, tinieblas y aprietos
el sentido, y las tribulaciones y tentaciones y tinieblas y aprietos
3,6 147 Pues todas estas lámparas de noticias de Dios que amiga
adelgazan y disponen el espíritu [6*7' sentido], por ello conviene
ble y amorosamente te lucen a ti, oh alma enriquecida, i cuánta más
pasar para transformarse en Dios
luz y deleite de amor te causarán que causó aquélla de horror y
3,5 189 = 147
tiniebla en Abraham!
3,13
190 será, pues, la sombra de la muerte tinieblas que también
3,13
148-150 y así la sombra de una tiniebla será otra tiniebla al talle
priva en alguna manera de todas las cosas... ahora sean espirituales
de aquella tiniebla
de muerte espiritual, ahora corporales de muerte corporal
3.48 151 y el ir adelante el entendimiento es irse más poniendo en
3,62
191 = 153
fe, y así es irse más oscureciendo, porque la fe es tiniebla para el
3,62
192 = 154
entendimiento
3,62
193 = 155
3.49 152 y ésta (luz) es confusa y oscura para el entendimiento,
porque es noticia de contemplación, la cual, como dice san Dioni
3,62
194-198 = 157-161
sio, es “rayo de tiniebla” para el entendimiento
3,62
199-200 = 162-163
3,71
153 Hablando espiritualmente, una cosa es estar a oscuras y
—
(variantes):
otra estar en tinieblas
CA 17,3 - Dios... se le comunica...: como si dijésemos ahora la vidriera
3,71
154 Porque estar en tinieblas es estar ciego, como habernos
con el rayo del sol, o el carbón con el fuego, o la luz de las estrellas
dicho, en pecado
[NBz tinieblas] con la del sol, no empero tan esencial y acabadamente
3,71
155 Porque hasta que el Señor dijo: “Fíat lux” (Gen 1,3), “es
como en la otra vida
taban las tinieblas sobre la haz del abismo” (Gen 1,2) de la caverna
17,12
- pero, vuelto a quitar el sol, apartándose bien de ella (vidrie
del sentido del alma
3,71
156 el cual (abismo) cuanto “es más abisal [.S'v más avisado Co
ra), luego vuelven a parecer en ella las nieblas [Rm tinieblas] y mácu
más habitable] y de más profundas cavernas, tanto más abisales y
las que antes
profundas tinieblas hay en él acerca de lo sobrenatural cuando Dios,
que es su lumbre, no le alumbra
tinta
3,71
157-161 Y por eso, ni la podrá apetecer (la divina luz), antes
3S 19,1
1 ni tinta ni papel bastaría, y el tiempo seria corto
apetecerá tiniebla, porque sabe cómo es, e irá de una tiniebla en
otra, guiado por aquella tiniebla; porque no puede guiar una tinie
tiranizar
bla sino a otra tiniebla
3,71
162-163 un abismo de luz llama a otro abismo de luz y un abis
CB 18,2 1 En lo cual se siente el alma estar como en tierra de enemigos
mo de tiniebla a otro abismo de tiniebla, llamando cada semejante
y tiranizada entre extraños y como muerta entre los muertos
a su semejante y comunicándosele
LB 3,59 2 Y tú de tal manera tiranizas las almas y de suerte les quitas
P11 2
164 Y aunque tinieblas padezco / en esta vida mortal, / no es
la libertad y adjudicas para ti la anchura de la doctrina evangélica,
tan crecido mi mal, / porque, si de luz carezco, / tengo vida celes
que...
tial
LA 3,51 3 = 2
Ep 1
165 Dios lo hizo bien; pues, en fin, es lima el desamparo, y
para gran luz el padecer tinieblas (Cf. Sal 112,4; 2 Cor 4,6). ¡Plega a
Dios no andemos en ellas!
tirano
19
166 Como ella anda en esas tinieblas y vacíos de pobreza espi
CB 18,2 1 entendiendo aquí por los leones los apetitos y rebeliones que
ritual, piensa que todos le faltan, y todo; mas no es maravilla, pues
decimos de este tirano rey de la sensualidad
en eso también le parece le falta [Dios]
19
167 Quien no quiere otra cosa sino a Dios, no anda en tinie
tirar
blas, aunque más oscuro y pobre se vea
20
168 Viva en fe y esperanza, aunque sea a oscuras, que en esas
LB 2,13 1 como la carne tenga enfrenado el espíritu..., ella tira [BsP hará
tinieblas ampara Dios al alma
Bz tiene] la rienda y enfrena la boca a este ligero caballo del espíritu
CA 9,6
169 que quiere decir:... si me acostare a dormir, diré: ¿cuándo
y apágale su gran brío, porque, si él usa de su fuerza, la rienda se ha
llegará el día en que me levantaré? Y luego volveré a esperar la
de romper
tarde, y seré lleno de dolores hasta las tinieblas de la noche (Job
D 55
2 Como el que tira el carro la cuesta arriba, asi camina para
7,4)
Dios el alma que no sacude el cuidado y apaga el apetito
10.5 170 = 121
Ep 8
3 Esto entiendo [Ao entendido], hijas: que el alma que presto
10.6 171 En el verso pasado ha dado a entender el alma cómo sus
advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios; por
ojos estará en tinieblas no viendo a su Amado, pues sólo él es lum
que, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y
bre de ellos, en que le obliga a darle esta lumbre de gloria
huir de cualquiera conversación
11,1 172 = 125
LA 2,13 4 = 1
13,16
173 = 130
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2S 21,14 1 Parece que nos habernos salido del propósito que prometi
mos en el título del capítulo
3S 18,1
2 Pero cuán vana cosa sea gozarse los hombres de las riquezas,
títulos, estados, oficios y otras cosas semejantes que suelen ellos
pretender, está claro
18.3 3 Y lo mismo se ha de entender de los demás bienes de títulos,
[estados], oficios, etc., en todo lo cual es vano el gozarse sino en si
en ello sirven más a Dios y llevan más seguro el camino para la
vida eterna
CB 32,5 4 Adamar es amar mucho, es más que amar simplemente: es
como amar duplicadamente [Sg delicadamente], esto es, por dos títu
los o causas
CA 23,4 5 = 4

= palpar: —> palpar
= pertenecer: -> caso (hacer al caso), convenir, importar, pertene
cer, propósito
= referir: -» contar, decir, referir

tizne
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

Tobías
1S 2,2
1-2 En el libro del santo Tobías se figuraron estas tres maneras
de noches por las tres noches que el ángel mandó a Tobías el mozo
que pasasen antes que se juntase en uno con la esposa (Tob 6,17-18
Vg)
2,4 3 Como también el ángel dijo a Tobías que, pasada la tercera
noche, se juntaría con su esposa con temor del Señor
2S 21,10 4 También el santo Tobías conoció por la causa el castigo de la
ciudad de Ninive (Tob 14,4 Vg); y así, amonestó a su hijo dicien
do...
21,10
5 Todo lo cual también el demonio y Tobías podían saber, no
sólo en la maldad de la ciudad, sino por experiencia...
21,10 6 aunque también Tobías lo conoció por espíritu divino
2N 9,3
7 ejercitada en el fuego de esta divina contemplación..., como
el corazón del pez de Tobías en las brasas... (Tob 6,8)
CB 2,3
8 al cual (Dios) van nuestras oraciones, ofreciéndolas los án
geles, como habernos dicho, según lo dijo el ángel a Tobías, dicien
do... (Tob 12,12)
10,8 9 Esta lumbre echaba menos... Tobías cuando dijo: “¿Qué
gozo podrá ser el mío, pues estoy sentado en las tinieblas y no veo
la lumbre del cielo?” (Tob 5,10)
36,1 10 Como se escribe del santo Tobías en su libro, donde dice
que, después que había pasado por los trabajos de su pobreza y ten
taciones, le alumbró Dios, y que “todo lo demás de sus días pasó
en gozo” (Tob 14,2)
LB 1,21 11 porque aquí le pone Tobías el corazón sobre las brasas, para
que en él se estrique y desenvuelva todo género de demonio (Cf.
Tob 6,8)
2,28
12 como leemos del santo Tobías, a quien dijo san Rafael que,
0 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)
CA 2,3
13 según lo dijo el ángel al santo Tobías, diciendo: “Quando
orabas cum lachrymis et sepeliebas”, etc., “ego obtuli orationem
tuam Domino” (Tob 12,12)
LA 2,24 14 = 12

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

tocante
2S 18,7
1 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
20.3
2 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...
22.3
3 porque todo lo que (Dios) respondía y hablaba [y obraba] y
revelaba, eran misterios de nuestra fe y cosas tocantes a ella o ende
rezadas a ella
22,13
4 que aunque la revelación sea de Dios, todavía el hombre
puede errar acerca de ella [o] en lo tocante a ella

1S 9,1
1-2 El que tocare a la pez, ensuciarse ha de ella (Sir 13,1); y
entonces toca uno la pez cuando en alguna criatura cumple el apeti
to de su voluntad
2S 11,1
3 los sentidos corporales exteriores, que son:ver, oír, oler, gus
tar y tocar
11,12
4 Y una de las causas por que no quería Cristo que le tocase la
Magdalena (Jn 20,17) y Santo Tomás (Jn 20,29) era ésta
17,tit 5 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.J
17.2 6 la Sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin hasta otro fin,
es a saber, desde un extremo hasta otro extremo, dispone todas las
cosas con suavidad (Sab 8,1)
17.3 7 de aquí es que, para levantar Dios al alma al sumo conoci
miento, para hacerlo suavemente ha de comenzar y tocar desde el
bajo y fin extremo de los sentidos del alma...
23.2 8 objetos de los demás sentidos, como son todo lo que se pue
de ver, y todo lo que se puede oír, y todo lo que se puede oler y
gustar y tocar
27.3 9 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
32.5 10 [Esto basta para concluir con las aprehensiones sobrenatura
les del entendimiento en cuanto toca encaminar por ellas el entendi
miento en fe a la unión divina]
3S 2,13 11 hay dos dificultades que son sobre las fuerzas y habilidad
humana, que son: despedir lo natural con habilidad natural, que no
puede ser, y tocar y unirse a lo sobrenatural, que es mucho más
dificultoso
2,14 12 en todas las cosas que oyere, viere, oliere, gustare o tocare,
no haga archivo ni presa de ellas en la memoria, sino que las deje
luego olvidar, y [lo] procure con la eficacia (si es menester) que
otros acordarse
3.3
13 Imperfecciones a cada paso las hay si pone la memoria en
lo que oyó, tocó, olió y gustó, etc.
3.4
14 en ellas (noticias) se injieren mil imperfecciones e imperti
nencias, y algunas tan sutiles y delgadas, que, sin entenderlo el
alma, se le pegan de suyo, así como la pez al que la toca (Sir 13,1)
6.1
15 Por los daños que habernos dicho que al alma tocan por las
aprehensiones de la memoria, podemos también colegir los prove
chos a ellos contrarios que se le siguen del olvido y vacío de ellas
14.2 16 lo que toca al propósito de cómo se ha de haber la memoria
acerca de ellas (noticias espirituales) para ir a la unión...
16.2 17 de manera que el alma no se goce sino de lo que es pura
mente gloria y honra de Dios, ni tenga esperanza de otra cosa, ni se
duela sino de lo que a esto tocare, ni tema sino sólo a Dios
17.1
18 el cual (gozo), en cuanto toca a lo que de él pensamos
decir, no es otra cosa que un contentamiento de la voluntad con
estimación de alguna cosa que tiene por conveniente
18.6 19 Y así no se ha de poner el gozo en otra cosa que en lo que
toca a servir a Dios, porque lo demás es vanidad y cosa sin prove
cho
19.7 20 y tienen grande olvido y torpeza acerca de lo que toca a su
salvación, y tanta más viveza y sutileza acerca de las cosas del
mundo
35.2
21 [Y cuanto a lo que toca a las imágenes y retratos], puede
haber mucha vanidad y gozo vano, porque...
37.2
22 Por tanto, para evitar todos los daños que al alma pueden
tocar en este caso...,y también para purificar el gozo de la voluntad
en ellas... una sola advertencia quiero poner, que bastará para todo
37,2 23 las cuales cosas (daños de las imágenes) son las que arriba
habernos tocado
45,1 24 éstos (bienes provocativos) son los predicadores, de los
cuales podríamos hablar de dos maneras, es a saber: cuanto a lo
que toca a los mismos predicadores y cuanto a los oyentes...
1N 1,1
25 Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea
esta por que el alma pasa [H para], y por qué causa la pone Dios en
ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los prin
cipiantes
4.1
26 Otras muchas imperfeciones... dejo, tocando algunas de las
más principales, que son como origen y causa de las otras
4,3 27 Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tan
ta eficacia [y frecuencia] que es de haberlos lástima grande, porque
padecen vida triste
6.5
28 lo cual es juzgar muy bajamente de Dios, no entendiendo
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que el menor de los provechos que hace este Santísimo Sacramento
es el que toca al sentido, porque mayor es el invisible de la gracia
que da
2N 4,1
29 y que dice el alma así:...sólo la voluntad tocada del dolor y
aflicciones y ansias de amor de Dios, salí de mí misma
5,7 30 A cuyo propósito dice también Job: “ Compadeceos de mí a
lo menos vosotros mis amigos, porque me ha tocado la mano del
Señor” (Job 19,21)
5,7 31 con no cargar ni asentar (Dios su mano), sino solamente
tocando, y eso misericordiosamente...
8,5 32 por el Sabio dice el Espíritu Santo...: “Que toca hasta
doquiera por su pureza” (Sab 7,24), es a saber, porque no se parti
culariza a ningún particular inteligible ni afección
11.5 33 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...
13.5
34 Y así, siempre podremos decir que desde el principio de
esta noche va el alma tocada con ansias de amor, ahora de estima
ción, ahora también de inflamación
16,10
35 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...
17.2 36 Primeramente llama secreta a esta contemplación tenebro
sa, por cuanto, según habernos tocado arriba, ésta es la teología
mística, que llaman los teólogos sabiduría secreta [H mística]
21.3
37 El alma, pues, aquí toca[da] del amor del Esposo Cristo,
pretendiendo caerle en gracia y ganarle la voluntad...
21.6
38 Por lo cual, teniendo el corazón tan levantado del mundo,
no sólo no le puede tocar y asir el corazón, pero ni alcanzarle de
vista
CB rot 39 Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de
amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran
algunos puntos y efectos de oración...
prol,l 40 cuya (de Dios) sabiduría y amor es tan inmenso, que, como
se dice en el libro de la Sabiduría, “toca desde un fin hasta otro
fin” (Sab 8,1)
prol,3 41 puntos y efectos de oración, que, por tocarse en las cancio
nes muchos, no podrá ser menos de tratar algunos
arg,l 42 Y así, en las (canciones) se tocan los tres estados o vías de
ejercicio espiritual por las cuales pasa el alma hasta llegar al dicho
estado (de matrimonio espiritual)
1.1 43 tocada ella (el alma) de pavor y dolor de corazón interior
sobre tanta perdición y peligro, renunciando a todas las cosas, dan
do de mano a todo negocio, sin dilatar un día ni una hora...
1,10
44 de manera que se sienta tan junta con él y tan instruida y
sabia en sus misterios, que cuanto a lo que toca a conocerle en esta
vida no tenga necesidad de decir: “¿Adonde te escondiste?”
1,20
45 Porque, cuando éste (amor de Dios) toca al alma con las
veras que se va diciendo aquí, de tal manera la levanta, que...
9.1 46 A manera de ciervo... asi el alma que anda tocada de la yer
ba del amor [Av ad. de Dios], cual ésta de que tratamos aquí...
10,2 47 como el paladar de la voluntad del alma anda tocado y
saboreado con este manjar de amor de Dios...
11,1 48 porque, como él dice por Zacarías, sus penas y quejas le
tocan a él “en las "niñetas de sus [SgABuBa niñas de los] ojos” (Zac
2,12); mayormente cuando las penas de las tales almas son por su
amor como las de ésta
14,12
49 Por los aires amorosos se entienden aquí las virtudes y gra
cias [Bg grandezas] del Amado, las cuales, mediante la dicha unión
del Esposo, embisten en el alma y amorosísimamente se comunican
y tocan en la sustancia de ella
18,can 50 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”.
18,8 51-52 “Y no queráis tocar nuestros umbrales”, esto es, ni por
primeros movimiento» toquéis a la parte [A puerta] superior
18,8 53 [mas cuando son primeros movimientos], sólo se dice tocar
a los umbrales o llamar a la puerta
18,8 54 Pues no solamente el alma dice aquí que éstos no toquen al
alma, pero aun las advertencias que no hacen a la quietud y bien de
que goza, no ha de haber
20,can 55 “por las amenas liras / y canto de sirenas os conjuro / que
cesen vuestras iras, / y no toquéis al muro, / porque la Esposa duer
ma más seguro ”,
20,17
56 así como la ira..., así todas las afecciones, etc., ya dichas,
con sus movimientos, exceden el límite de la paz y tranquilidad del
alma, desquietándola cuando la tocan
20.17 57 Y por eso dice: “Y no toquéis al muro”
20.18 58 Y asi, dice aquí que ni aun a la cerca y muro de este su

huerto le toquen, “porque la Esposa duerma más seguro”, es a
saber...
25,8 59 porque la centella toca y pasa, mas dura algo su efecto, y
algunas veces harto
29,10
60 dejarse perder de industria..., lo segundo, a todas las cosas,
no haciendo caso de todas sus cosas sino de las que tocan al Ama
do; y eso es hacerse perdidiza, que es tener gana que la ganen
LB 1,7
61 “¡Oh llama de amor viva,/ que tiernamente hieres!”, esto
es: que con tu ardor tiernamente [me] tocas
1,8 62 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
parte del fuego de amor, que no está ocioso
1,17
63 la sustancia divina, que, como dice el Sabio, “ toca en todas
partes por su limpieza ” (Sab 7,24)
2,2 64 Este cauterio... es aquí el Espíritu Santo...: fuego de amor, el
cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consumir
y transformar en si el alma que tocare
2,2 65 Y como él (Espíritu Santo) sea infinito fuego de amor,
cuando él quiere tocar al alma algo apretadamente, es el ardor del
alma en tan sumo grado de amor que le parece a ella que está
ardiendo sobre todos los ardores del mundo
2.4 66 Y así, la dichosa alma que por grande ventura a este caute
rio llega, todo lo sabe, todo lo gusta, todo lo que quiere hace, y se
prospera, y ninguno prevalece delante de ella, nada le toca
2.5 67 Siendo, pues, este cauterio tan suave como aquí se ha dado
a entender, ¡cuán regalada creeremos que estará el alma que de él
fuere tocada!
2,7 68 Y eso tiene este cauterio de amor, que en el alma que toca,
ahora esté llagada de otras llagas de miserias y pecados, ahora esté
sana, luego la deja llagada de amor
2,7 69 porque cada vez que toca el cauterio de amor en la llaga de
amor, hace mayor llaga de amor, y así cura y sana más por cuanto
llaga más
2.7 70 “Y porque, aunque está toda llagada y toda sana [SvBz om.],
el cauterio de amor no deja de hacer su oficio, que es tocar y herir
de amor...
2.8 71 ¡ Oh, pues, regalada llaga, y tanto más subidamente [BsP ad. y
regaladamente] regalada cuanto más en el infinito [Br-mg intimo BsP úl
timo] centro de la sustancia del alma tocó el cauterio
2,16
72 y es como si dijera: ¡ Oh mano tanto más blanda para esta
mi alma, que tocas asentando blandamente, cuanto si asentases algo
pesada hundirías todo el mundo...!
2,16
73 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano, pues así como fuiste dura
y rigurosa para Job (19,21), tocándole “tan mala vez [Sv tantico Bz
tan] ásperamente, para mí eres tanto más amigable [Bz agradable] y
suave que a él fuiste dura
2,16
74 ¡Oh, pues, otra vez blanda mano..., cuanto más amigable,
graciosa y blandamente de asiento tocas en mi alma!
2,16
75 Mas tú, ¡oh divina vida!... cuando castigas, levemente [.S'v
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
2,16
76 Y esto hiciste tú (¡oh divina mano!) con la libertad [Bzlibe
ralidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmigo
con el toque que me tocaste de “resplandor de tu gloria y figura de
tu sustancia” (Heb 1,3)
2,16
77 me tocaste de... tu Unigénito Hijo, en el cual, siendo él tu
sabiduría, “tocas fuertemente desde un fin hasta otro fin” (Sab
8,1)
2.16 78 y este Unigénito Hijo tuyo, ¡oh mano misericordiosa del
Padre!, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu
cauterio y me llagaste
2.17 79 ¡Oh... Hijo de Dios, que... penetras sutilmente la sustancia
de mi alma y, tocándola toda delicadamente, en ti la absorbes toda
en divinos modos de deleites y suavidades “ nunca oidas en la tierra
de Canaán ni vistas en Temán” (Bar 3,22)
2,17
80 ¡Oh, aire delgado, cómo eres aire delgado y delicado! Di:
¿cómo tocas delgada y delicadamente, Verbo, Hijo de Dios, siendo
tan terrible y poderoso?
2,17
81 ¡Oh, dichosa °y mucho dichosa [.S'v om.] el alma a quien
tocares delgada y delicadamente, siendo tan terrible y poderoso!
2.17 82 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
2.18 83 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece
grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y
le sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
2.19 84 El Verbo es inmensamente sutil y delicado, que es el toque
que toca al alma
2.20 85 Y también es de saber que tanto más sutil y delicado es el
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toque y tanto más deleite y regalo comunica donde toca, cuanto
menos tomo y bulto tiene el toque
2,20
86 el cual (toque), como es infinito, infinitamente es delicado,
y, por tanto, tan sutil y amorosa y eminente y delicadamente toca,
“que a vida eterna sabe”!
3.14 87 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
3.15 88 ¿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...?
3,42 89 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
4.12 90 pero luego que la favoreció (el rey Asuero a Ester) exten
diendo su cetro [Bz vara] y tocándola con él y abrazándola (Est 5,2),
volvió en sí, habiéndola dicho que “él era su hermano, que no
temiese” (5,lf)
4.13 91 saliendo a ella de su trono del alma “como esposo de su
tálamo” (Sal 19,6), donde estaba escondido, inclinado a ella, y
tocándola con el cetro de su majestad, y abrazándola como herma
no
P12 3
92 El que de amor adolece, / de el divino ser tocado, / tiene el
gusto tan trocado / que a los gustos desfallece
5
93 Que estando la voluntad / de Divinidad tocada / no puede
quedar pagada / sino con Divinidad
Ct 12
94 por lo que a tu particular sentimiento toca
Ep 13
95 que pues Dios es incomprehensible e inaccesible, la volun
tad no ha de poner su operación de amor, para ponerla en Dios, en
lo que ella puede tocar y aprehender ni llegar con él
26
96 de lo que a mí toca, hija, no le dé pena, que ninguna a mí
me da. De lo que la tengo muy grande es de que se eche culpa a
quien no la tiene
CA rot 97 = 39
prol, 1 98 = 40
prol,3 99 = 41
13,12
100 = 49
16,7 101 = 59
19,1 102 diciendo (la Esposa) que ya está su alma y cuerpo y poten
cias y toda su habilidad empleada, ya no en las cosas que a ella le
tocan, sino en las que son del servicio de [G ad. Dios] su Esposo
20,6 103 = 60
29,can 104 = 55
29.11 105 = 57
29.12 106 por tanto, no le toquéis a este muro, “porque la Esposa
duerma más seguro”, es a saber...
31,can 107 = 50
31.4 108 Y éstas son las que aquí llama ninfas, las cuales entran en
estos arrabales de los sentidos interiores por las puertas de los senti
dos exteriores, que son: oír, ver, oler, gustar, tocar [G palpar]
31.5 109-110 = 51-52
31,5 111 = 53
31,5 112 = 54
LA 1,7
113 = 61
1,8 114 = 62
1.15 115 la cual Sabiduría “toca desde un fin hasta otro fin por su
limpieza” (Sab 7,24; 8,1)
2,2 116 = 64
2,2 117 = 65
2.4 118 =66
2.5 119 =67
2,7 120 = 71
2.15 121 =73
2,15
122-123 ¡Oh... blanda mano..., cuanto más de asiento me tocas
con amor dulce que a él (Job) le tocaste con rigor!
2,15
124 = 76
2.15 125 en el cual (Unigénito Hijo), siendo él tu Sabiduría, “tocas
fuertemente desde un fin hasta otro fin por su limpieza” (Sab 7,24;
8,1)
2.16 126 = 79
2.16 127 = 80
2.17 128 = 81
2,17
129 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...
2,17
130 = 83
2.17 131 ¡Oh... delicado toque..., pues... tan delicado efecto y dejo
dejas en el alma, que todo otro toque... la ofenda aun el mirarle y le
sea pena y grande tormento tratarle y tocarle!
2.18 132-133 ¡Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que no sin
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tiéndose en el toque bulto alguno, tocas tanto más al alma, y tanto
más adentro tocándola la endivinas, cuanto...
2,18
134 ¡Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que... la endivi
nas, cuanto tu divino ser con que tocas está ajeno de modo y mane
ra y libre de toda corteza de forma y figura!
2,31 135 Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es... “más dulce y
sabrosa que la miel y que el panal” (Sal 19,11), pues que sabes a
vida eterna, que tanto más me la das a gustar cuanto más íntima
mente [T infinitamente] me tocas...!
3.12 136 Porque, llegando a tocar la sombra, es señal que la perso
na, cuya es, está cerca para favorecer
3,14
137 = 88
3,37 138 = 89
4.12 139 = 90
4.13 140 = 91

— (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...
3S 2,4
- los cinco sentidos corporales, que son: oír, ver, oler, gustar y
palpar [ABu tocar]
LB 2,18 - todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece gro
sero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y le
sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
CA 31,5 - porque los primeros movimientos del alma son las entradas
y umbrales para entrar [RmBz tocar] en el alma, y cuando pasan de
primeros movimientos °en la razón, ya van pasando [S'TaKMs ya
enlazan y van] los umbrales

todavía
3S 23,4
1 los objetos y las noticias feas no les hacen la impresión e
impureza que a los que todavía les contenta algo de esto
24.6
2 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...
30.2
3 Los cuales bienes (sobrenaturales), aunque es verdad que
también son espirituales... todavía... he querido hacer de ellos dis
tinción
31.2 4 porque, aunque es verdad que cuando da Dios estos dones y
gracias les da la luz de ellas y el movimiento de cómo y cuándo se
han de ejercitar, todavía ellos... pueden errar mucho...
1N 9,4
5 habiendo tenido el paladar hecho a estotros gustos espiritua
les, y todavía tiene los ojos puestos en ellos
2N 2,1
6 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 7 Mas todavía se queda[n] en el espíritu las manchas del hom
bre viejo (Cf. Ef 4,22; Col 3,9), aunque a él no se lo parece ni las
echa de ver
2.5 8 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 9 Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y ope
raciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a cau
sa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu
3.3
10 por lo cual todavía entienden de Dios como pequeñuelos, y
hablan de Dios como pequeñuelos, y saben y sienten de Dios como
pequeñuelos, según dice san Pablo [HM Pedro] (1 Cor 13,11)
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
15,1 12 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
20.6
13 pero hasta este día todavía, aunque el alma más alta vaya,
le queda algo encubierto, y tanto cuanto le falta para la asimilación
total con la divina sabiduría [HA esencia]
CB 1,2
14 mayormente que, habiéndola él herido y llagado [J om.] de
su amor [Bg mano], por el cual ha salido de todas las cosas criadas y
de si misma, todavía haya de padecer la ausencia de su Amado
1.3 15 porque todavía, a la verdad, le está (Dios) al alma escondi
do, y por eso siempre le conviene al alma sobre todas esas grande
zas tenerle por escondido y buscarle escondido, diciendo: “¿Adon
de te escondiste?”
1.9 16 Pero todavía dices: Puesto está en mí el que ama mi alma,
¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido,
y tú no te escondes también para hallarle y sentirle
1.10 17 todavía, si se escondiere como Moisés “en la caverna de la
piedra”, que es en la verdadera imitación de la perfección de la
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caminar para llegar al término, demás de ser cosa ridicula, por fuer
vida del Hijo de Dios, Esposo del alma, “ amparándola Dios con su
za se °ha de alejar [BsP sale] del término
diestra” (Ex 33,22)...
1.11 18 por cuanto todavía al alma le está escondido en el seno del
3,74
45 Por lo cual, los que no son tan espirituales que estén purga
Padre, como habernos dicho, que es como ella le desea gozar en la
dos de los apetitos y gustos, sino que todavía están algo animales en
ellos, crean que...
otra, siempre dice: “¿Adonde te escondiste?”
1,21
19 esperando la paga de la entrega que ha hecho, y [SgAvABuBg3,74
46 los que no son tan espirituales... crean que las cosas que son
Ba que; A pues] es la entrega del Amado a él, y todavía no se le da
más viles y bajas al espíritu, que son las que más se llegan al senti
8.2 20 vida de mi alma..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el
do, según el cual todavía ellos viven, las tendrán por gran cosa
cuerpo tan frágil, pues, demás de esto, son bastantes sólo por sí para
3,74
47 Por hombre animal entiende aquí (san Pablo) aquél que
acabarte la vida las heridas que recibes de amor...?
todavía vive con apetitos y gustos naturales
9.2 21 Declaración. Vuelve, pues, el alma en esta canción a hablar
4,12
48 aunque esté el natural muy puro, todavia, porque excede al
con el Amado todavía con la querella de su dolor [Bu amor]
natural, le corrompería, como hace el excelente sensible a la poten
14,30 22 porque en el desposorio, aunque en las visitas goza de tanto
cia; que a este propósito se entiende lo que alegamos de Job
bien el alma Esposa como se ha dicho, todavía padece ausencias y
4,16
49 porque todavía podrían (el entendimiento y demonio) en
perturbaciones y molestias de parte de la porción inferior y del
tender algo por los movimientos del sentido, por cuanto hasta la
demonio
unión no está bien aniquilado
20.8 23 los cuales (actos) aunque no son extremadamente desorde
4,16
50 que todavía tiene (el sentido) algunas acciones y movi
nados, que sería llegando a pecado mortal, todavía lo son en parte:
mientos acerca de lo espiritual, por no ser ello totalmente puro espi
ahora en venial, ahora en imperfección, por mínima que sea, en el
ritual
entendimiento, memoria y voluntad
D 26
51 ¡Señor Dios, amado mió! Si todavía te acuerdas de mis
26.18 24 apetitos... en lo temporal, como poseer algunas cosillas y
pecados para no hacer lo que te ando pidiendo, haz en ellos, Dios
asirse más a unas que a otras, y algunas presunciones, estimaciones
mío, tu voluntad, que es lo que yo más quiero
y puntillos en que miran, y otras cosillas que todavía huelen y
32
52 No te conocía yo a ti, oh Señor mío, porque todavía quería
saben a mundo
saber y gustar cosas
26.19 25 Y de este ganado ya dicho, unos tienen más y otros menos,
Ep 22
53 a nuestro Padre yo no le veo con ningún género de desgracia
tras de que se andan todavía siguiéndolo
con ella, ni aun memoria de tal cosa; y aunque la haya tenido, ya
29.8
26 todavía tienen vergüenza de confesar a Cristo por la obra
con su arrepentimiento se le habrá mitigado, y si todavía tuviese
delante de los hombres; teniendo respeto a cosas, no viven en Cris
algo, yo tendré cuidado de hablar bien
to de veras
25
54 porque todavía temo si me han de hacer ir a Segovia y no
30.6 27 Porque, aunque es verdad que “todo dado [J om.] bueno y
dejarme tan libre del todo, aunque yo haré lo que pudiere por
todo don perfecto sea de arriba descendido del Padre de las lum
librarme también de esto
bres”, como dice Santiago (Sant 1,17), todavía...
CA
1,1
55 mayormente que, estando ella herida de su amor, por el
39.6
28 Lo cual, aunque se cumple perfectamente en la otra vida,
cual ha salido de todas las cosas y de sí misma, todavía haya de
todavía en ésta, cuando se llega al estado perfecto (como decimos
padecer la ausencia de su Amado
ha llegado aquí el alma) se alcanza gran rastro y sabor de ella
1,2 56 = 15
39.13 29 Pero, por más alta que sea esta noticia, todavía es noche
8.1 57 vida..., ¿cómo todavía puedes perseverar en el cuerpo, pues
oscura en comparación de la beatifica que aquí pide
son bastantes °sólo por sí [S2 V br ad.] para 0 acabarte la vida [GL
39.14 30 Que no es ya como la transformación que tenía en esta vida
que mueras] las heridas que recibes de amor de las grandezas que se
el alma, que, aunque era muy perfecta y consumadora en amor,
te comunican de parte del Amado...?
todavía le era algo consumidora y detractiva, a manera del fuego en
8.2
58 quéjase (el alma) porque persevera todavía en vida corpo
el ascua, que...
ral, porque la impide de vivir de veras donde de veras tiene su vida
39,14
31 a manera del fuego en el ascua, que aunque está transforma
por esencia y por amor, como habernos dicho
da y conforme con ella..., todavía, aunque la consumaba en fuego,
17.13 59 = 24
la consumía y resolvía en ceniza
17.14 60 = 25
39,14
32 Lo cual acaece en el alma que en esta vida está transforma
20.4 61 = 26
da con perfección de amor, que, aunque hay conformidad, todavía
21.5 62 = 27
padece alguna manera de pena y detrimento
29.5 63 = 23
LB prol,3 33 todavía estas canciones tratan del amor ya más calificado y
38,4 64 = 28
perfeccionado en ese mismo estado de transformación
prol,3 34 todavía afervorándose más el fuego y dando más tiempo en
LA prol,3 65 = 33
prol,3 66 = 34
él (madero), se pone mucho más candente e inflamado hasta cente
llear [fuego] de sí y [Co ad. en claridad] llamear
1.11 67 pero no está (la piedra) en lo más profundo de ella (de la
1.12 35 aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por
tierra), que es el medio de la tierra, porque todavía le queda virtud
la comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene
y fuerza para bajar y llegar hasta allí, si se le quita el impedimento
movimiento y fuerza para más y no está satisfecha...
de delante
1,16
36 Y aunque, como habernos dicho, esta alma no ha llegado a
1.12 68 Y cuando no ha llegado a tanto como esto, aunque esté en
tanta perfección como ésta, todavía en comparación de la otra
Dios, que es su centro, por gracia y por la comunicación suya, toda
unión común, es como homo encendido
via tiene movimiento para más y fuerza para más y no está satisfe
1,27 37 porque vive en esperanza todavía, en que no se puede dejar
cha...
de sentir vacío, tiene tanto de gemido, aunque suave y regalado,
1,20 69 comenzándose él (Dios) desde luego a comunicar al espíri
cuanto le falta para la acabada posesión de la adopción de los hijos
tu, el cual está todavía impuro e imperfecto con malos hábitos,
de Dios (Cf. Rom 8,23)
padece cada uno al modo de su imperfección
2,29
38 la cual (sabiduría) todavía le es al alma como esta plata
1,22 70 = 37
que dice David, aunque más unión que en ella tenga; mas en la otra
2,25 71 este eloquio de Dios, que todavía acá nos es como plata
le será como oro
aunque más sea, mas “allá nos [7’alta no] será como oro
3,10
39 hasta que llegue el tiempo en que salga de la esfera del aire
3,10 72 = 39
de esta vida de carne y pueda entrar en el centro del espíritu de la
3,17 73 = 40
vida perfecta en Cristo
3,24 74 = 41
3,18
40 como el apetito espiritual está vacío... y tiene ya el vacío
3,24 75 = 42
dispuesto, y como todavía no se le comunica lo divino en unión de
3,65 76 = 45
Dios, llega el penar de este vacío y sed más que a morir
3,65 77 = 46
3,25
41 todavía ha menester el alma otras disposiciones positivas de
3,65 78 = 47
Dios, de sus visitas y dones en que la va más purificando y hermo
4,12 79 = 48
seando y adelgazando para estar decentemente dispuesta para tan
4,16 80 = 49
alta unión
4,16 81 = 50
3,25
42 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
todo
sacado de sus tierras y de la casa de sus padres, todavía...
3,44 43 y que si entonces el alma, habiendo llegado al espíritu de
S rot; arg(2); prol, 2, 7, 8, 9
esta manera que decimos y la quieren hacer caminar todavía con el
1S 1, 1, 4(3), 5(2); 2, 1(2), 2, 3, 5; 3, tit, 1(5), 2(8); 4, 1(2), 3(4), 4(5),
5(2), 6, 7(5), 8(2); 5, tit, 1(3), 2(3), 3(2), 4(3), 6(5), 7(7); 6, 3(2), 6(3);
sentido, que ha de volver atrás y distraerse
3,44 44 porque el que ha llegado al término, si todavía se pone a
7, 3(2), 4(2); 8, 3, 4; 9, 1, 2, 3(3), 5(2), 6, 7; 11, tit, 1, 2(10), 3, 5(2),
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6, 8(5); 12, 2, 3, 4(4), 5(5), 6; 13, 2, 3(2), 4, 6(2), 8, 9(3), 11(5),
12(7); 14, 2(5), 3; 15, 2(3)
2S 1, 1(7), 2(2), 3(2); 2, 1; 3, 1(2); 4, 2(5), 4(5), 5(4), 6(6), 7; 5, 3, 4(5),
5(3), 6(2), 7(3), 8, 10(3), 11; 6, 1(2), 2(4), 4(6), 5(3), 6(2), 7; 7, 2(2),
4(3), 5(4), 6(3), 7(5), 8(4), 11(2); 8, 1(3), 2, 3(3), 4, 5(2), 6, 7(2); 9,
1(3), 2(2), 3(2), 5; 10, tit, 1, 2(2), 3, 4; 11, 1(2), 2, 3, 7(3), 8(2), 9, 11;
12, 2, 3(2), 4(3), 5, 6(2), 8; 13, 1, 7; 14, 1(2), 4(2), 6(2), 9(4), 10,
11(4), 12(2), 14; 15, 1, 4(2), 5; 16, 2(4), 3, 6, 7, 9, 11(2), 12, 15(2);
17, 1, 2(2), 4(2), 5(5), 9; 18, 4, 7; 19, 4(2), 6, 7, 9, 10, 11(3), 12(5),
13; 20, 3(2), 6(3), 7; 21, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14(2); 22, 2, 3(2), 4(3),
5(10), 6(2), 7(5), 8(3), 10, 13(3), 14, 16(2), 18(2), 19(2); 23, 2(7), 3, 4,
5; 24, 1(3), 5, 7(2), 8(5), 9(3); 26, 1, 3, 4, 6(2), 7, 8, 10(2), 12(6), 13,
14(2), 15(3), 17, 18(3); 27, 1(4), 5, 7; 28, 1(3), 2(2); 29, 1, 3, 4, 6, 7,
9, 11; 30, 2(2), 3, 5, 7; 31, 1(3), 2(2); 32, 4
3S 1, 1; 2, 2, 3, 4(7), 5(2), 6, 8(4), 9, 12(3), 13, 14(2), 15, 16(2); 3, 2(2),
3(2), 4(4), 5(2), 6(2); 4, 1(5), 2(2); 5, 1, 2; 6, tit, 3(4), 4(5); 7, 2(5); 8,
5(2); 9, 1, 2, 3, 4; 10, 1, 2; 11, 1; 12, 1(2), 2(2), 3; 13, 1(2), 4, 5(3),
6(2); 15, 1(2), 2; 16, 1(6), 2(5), 3, 5(4), 6(2); 17, 2(2); 18, 1, 2, 3(3),
5(3); 19, 1(3), 2, 6(2), 7(3), 10; 20, 1, 2, 3(7), 4(2); 21, 1(3), 2(5); 22,
1(4), 4(3), 5(2); 23, 1, 5; 24, 1(2), 5, 6(2), 7; 25, 1, 7; 26, 3, 4(2),
5(4), 6(5), 8; 27, 1, 3(2), 4(2), 5; 28, 4, 5(2), 6; 30, 1, 4(3), 5; 31, 6,
7, 8; 32, 1(3), 2(2), 4(2); 33, 2; 34, 1; 35, 1, 3, 4(2), 5(2), 6(2), 8; 36,
3, 5; 37, 2(3); 38, 2(3), 5; 39, 1(2), 2, 3(2); 40, 1, 2; 41, 1(3), 2; 42,
6; 43, 3; 44, 1(3), 2(2), 4(6); 45, 5
N prol
1N dclr, 1(4), 2; 1, 2, 3; 2, 2, 6(5), 7, 8; 3, 1, 3; 4, 2, 3(2), 8; 5, 2, 3; 6,
1, 2(4), 5, 6(2), 7, 8(2); 7, 1(3), 4, 5(3); 8, 3(4), 4; 9, 3, 5(2), 7, 9(2);
10, 4(2); 11, 1(2), 2, 3, 4(6); 12, 2(3), 7, 9; 13, 3, 5, 6, 9; 14, 1(2), 2,
4(2), 5
2N 2, 2(2), 3(4), 5; 3, 1(2), 3; 4, 1(2), 2(2); 5, 5; 6, 2(2), 3(3), 4, 5(4); 7,
1, 2(4), 3(2), 6(3), 7(2); 8, 2(3), 4, 5(4); 9, 1(11), 2(2), 3(5), 4(3), 5(5),
6(3), 7(4), 9(2), 10; 10, 1, 2(2), 4, 8(2), 9(3); 11, 2, 3(4), 4(6), 5(3),
6(4); 12, 3(2), 5; 13, 4, 5(3), 7(3), 10, 11(6); 14, 1(4), 2(2); 16, 1(3),
2, 4, 5, 6, 10(3), 11(2), 13(5), 14(4); 17, 3(2), 4, 6(4), 8; 18, 3, 4; 19,
1(5), 2(4), 3(4), 4(3), 5; 20, 1, 2(3), 5, 6; 21, 3(2), 6(2), 7(2), 9, 10,
11(3); 22, 1; 23, 4, 7, 9(2), 10, 11(2), 12(2), 13, 14(2); 24, 2, 3(2), 4;
25, 3, 4
CB prol, 1, 2, 4; 1, 1(6), 2, 3(4), 4, 5(4), 6(2), 7(2), 9(5), 10(3), 12(3), 13,
14(3), 17(2), 18, 20(3), 21, 22(2); 2, 2, 3(3), 4, 5(2), 6, 7(2); 3, 1(2),
5(3), 7, 8(2), 10; 4, 2, 4; 5, 1(2), 2, 3(3), 4(6); 6, 1(4), 3, 4, 5, 6(5),
7(2); 7, can(2), 4, 5, 6(3), 8(2), 9(2); 8, 2, 3(4); 9, 1(3), 2; 10, 1(7),
2(2), 3, 5(2), 8, 9; 11, 1, 3(4), 10(8), 12; 12, 2, 3, 8(3), 9; 13, 1(4), 6,
10, 11, 12(4); 14, 1, 2(4), 3(4), 4(3), 5(8), 8,
9(9), 10, 12, 14, 15,
17(4), 19, 22, 23(4), 24(5), 25(3), 26(2), 27(5), 28, 30(4); 16, 1(3),
2(4), 3, 4(2), 5(3), 8(3), 9, 10(5), 11(2); 17, 1, 2(2), 3, 4, 6(3), 8(2), 9;
18, 1, 2(2), 4(2), 7; 19, 3, 4(2), 5, 7(2); 20, 1, 3, 4(5), 8, 10, 12(5), 13,
15(10), 16(4), 17; 22, 1(2), 4(4), 5, 6(2), 8(4); 23, 1, 6; 24, 2, 4(2),
5(5), 6(3), 7(5), 8(3), 9; 25, 4, 8; 26, 1, can, 2(2), 3, 5(2), 8(2), 12(2),
13(6), 14(2), 17(9), 19(3); 27, 1, 2, 3, 5, 6(5), 7(3), 8(10) ; 28, 1(4),
can, 2(3), 3(4), 4(7), 5(4), 7(3), 8(5), 9(2), 10(4); 29, 1(3), 2(2), 3,
4(3),
5(2), 6, 7(2), 10(6), 11(6); 30, 1(4), 2, 6(3), 7(6), 8, 9(2), 10(2); 31, 1,
2, 4(3), 8; 32, 1(2), 2(2), 6, 8(2), 9; 33, 2(3), 8; 34, 4(3), 5(3); 35,
2(5), 3, 4(2), 5(2), 6(7), 7; 36, 1(3), 4, 5(2), 11(4), 13(2); 37, 2, 4(5),
8; 38, 1, 2, 3, 5, 7, 8(3); 39, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14(2), 15; 40, 1(4), 2,
7(2)
LB prol, 1(2), 3; 1, 1(2), 2, 3, 4(2), 5, 8(3), 9(2), 10(3), 12(3), 13(3), 15,
17(4), 19, 21(3), 23(2), 25, 26, 27, 28, 29(4), 30(2), 31, 32(3), 33(2),
34(2), 35(2), 36; 2, can, 1(4), 2(4), 4(6), 7(9), 8(2), 9, 10(3), 16, 17(4),
18(3), 20(2), 21(3), 22(4), 23(2), 27(2), 28, 29, 30(2), 31(6), 32, 33(3),
34(4), 35, 36(3); 3, 1(2), 2(3), 3(10), 5(3), 6(3), 7(2), 8(3), 10(3), 13,
15(3), 18(3), 24(2), 25(2), 27(2), 28(2), 29, 30, 32, 34, 36(5), 38(5),
39(3), 44, 45, 46(5), 47, 48, 49(2), 51(8), 54, 57(3), 58, 59(4), 62,
63(2), 64, 65(2), 69(2), 71, 72, 75, 78(4), 79(2), 82, 83; 4, 4(9), 5(3),
6(5), 7(5), 9, 10, 11, 12, 13, 14(2), 16(2), 17
P1 K3); 4(3)
P4 2; 5
P5 7; 8
P8 5
P9 strib; 1; 2; 3(2); 4; 5; 6; 8
PIO 1
Pll strib; 1; 3(2)
P12 strib; 1; 4(2); 6; 7; 8; 9
D 13; 14; 18(2); 19; 26(5); 27; 33; 34; 40; 43(2); SO; 77; 78(4); 91;
92; 94; 95; 104(3); 106; 107; 109; 110; 115; 116; 118; 122;
127(2); 129; 130(2); 133; 136; 139; 142(2); 148; 150; 153; 159(2);
162; 163; 168; 169; 171(2); 180
Ct 1(2); 2; 3(2); 5(2); 6; 7; 8(3); 11; 13(3); 15(5)
4A 1; 3(2); 5; 6; 7; 8(2); 9(2)
Gp 4; 8; 15
Mp (12)
Cs (2)
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Ep 2(2); 4; 5(4); 6; 7(3); 8(7); 9(4); 11(6); 12(5); 13(20); 14(2); 15(3);
16(7); 17(6); 18; 19(5); 20(2); 21(6); 22(2); 23; 24; 25(4); 26;
29(2); 31; 32
CA prol, 1, 2, 4; 1, 1, 2(5), 3(2), 4(2), 9(3), 11(3), 12, 13(2); 2, 2, 3, 4,
5(2), 6(2), 7; 3, 1, 4(3), 6, 7(2), 9; 4, 2, 4; 5, 1(2), 2, 3(3), 4(6), 5(4);
6, 2, 3, 4, 5(5), 6(2); 7, can(2), 4, 5, 6(3), 8(2), 9(2); 8, 2(3); 9, 1; 10,
2(2), 5, 6; 11, 1, 2, 7(3); 12, 5, 9, 10, 11(4); 13, 1(4), 3(4), 4(3), 5(8),
8, 9(10), 10, 12, 14, 15, 17(4), 19, 22, 23(4), 24(5), 25(3), 26(2), 27(5),
28; 15, 1, 3(2), 4(5), 5(3), 6(4), 7(2); 16, 3, 7; 17, can, 1(2), 2, 4(2),
6(2), 10(2), 11(5), 12(8), 14(3); 18, 1, 3, 4(5), 5(3); 19, can, 1(3), 2(4),
3(8), 4(4), 6(2), 7(4), 8(2), 9(3); 20, 1(2), 2, 3(2), 6(3), 7(6); 21, 1,
5(3), 6(6), 7, 8(2); 22, 2(3), 4, 6; 23, 1(2), 5, 7; 24, 5; 25, 1(6), 2(3),
4(3), 5, 6(5), 7(3); 26, 1, 3, 5(3), 7(2), 8(2); 27, 2(5), 3, 4(2), 6(4); 29,
1(2), 5, 7, 8(8), 9(3), 10(2), 11(2); 31, 2(2), 4, 5(2); 32, 1, 2, 3(2),
6(2); 33, 3, 4(6); 34, 1(2), 2, 3(2), 4(2), 5(7), 6; 35, 2, 3(2), 7(3), 9;
36, 3(4), 6, 7; 37, 1(3), 2, 3, 4(2); 38, 1(3), 4(2), 6,
8(3), 9, 10, 11(3), 12; 39, 1(2), 2, 4, 6(2)
LA prol, 1(2); 1, 1(2), 2, 3, 4, 5, 8(3), 9(2), 10(3), 12(2), 13(3), 14(3), 17,
18(2), 19(2), 21(2), 22, 23, 24(5), 25, 26(3), 27(2), 29(2), 30; 2, can,
1(4), 2(2), 4(5), 6(6), 7(2), 8(2), 9(2), 13, 15, 16(2), 17(5), 18, 19(3),
20(4), 21, 23(2), 24, 25(2), 26(2), 27(8), 28, 29(2), 30(3), 31(7), 32(3);
3, 1, 2(4), 3(14), 5(5), 7, 8, 10(3), 13(2), 14(2), 16, 17(3), 24(4), 26(2),
27(2), 28, 29, 30, 33, 34(4), 35(2), 39, 40(6), 41, 42(2), 43(7), 46,
49(3), 50, 51(4), 53, 54, 55, 56(2), 60(3), 62, 63, 66, 68(4), 69(2), 72,
73; 4, 4(10), 5(3), 6(5), 7(5), 9, 10(2), 11, 12, 13, 14(2), 16(2), 17

toga
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

tolerable
3S 43,1
1 Los gozos inútiles y la propiedad imperfecta que acerca de
las cosas que habernos dicho muchas personas tienen, por ventura
son algo tolerables y por ir ellas en ello algo inocentemente

tolerancia .
D 119

1 Si un alma tiene más paciencia para sufrir y más tolerancia
para carecer de gustos, es señal que tiene más aprovechamiento en
la virtud

tolerar (variante)
LB 2,18 - todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece gro
sero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y le
sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!

tomar
1S 4,6

1 por no haber querido él tomar su santa doctrina, en que nos
enseña que el que quisiere ser mayor sea menor, y el que quisiere
ser menor sea el mayor (Mt 20,26 y par.)
5,3 2 porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que
quiere tomar sabor en el de los hombres
6,2 3 Esto es: No es cosa conveniente tomar el pan de los hijos y
darlo a los canes [ABu perros] (Mt 15,26; Me 7,27)
6,2 4 Que quiere decir; No queráis dar lo santo a los canes [ABu pe
rros] (Mt 7,6)
8,1 5 o como el espejo tomado del paño no puede recibir serena
mente en sí el rostro
8.1 6 así, el alma que de los apetitos está tomada, según el entendi
miento está entenebrecida
8.2
7 ni la voluntad tiene habilidad para abrazar en sí 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
11,5 8 Y ya habernos visto muchas personas a quien Dios hacía
merced de llevar muy adelante en gran desasimiento y libertad, y
por sólo comenzar a tomar un asimientillo de afición... írseles por
allí vaciando el espíritu...
11,8 9 le mandó Dios a Josué...que en la ciudad de Jericó de tal
manera destruyese cuanto en ella había, que no dejase cosa viva... y
que de todos los despojos no tomasen ni codiciasen nada (Jos 6,1721)
15,1 10 Toma por metáfora el mísero estado del cautiverio, del cual
el que se libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida algu
no de los prisioneros [ABu carceleros]
2S 1,2
11 el que tal ventura tiene que puede caminar por la oscuridad
de la fe, tomándola por guía de ciego.... camina muy al seguro,
como habernos dicho
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4.2
12 así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola
por guía y luz
7.4 13 Quiere decir: Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a
sí mismo y tome su cruz y sígame (Me 8,34)
8.2
14 necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él
(Dios) y tiene con él próxima semejanza
9.2 15 Y en lo que dijo (David) que puso oscuridad debajo de sus
pies, y que a las tinieblas tomó por escondrijo, y aquel su taberná
culo en derredor de él en el agua tenebrosa...
9.4
16 (el alma tiene necesidad de ...) y tomar en las manos a
oscuras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es en las
obras de su voluntad, la luz...
11,7 17 Lo quinto, que va perdiendo las mercedes de Dios, porque
las va tomando con propiedad y no se aprovecha bien de ellas
11,7 18-19 Y tomándolas (las mercedes de Dios) con propiedad y
no aprovechándose de ellas es quererlas tomar
11.7 20 porque no se las da Dios (las mercedes) para que el alma
las quiera tomar, pues que nunca se ha de determinar el alma a
creer que son de Dios
11.9
21 para que, habiéndose ella (el alma) como debe, tomando
aquellos primeros bocados con sobriedad para fuerza y sustancia...
11.10 22 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)
16.4
23 y como habernos dicho, aquí viene el entendimiento a
tomar y dejar, como a puerto [Bu puerta] o plaza de su provisión
16.12 24 porque, como dijimos de las (visiones) corporales, no las
da Dios para que el alma las quiera tomar y poner su asimiento en
ellas
16.13 25 Dios da al alma las visiones sobrenaturales, no para que ella
las quiera tomar, ni arrimarse a ellas, ni hacer caso de ellas
16,15
26 Porque, aun con estar San Pedro tan cierto de la visión de
gloria que vio en Cristo en la transfiguración... no quiso que lo
tomasen por principal testimonio de firmeza (2 Pe 1,17-19)
17.7 27 ¿será menester que el alma, cuando es pequeñuelo, las quie
ra tomar, y las deje cuando es mayor...?
17,7 28 ...así como el niño es menester que quiera tomar el pecho
para sustentarse, hasta que sea mayor para poderlo dejar?
17.9 29 Y asi se toma de estas cosas (visiones) sólo que Dios pre
tende y quiere, que es el espíritu de devoción, pues que no [Al nos]
las da para otro fin principal
19.5 30 acaece engañarse las almas acerca de las locuciones... por
tomar la inteligencia de ellas a la letra y corteza
21.3 31 Y, como el padre ve que aunque le dé del mejor manjar no
lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto sino en
aquél, dale de aquél con tristeza
22.9 32 y hasta esto, no suele dar entera satisfacción, "porque no la
tomó [ABu para que la tome] el hombre de otro hombre semejante a
él
22,18
33 porque hay algunas almas que sienten mucho en decir las
tales cosas (experiencias sobrenaturales), por parecerles que no son
nada, y no saben cómo las tomará la persona con quien las han de
tratar
26.1
34 Para hablar propiamente de esta inteligencia de verdades
desnudas que se da al entendimiento era necesario que Dios tomase
la mano y moviese la pluma
29.3 35 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
3S 12,1
36 mayormente si [las] quiere tomar por medio para la divina
unión
15.1 37 porque, aunque [en] lo dicho queda bien entendido, toda
vía, resumiéndoselo aquí, lo tomará más fácilmente
15.2 38 Porque, así como es bueno y necesario el medio para el
fin..., así cuando se toma [ABu topa] y se repara en el medio más que
por solo medio, estorba e impide tanto en su tanto como cualquier
otra cosa diferente
22.5 39 y es de manera que, si luego no se toma alguna triaca contra
este veneno con que se eche fuera presto, peligro corre la vida del
alma, porque...
22.5 40 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
22.6
41 y por eso se animen con tiempo a tomar el remedio que
dice el poeta a los que comienzan a aficionarse a lo tal
25.6
42 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
29.2
43 ordinariamente anda variando en las obras y propósitos,

dejando unas y tomando otras, comenzando y dejando sin acabar
nada
31,8 44 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 45 y a santo Tomás (lo reprendió) porque quiso tomar expe
riencia en sus llagas, cuando le dijo que eran bienaventurados los
que no viéndole le creían (Jn 20,29)
36.3
46 Y muchos las toman y hacen más por recreación que por
devoción (las romerías)
38.3 47 porque por lo que su gusto o el de los hombres hacen, no lo
toma Dios a su cuenta
39.2 48 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)
41.2
49 de éstos son los que nunca perseveran en un lugar, ni a
veces en un estado, sino que ahora los veréis en un lugar, ahora en
otro; ahora tomar una ermita, ahora otra; [ahora componer un ora
torio, ahora otro]
42.2 50 donde san Benito estuvo tres años, y otro, san Simón, se ató
con una cuerda para no tomar más ni andar más que lo que alcan
zase ; y de esta manera muchos, que nunca acabaríamos de contar
45.3
51 Y por David dice el Espíritu Santo: “Al pecador dijo Dios:
¿Por qué platicas tú mis justicias y tomas mi ley en tu boca, y tú
has aborrecido la disciplina y echado mis palabras a las espaldas?”
(Sal 50,16-17)
1N 2,3
52 y huyen como de la muerte de aquellos que se las deshacen
para ponerlos en camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con ellos
2,7 53 y, aun cuando parece les enseñan algo, ellos mismos toman
la palabra de la boca como que ya se lo saben
3.1
54 ahora dejan unos (rosarios) ya toman otros, ahora truecan
ahora destruecan, ya los quieren de esta manera ya de esotra, aficio
nándose más a esta cruz que [a] aquélla por ser más curiosa
3.2 55 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...
3.3 56 por más que el alma se ayude, no puede ella... purificarse...
si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella
como y de la manera que habernos de decir
4,2 57-58 y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a
gusto y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y
toma entonces el más conjunto a sí, que es el sensual torpe
4,2 59 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
6,6 60 Todo se les va a éstos en buscar gusto y consuelo de espíri
tu, y para esto nunca se hartan de leer libros, y ahora toman una
meditación, ahora otra
2N 5,6
61 porque el sentido y espíritu, así como si estuviese debajo de
una inmensa y oscura carga está penando y agonizando tanto, que
tomaría por alivio y partido el morir
13,7 62-63 Y, finalmente, (a la Magdalena) esta embriaguez y ansia
de amor la hizo preguntar al que, creyendo que era hortelano, le
había hurtado del sepulcro, que le dijese, si le había él tomado,
dónde le había puesto, para que ella le tomase
13,7 64 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
13.7 65 Tal era la fuerza del amor de esta María, que le pareció que,
si el hortelano le dijera dónde le había escondido, fuera ella y lo
tomara, aunque más le fuera defendido
14.1
66 tomando la metáfora del que, por hacer mejor su hecho,
sale de su casa de noche a oscuras, sosegados ya los de la casa, por
que ninguno se lo estorbe
16.7 67 ¡Oh... alma espiritual!... que tomando Dios la mano tuya, te
guía a oscuras como a ciego a donde y por donde tú no sabes, ni
jamás con tus ojos y pies, por bien que más anduvieran, atinaras a
caminar
20.1
68 En el cual (sexto) grado también Isaías [HMA David] dice
aquello: Los santos “que esperan en Dios mudarán la fortaleza,
tomarán alas como de águila y volarán y no desfallecerán” (Is
40,31), como hacían en el grado quinto
21.2 69 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
21,12
70 De donde para alcanzar el alma lo que pretendía, que era
esta amorosa y deleitosa unión con su Amado, muy necesario y
conveniente traje y disfraz fue este que tomó [H como] aquí el alma
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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...
3.5 72 Esto dice por tomar el consejo que da el profeta David a los
que van por este camino, diciendo: “ Divitiae si affluant, nolite cor
apponere” (Sal 62,11)
3,9 73 A los demonios, que es el segundo enemigo, llama fuertes,
porque ellos con grande fuerza procuran tomar el paso de este
camino
9.1
74 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,can 75 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 76 dícele (el alma a su Amado)... que, pues él se le ha también
robado (el corazón)... que por qué... no le ha puesto de veras en el
suyo (en su poder), tomándole para sí en entera y acabada transfor
mación de “amor en [Av om.] gloria
9,4 77 esta querella, pues, propone aquí el alma al Amado dicien
do 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
9.6 78 Lo cual sintiendo [Sg entendiendo] aquí el alma por experien
cia, dice: “¿Por qué así le dejaste”, es a saber: vacio, hambriento,
solo, llagado y doliente de amor, suspenso en el aire, “y no tomas el
robo que robaste?”
9.7
79 “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?
10.2 80-81 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)
12.2 82 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
13,can 83 Esposo: “Vuélvete, paloma, / que el ciervo vulnerado / por
el otero asoma / al aire de tu vuelo, y fresco toma”.
13.2 84 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
13.10 85 Y síguese la tercera propiedad que decíamos del ciervo, que
es la que se contiene en el verso siguiente: “Al aire de tu vuelo, y
fresco toma”
13.11 86-87 Esta caridad, pues, y amor del alma hace venir al Esposo
corriendo 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 88 porque tiene tal propiedad este fuego de amor, que el aire
con que toma fresco y refrigerio es más fuego de amor
13,12
89 Por tanto, al cumplimiento de este apetito suyo de arder
más en el ardor del amor de su Esposa, que es el aire del vuelo de eUa, llama aquí tomar fresco
16.6 90 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
26.3
91 “En la interior bodega”. Para decir algo de esta bodega y
declarar lo que aquí quiere decir o dar a entender el alma, era
menester que el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la plu
ma
29.6 92 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
32.2
93 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
33.2
94 que no sólo no merecía ni estaba para que la mirara Dios,
mas ni aun para que tomara en la boca su nombre, según él lo dice
por el profeta David (Sal 16,4)
33,2 95 atribuyéndose (el alma) a sí su miseria y al Amado todos
los bienes que posee, viendo que por ellos ya merece lo que no
merecía, toma ánimo y osadía...
34.4
96 Aquí compara al alma el Esposo a la paloma del arca de
Noé, tomando por figura aquel ir y venir de la paloma al arca, de lo
que al alma en este caso le ha acaecido [ABu sucedido]
LB 2,30 97 paciencia en todas las tribulaciones y trabajos..., tomándolo
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todo como de su mano para su bien y remedio y no huyendo de ellos, pues son sanidad [Bz santidad] para ella (el alma)
2,30
98 tomando en esto el consejo del Sabio, que dice: “Si el espí
ritu del que tiene la potestad descendiere sobre ti, no desampares tu
lugar” (Qoh 10,4), esto es: el lugar y puesto de tu probación, que es
aquel trabajo que te envía
3,43 99 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... ”
3,54 100 tomando ya él (Dios) la mano, siendo ya él el que en el
alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer
los actos naturales de las potencias, con que trabajando toda la
noche no hacía nada (Cf. Le 5,5)
3,62 101 a los cuales amenaza [Bs amonesta] nuestro Salvador por san
Lucas, diciendo: “¡Ay de vosotros, que tomasteis la llave de la
ciencia, y no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás!” (Le
11,52; Mt 23,13)
3,79 102 Y Dios se paga con aquella dádiva del alma, que con
menos no se pagaría, y la toma Dios con agradecimiento, como
cosa que de suyo le da el alma
4,3 103 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
4,6 104 parécele (al alma) que Dios es el que se mueve y que toma
la causa el nombre del efecto que hace, según el cual efecto pode
mos decir que Dios se mueve
P1 4
105 a la cual todos los miembros / de los justos juntaría, / que
son cuerpo de la esposa, / a la cual él tomaría / en sus brazos tierna
mente / y allí su amor la daría
6
106 y que él en sus mismas manos / al mismo Dios tomaría / y
le tendría en sus brazos / y consigo abrazaría
7
107 Iré a buscar a mi esposa / y sobre mi tomaría / sus fatigas
y trabajos / en que tanto padecía
P2
108 Era dulce tu memoria / y con ella más lloraba; / dejé los
trajes de fiesta, / los de trabajo tomaba
D 26
109 Porque si, en fin, ha de ser gracia y misericordia la que en
tu Hijo te pido (Cf. 1 Tim 1,2), toma mi cornadillo, pues le quieres,
y dame este bien, pues que tú también le quieres
57
110 el que tomare de las cosas y gustos lo menos, andará más
por él (camino de la vida)
67
111 Toma a Dios por esposo y amigo con quien te andes de
contino, y no pecarás, y sabrás amar, y haránse las cosas necesarias
prósperamente para ti
156
112 Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de
hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus
imperfecciones, sino...
Ct 9
113 Para lo cual toma ejemplo en la mujer de Lot, que porque
se alteró en la perdición de los sodomitas volviendo la cabeza a
mirar atrás, la castigó el Señor volviéndola en estatua y piedra de
sal (Gen 19,26)
10
114 porque sabe (el demonio) que el mal conocido apenas lo
tomarán
10
115 La sanidad de esto es el consejo de quien le debes tomar
Gp 11
116 Y en lo que le fuese mandado, si le dieren el pie (como
dicen), no se tome la mano, que...
Ep 7
117 cosa digna... de ser tomada en las manos de los serafines, y
con reverencia y aprecio la pongan en la cabeza de su Señor
7
118 y así como va a Dios, así se sale, porque lleva las manos
embarazadas y no puede tomar lo que Dios le daba
12
119 El mensajero me ha tomado en tiempo que no podía res
ponder cuando él pasaba de camino y aun ahora está esperando
12
120 Encomiéndelo (su negocio) mucho a Dios, y tome por
abogada a Nuestra Señora y a San José en ello
16
121 y dígales (a las Hermanas) que, pues Nuestro Señor las ha
tomado por primeras piedras, que miren cuáles deben ser, pues
como en más fuertes han de fundarse las otras
16
122 para tomar muy de nuevo el camino de perfección en toda
humildad y desasimiento de dentro y de fuera, no con ánimo aniña
do, mas con voluntad robusta
CA 2,7
123-124 que quiere decir: Toma y come el libro y hacerte ha
amargura en el vientre, tomando allí el vientre por la voluntad
(Apoc 10,9)
3,4 125 = 72
3,8 126 = 73
9,can 127 = 75
9,1 128 = 76
9,3 129 = 77
9,5 130 = 78
11,1 131 = 82
12,can 132 = 83
12,1 133 = 84
12,9 134 = 85
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12,10 135-136 = 86-87
12,11 137
= 88
= 89
12,11 138
17.2 139 = 91
20.2 140
= 92
= 93
23,1 141
= 96
33,3 142
LA 2,26 143
= 97
3,34 144 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)
3,38 145 = 99
3,46 146 = 100
3,53 147 = 101
3,55 148 Y el alma... luego se detiene... y no piensa que hay en
aquello pérdida, antes lo tiene a buena dicha y lo toma de buena
gana, pensando que la viene Dios a ver
3,69 149
= 102
= 103
4,3 150
4,6 151
= 104

Tomás
2S 11,12 1 Y una de las causas por que no quería Cristo que le tocase la
Magdalena (Jn 20,17) y Santo Tomás (Jn 20,29) era ésta
24,1 2 La cual visión (de san Benito) dice santo Tomás en el pri
mero de sus Quodlibetos que fue en la lumbre derivada de arriba,
que habernos dicho
3S 31,8
3 y a santo Tomás (lo reprendió) porque quiso tomar expe
riencia en sus llagas, cuando le dijo que eran bienaventurados los
que no viéndole le creían (Jn 20,29)
2N 17,2
4 es la teología mística... la cual dice santo Tomás que se
comunica e infunde en el alma por amor; lo cual acaece secreta
mente a oscuras de la obra [A ad. natural] del entendimiento y de las
demás potencias
18,5 5 Y así, los distinguiremos (los grados) por sus efectos, como
hace san Bernardo y santo Tomás, porque conocerlos en sí... no es
posible por vía natural
CB 38,4 6 Hasta llegar a esto no está el alma contenta, ni en la otra
vida lo estaría si, como dice santo Tomás “in opusculo De Beatitudine”, no sintiese que ama a Dios tanto cuanto de él es amada

tomo
-» APRECIO, ESTIMA, ESTIMACIÓN, PRECIO, VALÍA, VALOR

2S 14,8
1 Y así, por el contrario, cuanto ella (el alma) está en sí en el
entendimiento menos pura y simple, más clara y de más tomo le
parece al entendimiento
14,9 2 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
29,7 3 porque ya es ocuparse en cosas claras y de poco tomo, que
bastan para impedir la comunicación del abismo de la fe
LB 1,32 4 Y ese mismo tomo tienen delante del alma, que todas las
cosas le son nada, y ella es para sus ojos nada. Sólo su Dios para e11a [BsP ad. le] es el todo
2,20
5 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
2,20
6-7 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el
Verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y libre de todo
tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y
poner raya y término a la sustancia
LA 1,26 8 = 4

topar
2S 14,9
1 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
2N 8,3
2 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 [H pasase] en alguna cosa ni hubiese en el aire
átomos en que reverberar...
8,4 3 como habernos dicho del rayo, que, aunque está en medio
del aposento, si está puro y no tiene en qué topar, no se ve
CB 17,1 4 bien así como la piedra, cuando con grande ímpetu y veloci
dad va llegando hacia su centro, cualquiera cosa en que topase y la
entretuviese en aquel vacío le sería muy violenta [BuBg molesto]
— (variantes):
3S 15j2
- 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

toque
• toque delicado: 21-22, 76, 79, 82, 84-86, 89, 92-94, 98, 145, 148, 152, 154-155,
157, 159-160, 162, 164, 172
-» CONTACTO, JUNTA, JUNTURA, UNIÓN

2S 24,4
1 puédense, empero, sentir (estas visiones) en la sustancia del
alma con suavísimos toques y juntas
26,5 2 porque consiste el tenerlas (estas altas noticias) en cierto
toque que se hace del alma en la Divinidad, y asi el mismo Dios es
el que allí es sentido y gustado
26.5
3 Y, aunque no manifiesta y claramente como en la gloria,
pero es tan subido y alto toque de noticia y sabor que penetra la
sustancia del alma, que...
26.6 4 Porque hay algunas noticias y toques de éstos que hace Dios
en la sustancia del alma que de tal manera la enriquecen...
26.7
5 Y le son al alma tan sabrosos y de tan íntimo deleite estos
toques, que...
26.8 6 de donde, a veces, cuando ella menos piensa y menos lo pre
tende suele Dios dar al alma estos divinos toques
26.9
7 pero, por mucho que sean (remisos), vale más uno de estos
recuerdos y toques de Dios al alma que otras muchas noticias y
consideraciones de las criaturas y obras de Dios
26.10 8 En lo cual se incluyen las noticias y toques que vamos
diciendo que manifiesta Dios al alma que [se llega a él y] de veras le
ama
32,2 9 dalo Dios a quien quiere.., porque acaecerá que una persona
se habrá ejercitado en muchas obras, y no le dará estos toques (en
la sustancia del alma); y otra en muchas menos, y se los dará subi
dísimos y en mucha abundancia
32,2 10 Y así, no es menester que el alma esté actualmente emplea
da y ocupada en cosas espirituales... para que Dios dé los toques de
donde el alma tiene los dichos sentimientos, porque las más veces
está harto descuidada de ellos
32.2
11 De estos toques (sustanciales), unos son distintos y que
pasan presto; otros no son tan distintos y duran más [ABu ad. tiem
po]
32.3
12 estos sentimientos, asi 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,...
32.3 13 estas noticias a veces son en una manera, a veces en otra...,
según lo son también los toques que Dios hace, que causan los sen
timientos de donde ellas proceden, y según la propiedad de ellos
32.4
14 el provecho que estas noticias (de sentimientos espirituales)
hacen para la divina unión, que es grande, porque todos estos son
toques de unión
3S 2,5
15 algunas veces, cuando Dios hace estos toques de unión en la
memoria, súbitamente le da un vuelco en el cerebro, que es donde
ella tiene su asiento
2.5
16 súbitamente le da un vuelco en el cerebro... Y esto, a veces
más, a veces menos, según que es más o menos fuerte el toque
2.6
17 Y para que Dios venga a hacer estos toques de unión,
conviénele al alma desunir la memoria de todas las noticias aprehensibles
3,3 18 Y que ha de tener también muchos toques de juicios, bien
se ve, pues no puede dejar de tropezar con la memoria en males y
bienes ajenos
14,2 19 son toques y sentimientos de unión de Dios, que es donde
vamos encaminando al alma
14.2 20 Y de esto no se acuerda la memoria por alguna forma, ima
gen o figura que imprimiesen en el alma, porque no la tienen aque
llos toques y sentimientos de unión °del Criador [ABu de Dios]
24.2 21 ni el tacto puede sentir toque tan delicado [y] tan deleitable
ni cosa semejante
24.5
22 oyendo músicas o otras cosas, y viendo cosas agradables, y
oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados to
ques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la
voluntad en Dios
2N 9,3
23 conviene... sea primero purgada... para que... tenga disposi
ción pura y sencilla y el paladar purgado y sano para sentir los subi
dos y peregrinos toques del divino amor en que se verá transforma
da divinamente
11.5 24 Porque el toque de este amor y fuego divino de tal manera
seca al espíritu y le enciende tanto los apetitos por satisfacer su sed
de este divino amor...
12.6 25 Y este encendimiento de amor... es cosa de gran riqueza y
deleite para el alma, porque es cierfto] toque en la divinidad y ya
principios de la perfección de la unión de amor que espera
12,6 26 Y así, [a] este toque de tan subido sentir y amor de Dios no

1811
se llega sino habiendo pasado muchos trabajos y gran parte de la
purgación; mas para otros más bajos que muy ordinariamente acae
cen no es menester tanta purgación
13.2 27 pero antes de llegar aquí, más común es sentir la voluntad
el toque de la inflamación que en el entendimiento el de la inteli
gencia
13.3 28 antes que lo esté (el entendimiento purgado), siente el alma
menos veces el toque de inteligencia que el de la pasión de amor
20.1 29 El sexto grado hace correr al alma ligeramente a Dios y dar
muchos toques en él, y sin desfallecer corre por la esperanza, que
aquí el amor [que] la ha fortificado la hace volar ligero
23.11 30 Estas (secretas comunicaciones), por cuanto las hace el
Señor por sí mismo, totalmente son divinas y soberanas, porque
todos son toques sustanciales de divina unión entre el alma y Dios
23.12 31 Porque éstos son los toques que ella le entró pidiendo en los
Cantares, diciendo: “Osculetur me osculo oris sui”, etc. (Cant 1,2);
que, por ser cosa que tan a lo junto pase con Dios, donde el alma
con tantas ansias codicia llegar
23,12
32 estima y codicia un toque de esta Divinidad más que todas
las demás mercedes que Dios le hace
23,12
33 Por lo cual, después que en los dichos Cantares le había
hecho muchas (mercedes), que ella allí ha contado, no hallándose
satisfecha, dice, pidiendo toques divinos
23.12 34 que entonces no se le atrevería el demonio, porque no lo
alcanzaría ni podr[í]a llegar a entender estos divinos toques en la
sustancia del alma en la amorosa sustancia de Dios
24.3 35 Este sosiego y quietud de esta casa espiritual viene a conse
guir el alma habitual y perfectamente (según esta condición de vida
sufre), por medio de los actos de toques sustanciales de unión que
acabamos de decir
25.2
36 lleva Dios el alma por tan solitario y secreto modo de
contemplación..., que cosa ninguna perteneciente a él ni toque de
criatura alcanza [a] llegarle al alma, de manera que la estorbase y
detuviese en el camino de la unión de amor
CB 1,17 37 allende de otras muchas diferencias de [7 y; Bgo] visitas que
Dios hace al alma, con que la llaga y levanta en amor, suele hacer
unos encendidos [7 escondidos] toques de amor, que...
1.19 38 Este sentimiento acaece así tan grande porque en aquella
herida de amor que hace Dios al alma levántase el afecto de la
voluntad con súbita presteza a la posesión del Amado, cuyo toque
sintió
1.20 39 Y así, es como si dijera: Esposo mío, en “aquel toque [Bg
aquello que es] tuyo y herida de amor sacaste mi alma, no sólo de
todas las cosas, mas también la sacaste e hiciste salir de sí
7,4 40 Y este morir de amor se causa en el alma mediante un
toque de noticia suma [A humana] de la Divinidad, que es el no sé
qué que dice en esta canción, que quedan balbuciendo
7.4 41 el cual toque (de noticia suma de la Divinidad) no es conti
nuo, ni mucho, porque se desataría el alma del cuerpo, mas pasa en
breve
8,2 42 y así, cuantas cosas de él sientes y entiendes, tantos toques y
heridas, que de amor matan, recibes?
8.4 43 Como si dijera: y demás de lo dicho ¿cómo puedes perse
verar en el cuerpo, pues por sí sólo bastan a quitarte la vida los
toques de amor (que eso entiende por flechas) que en tu corazón
hace el Amado?
8,4 44 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 de Dios
9,1 45 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...
14.12 46 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
14.13 47 así como en el aire se sienten dos cosas, que son toque y
silbo o sonido, así en esta comunicación del Esposo se sienten otras
dos cosas, que son sentimiento de deleite e inteligencia
14,13
48 Y así como el toque del aire se gusta en el sentido del tacto
y el silbo del mismo aire con el oído, así también...
14,13
49 el toque de las virtudes del Amado se sienten y gozan “con
el tacto [A contacto) de esta alma, que es en la sustancia de ella, y la
inteligencia de las tales virtudes de Dios se sienten en el oído del
alma, que es el entendimiento
14.13 50 siente el oído gran regalo..., mucho más que el tacto “en el
toque del aire [Av del aire en el toque que recibe]
14.14 51-52 Ni más ni menos, porque este toque de Dios satisface
grandemente y regala la sustancia del alma, cumpliendo suavemen
te su apetito, que era de verse en la tal unión, llama a la dicha
unión o toques “ aires amorosos ”
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14,18
53 porque venas aquí denotan sustancia interior, y el susurro
significa aquella comunicación y toque [A trato] de virtudes, de don
de se comunica al entendimiento la dicha sustancia entendida
16,1 54 algunas veces goza subidísimamente la suavidad y fragancia
de ellas (visitas) por el toque que el Amado hace en ellas
17,5 55 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
19,4 56 por cierto contacto de ella en la divinidad, lo cual es cosa
ajena de todo sentido y accidentes, por cuanto es toque de sustan
cias desnudas, es a saber, del alma y divinidad
24.3
57 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
25,can 58 Canción 25. “A zaga de tu huella / las jóvenes discurren al
camino, / al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones [7 en
misiones] de bálsamo divino ”.
25.4
59 “Al toque de centella, / al adobado vino, / emisiones de
bálsamo divino ”
25.5 60 a las cuales (mercedes y visitas) llama aquí toque de cente
lla y adobado vino
25,5 61-62 Cuanto a lo primero, es de saber que este toque de cente
lla que aquí dice es un toque sutilísimo que el Amado hace al alma
a veces, aun cuando ella está más descuidada, de manera que la
enciende el corazón en fuego de amor
25.5
63 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
25.6 64 De este divino toque dice la Esposa en los Cantares de esta
manera: “ Dilectus meus misit manum suam per foramen, et venter
meus intremuit ad tactum eius” (Cant 5,4)
25,6 65 El tocamiento del Amado es el toque de amor que aquí
decimos que hace al alma; la mano es la merced que en ello le
hace; la manera por donde entró esta mano...
25,6 66 la manera por donde entró esta mano, es la manera y modo
y grado de perfección que tiene el alma, porque al modo de eso sue
le ser el toque en más o en menos y en una manera o en otra de
calidad espiritual del alma
25,6 67 el vientre suyo, que dice se estremeció, es la voluntad en
que se hace el dicho toque
25,6 68 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 deciamos
25,11
69 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
LB 1,8
70 Por lo cual estas heridas, que son sus juegos [BsP fuegos], son
llamaradas de tiernos toques que al alma tocan por momentos de
parte del fuego de amor, que no está ocioso
1,28
71 Pero son tales “las asomadas [Bz los asomos] de gloria y amor
que en estos toques se trasluce quedar a la puerta por entrar en el
alma, no cabiendo por la angostura de la casa terrestre, que...
1,31
72 en este estado... todo se le vuelve en amor y alabanzas, sin
toque de presunción ni vanidad, no habiendo ya levadura de imper
fección que corrompa la masa (Cf. Ga 5,6; 1 Cor 5,6)
1,33 73 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 74 mas en el alma dispuesta, por momentos entra el acto de
amor, porque la centella a cada toque prende en la enjuta yesca
1,35 75 al cual (encuentro)... llama “dulce”. No porque otros mu
chos toques y encuentros que en este estado recibe dejen de ser dul
ces, sino por eminencia que tiene sobre todos los demás
2,can 76 Canción [2] i Oh cauterio suave! / i Oh regalada llaga [Br*Sv
llama]! / i Oh mano blanda! i Oh toque delicado, / que a vida eterna
sabe, / y toda deuda paga! / Matando, muerte en vida la has troca
do.
2,1 77 Así la mano, y el cauterio, y el toque, en sustancia, son una
misma cosa, y péneles estos nombres por cuanto, por el efecto que
hace cada una, les conviene
2,1 78 El cauterio es el Espíritu Santo, la mano es el Padre, y el
toque es el Hijo
2,1 79 La segunda (merced) es gusto de vida eterna, y ésta atri
buye al Hijo, y por eso le llama toque delicado
2,8 80 porque ésta es toque sólo de la Divinidad en el alma, sin
forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria
2,15
81 Del cauterio y de la llaga basta lo dicho. Los cuales, siendo
tales como aquí se han pintado, ¿cuál creeremos que será la mano
con que se da este cauterio y cuál el toque?
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2.15 82 El alma lo muestra en el verso siguiente, más encareciéndo
lo que declarándolo, diciendo: “ i Oh mano blanda! i Oh toque deli
cado ! ”
2.16 83 Y esto hiciste tú {i oh divina mano!) con la libertad [Bz libe
ralidad] de tu generosa [BsPB graciosa] gracia, de que usaste conmigo
con el toque que me tocaste de “ resplandor de tu gloria y figura de
tu sustancia” (Heb 1,3)
2.16 84 y este Unigénito Hijo tuyo, ¡oh mano misericordiosa del
Padre!, es el toque delicado con que me tocaste en la fuerza de tu
cauterio y me llagaste
2.17 85 ¡Oh, pues, tú, toque delicado, Verbo, Hijo de Dios, que por
la delicadez de tu ser divino penetras sutilmente la sustancia de mi
alma...!
2,17
86 ¡Oh, pues, mucho y en grande manera mucho delicado
toque del Verbo...!
2,17
87 sino aquellos, ¡oh Dios mío y vida mía!, verán y sentirán tu
toque delgado que, enajenándose del mundo, se pusieren en delga
do, conviniendo delgado con delgado, y así te puedan sentir y
gozar
2.17 88 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
2.18 89 ¡Oh, pues, otra vez [y] muchas veces delicado toque, tanto
más fuerte y poderoso cuanto más delicado...!
2,18
90 ¡ Oh... delicado toque..., pues que con la fuerza de tu delica
dez desases y apartas el alma de todos los demás toques de las cosas
criadas y la adjudicas y unes sólo en ti...!
2.18 91 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece
grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y
le sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
2.19 92 El Verbo es inmensamente sutil y delicado, que es el toque
que toca al alma
2.19 93 ¡Oh, pues, toque delicado!, que tanto copiosa y abundante
mente te infundes en mi alma cuanto tú tienes de más sustancia [ger
bmc sutileza] y mi alma de más pureza
2.20 94-95 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
2,20
96 Este toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el
Verbo que le hace es ajeno de todo modo y manera, y libre de todo
tomo de forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y
poner raya y término a la sustancia
2,20
97 y así este toque de que aquí se habla, por cuanto es sustan
cial, es a saber, de la divina sustancia, es inefable
2.20 98 ¡Oh, pues, finalmente, toque inefablemente delicado del
Verbo, pues no se hace en el alma menos que con tu “simplicísimo
y [Sv simplicísima sustancia y con tu] sencillísimo ser...!
2.21 99 Que, aunque no en perfecto grado, es, en efecto, cierto sabor
de vida eterna, como arriba queda dicho, que se gusta en este toque
de Dios
2,21
100-101 cierto sabor de vida eterna... Y no es increíble que sea
así, creyendo, como se ha de creer, que este toque es toque de sus
tancias
2,21
102 De donde la delicadez del deleite que en este toque se sien
te es imposible decirse, ni yo querría hablar en ello porque no se
entienda que aquello [BsP(G) ad. no] es más de lo que se dice
2,21
103-104 Que aunque en esta vida no se goza perfectamente
como en la gloria, con todo eso, este toque, por ser toque de Dios,
“a vida eterna sabe”
2,21
105 Que como Dios sea todas estas cosas, gústalas el alma en
un solo toque de Dios, y así el alma según sus potencias y su sus
tancia goza
3,28
106 él a ella le envía (el Amado al alma) “el olor de sus
ungüentos”, con que “la atrae y hace correr hacia él” (Cant 1,3-4),
que son sus divinas inspiraciones y toques
3,49 107 y así (Dios) puede inflamar la voluntad con el toque del
calor de su amor, aunque no entienda el entendimiento
Cs
108 y pruébenla en ejercicio de las virtudes a secas... y en el
sonido del toque saldrá la blandura del alma [JeQ ad. en] que han
causado tantas mercedes
CA 1,9
109 = 37
1.10 110 del Amado, que sintió estar cerca por el toque suyo que
sintió de amor
1.11 111= 39
7,4 112= 40
7,4 113= 41
8,1 114 y (las heridas que recibes) del vehemente amor que te cau
sa lo que de él (del Amado) sientes y entiendes, que son toques y
heridas que de amor matan?
8,3 115 = 43
8,3 116 = 44

13.12 117 = 46
13.13 118 = 47
13,13
119 = 48
13,13
120 = 49
13.13 121 = 50
13.14 122-123 = 51-52
13,18
124 = 53
15.2 125 = 57
16,can 126 = 58
16.3 127 = 59
16.4 128 = 60
16,4 129-130 = 61-62
16.4 131 = 63
16.5 132 = 64
16,5 133 = 65
16,5 134 = 66
16,5 135 = 67
16,5 136 = 68
16,10
137 = 69
26,4 138 = 55
32,3 139 = 56
38.2 140 Llámale aspirar del aire, porque es un delicadísimo toque y
sentimiento [LAh entendimiento] de amor que ordinariamente °en este
estado se causa en [GL siente a este tiempo] el alma en la comunica
ción del Espíritu Santo
LA 1,8
141 = 70
1,27
142 = 73
1.27 143 = 74
1,29
144 = 75
2,can 145 = 76
2,1 146 = 77
2,1 147 = 78
2.1 148 = 79
2.2
149 Que por eso a este toque le llama cauterio, porque es don
de el fuego [Cr ad. se esmera y] está más intenso y reconcentrado y
hace mayor efecto de ardor que los demás ignitos
2,7 150 porque esto es de toque de Divinidad en el alma, sin figura
ni forma alguna formal ni imaginaria
2,14
151 Luego, pues que tal es la llaga y el cauterio, ¿cuál será la
mano que entiende en esta obra, y cuál el toque que la causa?
2.14 152 = 82
2.15 153 = 83
2.16 154 = 85
2.16 155 = 86
2.17 156 no sabe de aire delgado el mundo y no te sentirá... sino
aquellos te sentirán en tu toque que se pusieren en delgado, convi
niendo delgado con delgado
2,17
157-158 = 89-90
2.17 159 = 91
2.18 160-161 ¡Oh, pues, toque delicado, que tanto más te infundes
cuanto tú eres más delicado, y el vaso de mi alma ya por tu toque
está [T-mg tiene más de] sencillo, puro, delgado y capaz!
2,18
162-163 ¡Oh, pues, toque delicado, y tan delicado que no sin
tiéndose en el toque bulto alguno, tocas tanto más al alma, y tanto
más adentro tocándola la endivinas, cuanto...
2.18 164 = 98
2.19 165 = 99
2,19
166-167 = 100-101
2,19
168 = 102
2,19
169-170 = 103-104
2,19
171 = 105
2,31
172 Y ¡oh toque delicado, cuya delicadeza es más sutil y más
curiosa que todas las sutilezas y hermosuras de todas las criaturas
con infinito exceso...!
3.27 173 = 106
3,42 174 = 107
— (variantes):
CA 1,9
- Y éstas propiamente se llaman heridas de amor, de las cuales
habla aquí el alma [5-mg heridas de amor G toques de amor]

tormenta
-> TEMPESTAD

2N 15,1
1 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
18.3
2 echará bien de ver el alma... cómo también después de la
miseria y tormenta se sigue abundancia y bonanza, de manera que
le parece al alma que para hacerla aquella fiesta la pusieron primero
en aquella vigilia

1813
CB 24,5 3 porque, estando ya libre de toda molestia de las pasiones
naturales y ajena y desnuda de la tormenta “y variedad [Sgom.] de
los cuidados temporales, como aquí lo está, goza en seguridad y
quietud la participación de Dios
CA 15,4 4 = 3

tormento
• causar tormento: 9-12,19, 25, 34, 45
causar tormento: -> atormentar
= dolor: -» aflicción, angustia, aprieto, desconsuelo, deshacimiento,
DOLENCIA,

DOLOR,

ENFERMEDAD,

HERIDA,

PENA,

PENALIDAD,

PESADUMBRE,

SENTIMIENTO, SEQUEDAD, SINSABOR, TRIBULACIÓN, TRISTEZA

1S 4,7

1 Y todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las
cosas del mundo, comparados con todos los deleites que es Dios,
son suma pena, tormento y amargura
4,7 2 Y así, el que pone su corazón en ellos (deleites) es tenido
delante de Dios por digno de suma pena, tormento y amargura
7,1 3 al alma los apetitos... la atormentan... a manera del que está
en tormento de cordeles, abareado [A amarrado; ede abarcado] a alguna
parte, de lo cual hasta que se libre no descansa
7.1 4 porque en los apetitos, que son las espinas, crece el fuego de
la angustia y del tormento
7.2
5 El apetito tanto más tormento es para el alma cuanto él es
más intenso
7,2 6-7 De manera que tanto hay de tormento cuanto hay de apeti
to, y tantos más tormentos cuantos más apetitos la poseen
7.2
8 “Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, tantum date illi
tormentum et luctum” (Apoc 18,7). Esto es: Tanto cuanto se quiso
ensalzar y cumplir sus apetitos, le dad de tormento y angustia
12.2 9 si basta cualquier apetito... a causar todos estos [cinco daños]
juntos o solamente unos causan unos y otro otros, como unos cau
san tormento, otros cansancio, otros tiniebla, etc
12.3 10 Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal
causan total ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc.
12.3 11 De manera que aquel apetito que más entibiare la gracia,
más abundante tormento, ceguera y suciedad causará
12,5 12 un apetito desordenado causa tormento, fatiga, cansancio,
ceguera y flaqueza
3S 20,4
13 Que, aunque es verdad que en aquello que dice por San
Juan en el Apocalipsis de Babilonia, diciendo que cuanto se había
gozado y estado en deleites le diesen de tormentos y pena... (Apoc
18,7)
20.4
14 no es para decir que no será más [la pena] que el gozo, que
sí será, pues por breves placeres se dan [inmensos y] eternos tor
mentos...
1N 14,2 15 y a veces con tanta fuerza sugeridas [RATBu sujetadas] (into
lerables blasfemias) en la imaginación, que casi se las hace pronun
ciar, que les es grave tormento
2N 1,2
16 como son las (comunicaciones) de los perfectos purificados
ya por la noche segunda del espíritu, en las cuales cesan ya estos arrobamientos [RATBu arrebatamientos] y tormentos de cuerpos
5.2 17 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
6,5 18 que, por estar ellos (los hábitos) muy arraigados en la sus
tancia del alma, sobrepadece grave deshacimiento y tormento inte
rior demás de la dicha pobreza y vacío natural y espiritual
23.5
19 Y entonces es grande el tormento y pena que causa en el
espíritu, y algunas veces más de lo que se puede decir, porque,
como va de espíritu a espíritu desnudamente...
23.9
20 [Otras veces prevalece el demonio y comprehende al alma
la turbación y el horror, lo cual es al alma de mayor pena que nin
gún tormento de esta vida le podría ser]
CB 1,18 21 Y a este tiempo es la conmutación de estas renes en grande
manera de tormento y ansia por ver a Dios
1,22
22 porque, como por resquicios se les muestra un inmenso
bien y no se les concede, así es inefable la pena y el tormento
8.3
23 y viviendo ella (el alma) en entrambas (vidas), por fuerza
ha de tener gran tormento, pues la una vida penosa le impide la
otra sabrosa
10,2 24 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
12.9 25 Porque cuanto más al ojo y a la puerta se ve lo que se desea
y se niega, tanto más pena y tormento causa
13,4 26 Porque es a veces tan grande el tormento que se [BuB# om.[
siente [S£ tiene] en las semejantes visitas de arrobamientos, que...
13,4 27 no hay tormento que así descoyunte los huesos y ponga en
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estrecho al natural; tanto que, si no proveyese Dios, se acabaría la
vida
13,4 28 Y por tanto, el gran tormento que siente el alma al tiempo
de este género de visita, y el gran pavor que le hace verse tratar por
vía sobrenatural, le hacen decir: “Apártalos, Amado”
14.9 29 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
16,6 30 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
16,6 31 y lo que °es más malo [Av peor es], que la combaten (los
demonios al alma) con temores y horrores espirituales, a veces de
terrible tormento
36,11
32 le sería grande consuelo y alegría entrar... por “todo aquello
que le pudiese [.S'g todos los tormentos que pudiesen] ser medio para
esto, por dificultoso y penoso que fuese
LB 1,19 33 ni le es (esta llama) suave, sino penosa; porque aunque
algunas veces le pega calor de amor, es con tormento y aprieto
2,13
34 Lo cual acaece así porque, estando estas almas purificadas y
puestas [Bj fuertes] en Dios, lo que a su corruptible carne es causa de
dolor y tormento, en el espíritu fuerte y sano le es dulce y sabroso
2.13 35 Porque maravilla grande es y cosa digna de la abundancia
de la suavidad y dulzura que tiene Dios escondida para los que le
temen (Sal 31,20), hacer gozar tanto más sabor y deleite [Sv dulzura]
cuanto más dolor y tormento se siente
2,18
36 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece
grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y
le sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
CA 1,9
37 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
1.13 38 = 22
8.2 39 = 23
12,3 40^41 = 26-27
12.3 42 = 28
13.9 43 = 29
LA 1,16 44 = 33
2,12 45 = 34
2.12 46 = 35
2.13 47 ¡Quién pudiera, Señor, hacer dulzura en medio de lo amar
go, y en el tormento sabor!
2,17 48 = 36
— (variantes):
CB 16,6 - y entonces padece (el alma) aquellos terrores [Sg tormentos]
tan por de fuera y tan a lo lejos, que no sólo no le hacen temor, mas
le causan alegría y gozo

tornar
-> CONVERTIR, VOLVER

CB 34,can I 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
2 la cual (paloma), dice: “Al arca con el ramo se ha toma
do”
D 122
3 Mas, por cierto, si todas las cosas que no son tuyas apartas,
en nada serás tomado, pues de nada te debes gloriar si no quieres
caer en vanidad
CA 33,can 4 = 1
33,2 5 = 2
— (variantes):
CB 11,7 - y, después de haberla visto (la hermosura de Dios), pediría
padecer otras tantas (muertes) por “verla otro tanto [Sg tomarla a ver
otro momento]
LA 2,can - Canción [2] ¡ Oh cauterio suave! / ¡ Oh regalada llaga! / ¡ Oh
mano blanda! i Oh toque delicado, / que a vida eterna sabe, / y toda
deuda paga! / Matando, muerte en vida la has trocado [G tomado]

torpe
-> ABOMINABLE, FEO, IMPURO, INMUNDO, SUCIO

2S 14,14 1 Porque, dejado que es materia que pocas veces se trata por
este estilo... añádese también mi torpe estilo y poco saber
1N 4,1
2 porque muchas veces acaece que en los mismos [H muchos]
ejercicios espirituales, sin ser en mano de ellos, se levantan y acae
cen [H caen] en la sensualidad movimientos y actos torpes
4.2 3 y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto
y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma
entonces el más conjunto a sí, que es el sensual torpe
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4,3 4 La segunda causa de donde a veces proceden estas rebeliones
es el demonio, que, por desquietar [7' disgustar] y turbar el alma al
tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en
el natural estos movimientos torpes
4,3 5 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
4.3 6 Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de la
melancolía, ordinariamente no se libran de ellas hasta que sanan de
aquella calidad de humor, si no es que entrase en la noche oscura
del alma...
4.4
7-8 El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra
estos movimientos torpes suele ser el temor que ya tienen cobrado
estos tales a estos movimientos y representaciones torpes
4.5 9 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

torpeza
1S 8,6
1 Porque ¿quién dijera que un varón tan acabado en sabiduría
y dones de Dios como era Salomón, había de venir a tanta ceguera
y torpeza de voluntad...?
3S 19,7
2 y tienen grande olvido y torpeza acerca de lo que toca a su
salvación, y tanta más viveza y sutileza acerca de las cosas del
mundo
25,5 3 De ahí (gozo en el sabor de los manjares}... críase derecha
mente gran torpeza en el espíritu y estrágase el apetito de las cosas
espirituales, de manera que no pueda gustar de ellas, ni aun estar en
ellas ni tratar de ellas
2N 16,7
4 con las cuales (potencias, oh alma espiritual), por bien que
ellas te anduviesen, no obrabas tan cabal, perfecta y seguramente, a
causa de la impureza y torpeza de ellas, como ahora

torre
CB 20,3 1 Pero dice allí el texto que respondió luego la Esposa con el
deseo que tenia de salir a estas vistas, diciendo: “Yo soy muro, y
mis pechos son como una torre” (Cant 8,10)
24.9
2 “Como la torre de David es tu cuello, la cual está edificada
con defensas; mil escudos cuelgan de ella, y todas las armas de los
fuertes” (Cant 4,4)

torrente
= abundancia: -> abundancia, afluencia, cantidad, copia, copiosi
dad, CUANTIDAD, EXCESO, HARTURA, HENCHIMIENTO, LLENO, LLENURA,
MULTITUD, NÚMERO, PLENITUD, REDUNDANCIA

= avenida: -> avenida

deleite, diciendo: “Del torrente de tu deleite los darás a beber” (Sal
36,9)
LB 1,17 12 y deleitándome en la sustancia del alma con el torrente de
tu deleite (Sal 36,9) en tu divino contacto y junta sustancial
CA 13,9 13 =2
13.9 14 =3
13.10 15 = 4

tórtola
-> PALOMA

CB 34,1 1 llamándola no morena, como ella se llamó, sino blanca palo
ma, alabándola de las buenas propiedades que tiene como paloma y
tórtola. Y así, dice:
34,can 2 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 3 “ Y ya la tortolica / al socio deseado / en las riberas verdes
°ha hallado [.Sg se ha sentado]”
34.5 4-5 También llama aquí el Esposo al alma tortolica, porque en
este caso de buscar al Esposo ha sido como la tórtola cuando no ha
llaba al consorte que deseaba
34.5
6 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
34.6
7 canta aquí 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 ”
35.3 8 Y dice el verso: “En soledad vivía”. La dicha tortolilla [AvBa
tortolica], que es el alma, vivía en soledad antes que hallase al Ama
do en este estado de unión
35.4 9 La soledad en que antes vivía era querer carecer por su Espo
so de “todas las cosas y [.Sgtodos los] bienes del mundo, según habe
rnos dicho de la tortolilla
35,4 10 De donde, hablando espiritualmente David dice: “De ver
dad que el pájaro halló para sí casa, y la tórtola nido donde criar [Bg
abrigar] sus pollicos ” (Sal 84,4), esto es, asiento en Dios, donde satis
facer sus apetitos y potencias
39,8 11 “porque ya ha pasado el invierno, la lluvia se ha ya ido
muy lejos, las flores han parecido en nuestra tierra, el tiempo del
podar es llegado, y la voz de la tórtola se oye en nuestra tierra”
(Cant 2,10-12)
LB 1,28 12 “y ha llegado el tiempo del podar, la voz de la tortolilla se
ha oído en nuestra tierra, la higuera ha producido sus frutos, las
floridas viñas han dado su olor...” (Cant 2,12-13)
CA 33,can 13 = 2
33.3 14 = 3
33.4
15-16 También llama aquí al alma tortolica, porque en este
caso ha sido como la tortolilla [MsVdGL tortolica] cuando ha hallado
al socio que deseaba
33.4 17 = 6
33.5
18 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 19 = 7
34,2 20 = 8
34,3 21 = 9
34,3 22 = 10
38,6 23 = 11
1,23 24 = 12

CB 2,6
1 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)
14.9
2 Cuanto a la primera propiedad que el alma siente, es de
saber que de tal manera se ve el alma embestir del torrente del espí
ritu de Dios en este caso y con tanta fuerza apoderarse [A acordarse]
de ella...
14.9 3 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)
14.10 4 Esta espiritual voz [A gozo] y sonido se hizo en el espíritu de
toscamente
los Apóstoles al tiempo que el Espíritu Santo, con vehemente to
rrente, como se dice en los Actos de los Apóstoles (Hch 2,2), des
1N 3,2
1 Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó
cendió sobre ellos
de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un
26,1 5 lo que David dice... es a saber: “Embriagarse han de la gro
alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola
sura de tu casa, y con el torrente [.S'g comente] de tu deleite darles has
consigo hasta que yo se la tomé...
a beber; porque cerca de ti está la fuente de vida” (Sal 36,9-10)
26,1 6 i Qué hartura será, pues ésta del alma en su ser, pues la bebi
tosco
da que le dan no es menos que un torrente de deleite!
= grosero: -> bajo, bastardo, grosero, ratero, vil
26,1 7 El cual torrente es el Espíritu Santo, porque, como dice san
= rudo: -» rudo
Juan, “ él es el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla
de Dios y del Cordero” (Apoc 22,1)
1S 5,3
1 y que nuestro Señor se enojó gravemente que quisiesen ellos
26.1 8 El cual torrente es el Espíritu Santo..., cuyas aguas, por ser e(los hijos de Israel) entremeter un manjar tan bajo y tosco con un
llas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden al alma y le dan a
manjar tan alto y sencillo
beber este torrente de amor
3S 38,2
2 son dignos de mucha reprensión, junto con los que hacen
31.2
9 Dios..., que con la omnipotencia de su abisal amor absorbe
algunas (imágenes) tan mal talladas, que antes quitan la devoción
al alma en sí con más eficacia y fuerza que un torrente de fuego a
que la añaden, por lo cual habían de impedir algunos oficiales que
una gota de rocío de la mañana, que se suele volar resuelta [ó'g y
en esta arte son cortos y toscos
resulta] en el aire?
LB 3,42 3-4 Bien así como un rostro de extremada y delicada pintura
38,9
10-11 Y por eso en otra parte llama a “aquello” torrente de
tocase una tosca mano con bajos y toscos colores, sería el daño
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mayor y más notable y de más lástima que si borrase muchos ros
tros de pintura común
3,42 5 Porque aquella mano tan delicada, que era del Espíritu San
to, que aquella tosca mano deturbó, ¿quién la acertará a [a] sentar?
3,54
6 No saben éstos (maestros espirituales) qué cosa es espíritu.
Hacen a Dios grande injuria y desacato metiendo su tosca mano
donde Dios obra
3,56 7 Pero no por eso quedan (estos espirituales) excusados... en
entremeter su tosca mano en cosa que no entiendejn], no dejándola
a quien la entienda
LA 3,34 8 el gitano del sentido... deja libre al hijo de Dios, que es el
espíritu salido de los límites y quicios angostos de la operación
natural, que es el su bajo entender, su tosco sentir, su pobre gustar
3,37 9 = 3
3,46 10 = 6
3,48 11 = 7

total
-»

ABUNDANTE,

ABUNDOSO,

ACABADO,

CABAL,

CALIFICADO,

CONSUMADO,

COPIOSO, CUMPLIDO, ENTERO, LARGO, PERFECTO

1S 9,7

1 y también la (fealdad) que hacen los apetitos de pecado
mortal, que es total fealdad del alma
11.1 2 para llegar a este alto estado de perfección, ha de haber pre
cedido mortificación total en todos los apetitos, chicos y grandes
11.2 3 Aunque es verdad que no todos los apetitos son tan perjudi
ciales... Pero todos los demás apetitos voluntarios, todos se han de
vaciar y de todos ha el alma de carecer para venir a esta total
unión, por mínimos que sean
12.3 4 Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal
causan total ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc.
12.3 5 Mas los otros (apetitos) de materia venial o imperfección no
causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de
la gracia
13.5 6 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 5,1
7 y luego cuál sea la total transeúnte y permanente según las
dichas potencias juntas
5,2 8 Ahora sólo trato de esta unión total y permanente según la
sustancia del alma y sus potencias...
5,4 9 menos disposición tiene para la tal unión, porque no da total
lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural
7,8 10 que es el total y la raíz de las virtudes
11.3 11 y, por lo menos, tendrá en sí total impedimento para ir a lo
espiritual
2N 20,5
12 Y como decimos, esta visión es la causa de la similitud total
del alma con Dios, porque así lo dice san Juan, diciendo: “Sabe
mos que seremos semejantes a él” (1 Jn 3,2)
20.6
13 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
20,6 14 pero hasta este día todavía, aunque el alma más alta vaya,
le queda algo encubierto, y tanto cuanto le falta para la asimilación
total con la divina sabiduría [HA esencia]
CB 13,6 15 porque los que han llegado ya tienen toda la comunicación
hecha en paz y suave amor, y cesan estos arrobamientos [AvBuBg arrebatamientos], que eran comunicaciones °y disposición [AvABuBgBa
que disponían] para la total comunicación
22.3
16-17 El cual (matrimonio) es mucho más sin comparación
que el desposorio espiritual, porque es una transformación [A ad.
espiritual] total en el Amado, en que se entregan ambas las partes por
total posesión de la una a la otra...
39.2
18 El quinto, transformación total en el inmenso amor de
Dios
39.3
19 Porque no sería verdadera y total transformación si no se
transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad
en revelado y manifiesto grado
CA 12,5 20 = 15
27.2 21-22 = 16-17
37.2 23 y para esto desea la actual transformación, porque no puede
el alma venir a esta igualdad y enterez [S* interés TaKMsMtSoVa ente
reza] de amor si no es en transformación total de su voluntad con la
de Dios
37.3
24 Y porque en esta transformación muestra Dios al alma,
comunicándosele, un total amor generoso y puro con que amorosísimamente se comunica él todo a ella, transformándola en sí...
37,5 25 Llamando a “el otro día” al estado de la justicia original,
en que Dios le dio en Adán gracia e inocencia, o al día del bautis
mo, en que el alma recibió pureza y limpieza total

TOTALMENTE

totalmente
-> CABALMENTE, CUMPLIDAMENTE, ENTERAMENTE, PERFECTAMENTE

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 2,5
2 Y la segunda, que es la fe, se compara a la media noche, que
totalmente es oscura
12,3 3 cuanto al daño privativo, que es privar al alma de Dios, sola
mente los apetitos voluntarios que son de materia de pecado mortal
pueden y hacen ésto totalmente
2S 4,2
4 Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras [ABu ad. de ello]
totalmente...
5.3 5 Y asi, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna
y no conforma con la voluntad divina...
5.4
6 más aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su
voluntad con la de Dios. Y la que totalmente la tiene conforme y
semejante...
5,4 7 totalmente está unida y transformada en Dios sobrenatural
mente
5.6 8 si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la
podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente
8.6 9 el cual (sol) totalmente le hace tinieblas (al murciélago)
8,6 10 (como) los ojos del murciélago se han con el sol..., así nues
tro entendimiento se ha a lo que es más luz en Dios, que totalmente
nos [A no] es tiniebla
11.2 11 antes totalmente han de huir de ellas (las noticias sobrena
turales), sin querer examinar si son buenas o malas
13.7
12 y la otra (causa), porque, habiendo estado habituada el
alma al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensi
ble...
16.7 13 ni cae (la Sabiduría de Dios) debajo de algún límite ni inte
ligencia distinta y particularmente, porque totalmente es pura y
sencilla
16.8 14 Que quiere decir: Oísteis la voz de sus palabras, y totalmen
te no visteis en Dios alguna forma (Dt 4,12)
22.5
15 haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en
Cristo, sin querer otra alguna cosa de novedad
22.9 16 que (Dios) totalmente quiere que a las cosas que sobrenatu
ralmente nos comunica no las demos entero crédito ni hagan en
nosotros confirmada fuerza y segura
24.3
17 abstrayendo (Dios) totalmente al espíritu de ella (vida
natural) y que con su favor se suplan las veces naturales del alma
acerca del cuerpo
3S 2,4
18 Porque esto no puede ser [si no se desune totalmente] de
todas las formas que no son Dios
4,1 19 la cual (memoria), si se oscurece en todas ellas (noticias y
discursos) y se aniquila en olvido, cierra totalmente la puerta a este
daño del demonio y se libra de todas estas cosas, que es gran bien
19.6
20 Y totalmente este segundo grado, cuando es consumado,
quita al hombre los continuos ejercicios que tenía, y que toda su
mente y codicia ande ya en lo secular
2N 5,3
21 De donde cuando esta divina luz de contemplación embiste
en el alma que aún no está ilustrada totalmente, le hace tinieblas
espirituales, porque no sólo la excede, pero también la priva y oscu
rece el acto de su inteligencia natural
20.5
22 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...
23,11
23 Lo dicho se entiende acerca de cuando visita Dios al alma
por medio del ángel bueno, en lo cual no va ella, según se ha dicho,
totalmente tan a oscuras y en celada que no le alcance algo el ene
migo
23,11
24 pero cuando Dios por sí mismo la visita, entonces se verifi
ca bien el dicho verso, porque totalmente a oscuras y en celada del
enemigo recibe las mercedes espirituales de Dios
23,11 25 Estas (secretas comunicaciones), por cuanto las hace el
Señor por sí mismo, totalmente son divinas y soberanas, porque
todos son toques sustanciales de divina unión entre el alma y Dios
CB prol,4 26 lo que dijere (lo cual quiero sujetar al mejor juicio y total
mente al de la santa Madre Iglesia)
26.4
27 Y lo que Dios comunica al alma en esta estrecha junta,
totalmente es indecible y no se puede decir nada, así como del mis
mo Dios no se puede decir algo que sea como él
37.6
28 Y el sabor de esta alabanza es tan delicado, que totalmente
es inefable. Pero dicelo el alma en el verso siguiente, diciendo: “ Y
el mosto de granadas gustaremos ”
38.4 29 Y, como queda dicho, en este estado de matrimonio espiri
tual de que vamos hablando en esta sazón, aunque no haya aquella
perfección de amor glorioso, hay, empero, un vivo viso e imagen de
aquella perfección que totalmente es inefable

TRABAJADO
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LB 1,22 30 Porque inmensa luz en vista impura y flaca totalmente le
era tinieblas, sujetando en eminente sensible la potencia; y así, érale
esta llama esquiva en la vista del entendimiento
2.32 31 y ésta (unión de amor) se alcanza por la mortificación de
todos °los vicios [Bz sus miembros] y apetitos y de su misma natura
leza totalmente
3.33 32 De donde en este tiempo totalmente se ha de llevar al alma
por modo contrario del primero
3.34 33 Y así totalmente, si el alma quiere entonces obrar de suyo
habiéndose de otra manera más que con la advertencia amorosa
pasiva que habernos dicho...
3,73 34 Porque para acertar a juzgar las cosas de Dios, totalmente
se ha de echar el apetito y el gusto fuera, y no las ha de juzgar con
él
4,10
35 Totalmente es indecible lo que el alma conoce y siente en
este recuerdo de la excelencia de Dios, porque...
4,16 36 que todavía tiene (el sentido) algunas acciones y movi
mientos acerca de lo espiritual, por no ser ello totalmente puro espi
ritual
Ct 9
37 para que entiendas que aunque vivas entre demonios, quie
re Dios que de tal manera vivas entre ellos que ni vuelvas la cabeza
del pensamiento a sus cosas, sino que las dejes totalmente
4A 4
38 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
CA prol,4 39 = 26
17.3 40 = 27
17,12
41 Y no se ha de entender que pierde allí el alma los hábitos de
ciencia y totalmente las noticias de las cosas que antes sabía, aun
que queda en aquel no saber
36.5 42 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”
LA 1,18 43 = 30
2,28
44 = 31
3.31 45 = 32
3.32 46 = 33
3,64
47 = 34
4,10
48 = 35
4,16 49 = 36

trabajado
D 18

1 antes, el tal (tentado) entonces puede confiadamente llegar a
Dios por hacer la voluntad de Su Majestad que dice: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados y yo os recrearé” (Mt
11,28)

trabajar

mio que ha conseguido por haberse dispuesto y trabajado por venir
a él
LB 2,27 16 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)
3,38 17 para que Dios le dé el suave maná (Cf. Ex 16), cuyo sabor,
aunque tiene todos esos sabores y gustos (Sab 16,20) en que tú quie
res traer trabajando el alma...
3,47 18 Porque “si el Señor -como dice David- no edifica la casa,
en vano trabaja el que la edifica” (Sal 127,1)
3.54 19 tomando ya él (Dios) la mano, siendo ya él el que en el
alma reina con abundancia de paz y sosiego, haciendo desfallecer
los actos naturales de las potencias, con que trabajando toda la
noche no hacía nada (Cf. Le 5,5)
3.55 20 Pero estos espirituales no quieren que el alma repose ni
quiete, sino que siempre trabaje y obre de manera que no dé lugar a
que Dios obre
3,62 21 anda Dios ungiendo algunas almas con... motivos de dejar
el mundo..., y ellos (maestros espirituales)... se lo dilatan, o, lo que
es peor, por quitárselo del corazón trabajan
3,64
22 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
D 22
23 Dos veces trabaja el pájaro que se asentó en la liga, es a
saber: en desasirse y limpiarse de ella
89
24 Entrese en su seno y trabaje en presencia del Esposo, que
siempre está presente, queriéndola bien
Ep 17
25 en estos principios de fundaciones para calores, estrechuras,
pobrezas y trabajar en todo, de manera que no se advierta si duele o
no duele
CA 16,3 26 = 14
27,5 27 El cuello, como arriba queda [Bz se ha] dicho, denota la for
taleza, que es con la que el alma trabaja y obra las virtudes y vence
los vicios
27,5 28 y así, es justo que el alma repose y descanse en aquello que
trabajó, y recline su cuello “ sobre los dulces brazos del Amado ”
33,1 29 = 15
LA 2,23 30 = 16
3,34 31 = 17
3,41 32 = 18
3,46 33 = 19
3,47 34 = 20
3,53 35 = 21
3,55 36 = 22

trabajo
= dificultad: -> contradicción, contrariedad, dificultad, embarazo,
ESTORBO, IMPEDIMENTO, OBSTÁCULO, REBELIÓN, TRANCA

-> OBRAR

= labor: -» labor

S prol,7 1 Hay otras que es lástima que trabajan y se fatigan mucho, y
vuelven atrás
2S 12,6
2 y así, todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por conside
ración y meditación de formas, como antes
12.6 3 En lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada
12,6 4 antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud
del alma cuanto más trabajan por aquel jugo primero
12.6 5 que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en repo
sar el alma...
14.3 6 el alma siente... sinsabor cuando, estando en este sosiego, la
quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias
3S 2,5
7 se vacía y purga la memoria... y queda olvidada [Bu enajenada]
y a veces olvidadísima [ABu olvidada de sí misma], que ha menester
hacerse gran fuerza y trabajar para acordarse de algo
1N 10,2 8 se estorban de ir adelante..., fatigando y trabajando demasia
damente el natural, imaginando que queda por su negligencia o
pecados
2N 6,6
9 “vine hasta el profundo del mar, y la tempestad me anegó;
trabajé clamando, enronqueciéronseme mis gargantas, desfa
llecieron mis ojos en tanto que espero en mi Dios” (Sal 69,3-4)
CB 3,3
10-11 en el libro de la Sabiduría, diciendo: “Previene (la
Sabiduría) a los que la codician, para mostrarse primero a ellos. El
que por la mañanica madruga a ella, no trabajará, porque la hallará
sentada a la puerta de su casa” (Sab 6,13-14)
22.7 12-13 Y porque en esta fortaleza trabajó el alma y obró las vir
tudes y venció los vicios, justo es que en aquello que venció y tra
bajó repose
25.4 14 porque entonces el alma muy poco [Av ad. a poco] o nada es
lo que trabaja de su parte para andar este camino
34,2 15 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

S prol, 1 1 porque son tantas y tan profundas las tinieblas y trabajos, así
espirituales como temporales, por que ordinariamente suelen pasar
las dichosas almas para poder llegar a este alto estado de perfec
ción...
prol,3 2 Y ya que, en fin, Nuestro Señor las favorezca tanto (a estas
almas), que sin eso y sin esotro las haga pasar, llegan muy más tar
de y con más trabajo, y con menos merecimiento
prol,4 3 y que estando así (un alma), llena de oscuridad y trabajos,
aprietos y tentaciones, encuentre con quien le diga...
prol,5 4 Y así doblan el trabajo a la pobre alma
1S 3,4
5 Que quiere decir: Yo soy pobre y en trabajos desde mi
juventud (Sal 88,16)
7,3 6 Por lo cual, habiendo Dios lástima a éstos que con tanto tra
bajo y tan a costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apeti
to en las criaturas, les dice por Isaías:“ Omnes sitientes, venite ad
aquas...” (Is 55,1-2)
7,3 7 venid y comprad... sin plata de propia voluntad, y sin darme
por ello [interés o] trueque alguno del trabajo, como dais por vues
tros apetitos [ABu ad. vino y leche, que es paz y dulzura] (Is 55,1)
7.3
8 ¿Por qué... ponéis el trabajo de vuestros apetitos en lo que
no os puede hartar? (Is 55,2)
8.4
9 Los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de aquel
trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los
demás ejercicios en muchos años
11,5 10 Y lo peor es que no solamente no van adelante, sino que,
por aquel asimiento, vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiem
po con tanto trabajo han caminado y andado
14,3 11 y cuán fáciles y aun dulces y sabrosos las hacen parecer
estas ansias del Esposo todos los trabajos y peligros de esta noche
2S 7,5
12 que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en seque
dad, en sinsabor, en trabajo
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7.7
13 llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer
hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios
12,7 14-15 Bien así como el que llegó con trabajo donde descansa, si
le hacen volver al trabajo, siente pena
12.7 16 de donde °se llenan [ABu viene que se hinchen] de sequedad y
trabajo por sacar el jugo que ya por allí no han de sacar
13.7 17 porque (aquella amorosa noticia general de Dios) le causa
paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo
14,2 18 Y asi, lo que antes el alma iba sacando en veces por su tra
bajo de meditar en noticias particulares...
14.2 19 Por lo cual, en poniéndose en oración, ya, como quien tiene
allegada el agua, bebe sin trabajo en suavidad
14.3 20 Y ésta es la causa por que el alma siente mucho trabajo y
sinsabor cuando...
14.7 21 la diferencia que hay...es... la que hay entre el trabajo de ir
caminando y el descanso y quietud que hay en el término
16,14
22 Y así les parece que es bueno admitir las unas (visiones) y
reprobar las otras, metiéndose a si mismo y a las almas en gran tra
bajo y peligro...
16,14
23 Que ni Dios les manda poner en ese trabajo (de discernir
entre la verdad y falsedad de las visiones), ni que a las almas senci
llas y simples las metan en ese peligro y contienda
17.7 24 La segunda es por librarse del peligro y trabajo que hay en
discernir las malas (visiones) de las buenas
18.7
25 no hay para qué meter al alma en ese trabajo, cuidado y
peligro
19.4 26 Mas cuando a la postre les respondió que vencerían, así fue,
aunque vencieron con harto ardid y trabajo (Jue 20,28-48)
19.7
27 Y, por eso, cuando tenían guerras y trabajos, les parecía
engañarles Dios, acaeciéndoles al contrario de lo que ellos espera
ban
20.6
28 a los cuales (profetas) era grande trabajo la profecía acerca
del pueblo
21.3
29 algunas (almas) alcanzan ternuras... y dáselo Dios porque
no son para comer el manjar más fuerte y sólido de los trabajos de
la cruz de su Hijo
21.5 30 De donde no nos queda en todas nuestras necesidades, tra
bajos y dificultades, otro medio...
26.7 31 con uno de ellos (de estos toques) se daría por bien pagada
de todos los trabajos que en su vida hubiese padecido, aunque fue
sen innumerables
27.2 32 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 13,1
33 está libre también... del trabajo y tiempo que había de gas
tar en los maestros espirituales queriendo que se las averigüen si
son buenas o malas o si de este género o del otro
18.4 34 es vana cosa desear tener hijos... pues que no saben... si el
contento que de ellos esperan será dolor, y el descanso y consuelo
trabajo y desconsuelo, y la honra deshonra y ofender más a Dios
con ellos, como hacen muchos
23.6 35 libertad del espíritu, con que fácilmente se vencen las tenta
ciones y se pasan bien los trabajos, y crecen prósperamente las vir
tudes [del alma]
28.5 36 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 confesos
sin galardón
N anot 37 el alma las dice (estas canciones)... habiendo ya pasado por
los estrechos trabajos y aprietos, mediante el ejercicio espiritual del
camino estrecho de la vida eterna que dice nuestro Salvador en el
Evangelio (Mt 7,14)
1N 1,2
38 la hace hallar dulce y sabrosa la leche espiritual sin algún
trabajo suyo en todas las cosas de Dios, y en los ejercicios espiritua
les gran gusto
4,3 39 porque llega a tanto en algunas personas este trabajo cuando
tienen este mal humor, que les parece claro que sienten tener consi
go acceso el demonio...,
4.3
40 sienten tener consigo acceso el demonio..., aunque algunas
personas de éstas puedan evitar el tal acceso con gran fuerza y tra
bajo
6.8 41 las cuales (imperfecciones) el Señor a tiempos les cura con
tentaciones, sequedades y otros trabajos,que todo es parte de la
noche oscura
7.4
42 Estos, porque se andan al regalo y sabor del espíritu, son
muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección
11,4 43 que no hay comparación de esta noche del sentido a la
oscuridad y trabajos de aquélla (noche del espíritu), como diremos
allí
12.2
44 les mandó quitar y desnudar el traje..., diciendo: “Ahora
ya, de aquí adelante, despojaos del ornato festival y poneos vestidos
comunes y de trabajo, para que sepáis el tratamiento [R atrevimiento]
que merecéis” (Ex 33,5)
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12,2 45 De donde la verdad que el alma antes no conocía de su
miseria... ya puesta en estotro traje de trabajo..., oscurecidas sus pri
meras luces, tiene más de veras éstas en tan excelente y necesaria
virtud de conocimiento propio
12,2 46 y de este trabajo [H traje] de sequedad, no sólo lo que habe
rnos dicho, sino también los provechos que ahora diremos y mu
chos más que se quedarán por decir nacen
13.1 47 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...
13,7 48 ablandada y humillada por estas sequedades y dificultades y
otras tentaciones y trabajos en que a vueltas de esta noche Dios la
ejercita, se hace mansa para con Dios y para consigo, y también
para con el prójimo
14.1 49 Tal es, como habernos dicho, la noche y purgación del sen
tido en el alma, la cual... suele ir acompañada con graves trabajos y
tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos
más que en otros
14,4 50 Estas tempestades y trabajos ordinariamente envía Dios en
esta noche y purgación sensitiva a los que, como digo, ha de poner
después en la otra, aunque no todos pasan a ella
14,4 51 Porque, si el alma no es tentada, ejercitada y probada con
trabajos y tentaciones, no puede avivar [RATambar] su sentido para
la Sabiduría
14.4 52 Y la más propia manera de este castigo para entrar en Sabi
duría es los trabajos interiores que aquí decimos
2N 1,1
53 no luego que sale (el alma) de las sequedades y trabajos de
la primera purgación y noche del sentido la pone Su Majestad en
“esta noche [R la purgación] del espíritu, antes suele pasar harto tiem
po y años
1.1 54 porque con gran facilidad halla luego en su espíritu muy
serena ¡fí cerca] y amorosa contemplación y sabor espiritual, sin tra
bajo del discurso
5,5 55 que uno de los mayores trabajos que sentía Job cuando
Dios le tenía en este ejercicio era éste, diciendo: “ ¿ Por qué me has
puesto contrario a ti y soy grave y pesado para mí mismo?” (Job
7,20)
7.2 56 diré lo que en ella siente Jeremías...: “... Hizo vieja mi piel
y mi carne, desmenuzó mis huesos; en rededor de mí hizo cerca, y
cercóme de hiel y de trabajo; en tenebrosidades me colocó, como
muertos sempiternos... ” (Lam 3,4-6)
7.3 57 Todos estos llantos hace Jeremías sobre este trabajo, en que
pinta muy al vivo las pasiones del alma en esta purgación y noche
espiritual
7.4 58 Lo cual es al alma indicio de la salud que va en ella obran
do la dicha purgación y prenuncio de la abundancia que espera. Y
aún, que esto es tanto a veces, que le parece al alma que son acaba
dos ya sus trabajos
7.4 59 Porque de esta cualidad son las cosas espirituales en el alma
cuando son más puramente espirituales: que, cuando son trabajos,
le parece al alma que nunca ha de salir de ellos y que se le acabaron
ya los bienes
7.5 60 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 61 [Y aquí el alma otra vez viene a] creer que todos los bienes
están acabados para siempre; que no le basta la experiencia que
tuvo del bien pasado que gozó después del primer trabajo...
7.7
62 daría mil vidas por él (como es así la verdad, porque en
estos trabajos aman con muchas veras estas almas a su Dios)
9.7 63 que no sé cómo se podrá dar a entender sino por la seme
janza 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)
12,6 64 Y así, [a] este toque de tan subido sentir y amor de Dios no
se llega sino habiendo pasado muchos trabajos y gran parte de la
purgación; mas para otros más bajos que muy ordinariamente acae
cen no es menester tanta purgación
13.4 65 aunque aquí el sentido también lleva su parte, porque no
deja de participar del trabajo del espíritu...
13.5 66 como habernos dicho, todo lo más que padece y siente en
los trabajos de esta noche es ansia de pensar si tiene perdido a Dios
y pensar si está dejada de él
13,5 67 y vese que la mayor pasión que siente en estos trabajos es
este recelo (de pensar si tiene perdido a Dios)
13,10
68 No quiero dejar aquí de decir la causa por qué, pues esta luz
divina es siempre luz para el alma, no la da, luego que embiste en
ella, luz, como lo hace después, antes le causa las tinieblas y traba
jos que habernos dicho
18,3 69 echará bien de ver el alma... cómo tras la prosperidad que
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goza, luego se sigue alguna tempestad y trabajo, tanto, que parece [H
padece] que le dieron aquella bonanza para prevenirla y esforzarla
para la siguiente penuria
21,5 70 Esta blancura de fe llevaba el alma en la salida de esta
noche oscura cuando... sufrió con constancia y perseveró, pasando
por aquellos trabajos sin desfallecer y faltar al Amado
21.5
71 el cual (Amado) en los trabajos [y tribulaciones] prueba la
fe de su Esposa, de manera que pueda ella después con verdad decir
aquel dicho de David, es a saber: “ Por las palabras de tus labios, yo
guardaré caminos duros” (Sal 17,4)
22.2
72 para que, cuando se espantaren con el horror de tantos tra
bajos, se animen con la cierta esperanza de tantos y tan aventajados
bienes de Dios como en ella (noche) se alcanzan
CB 3,2
73 Y después de haber pasado algunos trabajos, dice allí (la
Esposa) que le halló (Cant 3,4)
3.4 74 Por los montes, que son altos, entiende aquí las virtudes: lo
uno, por la alteza de ellas; lo otro, por la dificultad y trabajo que se
pasa en subir a ellas, por las cuales dice que irá ejercitando la vida
contemplativa
3.5 75 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
3,8 76 Pero a algunas almas generosas se les suelen poner otras fie
ras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribu
laciones y trabajos de muchas maneras por que les conviene pasar
[Sg2 pensar]
9,7 77 Donde es de notar que no dijo el profeta Job que el merce
nario esperaba el fin de su trabajo, sino el fin de su obra
9,7 78 para dar a entender lo que vamos diciendo, es a saber: que
el alma que ama no espera el fin de su trabajo, sino el fin de su
obra
14,28
79 así como la cena es remate del trabajo del día y principio
del descanso de la noche, así esta noticia que habernos dicho sose
gada le hace sentir al alma cierto fin de males y posesión [Sg posi
ción] de bienes
22.3
80 antes que el alma aquí (matrimonio espiritual) llegue, pri
mero se ejercita en los trabajos y amarguras de la mortificación, y
en la meditación de las cosas espirituales que al principio dijo el
alma
24,9 81 Los cuales escudos son aquí las virtudes y dones del alma
que aunque, como habernos dicho, son las flores, etc., de este lecho,
también le sirven de corona y premio de su trabajo en haberlas
ganado
28.1
82 todas nuestras obras y todos nuestros trabajos, aunque sea
lo más que pueda ser, no son nada delante de Dios; porque en ellas
no le podemos dar nada ni cumplir su deseo, el cual sólo es de
engrandecer al alma
29.3
83 Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una
obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado
fuerzas espirituales en ella
30.5 84 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
30.5 85 porque la virtud en la sequedad y dificultad y trabajo [Sg ad.
y tentación] echa raíces
31.6 86 mas, después que por las mortificaciones y trabajos y tenta
ciones y penitencia se vino a desasir y hacer fuerte (este cabello),
de manera que ni por cualquiera fuerza [AvBa fortaleza] ni ocasión
quiebra [Bgque obra]...
31.7 87 Mas cuáles y cómo sean estas tentaciones y trabajos, y hasta
dónde llegan °al alma [Sga la altura] para poder venir a esta fortaleza
de amor en que Dios se una con el alma...
34.2 88 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
35.4 89 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
36.1
90 Como se escribe del santo Tobías en su libro, donde dice
que, después que había pasado por los trabajos de su pobreza y ten
taciones, le alumbró Dios, y que “todo lo demás de sus días pasó
en gozo” (Tob 14,2)
36.2 91 Dice, pues, allí...: “Si apartares el trabajo tuyo de la holgan
za, y de hacer tu voluntad en mi santo día, y le llamares holganza
delicada y santa gloriosa del Señor...” (Is 58,13)
36.11 92 y a trueque de esto le sería grande consuelo y alegría entrar
por todos los aprietos y trabajos del mundo
36.12 93 De donde también por esta espesura en que aquí el alma
desea entrar, se entiende harto propiamente la espesura y multitud
de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar
LB 1,15 94 Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada,

purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y varie
dad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...
1,19 95 y no le es (esta llama) deleitable, sino seca; porque, aunque
alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y
animarla, antes y después que acaece, lo ¡asta [P gasta] y paga todo
con otro tanto trabajo
1,21 96 a este propósito dice Jeremías: “... Hizo envejecer mi piel y
mi carne y desmenuzó mis huesos; cercóme en derredor y rodeóme
de hiel y trabajo; en tenebrosidades me colocó como muertos sem
piternos... ” (Lam 3,4-6)
2,23 97 “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
2.23 98 De manera que no hubo tribulación, ni tentación, ni peni
tencia, ni otro cualquier trabajo que °en este camino [Sv om.] haya
pasado, a que no corresponda ciento tanto de consuelo, deleite, etc.,
en esta vida
2.24 99 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
2.25 100 Los trabajos, pues, que padecen los que han de venir a este
estado, son en tres maneras, conviene saber...
2,25 101 Los trabajos... son en tres maneras...: trabajos y desconsue
los, temores y tentaciones de parte del siglo, y esto de muchas
maneras
2,25 102 Los trabajos... son en tres maneras...: tribulaciones, tinie
blas, aprietos [Co apetitos], desamparos, tentaciones y otros trabajos
de parte del espíritu
2,25 103 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...
2.25 104 esta altísima unión [BsP unción] no puede caer en alma que
no sea fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada por tribu
laciones, tinieblas y aprietos
2.26 105 Por estos trabajos en que Dios al alma y sentido pone va e11a cobrando virtudes y fuerza y perfección con amargura
2.27 106 hay muchos que desean pasar adelante y con gran conti
nuación piden a Dios..., y cuando Dios los quiere comenzar a °llevar por [Bz labrar con] los primeros trabajos y mortificaciones,
según es necesario...
2,27 107 Y así se quedan como vasos inútiles, porque, queriendo ellos llegar al estado de los perfectos, no quisieron ser llevados por el
camino de los trabajos de ellos, pero ni aun casi comenzar a entrar
en él
2,27 108 Lo cual es como si dijera: Si con los trabajos que a pie
llano ordinaria y humanamente acaecen a todos los vivientes...te
nías tú tanto trabajo...
2,27 109 Si... por tener tú tan corto paso, tenías tú tanto trabajo que
te parecía que corrías
2,27 110 ¿cómo podrías igualar con el paso de caballo, que es ya
trabajos más que ordinarios y comunes, para que se requiere mayor
fuerza y ligereza que de hombre?
2.27 111 Y si tú no has querido dejar... tu sensualidad... "¿cómo
querías [bmc bac (me) no sé yo cómo querrás] entrar en las impetuosas
aguas de tribulaciones y trabajos del espíritu, que son de más aden
tro?
2.28 112 y, si sufriendo con paciencia y fidelidad lo poco exterior,
mereceríades que pusiese Dios los ojos en vosotros para purgaros y
limpiaros más adentro por algunos trabajos espirituales más de
adentro, para daros bienes más de adentro
2,28 113 vemos en... Job que... luego le hizo (Dios) merced de
enviarle aquellos duros [ger bmc bac me grandes] trabajos (Job 1-2)
para engrandecerle después mucho más, como hizo multiplicándole
los bienes en lo espiritual y temporal (42,10-17)
2,30 114 Conviénele, pues, al alma mucho estar con grande constan
cia y paciencia en todas las tribulaciones y trabajos que la pusiere
Dios de fuera y de dentro, espirituales y corporales, mayores y
menores
2,30 115 tomando en esto el consejo del Sabio, que dice: “Si el
espíritu del que tiene la potestad descendiere sobre ti, no desampa
res tu lugar” (Qoh 10,4), esto es: el lugar y puesto de tu probación,
que es aquel trabajo que te envía
2,30 116 porque el combate de los trabajos y aprietos y tentaciones
apagan los hábitos malos e imperfectos del alma y la purifican y
fortalecen
2.30 117 Por lo cual, el alma ha de tener en mucho cuando Dios la
enviare trabajos "interiores y exteriores [BsP y tentaciones]
2.31 118 conociendo aquí el alma que... habiéndole muy bien res
pondido a los trabajos interiores y exteriores con bienes divinos del
alma y del cuerpo...
2,31 119 sin haber trabajo que no tenga su correspondencia de gran
de galardón
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2,31
120 dando (el alma) a Dios gracias en este verso..., como tam
primero entrado en la espesura que habernos dicho de sabiduría y
bién hizo David en el suyo por haberle sacado de los trabajos,
experiencia [RmBz paciencia] de trabajos
diciendo...
36,1 160 Y así, dice la Esposa en esta canción que, después de haber
2,31
121 esta alma que... estaba fuera sentada como Mardoqueo...,
entrado más adentro en esta sabiduría y trabajos, irán a conocer...
LA 1,17 161 = 96
en un día, como al mismo Mardoqueo, le pagan aquí todos sus tra
bajos y servicios (Cf. Est 4-8)
2,21
162 Y es de saber que las almas que a este alto reino llegan,
3,64
122 Y en esto la saca (el demonio) a la orilla dándola estribo y
comúnmente han pasado por muchos trabajos y tribulaciones
2,21
163-164 Lo que padecen los que a unión de Dios han de llegar,
arrimo, y que halle pie, y que vaya por su pie por tierra con trabajo,
y no nade por “las aguas de Siloé, que van con silencio” (Is 8,6),
son trabajos y tentaciones de muchas maneras en el sentido, y tra
bañada en las unciones de Dios
bajos y tribulaciones [y tentaciones] y tinieblas y aprietos en el espí
ritu
P1 5
123 Con esta buena esperanza / que de arriba les venía, / el
tedio de sus trabajos / más leve se Ies hacía
2,21
165 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
7
124 Iré a buscar a mi esposa / y sobre mí tomaría / sus fatigas
espíritu bien purgado y macizado y adelgazado
y trabajos / en que tanto padecía
2.21 166 Y porque los trabajos y penitencias purifican y adelgazan
P2
125 Era dulce tu memoria / y con ella más lloraba; / dejé los
el sentido, y las tribulaciones y tentaciones y tinieblas y aprietos
trajes de fiesta, / los de trabajo tomaba
adelgazan y disponen el espíritu [G*T sentido], por ello conviene
D3
126 el que camina caminará poco y con trabajo si no tiene bue
pasar para transformarse en Dios
nos pies y ánimo y porfía animosa en eso mismo
2.22 167 = 105
4
127 porque la virtud y fuerza del alma, en los trabajos de
2.23 168-169 = 108-109
paciencia crece y se confirma (2 Cor 12,9)
2,23
170 = 110
19
128 Más agrada a Dios el alma que con sequedad y trabajo se
2.23 171 ¿qué harás en la soberbia del Jordán, esto es, cómo lleva
sujeta a lo que es razón, que la que, faltando en esto, hace todas sus
rías las impetuosas aguas de tribulaciones y trabajos del espíritu que
cosas con consolación
son de más adentro?
56
129 No es de voluntad de Dios que el alma se turbe de nada ni
2.24 172 = 112
que padezca trabajos; que si los padece en los adversos [bac-conj
2,24
173 = 113
diversos] casos del mundo es por la flaqueza de su virtud
2,26
174 = 114
68
130 Sin trabajo sujetarás las gentes y te servirán las cosas si te
2,26
175 = 115
olvidares de ellas y de ti mismo
2,26
176 Y así los aprietos interiores y trabajos apagan y purifican
93
131 Ame mucho los trabajos y téngalos en poco por caer en
los hábitos imperfectos y malos del alma
gracia al Esposo, que por ella no dudó morir
2.26 177 = 117
100
132-133 Los trabajos los hemos de medir a nosotros, y no noso
2.27 178 Pues como el alma aquí se acuerda que se le pagan aquí
tros a los trabajos
muy bien todos sus pasados trabajos, porque ya “sicut tenebrae
148
134 No rehúse el trabajo, aunque le parezca no lo podrá hacer.
eius, ita et lumen eius” (Sal 139,12), y que...
Hallen todos en ella piedad
2,27
179-180 = 118-119
185
135 De trabajos, cuanto más mejor
2,27
181 Y así esta alma, que antes estaba fuera... como Mardo
Gp 14
136 y Dios, que prueba el alma fingiendo trabajo en el precepto
queo..., en un día le pagan todos sus trabajos y servicios, haciéndola
(Sal 94,20), de allí a poco le hará sentir el bien y ganancia
no sólo entrar en el palacio (Est 8,1) y que esté delante del rey vesti
Ep 4
137 si desea comunicar conmigo sus trabajos, váyase a aquel
da de vestiduras reales (6,8), sino...
“espejo sin mancilla” (Sab 7,26) del Eterno Padre [que es su Hijo],
3,55
182 = 122
que allí miro yo su alma cada día
8
138 y después amaneceremos con nuestro trabajo y obra hecho
— (variantes):
del revés
1N 3,1
— [TBz ad. y éste (ejercicio en gula espiritual) les malogra y hace ineficaz
9
139 No piense, hija en Cristo, que me he dejado de doler de
y vano su trabajo, gastando el tiempo en pruebas y catas]
sus trabajos y de las que son participantes
LB 3,45 - sobreponen ellos (estos maestros espirituales) o entreponen
18
140 y que sería trabajo haber de traer por acá a ordenar o ense
otros ungüentos de más bajo [BsP trabajo y] ejercicio espiritual, que
ñar
es hacer obrar al alma como habernos dicho
30
141 ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen
Ct 1
- el alma... que... (ejercita) los documentos siguientes [gr ad.
CA 3,3
142 A las virtudes llama montes: lo uno, por la alteza de ellas;
con ordinario cuidado y sin otro trabajo ni otra manera de ejercicio, no faltan
lo
otro, por la dificultad y trabajo que se pasa en subir a ellas, ejer
do de suyo a lo que le obliga su estado...]
citando la vida contemplativa
3,4 143 = 75
trabajoso
3,7 144 = 76
-> ACEDO, AFLICTIVO, AMARGO, ÁSPERO, DESABRIDO, DURO, ESQUIVO, OSCU
9,6 145 = 77
RO, PENOSO, RIGUROSO, SECO, TERRIBLE
9,6 146 = 78
13,28 147 = 79
S prol,4 1 Por lo cual es recia y trabajosa cosa en tales sazones no
21,4 148 = 84
entenderse una alma ni hallar quien la entienda
21,4 149 = 85
1S 13,6
2 no a lo que es descanso,sino a lo trabajoso
27.2 150 es de notar: que primero se ejercitó en los trabajos y amar
2N 11,6
3 según el profeta Job lo da a entender,[diciendo]: “Así como
guras de la mortificación °y en la meditación [S2-mg ad.], que al
el siervo desea la sombra y como el mercenario desea el fin de su
principio dijo el alma desde la primera canción hasta aquella que
obra, así tuve yo los meses vacíos y conté las noches prolijas y tra
dice: “ Mil gracias derramando ”
bajosas para mí... ” (Job 7,2-4)
33.1 151 = 88
CB 9,7
4 según lo dio a entender el profeta Job cuando... dijo: “Así
33.3 152 así esta tal alma... habiendo andado por las aguas del dilu
como el siervo [JSg ciervo] desea la sombra, y como el jornalero
vio de los pecados, imperfecciones y penas y trabajos de esta vida...
espera el fin de su obra, así yo tuve vacíos los meses, y conté las
vuelve al arca
noches trabajosas para mí... ” (Job 7,2-3)
34.1
153 Declaración. Va el Esposo prosiguiendo y dando a enten
9,7 5 el cual (fin y remate) hasta que llegue, siempre está (el
der el contento que tiene de la soledad que antes que llegase el alma
alma) de la figura que en la dicha autoridad le pinta Job, teniendo
a esta unión sentía, y el que le da la soledad que de todas las fatigas
los días y los meses por vacíos y contando las noches trabajosas y
y trabajos e impedimentos ahora tiene
prolijas para sí
34.3 154 = 89
28,10
6 que es como si dijera: Amado mío, todo lo áspero y trabajo
35.7 155 = 92
so quiero por ti y todo lo suave y sabroso quiero para ti
35.8 156 Y así se entiende también en este verso la espesura de los
LB 3,65 7 ¡Oh, pues, almas! Cuando Dios os va haciendo tan sobera
trabajos y tribulaciones, en la cual desea el alma también entrar
nas mercedes que os lleva por estado de soledad y recogimiento,
cuando dice: “ Entremos más adentro en la espesura ”
apartándoos de vuestro trabajoso sentir, no os volváis al sentido
35.8 157 “Entremos más adentro en la espesura”, es a saber, de tra
D 130
8 ¡Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero para mí y
bajos y aprietos [LAh apetitos], por cuanto son medio para entrar en
todo lo suave y sabroso quiero para ti!
la espesura de la deleitable sabiduría [Vd suavidad] de Dios
161
9 No inclinarse a lo que es descanso, sino a lo más trabajoso
35.9 158 Porque desear [Ais Por donde] entrar en espesura de sabidu
Ct 17
10 nunca en los ejercicios el varón espiritual... ha de huir lo
ría y riquezas y regalos de Dios es de todos; mas desear entrar en la
amargo de ellos, antes ha de buscar lo desabrido y trabajoso de ellos
espesura de trabajos y dolores por el Hijo de Dios, es de pocos
y abrazarlo
36.1 159 a cuya noticia clara no se viene [LAh tiene] sino habiendo
CA 9,6
11 que quiere decir: Como el ciervo [bac ede -conj siervo] desea la

TRABAR

1820

sombra y como el mercenario espera el fin de su obra, así yo tam
bién tuve los meses vacíos y contaba las noches trabajosas y prolijas
para mí... (Job 7,2-3)
9,6 12 = 5
19,9 13 = 6

19,11
12 [porque hasta estos daños trae al hombre el gozo cuando se
pone en las posesiones últimamente]
22,5 13 tomando fuerzas la flaqueza espiritual, le traerá a tanto mal,
que, como Sansón... se verá moler en las atahonas, cautivo entre sus
enemigos, y después, por ventura, morir la segunda muerte, como él
con ellos (Cf. Jue 16)
26.4
14 Y lo uno y lo otro se prueba por san Pablo, el cual al sen
trabar
sual, que es el que el ejercicio de su voluntad sólo trae en lo sensi
1S 11,7
1 Y ellos todavía traban amistad y alianza con la gente menu
ble, [le llama] animal, que no percibe las cosas de Dios... (1 Cor
da de imperfecciones, no acabándolas de mortificar, por eso, enoja
2,14)
do nuestro Señor, las deja ir cayendo en sus apetitos de peor en
27,2 15 por una de dos causas, o por entrambas juntas, se puede el
peor
hombre gozar de sus cosas, conviene a saber: o por lo que ellas son
CB 24,5 2 porque en este estado de tal manera están trabadas entre sí
en sí, o por el bien que importan y traen consigo como medio e
las virtudes, y unidas y fortalecidas entre sí unas con otras, y ajusta
instrumento
das en una acabada perfección del alma, sustentándose unas con
27,2 16 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto
otras, que...
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede
CA 15,4 3 Está este lecho del alma enlazado de estas virtudes, porque
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor
en este estado de tal manera están trabadas entre sí y fortalecidas
27.5
17 Y por eso, ni ha de asentar el corazón en el gusto, consuelo
unas con otras y unidas en una acabada perfección del alma, que...
y sabor y los demás intereses que suelen traer consigo los buenos
ejercicios y obras, sino...
trabazón
35,8 18 porque, ¿qué otra cosa es gustar tú de traer el rosario curio
so y querer que sea antes de esa manera que de aquélla, sino [que
LB 1,32 1 Y llámale “tela” por tres cosas: la primera, por la trabazón
rer] tener puesto tu gozo en el instrumento...?
que hay entre el espíritu y la carne
36.4 19 de manera que queda fijada en la mente la figura de la ima
1,32
2 en este estado parece esta trabazón tan delgada tela, por estar
gen y devoción que causó, trayéndola como presente; y cuando de
ya muy espiritualizada e ilustrada y adelgazada, que no se deja de
repente de ellas se acuerda, le hace el mismo espíritu que cuando la
traslucir la Divinidad en ella
vio, a veces menos y aun a veces más
LA 1,26 3 = 1
36.5
20 a uno contentará más un rostro de una persona que de otra
1,26
4=2
y se aficionará a ella naturalmente, y la traerá más presente en su
imaginación, aunque no sea tan hermosa como las otras
trabucamiento
37.1
21 por lo cual, el alma buena siempre en lo bueno se ha de
-> MENEO
recelar más, porque lo malo ello trae consigo el testimonio de sí
1N 1,2
22 la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo que la
LB 2,9
1 siente la llaga el alma... porque, demás de ser ella toda remo
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le
vida en gran suavidad [5j soledad] al trabucamiento y moción impe
calienta, y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría, y en
tuosa causada por aquel serafín
sus brazos le trae y le regala
LA 2,8
2=1
1,3 23 Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche
oscura de que luego habernos de tratar, pues de todas estas imper
trabucar
fecciones limpia al alma y la purifica
-» MENEAR
3.2 24 Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó
de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un
LB 2,9
1 apresúrase la llama del alma... al modo que un encendido
alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola
homo o fragua cuando le hornaguean [Co homacean Bz homaican] y *
consigo hasta que yo se la tomé...
trabucan el fuego y se aviva el fuego y afervora la llama
5.1 25-26 y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia
4,4 2 este recuerdo es un movimiento... de tanta grandeza... que le
[AfC gana] en las cosas que tratan
parece al alma que todos los bálsamos y especias odoríferas y flores
8,5 27 De esta manera de purgación [H privación] sensitiva, por ser
del mundo se trabucan y menean revolviéndose para dar su suavi
tan común, podríamos traer aquí grande número de autoridades de
dad
la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los sal
LA 2,8
3=1
mos y en los profetas, se hallan muchas
4,4 4 = 2
9.3 28 La segunda señal [7" ad. y condición] para que se crea ser la
dicha purgación es que ordinariamente trae la memoria en Dios con
traer
solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios
-> ACARREAR, CAUSAR, COMENZAR, DERIVAR, EMPEZAR, LLEGAR, NACER,
9.3
29 aunque algunas veces (la sequedad purgativa) sea ayudada
OCASIONAR, PROCEDER, PRODUCIR, PROVENIR, RESULTAR, SALIR, VENIR
de la melancolía... no por eso deja de hacer su efecto..., pues de
todo gusto está privado y sólo su cuidado trae en Dios
1S 5,3
1 no dio Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos
10.6 30 no estorbando la operación de la contemplación infusa que
de Israel, hasta que les faltó la harina que ellos habían traído de
va Dios dando..., dé lugar a que arda y se encienda en el espíritu el
Egipto (Ex 16,3-4; 12,39)
amor que esta oscura y secreta contemplación trae consigo y pega al
11.5
2 Y así, una imperfección basta para traer otra, y aquéllas
alma
otras
11.2 31 y entonces, en lugar de este amor que después se va encen
13,3 3 Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en
diendo, lo que trae al alma en medio de aquellas sequedades y
todas sus cosas, conformándose con su vida
vacíos de las potencias es un ordinario cuidado y solicitud de Dios
2S 8,7
4 Y no acabaríamos a este paso de traer autoridades y razones
con pena y recelo de que no le sirve
para probar y manifestar...
12.2 32 Lo cual (Ex 33,5) es como si dijera: Por cuanto el traje que
19.2 5 En el Génesis dijo Dios a Abraham, habiéndole traído a la
traéis, por ser de fiesta y alegría, os ocasiona a no sentir de vosotros
tierra de los cananeos: “Tibi dabo terram hanc” (Gen 12,7; 15,7).
tan bajamente como vosotros sois, quitaos ya ese traje...
Que quiere decir: Esta tierra te daré a ti
13,4
33 Sale de aquí otro segundo provecho, y es que trae ordinaria
30.3 6 y para hacer este efecto no es menester que hagan otro más
memoria de Dios, con temor y recelo de volver atrás [77 a otras]
eficaz que el fin que ellas (las palabras formales) traen
(como queda dicho) en el camino espiritual
3S 2,8
7 Y así, al principio, cuando ésta (la unión) se va haciendo, no
13.7 34 se hace mansa... de manera que ya no se enoje con altera
puede dejar de traer grande olvido acerca de todas las cosas, pues se
ción sobre las faltas propias contra sí, ni sobre las ajenas contra el
le van rayendo las formas y noticias
prójimo, ni acerca de Dios trae disgusto[s] y querellas descomedidas
2,10
8 De estas operaciones traeré algunos ejemplos, y sea éste uno
porque no le hace presto bueno
13,8 9 porque algunas personas suelen ordinariamente traer a la
2N 1,1
35 anda... con mucha más anchura... que hacía a los principios,
imaginación y fantasía visiones imaginarias..., ahora porque tienen
antes que entrase en la dicha noche, no trayendo atada ya la imagi
el órgano muy aprehensivo..., ahora porque se las pone el demonio,
nación y potencias al discurso y cuidado espiritual como solía
ahora también porque se las pone Dios...
2.3 36 Mas algunos, como traen estos bienes espirituales tan afuera
18,2 10 Y no quiero traer aquí más testimonios en cosa tan clara,
y tan manuales en el sentido, caen en mayores inconvenientes y
porque tampoco acabaría de alegar Escritura, por[que]...
peligros que a los principios dijimos
19.5 11 Y esto trae consigo grandes daños, porque este grado segun
do le hace apartarse de las cosas de Dios y santos ejercicios y no
7.2
37 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Yo, varón, que veo
gustar de ellos, porque gusta de otras cosas
mi pobreza en la vara de su indignación, hame amenazado, y trájo-
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me a las tinieblas, y no a la luz. i Tanto ha vuelto y convertido su
mano sobre mí todo el día!...” (Lam 3,1-3)
9.5 38 Porque en esto va sacando esta noche al espíritu de su ordi
nario y común sentir de las cosas, para traerle al sentido divino, el
cual [es] extraño y ajeno de toda humana manera
9,7 39 de aquí es que trae en el espíritu un dolor y gemido tan
profundo, que le causa fuertes rugidos y bramidos espirituales, pro
nunciándolos a veces por la boca
14.3 40 y conocerá cómo la vida de espirita es verdadera libertad y
riqueza que trae consigo bienes inestimables, como iremos notando
algunos de ellos en las siguientes canciones
17.3 41 Y así, aunque más gana tuviese de decirlo y más significa
ciones trújese, siempre se quedaría secreto y por decir
19.4
42 Hablando espiritualmente, es el desarrimo que aquí inte
riormente trae el alma de toda criatura, no parando ni quietándose
en nada
22.2
43 está ya medianamente declarado... cuántos sean los bienes
que consigo trae al alma, y cuán dichosa ventura le sea al que por e11a va
CB prol,4 44 En las cuales (autoridades de la Escritura) llevaré este esti
lo: que primero las pondré las sentencias de su latín, y luego las
declararé al propósito de lo que se trajeren
1,13 45 De donde entonces le puede el alma de verdad llamar Ama
do, cuando ella está entera con él, no teniendo su corazón asido a
alguna cosa fuera de él; y así, de ordinario trae su pensamiento en
él
2,3 46 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
9.6 47 Y verse ha si el corazón está bien robado de Dios en una de
dos cosas: en si trae ansias por Dios, y no gusta de otra cosa sino de
él, como aquí muestra el alma
10.2 48 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
14.10 49 Pero esta voz es voz espiritual y no trae esos otros sonidos
corporales ni la pena y molestia de ellos, sino grandeza, fuerza,
poder y deleite y gloria
14,29
50 En lo cual da a entender que él trae la cena consigo, la cual
no es otra cosa sino su mismo sabor y deleites de que él mismo
goza; los cuales, uniéndose él con el alma, se los comunica y goza eUa también
16.7
51 entendiendo allí por Aminadab el demonio, llamando ca
rros a sus embestimientos y acometimientos, por la grande vehe
mencia y tropel y ruido que con ellos trae
17.7 52 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...
22.1
53 llamando al alma en estas dichas palabras su corona, su
esposa y la alegría de su corazón, trayéndola ya en sus brazos y pro
cediendo con ella “como esposo de su tálamo” (Sal 19,6)
22.3
54 según dice san Pablo trayendo esta misma comparación,
diciendo: “El que se junta al Señor, un espíritu se hace con él” (1
Cor 6,17)
25.10 55 Los nuevos amadores son comparados al vino nuevo (éstos
son los que comienzan a servir a Dios), porque traen los fervores
del vino del amor muy por de fuera, en el sentido, porque...
25.10 56 Y estos nuevos amadores siempre traen ansias y fatigas de
amor sensitivas, a los cuales conviene templar la bebida [Av suavidad
ABuBg atrevida Ba subida]
25.11 57 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
30,6 58 De donde hablando la Esposa en los Cantares con el Espo
so, dijo: “Tráeme, después de ti correremos” (Cant 1,4)
36.12 59 porque el más puro padecer trae más íntimo y puro enten
der [Sg placer], y, por consiguiente, más puro y subido gozar, porque
es de más adentro saber
38.1
60 la primera, dice la manera en que ella ha de gustar aquel
divino mosto de los zafiros o granadas que ha dicho; la segunda,
trae por delante al Esposo la gloria que le ha de dar de su predesti
nación
40.5
61 Por la caballería entiende aquí los sentidos corporales de la
parte sensitiva, asi interiores como exteriores, porque ellos traen en
sí los fantasmas y figuras de sus objetos
LB 1,17 62 Por tanto, sintiendo el alma que esta viva llama de amor
vivamente le está comunicando todos los bienes, porque este divino
amor todo lo trae consigo...
1,21
63 a este propósito dice Jeremías: “... hame amenazado y trá-
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jome a las tinieblas y no a la luz; tanto ha vuelto y convertido su
mano contra mí... ” (Lam 3,2-3)
2,14
64 según él (san Pablo) daba a entender a los de Galacia,
diciendo: “Yo en mi cuerpo traigo “las heridas [Bz los dolores] de mi
Señor Jesús” (Gal 6,17)
2,27
65 Y así, hay muchos que desean pasar adelante y con gran
continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfec
ción
2.36 66 En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda
interior y exteriormente como de fiesta y trae con gran frecuencia
en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande
3.36 67 Por tanto, en toda sazón y tiempo, ya que el alma ha
comenzado a entrar en este sencillo y ocioso estado de contempla
ción... no ha de querer traer delante de sí meditaciones, ni arrimarse
a jugos ni sabores espirituales
3,38 68 para que Dios le dé el suave maná (Cf. Ex 16), cuyo sabor,
aunque tiene todos esos sabores y gustos (Sab 16,20) en que tú quie
res traer trabajando el alma...
3,43 69 con la cual (unción) no puede meditar ni pensar en cosa
alguna, ni gustar de cosa de arriba ni de abajo, por cuanto la trae
Dios ocupada en aquella unción solitaria, inclinada a ocio y sole
dad
4,4 70 moviéndose este grande Emperador en el alma, “cuyo prin
cipado -como dice Isaías- trae sobre su hombro” (Is 9,5), que son
las tres máquinas, celeste, terrestre e infernal (Cf. Flp 2,10)
4,4 71 así es cuando se mueve este príncipe, que trae sobre si su
corte y no la corte a él
P1 9
72 así como desposado / de su tálamo salía / abrazado con su
esposa, / que en sus brazos la traía [G tenia]
9
73 pero Dios en el pesebre / allí lloraba y gemía, / que eran
joyas que la esposa / al desposorio traía
D 63
74 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
78
75 mas deja todas esotras cosas que te quedan y apártate a una
sola que lo trae todo consigo, que es la soledad santa...
79
76 Refrene mucho la lengua y el pensamiento y traiga de ordi
nario el afecto en Dios, y calentársele ha el espirita divinamente
80
77 Deseche las advertencias de las cosas y traiga paz y recogi
miento en el corazón
81
78 Traiga sosiego espiritual en advertencia de Dios amorosa, y
cuando fuere necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz
87
79 Traiga advertencia amorosa en Dios, sin apetito de querer
sentir ni entender cosa particular de él
95
80 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
126
81 El más puro padecer trae y acarrea más puro entender
141
82 Siempre procure traer a Dios presente y conservar en sí la
pureza que Dios le enseña
159
83 Otro para vencer los apetitos: Traer un ordinario apetito de
imitar a Jesucristo en todas sus obras, conformándose con su
vida...
161
84 y traer desnudez y vacío y pobreza por Jesucristo de cuanto
hay en el mundo
165
85 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
86 procurando tú traer tu alma pura y entera en Dios, sin que
un pensamiento de eso ni de esotro te lo estorbe
13
87 Y de esta manera vencerás “el bien en el mal [gr(Ma) en el
bien el mal bac el mal en el bien] (Cf. Rom 12,21), y echarás lejos el
demonio y traerás alegría de corazón
4A 4
88 como trae (Dios) allí (a la Religión) a las almas para que
se prueben y purifiquen, como el oro con fuego (Cf. 1 Pe 1,7) y
martillo...
Ep 5
89 porque toda la clerecía de Córdoba y cofradías se juntaron,
y se trajo el Santísimo Sacramento con gran solemnidad de la Igle
sia Mayor
14
90 porque el nuestro (Padre) no está aquí, que anda por allá.
Dios le traiga
17
91 y ha sido grande dicha y signo de Dios dejar otras y traerla
a ella
18
92 y que sería trabajo haber de traer por acá a ordenar o ense
ñar
20
93 Estos días traiga empleado el interior en deseo de la venida
del Espíritu Santo, y en la Pascua y después de ella continua presen
cia suya
21
94 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
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95 Y así, yo entiendo cierto que es tentación traérselo el demo
nio a la memoria, para que lo que ha de ocupar en Dios ocupe en
eso
31
96 Yo recibí aquí en La Peñuela el pliego de cartas que me
trajo el criado. Tengo en mucho el cuidado
CA prol,4 97 = 44
2,3 98 = 46
9,5 99 Y verse ha si el corazón está bien robado en si trae ansias
por el Amado o no gusta de otra cosa sino de él, como aquí muestra
[LAhVa trae] el alma
13,10
100 = 49
16,9 101 = 55
16.9 102 = 56
16.10 103 Y porque estos amantes [Bz amadores] viejos no tienen la
suavidad radicalmente en el sentido, no traen ya ansias y penas de
amor en el sentido y alma
21.5 104 = 58
26.6 105 = 52
33,3 106 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
35,8 107 porque el más puro padecer trae y acarrea [A/s acerca] más
puro entender, y, por consiguiente, más puro y subido gozar, por ser
de más adentro
LA 1,14 108 = 62
1,17 109 = 63
2,14 110 = 64
2,32 111 = 66
3,33 112 = 67
3,34 113 = 68
3,38 114 = 69
4,4 115 = 70
4,4 116 = 71
— (variantes):
CB 40,6 - por el cual deleite estos sentidos °y potencias [ABu om.J cor
porales son “atraídos al recogimiento [Sg traídos al reconocimiento]
interior, donde está bebiendo el alma las aguas de los bienes espiri
tuales
CA 9,5
- Y verse ha si el corazón está bien robado en si trae ansias
por el Amado o no gusta de otra cosa sino de él, como aquí muestra
[LAhVa trae] el alma
16,3 - antes es movida y atraída [TaKMs traída] de esta divina huella
de Dios, no sólo a que salga, sino a que corra de muchas maneras,
como habernos dicho, al camino
16,3 - esto es: Atráeme [KBz tráeme] tras de ti, y correremos al olor
de tus ungüentos (Cant 1,4)
31,2 - 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 - 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

tragar
1N 2,2
1 mirando la motica en el ojo de su hermano y no consideran
do la viga que está en el suyo (Mt 7,3; Le 6,41), cuelan [A.4 cuidan] el
mosquito ajeno y tráganse su camello (Mt 23,24)
2N 6,1
2 así como, si tragada de una bestia, en su vientre tenebroso se
sintiese estar digeriéndose, padeciendo estas angustias como Jonás
en el vientre de aquella marina bestia (Jon 2,1)
7,6 3 y asi es que, cuando más segura está y menos se cata, vuelve
a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro, oscuro y
lastimero que el pasado, el cual dura otra temporada por ventura
más larga [que la primera]
Ep 1
4 que, después que me tragó aquella ballena y me vomitó en
este extraño puerto (Cf. Jon 2,1.11), nunca más merecí verla ni a los
santos de por allá
— (variantes):
CA29,6
- como si dijera: Abrí la boca de mi esperanza y atraje [Ms
tragué] el aire de mi deseo, porque esperaba y deseaba tus manda
mientos (Sal 119,131)

traidor
2S 26,15 1 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)

traje
-> LIBREA, TÚNICA, VESTIDO, VESTIDURA

2S 1,1

1 Por lo cual dice que iba disfrazada, porque lleva el traje “y
vestido [ABu om.] y término natural mudado en divino, subiendo
por fe
21,7 2 porque comúnmente anda (el demonio) en el alma en aquel
traje [y trato] que anda Dios con ella, poniéndole cosa tan verosímil
a las que Dios le comunica
3S 35,4
3-4 no teniendo ellas aborrecido el traje vano del mundo, ador
nan a las imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
inventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades
[ABu liviandades]
35.4
5 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
35.5 6 La persona devota... pocas imágenes ha menester y de pocas
usa..., conformándolas a ellas y a sí en ellas con el traje del otro
siglo y su condición, y no con éste
1N 12,2 7 De esto hay buena figura en el Exodo, donde, queriendo
Dios humillar a los hijos de Israel y que se conociesen, les mandó
quitar y desnudar el traje y atavío festival con que ordinariamente
andaban compuestos en el desierto... (Ex 33,5)
12,2 8 Lo cual (Ex 33,5) es como si dijera: Por cuanto el traje que
traéis, por ser de fiesta y alegría, os ocasiona a no sentir de vosotros
tan bajamente como vosotros sois, quitaos ya ese traje...
12,2 9 quitaos ya ese traje, para que de aquí adelante, viéndoos ves
tidos de vilezas, conozcáis que no merecéis más y quién sois voso
tros
12.2
10 De donde la verdad que el alma antes no conocía de su
miseria... ya puesta en estotro traje de trabajo..., oscurecidas sus pri
meras luces, tiene más de veras éstas en tan excelente y necesaria
virtud de conocimiento propio
2N 15,1
11 porque en la oscuridad de la noche iba mudado el traje, y
disfrazada con tres libreas y colores que después diremos
17.3 12 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
21,2 13 Para inteligencia de esto conviene saber que disfrazarse no
es otra cosa que disimularse y encubrirse debajo de otro traje y figu
ra que de suyo tenía ahora
21,2 14 disfrazarse no es otra cosa que disimularse... o para debajo
de aquella forma o traje mostrar de fuera la voluntad y pretensión
que en el corazón tiene para ganar la gracia y voluntad de quien
bien quiere
21,2 15 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
21.6 16 Y aquí se despoja y desnuda de todas estas vestiduras y tra
je del mundo, no poniendo su corazón en nada, ni esperando nada
de lo que hay o ha de haber en él, viviendo solamente vestida de
esperanza de vida eterna
21,12
17 Y asi, sin caminar a las veras con el traje de estas tres virtu
des, es imposible llegar a la perfección de unión con Dios por
amor
21,12 18 De donde para alcanzar el alma lo que pretendía, que era
esta amorosa y deleitosa unión con su Amado, muy necesario y
conveniente traje y disfraz fue este que tomó [H como] aquí el alma
P2
19 Era dulce tu memoria / y con ella más lloraba; / dejé los
trajes de fiesta, / los de trabajo tomaba
— (variantes):
1N 12,2 - y de este trabajo [H traje] de sequedad, no sólo lo que habe
rnos dicho, sino también los provechos que ahora diremos y mu
chos más que se quedarán por decir nacen

trampa (variante)
trago
3S 20,4
1 De donde habernos de creer que todas las veces que vana
mente nos gozamos está Dios mirando y diciendo [ABu-bac trazando]
algún castigo y trago amargo según lo merecido

LB 3,62 - Porque éstos (maestros epirituales), a la verdad, están pues
tos °en la tranca [Co en la trampa Bs como por tranca P por tranca] y tro
piezo de la puerta del cielo, impidiendo que no entren los que les
piden consejo
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tiva se dispone el alma para venir a la tranquilidad y paz interior,
que es tal y tan deleitable, que, como dice la Iglesia [ATBu glosa],
“ excede todo sentido ” (Flp 4,7)
CB 1,14 17 Y así, no le basta la paz y tranquilidad y satisfacción de
corazón a que puede llegar el alma en esta vida, para que deje de
tener dentro de sí gemido, aunque pacífico y no penoso, en la espe
ranza de lo que falta
tranca
14,30
18 no porque habernos dicho que en aqueste estado de despo
sorio, aunque habernos dicho que el alma goza de toda tranquilidad
-» CONTRADICCIÓN, CONTRARIEDAD, DIFICULTAD, EMBARAZO, ESTORBO, IM
y que se le comunica todo lo más que se puede en esta vida...
PEDIMENTO, OBSTÁCULO, REBELIÓN, TRABAJO
14,30
19 aunque habernos dicho que el alma goza de toda tranquili
LB 3,62 1 Porque éstos (maestros epirituales), a la verdad, están pues
dad..., entiéndese que la tranquilidad sólo es según la parte supe
tos °en la tranca [Co en la trampa Bs como por tranca P por tranca] y tro
rior
piezo de la puerta del cielo, impidiendo que no entren los que les
16,2 20 y hace paz y tranquilidad, así en la parte sensitiva como en
piden consejo
la espiritual del alma
LA 3,53 2 Porque éstos (maestros espirituales), a la verdad, están pues
20.4 21 Declaración. En estas dos canciones pone el Esposo Hijo de
tos como tropiezo y tranca a la puerta del cielo
Dios al alma Esposa en posesión de paz y tranquilidad, en confor
midad de la parte inferior con la superior
trance
20,17
22 así como la ira..., así todas las afecciones, etc., ya dichas,
con sus movimientos, exceden el límite de la paz y tranquilidad del
CB 36,11 1 y a trueque de esto (pasaría)... por las angustias y trances de
alma, desquietándola cuando la tocan
la muerte, por verse más adentro en su Dios
24.5 23 De aquí es que el alma goza ya en este estado de una ordi
PIO 1
2 y, con todo, en este trance / en el vuelo quedé falto; / mas el
naria suavidad y tranquilidad que nunca se le pierde ni le falta
amor fue tan alto, / que le di a la caza alcance
24.6 24 aunque, como he dicho, de la paz y tranquilidad que le cau
san (las virtudes al alma), sí goza ordinariamente
tranco
LB 3,34 25 que habla Dios al corazón en esta [Sv ad. importante] soledad,
3S 19,2
1 “ Empachóse el amador y dio trancos hacia atrás. Empachó
que dijo por Oseas (Os 2,16), en suma paz y tranquilidad
se, engrosóse y dilatóse. Dejó a Dios su hacedor, y alejóse de Dios,
3,38 26 porque cuanto más esto alcanzare y cuanto más presto lle
su salud” (Dt 32,15)
gare a esta ociosa tranquilidad, tanto más abundantemente se le va
infundiendo el espíritu de la divina sabiduría
tranquilamente
3.46 27 Y conforme al camino y espíritu por donde Dios las lleva,
procuren enderezarlas siempre en mayor soledad y libertad y tran
LB 3,34 1 muy pasiva y tranquilamente, sin hacer acto natural, si no es
quilidad de espíritu
cuando Dios la uniese en algún acto
3,53 28 y aun ellos (maestros espirituales) se lo ayudan a creer y
LA 3,32 2 = 1
sécanlas el espíritu y quítanlas las unciones preciosas que en la sole
dad y tranquilidad Dios las ponía
tranquilidad
3,5
5 29 Y cuánto él (Dios) precia esta tranquilidad y adormeci
-»
BONANZA,
CALMA,
DESCANSO,
OCIO,
OCIOSIDAD,
PAZ,
PROSPERIDAD,
miento o aniquilación [Sv ajenación Co enajenación] de sentido, échase
QUIETUD, REPOSO, SERENIDAD, SILENCIO, SOSIEGO
bien de ver en aquella conjuración [P conjunción Bz comparación] ...
que hizo en los Cantares
2S 31,1
1 o si temiendo mucho (nuestro Señor) la dijese (al alma):
3,65
30 porque no habéis de hacer ninguna fuerza al alma si no fue
“No temas”, luego sentiría gran fortaleza y tranquilidad
re en desasiría de todo y liberarla, porque no la turbéis y alteréis la
3S 5,1
2 de lo cual (freno de los apetitos) se sigue en el alma tranqui
paz y tranquilidad
lidad, paz, sosiego y virtudes morales, que es el bien moral
4,15
31 ¡Oh, cuánto le conviene (al alma) apartarse de cosas, huir
5,2 3 y así, ahora tiene gozos, ahora tristezas, ahora odio, ahora
de negocios y vivir con inmensa tranquilidad, porque aun con la
amor, y no puede perseverar siempre de una manera, que es el efec
más mínima motica [BsBz noticia P muestra] o bullicio no inquiete ni
to de la tranquilidad moral, si no es cuando procura olvidar todas
revuelva [& remueva] el seno del Amado!
las cosas
D 53
32 que para llegar a la suma tranquilidad y paz de espíritu esto
6,1 4 Porque, cuanto a lo primero (de las cosas del mundo), goza
se requiere
de tranquilidad y paz de ánimo, pues carece de la turbación y alte
CA 15,4 33 = 23
ración que nacen de los pensamientos y noticias de la memoria...
15,5 34 = 24
6,4 5 Donde (Salomón) da a entender que en todos los casos, por
29,11
35 así como la ira..., así todas las afecciones y operaciones ya
adversos que sean, antes nos habernos de alegrar que turbar, por no
dichas exceden del límite de la paz y tranquilidad del alma si reinan
perder el mayor bien que toda la prosperidad, que es la tranquilidad
en ella
de ánimo y paz...
LA 3,32 36 = 25
6,4 6 el ánimo, que antes estaba en paz y tranquilidad, no se acor
3,34 37 = 26
dando de cosas
3,40 38 Y conforme a esto procuren enderezar al alma en mayor
16,6 7 porque, en cuanto estas pasiones reinan, no dejan estar al
soledad y libertad y tranquilidad
alma con la tranquilidad y paz que se requiere para la sabiduría que
3,45 39 = 28
natural y sobrenaturalmente puede recibir
3.47 40 = 29
20.2
8 Demás de esto, adquiere libertad de ánimo, claridad en la
razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios y culto y
3,56
41 = 30
obsequio verdadero [de la libertad] en la voluntad para Dios
4,15
42 = 31
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
tranquilo
hay recogimiento en los sentidos, mayormente en los ojos
-> APACIBLE, PACÍFICO, QUIETO, SERENO, SOSEGADO
23,3 10 porque guardando las puertas del alma, que son los senti
dos, mucho se guarda y aumenta la tranquilidad y pureza de ella
3S 6,3
1 Y llevarlo todo con igualdad tranquila y pacífica, no sólo
27.2 11 los bienes morales... consigo traen paz y tranquilidad y recto
aprovecha al alma para muchos bienes, sino también para que en
y ordenado uso de la razón y operaciones acordadas; que no puede
esas mismas adversidades se acierte mejor a juzgar de ellas y poner
el hombre humanamente en esta vida poseer cosa mejor
les remedio conveniente
35,5 12 mayor perfección del alma es estar con tranquilidad y gozo
LB 3,38 2 el espíritu de la divina sabiduría, que es amoroso, tranquilo,
en la privación de estos motivos, que en la posesión con apetito y
solitario, pacífico, suave y embriagador del espíritu
asimiento de ellos, que...
LA 3,34 3 = 2
1N 2,7
13 Estos, con mucha tranquilidad y humildad, tienen gran
deseo que los enseñe cualquiera que los pueda aprovechar
transeúnte
10,1 14 En lo cual, estragándose en lo uno, no aprovechan en lo
otro, porque, por buscar \ATBu usar] espíritu, pierden el espíritu que
2S 5,1
1 cuál sea la unión del entendimiento, y cuál según la volun
tenían de tranquilidad [y paz]
tad, y cuál también según la memoria, y cuál la transeúnte, y cuál la
13.3
15 porque, apagados los apetitos y concupiscencias, vive el
permanente en las dichas potencias
alma en paz y tranquilidad espiritual
5,1 2 y luego cuál sea la total transeúnte y permanente según las
2N 9,6
16 Demás de esto, porque por medio de esta noche contempla
dichas potencias juntas

trampantojo

2N 2,3
1 porque todo esto, con otros sentimientos sabrosos, acaece a
muchos de éstos (aprovechados) en este estado, en lo cual el demo
nio y la propia fantasía muy ordinariamente hacen trampantojos al
alma
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5.2
3 no puede haber unión permanente en las potencias en esta
vida, sino transeúnte

transfiguración
2S 16,15 1 Porque, aun con estar San Pedro tan cierto de la visión de
gloria que vio en Cristo en la transfiguración... no quiso que lo
tomasen por principal testimonio de firmeza (2 Pe 1,17-19)

transfigurar
-»

ABSORBER,

EMBEBER,

ABSTRAER,

EMBELESAR,

ARROBAR,

EMPAREJAR,

ASIMILAR,
ENAJENAR,

CONGLUTINAR,
ENGOLFAR,

EMBEBECER,

IGUALAR,

INCOR

PORAR, JUNTAR, SUSPENDER, TRANSFORMAR, UNIR

2S 11,7
1 pues puede (el demonio), como dice el Apóstol, transfigurar
se en ángel de luz (2 Cor 11,14)
3S 10,1
2 porque, como (el demonio) se transfigura en ángel de luz (2
Cor 11,14), parécele al alma luz
37.1 3 cosas sobrenaturales... de que hace muestra (el demonio) por
las imágenes..., ahora por las que él suele fijar en la fantasía debajo
de tal santo o imagen suya, transfigurándose en ángel de luz para
engañar (2 Cor 11,14)
CB 11,12 4 Donde es de saber que el amor nunca llega a estar perfecto
hasta que emparejan tan en uno los amantes, que se transfiguran el
uno en el otro, y entonces está el amor todo sano
11,12
5 porque esta figura (del Verbo, Hijo de Dios) es la que aquí
entiende el alma en que se desea transfigurar por amor

transformación
-»

ABSORBIMIENTO,

MIENTO,

ABSTRACCIÓN,

ENAJENACIÓN,

AJENACIÓN,

ENAJENAMIENTO,

APARTAMIENTO,

ENCANTAMIENTO,

EMBELESA

EXTRAÑEZ,

OL

VIDO, RECOGIMIENTO, RETIRAMIENTO, SOLEDAD, SUSPENSIÓN

1S 2,4
1 el cual temor de Dios cuando está perfecto, está perfecto el
amor, que [es] cuando se hace la transformación por amor del alma
[con Dios]
4.3 2 Y de aquí es que, por el mismo caso que el alma ama algo, se
hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación
4,3 3 y las aficiones de ellas (de las criaturas) menos que nada
podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la
transformación en Dios
4,3 4 de la cual (afición) hasta que se purgue, ni acá te podrá
poseer (a Dios) por transformación pura de amor, ni allá por clara
visión
4.7 5 y por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria, que es el esta
do de la transformación en Dios
5,2 6 pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en este
estado se da, que es puramente transformación en Dios
5.2 7 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
11.2 8 tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no
haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo
y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios [Al-mg
ad. en que consiste la unión perfecta]
11,6 9 porque... el alma no tiene más de una voluntad, y ésa, si
embaraza y emplea en algo, no queda libre, [ABu ad. entera], sola y
pura, como se requiere para la divina transformación
2S 4,2
10 Porque, para venir un alma a llegar a la transformación
sobrenatural...
4.2
11 Porque, comoquiera que esta transformación y unión es
cosa que no puede caer [ABu caber] en sentido y habilidad huma
na...
5.3 12 sino (hablamos) de la unión y transformación del alma con
Dios, que no está siempre hecha
5,5 13 y así se puede hacer pura transformación por participación
de unión, aunque no esencialmente
5.7 14 Y se hace tal unión... que todas las cosas de Dios y el alma
son unas en transformación participante
5.8
15 y cómo no puede haber perfecta transformación si no hay
perfecta pureza
5,10
16 De la misma manera podemos decir que se han las almas
con Dios en esta ilustración o transformación
11,9 17 En las cuates mercedes... no parará el Señor hasta subirla de
grado en grado hasta la divina unión y transformación
16,15
18 el entendimiento... ha de estar oscuro hasta que te amanezca
en la otra vida el día de la clara visión de Dios, y en ésta el de la
transformación y unión [con Dios, a que el alma camina]
3S 2,8
19 poseyendo ya Dios las potencias como ya entero señor de ellas por la transformación de ellas en sí...
CB 9,2
20 dícele (el alma a su Amado)... que, pues él se te ha también
robado (el corazón)... que por qué... no te ha puesto de veras en el

suyo (en su poder), tomándote para sí en entera y acabada transfor
mación de “amor en [Xv om.] gloria
12,7 21 Y tal manera de semejanza hace el amor en la transforma
ción de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y
que entrambos son uno
12.7
22-23 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
12.8
24 De manera que, según esta semejanza y transformación,
podemos decir que su vida y la vida de Cristo toda era una vida por
unión de amor
12,8 25 aunque llegue el alma a tal transformación de amor que sea
en matrimonio espiritual, que es el más alto estado a que se puede
llegar en esta vida
12,8 26 porque todo se puede llamar dibujo de amor en compara
ción de aquella perfecta figura de transformación de gloria
12,8 27 Pero cuando este dibujo de transformación en esta vida se
alcanza, es grande buena dicha, porque con eso se contenta grande
mente el Amado
13.1 28 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
20.3 29 Lo cual también aquí el alma Esposa, con el deseo que tiene
de esta perfecta unión y transformación...
20,10 30 porque, a modo de los ángeles,... te acaece al alma [Vg Ama
do] en esta transformación de amor
20.12 31 Y porque he dicho que esta tal alma no recibe novedad en
este estado de transformación...
20.13 32 porque el alma que ha llegado a este cumplimiento [Sg pun
to] de transformación, en que está toda crecida, no va creciendo con
las novedades espirituales, como las otras que no han llegado
22.3
33 El cual (matrimonio) es mucho más sin comparación que
el desposorio espiritual, porque es una transformación [A ad. espiri
tual] total en el Amado, en que se entregan ambas las partes por
total posesión de la una a la otra...
22,5 34 A este huerto de llena transformación, el cual es ya gozo y
deleite y gloria de matrimonio espiritual, no se viene sin pasar pri
mero por el desposorio espiritual [Sg om.] y por el amor leal y
común de desposados
24.4
35 porque, estando ella unida con Dios en transformación de
amor [J unión], tanto la temen (los demonios) como al mismo Dios,
y ni la osan aun mirar
26.2
36 Declaración. Cuenta el alma en esta canción la soberana
merced que Dios te hizo en recogerla en lo íntimo [Sg interior] de su
amor, que es la unión o transformación de amor en Dios
26.4
37 porque (en esta estrecha junta) el mismo Dios es el que se
te comunica con admirable gloria de transformación de ella en él,
estando ambos en uno
26.5
38 o, por mejor decir, el alma se transforma en Dios, según la
cual transformación bebe el alma de su Dios según la sustancia de
ella y según sus potencias espirituales
26.14 39 Y así, la Esposa en los Cantares (6,12), después que había
tratado de esta transformación de amor suya en el Amado...
26,17 40 la segunda y principal (causa), porque aquella transforma
ción en Dios de tal manera la conforma con la sencillez y pureza de
Dios... que la deja limpia y pura y vacía de todas formas y figuras
que antes tenia
38.3 41 Y como el alma ve que, con la transformación que tiene en
Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede llegar a
igualar con la perfección de amor con que de Dios es amada,
desea...
38,3 42 Y como el alma ve que... no puede llegar a igualar con la
perfección de amor con que de Dios es amada, desea la clara trans
formación de gloria en que llegará a igualar con el dicho amor
38,3 43 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
38,3 44 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
38,3 45 aun en la transformación perfecta de este estado matrimo
nial..., en alguna manera ama tanto por el Espíritu Santo que te es
dado (Cf. Rom 5,5) en la tal transformación
39,2 46 Declaración. En esta canción dice el alma y declara “aque
llo” que dice te ha de dar el Esposo en aquella beatífica transforma
ción, declarándolo con cinco términos
39.2
47 El quinto, transformación total en el inmenso amor de
Dios
39.3
48-49 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la
aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla
consigo
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39.3
50 porque aun lo que en esta transformación temporal pasa
formación sombra de Dios, hace ella en Dios por Dios lo que él
cerca de esta comunicación en el alma no se puede hablar
hace en ella por sí mismo, al modo que lo hace
39.4 51 Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa
3,79 77 pero en este estado de unión acaece cuando Dios ejercita [Br
excita] en el alma este acto de la transformación, aunque no con la
esta misma aspiración de Dios al alma y del alma a Dios con
perfección que en la otra (vida)
mucha frecuencia, con subidísimo deleite de amor en el alma
CA 9,1
78 = 20
39.5
52 “y los amaste como me amaste a mí” (Jn 17,23), que es
11,6 79 = 21
comunicándoles el mismo amor que al Hijo, aunque no natural
11.6 80-81 = 22-23
mente como al Hijo, sino, como habernos dicho, por unidad y
11.7 82 = 24
transformación de amor
11,7 83 = 25
39.8
53 así en esta actual comunicación y transformación de amor
11,7 84 = 26
que tiene ya la Esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las
turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
11.7 85 = 27
15.3 86 = 35
imperfecciones, penalidades y nieblas...
39.9 54 la cual voz, para que sea perfecta, pide el Esposo que la dé y
17.1 87 = 36
suene en las cavernas de la piedra, esto es, en la transformación que
17.3 88 = 37
17.4 89= 38
dijimos de los misterios de Cristo
39.10 55 En esta manera es el canto que pasa en el alma en la trans
17,12 90 = 40
formación que tiene en esta vida, el sabor de la cual es sobre todo
17,12
91 dura también el no saber... °ya por aquellos hábitos natura
encarecimiento
les, sino por los actos de [cienjcia, aunjque] a natura de el hábito
39.13 56 Y por eso llama a esta contemplación noche, en la cual en
superior infuso proceden cuando los ejercita, quedando todo resuel
esta vida conoce el alma, por medio de la transformación que ya
to en aquella transformación [S; ad.]
tiene, altísimamente este divino soto y su donaire
27.2 92= 33
39.14 57 que consume y transforme el alma en Dios y que no dé
27.3 93= 34
pena la inflamación y transformación de esta llama en el alma, °lo
29.7 94= 30
cual no puede ser sino en el estado beatífico, donde ya esta llama es
36.5 95Y esto que dice “allí nos entraremos”, es tanto como decir:
amor suave [Sg om.]
allí nos transformaremos en transformación de nuevas noticias y
39,14
58 Porque en la transformación del alma en ella hay conformi
nuevos actos y comunicaciones de amor
dad y satisfacción beatífica de ambas partes, y por tanto no da pena
36.5 96 “aunque, como habernos dicho, en sabiduría [ede-conj sustan
de variedad en más o en menos, como hacía antes que el alma lle
cia] no se le añade nada [J? ad.], no quita por eso que no pueda en
gase a la capacidad de este perfecto amor
este estado tener nuevas ilustraciones y transformaciones de nuevas
39,14
59 Que no es ya como la transformación que tenía en esta vida
noticias y luces divinas
el alma, que, aunque era muy perfecta y consumadora en amor,
37.1
97 Y así, en esta canción dice dos cosas: la primera es decir
todavía le era algo consumidora y detractiva, a manera del fuego en
que allí la mostraría, es a saber, en aquella transformación de noti
el ascua, que...
cias, lo que su alma pretendía en todos sus actos °e intentos [LAh
39,14
60 todavía padece (el alma) alguna manera de pena y detri
interiores]...
mento: lo uno, por la transformación beatífica, que siempre echa
37.2
98-99 y para esto desea la actual transformación, porque no
menos en el espíritu
puede el alma venir a esta igualdad y enterez [S* interés TaKMsMtSoLB rot 61 Jesús María José. Declaración de las canciones que tratan
Va entereza] de amor si no es en transformación total de su voluntad
de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en
con la de Dios
Dios, a petición de doña Ana de Peñalosa por el mismo que las
37.2 100 0 Y así ama en el Espíritu Santo a Dios junto con el Espíri
compuso
tu Santo, no como con instrumento, sino juntamente con él, por
prol,3 62 Que, aunque en las canciones que arriba declaramos habla
razón de la transformación, como luego se declarará... [S2]
mos del más perfecto grado de perfección a que en esta vida se pue
37.3
101 Y porque en esta transformación muestra Dios al alma,
de llegar, que es la transformación en Dios...
comunicándosele, un total amor generoso y puro con que amorosíprol,3 63 todavía estas canciones tratan del amor ya más calificado y
simamente se comunica él todo a ella, transformándola en sí...
perfeccionado en ese mismo estado de transformación
37.4
102 Y esto no acaece así sin haber Dios dado al alma en el
prol,3 64 porque, aunque es verdad que lo que éstas y aquéllas (can
dicho estado de transformación gran pureza, tal cual fue la del esta
ciones) dicen todo es un estado de transformación, y no se puede
do de la inocencia o limpieza bautismal
pasar de allí en cuanto tal...
37.4 103 la cual (limpieza bautismal) aquí también dice el alma que
1,3 65 Y así, estos actos de amor del alma son preciosísimos [BsP
la había de dar luego el Esposo en la misma transformación de
purísimos], y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho
amor, diciendo:
en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese,
38.1 104 y la quinta, que es llama que consume y no da pena, casi se
etc.
encierra en la primera, porque es llama de suave transformación de
1.3 66 Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre la
amor en la posesión de todas estas cosas
transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay entre
38.2
105 la misma aspiración de amor..., que es el mismo Espíritu
el madero inflamado y la llama de él; que la llama es efecto del
Santo, que a ella la aspiran en la dicha transformación
fuego que allí está
38,2 106 Porque no seria verdadera transformación si el alma no se
1.4 67 De donde, el alma que está en estado de transformación de
uniese y transformase también en el Espíritu Santo como en las
amor podemos decir que su ordinario hábito es como el madero
otras dos personas divinas, aunque...
que siempre está embestido en fuego
38.4 107 = 52
1,16
68 pues que lo que de ella (del alma) vamos diciendo, según la
38.6 108 = 53
operación del Espíritu Santo que en ella hace, es mucho más que lo
38,11
109 = 57
que en la comunicación y transformación de amor pasa
38,11
110 Y así, esta llama es ya amor suave, porque en la transfor
1,19
69 y ésta es la operación del Espíritu Santo, en la cual la dispo
mación del alma en ella hay conformidad y satisfacción de ambas
ne para la divina ].S'v debida] unión y transformación de amor en
partes
Dios
LA prol,3 111 = 62
1,23 70 hasta tanto que esta llama acabe de purificar el alma y con
prol,3 112 = 63
su transformación la enriquezca, glorifique y deleite
1,3 113 = 65
1,25
71 Dios, que quiere entrar en el alma por unión y transforma
1.3 114 = 66
ción de amor
1.4 115 = 67
3,8 72 Todo lo que se puede en °esta canción [BsP este caso] decir es
1,16
116 = 69
menos de lo que hay, porque la transformación del alma en Dios es
1,19
117 = 70
indecible
1,21
118 = 71
3,28
73 hasta que venga en tan delicada y pura disposición, que
3,12
119 porque éstas se llaman por otro nombre obumbraciones, y
merezca la unión de Dios y transformación sustancial en todas sus
éstas [aquí], a mi ver, son de las más altas que acá pueden ser en
potencias [BsP om.]
via de transformación
3.70 74 La oscuridad del alma es la ignorancia del alma, la cual,
3,27 120 = 73
antes que Dios la alumbrase por esta transformación, estaba oscura
3.61 121 = 74
e ignorante de tantos bienes de Dios
3.62 122 = 75
3.71 75 Y así, la luz de la gracia... llamó a otro abismo de gracia,
3,68 123 = 76
que es esta transformación divina del alma en Dios
—
(variantes):
3,78 76 Y a este talle, siendo ella por medio de esta sustancial trans
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CA 12,5 - porque los que han llegado ya tienen toda la comunicación
hecha en paz y suave amor, y cesan estos arrobamientos [VMs arrebatamientos], que eran comunicaciones que disponían para la total
comunicación [G transformación]

transformar
-»

ABSORBER,

EMBEBER,

ABSTRAER,

EMBELESAR,

ARROBAR,

EMPAREJAR,

ASIMILAR,
ENAJENAR,

CONGLUTINAR,
ENGOLFAR,

EMBEBECER,

IGUALAR,

INCOR

PORAR, JUNTAR, SUSPENDER, TRANSFIGURAR, UNIR

1S 4,4
1 y, por tanto, no podrá esta alma fea transformase en la her
mosura que es de Dios, porque la fealdad no alcanza a la hermosu
ra
11,6 2-3 Porque así como el madero no se transforma en fuego por
un solo grado de calor que falte en su disposición, así no se trans
formará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque
sea menos que apetito voluntario
2S 5,3
4 Y así, cuando el alma quitare..., quedará transformada en
Dios por amor
5,4 5 no quedando en ella (en el alma} cosa que no sea voluntad
de Dios; y así se transforma en Dios
5,4 6 totalmente está unida y transformada en Dios sobrenatural
mente
5.4 7 menos disposición tiene para la tal unión, porque no da total
lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural
5.5 8 Dio poder para que puedan ser hijos de Dios (Jn 1,12), esto
es, se puedan transformar en Dios...
5.6 9 si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la
podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente
5.6 10 de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que (la
vidriera) parecerá el mismo rayo y dará la misma luz que el rayo
5.7 11 En dando lugar el alma...luego queda esclarecida y transfor
mada en Dios
5,7 12 aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se le
tiene del de Dios como antes, aunque está transformada (el alma)
15,4 13 se quedará en esta pura y sencilla luz, transformándose en
ella en estado de perfección
15.4 14 si quitase estos impedimentos... luego el alma, ya sencilla y
pura, se transforma en la sencilla y pura sabiduría, que es el Hijo de
Dios
3S 2,8
15 y así, estando la memoria transformada en Dios, no se le
pueden imprimir formas ni noticias de cosas
2,9 16 y no hay que maravillar que los movimientos y operaciones
de estas potencias sean divinos, pues están transformadas en ser
divino
2,16
17 según aquello de san Pablo: que “los hijos de Dios”, que
son éstos, transformados y unidos en Dios, “ son movidos del espí
ritu de Dios” (Rom 8,14), esto es, a divinas obras en sus potencias
13.5 18 todas (las saetas de amor)... sean para él (Esposo), y así se
asemeja [ABu semeje] el alma a él por las acciones y movimientos de
amor, hasta transformarse en él
2N 5,3
19 Esta es la causa "por que, en derivando [H para que de
rribando] de sí Dios al alma que aún no está transformada este escla
recido rayo [77 reino] de su sabiduría secreta, le hace tinieblas oscu
ras en el entendimiento
9,3 20 conviene... sea primero purgada... para que... tenga disposi
ción pura y sencilla y el paladar purgado y sano para sentir los subi
dos y peregrinos toques del divino amor en que se verá transforma
da divinamente
10,1 21 conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o
luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha [77 va] en el
alma... que se ha el fuego en el madero para transformarle en sí
10.1 22 el fuego material, en aplicándose al madero..., finalmente,
comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transfor
marle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego
10.2 23 A este mismo modo, pues, habernos de filosofar acerca de
este divino fuego de amor de contemplación, que, antes que una y
transforme el alma °en sí [H así], primero la purga de todos sus acci
dentes contrarios
10.3 24 Lo primero, podemos entender cómo la misma luz y sabi
duría amorosa que se ha de unir y transformar en el alma es la mis
ma que al principio la purga y dispone
10.3 25 así como el mismo fuego que transforma en sí al madero,
incorporándose en él, es el que primero le estuvo disponiendo para
el mismo efecto
10.4 26 así como el madero, que no puede luego que se le aplica el
fuego ser transformado hasta que sea dispuesto
CÍB 1,10 27 si se escondiere como Moisés... merecerá que le muestren
“las espaldas de Dios” (Ex 33,23), que es llegar en esta vida a tanta
perfección, que se una y transforme por amor en el dicho Hijo de
Dios, su Esposo

7,4 28 la cual (alma) vive muriendo, hasta que, matándola el
amor, la haga vivir vida de amor, transformándola en amor
11.10 29 sería ella arrebatada a la misma hermosura, y absorta en la
misma hermosura, y transformada en la misma hermosura, y ser e11a hermosa como la misma hermosura, y abastada y enriquecida
como la misma hermosura
12.7 30 Porque en decir vivo yo, ya no yo, dio a entender que aun
que vivía él no era vida suya, porque estaba [tan] transformado en
Cristo, que su vida más era divina que humana; y por eso dice que
no vive él, sino Cristo en él
12.8 31 Lo cual se hará perfectamente en el cielo en divina vida en
todos los que merecieren verse en Dios; porque, transformados en
Dios, vivirán vida de Dios y no vida suya, aunque sí vida suya,
porque la vida de Dios será vida suya
17.10 32 como quiera que la comunicación suya, es a saber, del
Esposo, sea en la misma alma mediante el arreo ya dicho de las
virtudes, síguese que lo que pace es la misma alma transformándola
en sí
20.4 33 En la cual (entrega que Dios de sí le hace), porque Dios [7
ad. se] transforma vivamente al alma en sí, todas las potencias, ape
titos y movimientos del alma pierden su imperfección natural y se
mudan en divinos
22.4
34 “Entrado se ha la Esposa”... dejadas aparte y olvidadas
todas las tentaciones, turbaciones [Sg «« ]. penas, solicitud y cuida
dos, transformada en este alto abrazo
22.5 35 Y es como si dijera: transformado se ha en su Dios, que es
el que aquí llama huerto ameno, por el deleitoso y suave asiento
que halla el alma en él
22.6 36 qué vida tan sabrosa será esta que vive, en la cual, así como
Dios no puede sentir algún sinsabor, ella tampoco le siente, mas
goza y siente deleite de [BaBgBu y] gloria de Dios en la sustancia del
alma ya transformada en él
22.8 37 porque los brazos de Dios significan la fortaleza de Dios, en
que, reclinada y transformada nuestra flaqueza, tiene ya fortaleza
del mismo Dios
26.5 38 o, por mejor decir, el alma se transforma en Dios, según la
cual transformación bebe el alma de su Dios según la sustancia de
ella y según sus potencias espirituales
26.6 39 la Esposa... dijo: “Allí me enseñarás -es a saber, sabiduría y
ciencia en amor- y yo te daré a ti una bebida de vino adobado”
(Cant 8,2), conviene a saber, mi amor adobado con el tuyo, esto es,
transformado en el tuyo
27.6 40 causando Dios en ella en la dicha unión, la pureza y perfec
ción que para esto es menester; que, por cuanto él la transforma en
sí, hácela toda suya y evacua en ella todo lo que tenía ajeno de
Dios
31.1 41 porque con tanta fuerza ].S’g furia] ase a los dos, es a saber, a
Dios y al alma, este hilo del amor y los junta, que los transforma y
hace uno por amor, de manera que...
36.5 42 esto es: que de tal manera esté yo transformada en tu her
mosura, que, siendo semejante en hermosura, nos veamos entram
bos en tu hermosura, teniendo ya tu misma hermosura
36.7
43 En decir, pues, el alma al Esposo “Vámonos a ver en tu
hermosura, al monte”, es decir: transfórmame y aseméjame en la
hermosura de la sabiduría divina, que, como decíamos, es el Verbo
Hijo de Dios
36.8 44 No puede verse en la hermosura de Dios el alma si no es
transformándose en la sabiduría de Dios, en que se ve poseer lo de
arriba y lo de abajo
37.5
45 En estas cavernas, pues, de Cristo, desea entrarse bien de
hecho el alma, para absorberse y transformarse y embriagarse bien
en el amor de la sabiduría de ellos (misterios), escondiéndose en el
pecho de su Amado
37.6 46 Y decir “allí nos entraremos”, es decir: allí nos transforma
remos, es a saber, yo en ti por el amor de estos dichos juicios divi
nos y sabrosos
37,6 47 Porque en el conocimiento de la predestinación... subidísi
ma y estrechísimamente se transforma el alma en amor de Dios
según estas noticias, agradeciendo y amando al Padre de nuevo con
grande sabor y deleite por su Hijo Jesucristo
38.1 48 que la ha de transformar de hecho el Esposo en la hermosu
ra de su sabiduría creada e increada
38,1 49 y que allí (en la felicidad eterna) la transformará también
en la hermosura de la unión del Verbo con la Humanidad, en que le
conocerá ya así por la haz como por las espaldas
38.3 50 Y así, ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mismo
Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de
Dios; la cual fuerza es en el Espíritu Santo, en el cual está el alma
allí transformada
38.4
51 Porque, demás de enseñar Dios allí a amar al alma pura y
libremente sin interese, como él nos ama, la hace amar con la fuer
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za que él la ama transformándola en su amor, como habernos
2,2 79 Este cauterio... es aquí el Espíritu Santo...: fuego de amor, el
cual, como sea de infinita fuerza, inestimablemente puede consumir
dicho
y transformar en sí el alma que tocare
38,9 52 cuando, desatándome de la carne y entrándome en las subi
2,2 80 Y por cuanto este divino fuego, en este caso, tiene transfor
das cavernas de tu tálamo, transformándome en ti gloriosamente,
mada toda el alma en si, no solamente siente cauterio, mas toda ella
bebamos el mosto de las suaves granadas
está hecha [un] cauterio de vehemente fuego
39.1 53 Pero, por cuanto el alma en este estado de matrimonio espi
2,7 81 Y de esta manera, ya toda cauterizada y hecha una llaga de
ritual que aquí tratamos no deja de saber algo de “aquello”, pues
amor, está toda sana en amor, porque está transformada en amor
por estar transformada en Dios pasa por ella algo de ello...
3,9 82 en los cuales (resplandores de los atributos de Dios) ella
39,3 54 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la aspi
unida según sus potencias, ella también resplandece como ellos,
ra en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla
transformada en resplandores amorosos
consigo
3,9 83 Que por eso dice: “en cuyos resplandores”, que es decir,
39,3 55 Y esta tal aspiración del Espíritu Santo en el alma, con que
dentro. Y no sólo eso, sino, como habernos dicho, transformada [y]
Dios la transforma en sí, le es a ella de tan subido y delicado y
hecha resplandores
profundo deleite, que no hay decirlo por lengua mortal...
3.9
84 Y así, diremos que es como el aire que está dentro de la
39.3 56-57 porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en
llama, encendido y transformado en la llama
Dios a Dios la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él
3.10 85 y los movimientos de estas llamas divinas, que son los
transformada, aspira en sí mismo a ella
vibramientos y llamaradas que habernos arriba dicho, no las hace
39.4
58 Porque esto es estar transformada en las tres Personas [Sg
sola el alma transformada en las llamas del Espíritu Santo, ni las
potencias] en potencia y sabiduría y amor, y en esto es semejante el
hace sólo él, sino él y el alma juntos
alma a Dios, y para que pudiese venir a esto la crió “ a su imagen y
4,13
86 de manera que transformada ella en estas virtudes del Rey
semejanza” (Gen 1,26)
del cielo, se vea hecha reina
39,14
59 que consume y transforme el alma en Dios y que no dé
P5 5
87 ¡Oh noche que guiaste! / i Oh noche amable más que la
pena la inflamación y transformación de esta llama en el alma, “lo
alborada! / ¡Oh noche que juntaste / Amado con amada, / amada
cual no puede ser sino en el estado beatífico, donde ya esta llama es
en el Amado transformada!
amor suave [Sg om.]
88 Hace tal obra el amor / después que le conocí, / que, si hay
39,14
60 a manera del fuego en el ascua, que aunque está transforma P11 3
bien o mal en mí, / todo lo hace de un sabor / y al alma transforma
da y conforme con ella..., todavía, aunque la consumaba en fuego,
en sí
la consumía y resolvía en ceniza
CA 7,4 89 = 28
39,14
61 a manera del fuego en el ascua... aunque sin aquel [Sg ad.
resplandecer y AvBa ad. respendar y BuBgA ad. resplandor y] humear [BuBg 11,6 90 = 30
11,7 91 = 31
hermosura] que hacía antes que en sí la transformase
17,4 92 = 38
39,14
62 Lo cual acaece en el alma que en esta vida está transforma
17.4 93 = 39
da con perfección de amor, que, aunque hay conformidad, todavía
18.4 94 = 40
padece alguna manera de pena y detrimento
26,9 95 y lo que pace [LAhBz parece] es la misma alma transformán40.1
63 Conociendo, pues, aquí la Esposa... que su alma está unida
dola en sí, sazonada ya y guisada y salada con las flores de virtudes
y transformada [A en Dios] con abundancias de riquezas y dones
y dones y perfecciones, que son la salsa [LAh Esposa] con que y entre
celestiales, y que, según esto, está ya bien dispuesta y aparejada y
que la pace
fuerte...
27.2 96 = 34
LB prol,3 64 bien así como aunque, habiendo entrado el fuego en el
27.3 97 = 35
madero, le tenga transformado en si y está ya unido con él [BsP
27.4 98 = 36
consumido en él]...
27,6 99 = 37
prol,4 65 el alma aquí, ya tan transformada y calificada interiormente
35.3 100 esto es: que seamos semejantes en hermosura, y sea tu heren fuego de amor [Co ad. divino], que no sólo está unida en este fue
mosura de manera que, mirando el uno al otro, se parezca a ti en tu
go, sino que hace ya viva llama en ella
hermosura, y se vea en tu hermosura, lo cual será transformándome
1.1 66 pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan alta
a mí en tu hermosura
mente de él poseída y con tan ricas riquezas de dones y virtudes a35.4 101 No puede verse en la hermosura de Dios el alma y parecer
rreada
se a él en ella si no es transformándose en la sabiduría de Dios, en
1,3 67 “al cual (Espíritu Santo) siente ya [Co el cual entera] el alma
que lo de arriba se ve y se posee
en sí, no sólo como fuego que la tiene consumada (Co consumida] y
36.4
102 En estos agujeros, pues, desea entrar bien el alma para
transformada en suave amor, sino como fuego
absorberse [RmBzBj esconderse] y embriagarse y transformarse bien
1,3 68 Y ésta es la operación del Espíritu Santo en el alma trans
en el amor de la noticia de ellos (misterios), escondiéndose en el
formada en amor, que los actos que hace interiores es llamear
seno de su Amado
1,6 69 Y así, estando esta alma tan cerca de Dios, que está trans
36.5
103 Y esto que dice “allí nos entraremos”, es tanto como
formada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, Hijo y
decir: allí nos transformaremos en transformación de nuevas noti
Espíritu Santo...
cias y nuevos actos y comunicaciones de amor
1.13 70 llegará a herir el amor de Dios..., que será transformarla y
36,5 104 Porque, aunque es verdad que el alma, cuando dice esto,
esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es
está ya transformada por causa del estado ya dicho...
capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios
36,5 105 y en aquel conocimiento de nuevo le ama [G ad. y conoce]
1.14 71 El cual deleite es tanto mayor y más tierno, cuanto más
estrechísima y subidamente, transformándose en él según aquellas
fuerte y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios
[BsP ad. el alma]
noticias nuevas
1,19
72 como el mismo fuego que entra en el madero es el que pri
37.2 106 “ supliendo lo que falta en ella por haberse transformado en
mero le está embistiendo... hasta disponerle con su calor, tanto que
amor ella con él... [S2]
pueda entrar en él y transformarle en sí
37.3
107 Y porque en esta transformación muestra Dios al alma,
1.22 73 hasta que, expeliéndolas la (divina) luz, quede ilustrada el
comunicándosele, un total amor generoso y puro con que amorosíalma y vea la luz en sí transformada, habiendo sido limpiado y for
simamente se comunica él todo a ella, transformándola en sí...
talecido el ojo espiritual por la luz divina
38.2
108 Porque no sería verdadera transformación si el alma no se
1.23 74 para que transformándola en sí (Dios al alma) la suavice y
uniese y transformase también en el Espíritu Santo como en las
pacifique y esclarezca, como el fuego hace al madero cuando ha
otras dos personas divinas, aunque...
38.3 109 = 56
entrado en él
1.24 75 se purgan aquí las almas para poder transformarse en él
38,11 110 = 59
(Dios) por amor en ésta (vida) [Bz ad. unión]
38,11
111 Porque, habiendo llegado [fer llagado], está ya el alma tan
transformada y conforme con Dios como el carbón encendido lo
1,27 76 Que, aunque es verdad que en este estado tan alto está el
está con el fuego, sin aquel humear y respendar [NVd resplendear] que
alma tanto más conforme y satisfecha cuanto más transformada en
hacia antes que lo estuviese...
amor...
38,11
112 pero transformada en llama suave, que la consumió acerca
2.1 77 Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre, Hijo
de todo eso y la mudó en Dios, en que sus movimientos y acciones
y Espíritu Santo encareciendo [BsP om.] tres grandes mercedes [/’
son ya divinas
muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte en
LA prol,3 113 = 64
vida, transformándola en sí
prol,4 114 = 65
2,1 78 La tercera (merced) es haberla transformado en sí, que es
deuda [BsP dádiva] con que queda bien pagada el alma, y ésta atri
1,1 115 = 66
buye al Padre, y por eso le llama mano blanda
1,3 116 = 67
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1,3 117 =68
1.6 118 =69
1.13 119 = 70
1.14 120 = 71
1,16
121 = 72
1,22 122 = 76
2.1 123 =77
2.2 124 fuego de amor. El cual, como sea de infinita fuerza, inesti
mablemente puede consumir, y con gran fuerza abrasando transfor
mar en sí lo que tocare
2,2 125 = 80
2.6
126 Y de esta manera, ya toda hecha una llaga de amor, está
toda sana transformada en amor y llagada en amor
2,21 127 Y porque los trabajos y penitencias purifican y adelgazan
el sentido, y las tribulaciones y tentaciones y tinieblas y aprietos
adelgazan y disponen el espíritu [G*T sentido], por ello conviene
pasar para transformarse en Dios
3.8
128 sí se advierte que el alma está transformada en Dios, se
entenderá en alguna manera, como es verdad, que está hecha fuente
de aguas vivas, ardientes y fervientes en fuego de amor, que es
Dios
3.9
129 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
3.9 130 = 84
3.10 131 = 85
4,13
132 = 86
— (variantes):
1,1 - Declaración. Sintiéndose ya el alma toda inflamada [A trans
formada] en la divina unión, ya su paladar todo bañado en gloria y
amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no
menos que ríos de gloria, abundando en deleites.
3,64 - “La junta [T hechizo] de la vanidad oscurece los bienes y la
in[con]stancia del apetito transtoma [T* transforma T trastueca] el
sentido, 0 aunque no haya malicia [T* aunque hay malicia T1 que aún no
sabe de malicia]” (Sab 4,12)

tránsito
1S 2,1
1 Por tres cosas [ABu causas] podemos decir que se llama noche
este tránsito que hace el alma a la unión de Dios
13.1 2 pues de presente sólo tratamos de las causas por qué se llama
noche este tránsito, y cuál sea ésta, y cuántas sus partes

transitorio
-> CADUCO, DELEZNABLE

D 118

1 La señales del recogimiento interior son tres: la primera, si el
alma no gusta de las cosas transitorias...
120
2 que se ha de subir (el alma contemplativa) sobre las cosas
transitorias, no haciendo más caso de ellas que si no fuesen
139
3 entonces recibe por galardón el fruto de la fama transitoria
(Cf. Mt. 6,5-6)

transportar
CB 20,16 1 así como, según dicen, el canto de sirenas es tan sabroso y
deleitoso que al que le oye de tal manera le arroba y enamora que le
hace olvidar como transportado de todas las cosas, así...

traquear
Ep 10

1 como sabe Vuestra Reverencia, no hay cosa más perniciosa
que pasar por muchas manos y que otros anden traqueando a los
novicios

tras
-> BUSCA (EN), DETRÁS, ZAGA (a)

2S 11,4
1 y parécele al juicio del alma que es más, por ser más sensi
ble, y vase tras ello, desampara[n]do a la fe
27,4 2 que es a manera de la cerda del que cose el cuero, que prime
ro entra la cerda tiesa y luego tras ella el hilo flojo, el cual no pudie
ra entrar si no le fuera guía la cerda
3S 39,2
3 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
41.2 4 todas las veces que ven un lugar devoto a su parecer, o algu
na manera de vida o estado que cuadre con su condición e inclina
ción, luego se van tras él y dejan el que tenían
1N 13,13 5 como se le van enjugando los pechos de la sensualidad con
que sus[ten]taba y criaba los apetitos tras que [i]ba, sólo queda en

seco y en desnudo el ansia de servir a Dios, que es cosa para Dios
muy agradable
2N 13,3
6 porque de esta manera se cautiva la voluntad y pierde su
libertad, de manera que la lleva tras sí el ímpetu y fuerza de la
pasión
16,12
7 y lo que más luce [Rehace] y llena nuestro ojo lo abrazamos
y vamos tras de ello, siendo lo que peor nos está y lo que a cada
paso nos hace dar de ojos
18.3 8 echará bien de ver el alma... cómo tras la prosperidad que
goza, luego se sigue alguna tempestad y trabajo, tanto, que parece [7/
padece] que le dieron aquella bonanza para prevenirla y esforzarla
para la siguiente penuria
19.4 9 Harto levantado es este grado de amor, porque, como aquí el
alma con tan verdadero amor se anda siempre tras Dios con espíri
tu de padecer por él...
CB l,can 10 Canción 1. “¿Adonde te escondiste, / Amado, y me dejaste
con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido; / salí
tras ti clamando, y eras ido ”.
1,6 11 bueno será... le respondamos mostrándole el lugar más cier
to donde está escondido... y así no comience a vaguear en vano tras
las pisadas de las compañías
1.19 12 Lo cual da ella a entender en el verso siguiente, diciendo:
“ Salí tras ti clamando, y eras ido ”
1.20 13 y por eso esta herida alma salió en la fuerza del fuego que
causó la herida tras de su Amado que la había herido, clamando a
él para que la sanase
1,20
14 Es de saber que este “salir” espiritualmente se entiende
aquí de dos maneras, para ir tras Dios:
25.3 15 Pero dice aquí el alma al Verbo [Sg Hijo de Dios] su Esposo:
“A zaga de tu huella”, esto es, tras el rastro de suavidad que de ti
les imprimes e infundes y olor que de ti derramas...
25.4 16 Esta suavidad y rastro que Dios deja de sí en el alma, gran
demente la aligera [Sg alivia] y hace correr tras de él
25,4 17 esto es: Atráeme tras de ti, y correremos al olor de tus
ungüentos (Cant 1,4)
26,18
18 siempre le queda (al alma) algún ganadillo de apetitos y
gustillos..., tras de que se anda, procurando apacentarlos en seguir
los y cumplirlos
26.18 19 Y acerca de la memoria, muchas variedades y cuidados y
advertencias impertinentes, que los llevan al alma tras de si
26.19 20 Tienen también, acerca de las cuatro pasiones del alma,
muchas esperanzas, gozos, dolores y temores inútiles tras de que se
va el alma
26,19
21 Y de este ganado ya dicho, unos tienen más y otros menos,
tras de que se andan todavía siguiéndolo
26,19
22 Y así, se siente ya Ubre el alma de todas niñerías de gustillos
e impertinencias tras de que se andaba, de manera que pueda bien
decir: “El ganado perdí que antes seguía”
28,2 23 diciendo (la Esposa) que por eso ya no anda buscando su
propia ganancia, ni se anda tras sus gustos [Sg ad. y apetitos], ni tam
poco se ocupa en otras cosas y tratos extraños y ajenos de Dios
28,6 24 “Ya no guardo ganado”. Que es tanto como decir: ya no
me ando tras mis gustos y apetitos, porque, habiéndolos puesto en
Dios y dado a él, ya no los apacienta °ni guarda [Sg om.] para sí el
alma
PIO strib 25 Tras de un amoroso lance, / y no de esperanza falto / volé
tan alto tan alto, / que le di a la caza alcance
Ep 19
26 Nunca mejor estuvo que ahora, porque... ni se conocía por
tan mala, ni a Dios por tan bueno, ni servía a Dios tan pura y
desinteresadamente como ahora, ni se va tras las imperfecciones de
su voluntad y enterez, como quizá solía
CA l,can 27 = 10
1,10
28 = 12
1,11
29 y por eso dice que salió clamando, esto es, pidiendo medici
na tras del que la había herido, clamando con la fuerza del fuego
causado de la herida
1,11
30 Y esas dos maneras de salir entiende [GL quiere decir] aquí el
alma cuando dice: salí, porque esas dos son menester, y no menos,
para ir tras Dios y entrar en él
16,2 31 = 15
16,3 32 = 16
16,3 33 = 17
17,13 34 = 18
17,13 35 = 19
17,14 36 = 20
17,14 37 = 21
17,14 38 = 22
19,1 39 = 23
19,5 40 = 24
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trascender

TRASPONER
3,17
10 = 5
4.7 11 = 6

-> ALARGAR, DIFUNDIR, DILATAR, EXTENDER

3S 27,4
1 no debe parar su gozo en esta primera manera, como habe
rnos dicho de los gentiles, cuyos ojos del alma no trascendían más
que lo de esta vida mortal, sino que...
P9 strib 2 Entreme donde no supe / y quedéme no sabiendo / toda
ciencia trascendiendo.
1
3 no diré lo que sentí, / que me quedé no sabiendo, / toda
ciencia trascendiendo
2
4 era cosa tan secreta / que me quedé balbuciendo, / toda cien
cia trascendiendo
3
5 y el espíritu dotado / de un entender no entendiendo, / toda
ciencia trascendiendo
4
6 y su ciencia tanto crece / que se queda no sabiendo, / toda
ciencia trascendiendo
5
7 por eso quien la sabía / queda siempre no sabiendo, / toda
ciencia trascendiendo
6
8 que no llega su saber / a no entender entendiendo, / toda
ciencia trascendiendo
7
9 quien se supiere (G pudiere] vencer / con un no saber sabien
do, / irá siempre trascendiendo
8
10 es obra de su clemencia / hacer quedar no entendiendo [G
sabiendo], / toda ciencia trascendiendo

trasmano
Ep 21

1 La causa de no haber escrito en todo ese tiempo que dice,
más es haber estado tan a trasmano, como es Segovia, que poca
voluntad, porque ésta siempre se es una misma, y espero en Dios lo
será

traspasar
-» HERIR, LASTIMAR, LLAGAR, VULNERAR

3S 30,4
1 “... Y si tuviere profecía y conociere todos los misterios y
toda ciencia, y si tuviere toda la fe, tanto que traspase los montes, y
no tuviere caridad, nada soy”, etc. (1 Cor 13,1-2)
2N 7,1
2 Las aflicciones dé 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
9.7 3 este rugido y sentimiento del alma algunas veces crece tanto,
que, anegándola y traspasándola toda, llena de angustias y dolores
espirituales todos sus afectos profundos y fuerzas sobre todo lo que
se puede encarecer
9.8 4-5 porque aquí por la boca se entiende la voluntad, la cual es
traspasada con estos dolores que en despedazar al alma ni cesan ni
trasero
duermen, porque las dudas y recelos que traspasan al alma así nun
LB 4,5
1 que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los
ca duermen [Attt cesan]
efectos, que es conocimiento trasero [P casero], y esotro esencial
CB 1,17 6 encendidos toques de amor, que a manera de saeta de fuego
hieren y traspasan el alma y la dejan toda cauterizada [S£ como cauti
LA 4,5
2=1
vada] con fuego de amor
LB 1,35 7 Y la causa es porque la encontró Dios y la traspasó Dios en
traslación
el Espíritu Santo vivamente, cuyas comunicaciones son [BrSvCoSe
2N 11,5
1 Y otra translación dice: “ Mi alma tuvo sed de ti: mi alma se
om.[ impetuosas, cuando son afervoradas [Bz favorecidas], como lo es
pierde o perece por ti” (Sal 63,2)
este encuentro
Ep 5
2 Ya estoy en Sevilla en la traslación de nuestras monjas, que
1,36 8 Resumiendo, pues, ahora toda la canción es como si dijera:
han comprado unas casas principalísimas que, aunque costaron casi
i Oh llama del Espíritu Santo que tan íntima y tiernamente traspa
catorce mil ducados, valen más de veinte mil
sas la sustancia de mi alma y la cauterizas con tu glorioso ardor!
2.9
9 sienta (el alma) embestir en ella un serafín... traspasando a
trasladar
esta alma que ya está encendida como ascua, o, por mejor decir,
como llama, y cauterízala subidamente
CB 40,7 1 Todas estas perfecciones °y disposiciones [Sgom ] antepone la
2,9 10 Y entonces, en este cauterizar traspasándola con aquella
Esposa a su Amado, el Hijo de Dios, con deseo de ser por él trasla
saeta, apresúrase la llama del alma y sube de punto con vehemen
dada del matrimonio espiritual a que Dios la ha querido llegar en
cia
esta Iglesia militante...
2,9 11 siente (el alma) la herida fina..., como una viva punta en la
LB 1,34 2 “ El que agrada a Dios es hecho amado, y, viviendo entre los
sustancia del espirita, como en el corazón del alma traspasado
pecadores, fue trasladado, arrebatado fue porque la malicia no mu
CA 1,9
12 = 6
dara [Co arrebatara] su entendimiento o la afición no engañara su
LA 1,29 13 = 7
alma” (Sab 4,10-11)
1,30 14 = 8
3,10
3 estos movimientos y llamaradas son los juegos y fiestas... en
2,8 15 y es que acaecerá que el alma sienta embestir en ella un
los cuales parece que siempre está (Dios) queriendo acabar de darle
serafín con un dardo herbolado de amor encendidísimo, traspasan
la vida eterna y acabarla de trasladar a su perfecta gloria, entrándo
do esta ascua encendida del alma, o, por mejor decir, aquella [la ya de veras en sí
llajma, y cauterízala subidamente
LA 1,28 4 = 2
2,8 16 = 10
3,10
5 y así, aquellos movimientos y llamaradas son como provoca2,8 17 = 11
mientos que está (Dios) haciendo al alma para acabarla de trasla
dar a su perfecta gloria, entrándola ya de veras en sí

traspaso
traslucir
-> DIVISAR, VISEAR

CB 11,5 1 sabedora el alma de... que no le podrá ver (a Dios) en su
hermosura en este género de vida, porque aun de sólo traslucírsele
desfallece, como habernos dicho...
LB 1,28 2 Pero son tales °las asomadas [Bz los asomos] de gloria y amor
que en estos toques se trasluce quedar a la puerta por entrar en el
alma, no cabiendo por la angostura de la casa terrestre, que...
1,32 3 Y llámale “tela” por tres cosas:...la tercera, porque así como
la tela no es tan opaca [Sv tupida Bz poca] y condensa que no se pueda
traslucir lo claro por ella, asi...
1,32 4 en este estado parece esta trabazón tan delgada tela, por estar
ya muy espiritualizada e ilustrada y adelgazada, que no se deja de
traslucir la Divinidad en ella
3,18
5 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]
4,7 6 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
LA 1,23 7 = 2
1,26
8=3
1,26
9=4

-> ARROBAMIENTO, ÉXTASIS, LEVANTAMIENTO, RAPTO, VUELO

2N 1,2
1 De aquí vienen los arrobamientos [RAT arrebatamientos] y tras
pasos y descoyuntamientos de huesos que siempre acaecen cuando
las comunicaciones no son puramente espirituales, esto es, al espíri
tu sólo
CB 13,6 2 porque no es como otros traspasos y desmayos naturales, que
con el dolor vuelven en sí
14.18 3 así al tiempo de este traspaso espiritual entre el sueño de la
ignorancia natural y la vigilia del conocimiento sobrenatural, que es
el principio del arrobamiento o éxtasi...
14.19 4 da a entender lo que habernos dicho del cuerpo, que en este
traspaso se queda helado y encogidas las carnes como muerto
CA 12,5 5 = 2
13.18 6 = 3
13.19 7 = 4

trasponer
2S 4,2

1 claro está que ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que
contiene su natural, que es sensitivo y racional
4,6 2 Por tanto, trasponiéndose a todo lo que espiritual y natural
mente puede saber y entender...
24,3 3 En lo cual se ve claro que se traspuso de la vía [ABu vida]
natural, haciendo Dios el cómo
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TRASTOCAR

IN 14,5
4 A otras almas más flacas anda Dios con ellas como parecien
do y trasponiendo para ejercitarlas en su amor, porque sin desvíos
no aprendieran a llegarse a Dios
2N 1,2
5 gozando ellos (los perfectos purificados) de la libertad del
espíritu, sin que se añuble ni trasponga el sentido

trastocar (variante)
LA 3,64 - “ La junta [F hechizo] de la vanidad oscurece los bienes y la
in[con]stancia del apetito transtoma [F* transforma T2 trastueca] el
sentido, 0 aunque no haya malicia [T* aunque hay malicia T2 que aún no
sabe de malicia] ” (Sab 4,12)

trastornar
->

ALBOROTAR,

QUIETAR,

ALTERAR,

DISTRAER,

CONTURBAR,

DIVERTIR,

DESASOSEGAR,

INQUIETAR,

MOLESTAR,

DESORDENAR,
PERTURBAR,

DES
REMO

VER, SOLICITAR, TURBAR

3S 19,3
1 “ El uso y juntura de la vanidad y burla oscurece los bienes, y
la instancia del apetito trastorna y pervierte el sentido y juicio sin
malicia” (Sab 4,12)
22.4
2 pues tan pocos se hallarán que, por santos que hayan sido,
no les haya embelesado y trastornado algo esta bebida del gozo y
gusto de la hermosura y gracias naturales
35.4 3 y el otro (Labán), habiendo ido mucho camino y muy enoja
do por ellos (sus ídolos), trastornó todas las alhajas de Jacob, bus
cándolos (Gen 31,34)
2N 7,2
4 diré lo que en ella siente Jeremías...: “Mis pisadas trastornó
y desmenuzóme, púsome a mi como señuelo a su saeta...” (I-am
3,11-12)
CB 22,1 5 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)
LB 1,21 6 a este propósito dice Jeremías: “... cer[r]óme mis caminos
con piedras cuadradas y trastornó mis pisadas y mis sendas ” (Lam
3,9)
2,17
7 ¡Oh... toque del Verbo, para mí tanto más (delicado) cuan
to, habiendo trastornado los montes y quebrantado las piedras en el
monte Horeb con la sombra de tu poder y fuerza que iba delante...
3,73 8 Lo cual da bien a entender el Sabio por estas palabras,
diciendo: “ El engaño de la vanidad [Co voluntad] oscurece ios bie
nes, y la inconstancia de la concupiscencia trastorna el sentido sin
malicia” (Sab 4,12), es a saber, el buen juicio
LA 1,17 9 = 6
2,16
10 = 7
3,64 11 = 8

trasvertir
3S 25,6
1 Del gozo acerca del tacto en cosas suaves, muchos más daños
y más perniciosos nacen, y que más en breve trasvierten el sentido
al espíritu y apagan su fuerza y vigor

tratado
2S 17,1
1 y en este nuestro tratado también el estilo que llevamos es
darlo a entender

tratamiento
1N 12,2 1 les mandó quitar y desnudar el traje..., diciendo: “Ahora ya,
de aquí adelante, despojaos del ornato festival y poneos vestidos
comunes y de trabajo, para que sepáis el tratamiento [J? atrevimiento]
que merecéis” (Ex 33,5)

tratante
3S 38,3
1 Y el demonio gusta de ellas (fiestas), porque en ellas, como
el tratante, hace él su feria

tratar
= comunicar: -» comunicar
= hablar: -» decir, hablar, platicar
S rot 1 Trata de cómo podrá una alma disponerse para llegar en bre
ve a la divina unión
arg 2 Argumento. Toda la doctrina que entiendo [A se ha de] tratar
en esta Subida del Monte Carmelo está incluida en las siguientes
canciones
prol,6 3 De esto habernos de tratar adelante con el favor divino, y de
cómo se ha de haber el alma entonces, y el confesor con ella
1S 1,2
4-5 La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del

alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la
Primera Parte de este libro
1,2 6 y de ésta (segunda noche) también trataremos en la Segunda
y Tercera Parte, cuanto a lo activo; porque cuanto a lo pasivo, será
en la Cuarta
2.5
7 Y, para que mejor lo entendamos, iremos tratando de cada
una de estas causas [ABu cosas] de por sí
3,4 8 porque no tratamos aquí de carecer de las cosas, porque eso
no desnuda al alma si tiene apetito de ellas
4,
tit 9 Capítulo 4. Donde se trata cuán necesario sea al alma pasar
de veras por esta noche oscura del sentido, la cual es la mortifica
ción del apetito, para caminar a la unión de Dios.
4.6
10 el alma que se enamora de mayorías... delante de Dios es
tenido y tratado no como hijo, sino como bajo esclavo y cautivo
4,8 11 Y, por eso, les dice que tengan astucia y adviertan que ella
(la Sabiduría) trata de cosas grandes y no de pequeñas, como ellos
5,
tit 12 Capítulo 5. Donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando
por autoridades de la Sagrada Escritura y por figuras cuán necesario
sea al alma ir a Dios en esta noche oscura de la mortificación del
apetito en todas las cosas.
6,
tit 13 Capítulo 6. En que se trata de dos daños principales que
causan los apetitos en el alma, el uno privativo y el otro positivo.
7,
tit 14 Capitulo 7. En que se trata cómo los apetitos atormentan al
alma. Pruébalo también por comparaciones y autoridades
8,
tit 15 Capitulo 8. En que trata cómo los apetitos oscurecen y cie
gan al alma.
9,
tit 16 Capítulo 9. En que se trata cómo los apetitos ensucian al
alma. Pruébalo por comparaciones y autoridades de la Escritura
sagrada
9.7
17 porque, si hubiéramos de tratar en particular de la fealdad
menor que hacen y causan en el alma las imperfecciones, y su varie
dad...
tit
10,
18 Capitulo 10. En que se trata cómo los apetitos entibian y
enflaquecen al alma en la virtud.
12,tit 19 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
12.1 20 antes que tratemos del modo de entrar en ella (la noche del
sentido)
12,6 21 De los demás apetitos naturales que no son voluntarios... no
trato aquí
13
,tit 22 Capítulo 13. En que se trata de la manera y modo que se ha
de tener para entrar en esta noche del sentido.
13.1 23 de lo cual ahora trataremos en los avisos siguientes
13,1 24-25 de la cual (noche pasiva) trataremos en el Cuarto Libro,
cuando habernos de tratar de los principiantes
13,1 26 pues de presente sólo tratamos de las causas por qué se lla
ma noche este tránsito, y cuál sea ésta, y cuántas sus partes
13.1 27 y lo mismo haré al fin de cada una de esotras dos partes o
causas de esta noche de que luego, mediante el Señor, tengo de tra
tar
13,10
28 porque, aunque es verdad que allí (en la subida del Monte)
habla de lo espiritual e interior, también trata del espíritu de imper
fección según lo sensual y exterior
14.1 29 Ya que habernos declarado el primer verso de esta canción,
que trata de la noche sensitiva...
14,1 30 síguese ahora por su orden tratar de las propiedades y efec
tos de ella (de la noche del sentido), que son admirables
14,1 31 “y pasaré luego adelante al Segundo Libro, el cual trata de la
otra parte de esta noche, que es la espiritual [ABu om.]
2S 2,tit 32 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
2.1 33 Síguese ahora tratar de la [segunda] parte de esta noche, que
es la fe
4,tit 34 Capítulo 4. Trata en general cómo también el alma ha de
estar a oscuras en cuanto es de su parte, para ser bien guiada por la
suma contemplación
4.2
35 aquella parte... que es la sensitiva e inferior, de que habe
rnos ya tratado
4,2 36 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
4,6 37 en ninguna manera ha de hacer presa... como declararemos
luego, cuando esto tratemos en particular
4.8
38 y así entiendo viene bien aquí el tratar de ella (de la unión
del alma con Dios) como en su propio lugar
4,8 39 porque, aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando,
no es fuera de propósito, pues en este lugar sirve...
4,8 40 para dar luz en lo mismo que se va tratando
4,8 41 °pues luego habernos de venir a tratar en particular de las
tres virtudes teologales acerca de esta segunda noche [ABu om.]
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5,1 42 Y no es ahora mi intento tratar de las divisiones de ella (de
la unión) ni de sus partes
5,1 43 De eso a cada paso iremos tratando en el discurso, ahora de
lo uno, ahora de lo otro
5.1
44 cuando, yendo tratando de la misma materia, tengamos el
ejemplo vivo junto al entendimiento presente
5.2 45 Ahora sólo trato de esta unión total y permanente según la
sustancia del alma y sus potencias...
5.3 46 Para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tra
tando...
6,
tit 47 Capítulo 6. En que se trata cómo las tres virtudes teologales
son las que ha de poner en perfección las tres potencias del alma, y
cómo en ellas hacen vacío [y tiniebla] las dichas virtudes
6,1 48 Habiendo, pues, de tratar de inducir las tres potencias del
alma, entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiri
tual...
6.1
49 Y después iremos tratando cómo se ha de perfeccionar el
entendimiento en la tiniebla de la fe
6,8 50 porque con los principiantes algo más anchamente se ha de
tratar esto
6,8 51 como notaremos en el Libro Segundo, Dios mediante, cuan
do tratemos de las propiedades de ellos (principiantes)
7,
tit 52 Capítulo 7. En el cual se trata cuán angosta es la senda que
guía a la vida eterna y cuán desnudos y desembarazados conviene
que estén los que han de caminar por ella. Comienza a hablar de la
desnudez del entendimiento [ABu om.]
7.1
53 Para haber ahora de tratar de la desnudez y pureza de las
tres potencias del alma...
8,
tit 54 Capítulo 8. Que trata, en general, cómo ninguna criatura ni
alguna noticia que puede caer en el entendimiento, le puede servir
de próximo medio para la divina unión con Dios.
8.1 55 Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la
unión de Dios, que es la fe...
10.1 56 Para haber de tratar en particular del provecho y daño que
pueden hacer al alma...las noticias y aprehensiones del entendi
miento
11.1 57 De las cuales (noticias naturales del entendimiento), por
que habernos ya tratado en el Primer Libro... no hablaremos aquí
palabra
11.1 58 Por tanto, lo que habernos de tratar en el presente capítulo
será de aquellas noticias y aprehensiones que solamente pertenecen
al entendimiento sobrenaturalmente por vía de los sentidos corpo
rales exteriores
11,7 59 “De lo cual trataremos después, mediante el favor divino
[ABu om.]
11.13 60 “Heme alargado algo en estas aprehensiones exteriores por
dar y abrir alguna más luz para las demás de que luego habernos de
tratar [ABu om.]
12,tit 61 Capítulo 12. En que se trata de las aprehensiones imagina
rias naturales. Dice qué cosa sean, y prueba cómo no pueden ser
proporcionado medio para llegar a la unión de Dios y el daño que
hace no saber desasirse de ellas.
12.1 62 Antes que tratemos de las visiones imaginarias que sobrena
turalmente suelen ocurrir al sentido interior...
12,1 63 conviene aquí tratar, para que procedamos con orden, de
las aprehensiones naturales de ese mismo interior sentido corporal
12.1 64 “porque primero tratamos de desnudar los sentidos exterio
res de las aprehensiones naturales de los objetos [ABu om.]
12.3 65 y para nuestro propósito lo mismo es tratar del uno (imagi
nativa) que del otro (fantasía). Por lo cual, cuando no los nombrá
remos a entrambos, téngase por entendido según aquí habernos de
ellos dicho
14.4 66 noche del espíritu, de que en este libro tratamos
14,6 67 por cuanto ya en la primera (señal) queda dado a entender
algo y, después, de ella habernos de tratar de propósito
14,12 68 Que, para que sea la que basta en el caso que vamos tratan
do...
14.14 69 Porque, dejado que es materia que pocas veces se trata por
este estilo... añádese también mi torpe estilo y poco saber
14,14 70 muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera
de los límites que bastan al lugar y parte de la doctrina que voy
tratando
tit
16,
71 Capítulo 16. En que se trata de las aprehensiones imagina
rias que sobrenaturalmente se representan en la fantasía. Dice cómo
no pueden servir al alma de medio próximo para la unión con
Dios
16.1 72 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...
16,1 73 conviene aquí tratar de las (aprehensiones) sobrenaturales,
que se llaman visiones imaginarias
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17.1 74 acerca del fin y estilo que Dios tiene en dar estas visiones...
de lo cual todos los libros espirituales tratan
17.4 75 los sentidos corporales interiores, de que aquí vamos tratan
do, como son imaginativa y fantasía
18,tit 76 Capítulo 18. Que trata del daño que algunos maestros espi
rituales pueden hacer a las almas por no las llevar por buen estilo
acerca de las dichas visiones. Y dice también cómo, aunque sean de
Dios, se pueden en ellas engañar
18.4 77 dejémoslo ahora, hasta que lleguemos a tratar en el vicio de
gula espiritual “y de los otros seis [ABu om.]
18.4 78 “donde, mediante Dios, se tratarán muchas cosas de estas
sutiles y delicadas mancillas [ABu om.]
19.11 79 de donde es temeridad atreverse a tratar con Dios y dar
licencia para ello por vía de aprehensión sobrenatural en el sentido
21.1 80 Porque tentar a Dios es querer tratarle por vías extraordina
rias, cuales son las sobrenaturales
21.2
81 mas no porque él (Dios) quiera ni guste que con él se trate
con ese término ni por esa vía
21.7
82 Sólo digo que es cosa peligrosísima, más que sabré decir,
querer tratar con Dios por tales vías
22.8 83 en vano anda el que quiere ahora tratar con Dios a modo de
la Ley Vieja
22.11 84 Porque esto tiene el alma humilde, que no se atreve a tratar
a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y
consejo humano
22,11 85 Y asi lo quiere Dios, porque en aquellos que se juntan a
tratar la verdad, se junta él allí para declararla y confirmarla en ellos
22,13 86 porque, ordinariamente, todo lo que se puede hacer por
industria y consejo humano no lo hace él (Dios) ni lo dice, aunque
trate muy afablemente mucho tiempo con el alma
22.13 87 tratando Dios tan familiarmente con Moisés, nunca le había
dado aquel consejo tan saludable que le dio su suegro Jetró (Ex
18,17-23), es a saber...
22.14 88 De donde no piense alguno que, porque sea cierto que Dios
y los Santos traten con él familiarmente muchas cosas, por el mis
mo caso le han de declarar las faltas que tiene acerca de cualquier
cosa, pudiendo él saberlo por otra vía
22,16 89 no la confirma (Dios) del todo en el alma hasta que... se
trate con quien Dios tiene puesto por juez espiritual de aquel
alma...
22,16 90 las almas humildes por quien pasan estas cosas, que, des
pués que las han tratado con quien deben, quedan con nueva satis
facción, fuerza, luz y seguridad
22,16 91 Tanto, que algunas veces les parece que, hasta que lo traten,
ni se les asienta ni es suyo aquello, y que entonces se lo dan de
nuevo
22.18 92 porque hay algunas almas que sienten mucho en decir las
tales cosas (experiencias sobrenaturales), por parecerles que no son
nada, y no saben cómo las tomará la persona con quien las han de
tratar
22.19 93 si fuese menester poniéndoles precepto, porque a veces, en
la dificultad que algunas almas sienten en tratarlo, todo es menes
ter
23, tit 94 Capítulo 23. En que se comienza a tratar de las aprehensio
nes del entendimiento que son puramente por vía espiritual. Dice
qué cosa sean
23,1 95 ...la doctrina que habernos dado acerca de las aprehensiones
del entendimiento que son por vía del sentido, según lo que de ellas
había de tratar
23.1
96 Por tanto, comenzaremos ahora a tratar de aquellas otras
cuatro aprehensiones del entendimiento... que son visiones, revela
ciones, locuciones y sentimientos espirituales
23.5
97 Y aunque, en alguna manera, podríamos juntamente
concluir con estas cuatro maneras de aprehensiones... todavía...es
bueno tratar de cada una de ellas en particular
24, tit 98 Capítulo 24. En que se trata de dos maneras que hay de
visiones espirituales por vía sobrenatural
24,4 99 lo cual pertenece a los sentimientos espirituales, de que con
el divino favor trataremos después
24,4 100 lo cual ha de ser cuando tratemos de la inteligencia mística
y confusa o oscura que queda por decir
24.4
101 donde habernos de tratar cómo, mediante esta noticia
amorosa y oscura, se junta Dios con el alma en alto grado y divi
no
24.5 102 Por tanto, tratemos ahora de las visiones de corpóreas sus
tancias que espiritualmente se reciben en el alma
25, tit 103 Capitulo 25. En que se trata de las revelaciones. Dice qué
cosa sean y pone una distinción
25.1
104 Por el orden que aquí llevamos se sigue ahora tratar de la
segunda manera de aprehensiones espirituales, que arriba llamamos
revelaciones
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25,2 105 De las cuales (noticias intelectuales) he querido tratar
debajo de nombre de revelaciones; lo uno, por tener mucha vecin
dad y alianza con ellas; lo otro por no multiplicar muchos nombres
de distinciones
26, tit 106 Capítulo 26. En que se trata de las inteligencias de verda
des desnudas en el entendimiento; y dice cómo son en dos maneras
y cómo se ha de haber el alma acerca de ellas
26.4
107 Y así san Pablo, cuando tuvo aquella alta noticia de Dios,
no curó de decir nada, sino decir que no era lícito al hombre tratar
de ello (2 Cor 12,4)
26,15
108 sabiendo (Elíseo) todo lo que el rey de Siria trataba con
sus principes en su secreto, lo decía al rey de Israel (2 Re 6,9-12)
26,18
109 porque todos los peligros e inconvenientes que habernos
dicho que puede haber en las aprehensiones sobrenaturales que
habernos tratado hasta aquí y más, puede haber en éstas
27, tit 110 Capítulo 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...
28, tit 111 Capítulo 28. En que se trata de las locuciones [interiores]
que sobrenaturalmente pueden acaecer al espíritu. Dice en cuántas
maneras sean
28.1 112 Para que así entienda cómo, aunque acerca de las aprehen
siones del alma y doctrina que voy tratando no doy tan abundante
doctrina... no quedo corto en esta parte
28.2
113 De todas las cuales (locuciones) iremos aquí tratando por
su orden
29, tit 114 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
30,
tit 115 Capítulo 30. En que trata de las palabras interiores que for
malmente se hacen al espíritu por vía sobrenatural. Avisa el daño
que pueden hacer y la cautela necesaria para no ser engañados en ellas.
30.2
116 porque suelen durar (las palabras formales), enseñando o
tratando algo con el alma, y todas sin que ponga nada de suyo el
espíritu
30.5
117 porque las almas no las ha de tratar cualquiera, pues es
cosa de tanta importancia errar o acertar en tan grave negocio
30,7 118 Y porque de estos engaños y peligros y de la cautela para
ellos 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
31,
tit 119 Capítulo 31. En que se trata de las palabras sustanciales
que interiormente se hacen al espíritu...
32,
tit 120 Capítulo 32. En que se trata de las aprehensiones que reci
be el entendimiento de los sentimientos interiores que sobrenatural
mente se hacen al alma...
32.1 121 Síguese ahora tratar del cuarto y último género de aprehen
siones intelectuales, que decíamos podían caer en el entendimiento
de parte los sentimientos espirituales. ..
32.2
122 Los cuales (sentimientos espirituales de la sustancia del
alma) ni el alma ni quien la trata pueden saber ni entender la causa
de donde proceden, ni por qué obras Dios los haga estas mercedes
32.3 123-124 y así no trato de propósito aquí de ellos (los sentimien
tos en la sustancia), hasta que tratemos de la noche y purgación de
la voluntad en sus aficiones, que será en el Libro Tercero, “que se
sigue [ABu om.]
32.5
125 [el tercero libro, donde con el favor divino trataremos de
la purgación espiritual e interior de la voluntad...]
3S l,tit 126 Libro tercero. En que se trata de la purgación de la noche
activa de la memoria y voluntad...
1,3 127 De las cuales (noticias de la memoria), iremos aquí tratan
do, comenzando de las noticias naturales, que son de objeto más
exterior
1.3 128 Y luego se tratará de las aficiones de la voluntad, con que
se concluirá este libro tercero de la noche activa espiritual
2,tit 129 Capítulo 2 [Al ad. del libro tercero]. En que se trata de las
aprehensiones naturales de la memoria, y se dice cómo se ha de
vaciar de ellas para que el alma se pueda unir con Dios según esta
potencia
4,tit 130 Capítulo 4. Que trata del segundo daño que puede venir al
alma de parte del demonio por vía de las aprehensiones naturales
de la memoria
6.4 131 La cual (paz) el hombre nunca perdería si, no sólo se olvi
dase de todas las noticias y dejase pensamientos, pero aun se apar
tase de oír y ver y tratar cuanto en sí fuese
7,tit 132 Capitulo 7. En que se trata del segundo género de aprehen
siones de la memoria, que son imaginarias y noticias sobrenatura
les
14,tit 133 Capítulo 14. En que se trata de las noticias espirituales en
cuanto pueden caer en la memoria
14,2 134 Cuáles son estas noticias y cómo se haya de haber en ellas

el alma para ir a la unión de Dios, suficientemente está dicho en el
capítulo 24 del Libro Segundo, donde las tratamos como aprehen
siones del entendimiento
15,2 135 porque aquí no tratamos que no haya imágenes y que no
sean adoradas, como ellos
16,
tit 136 Capítulo 16. En que se comienza a tratar de la noche oscu
ra de la voluntad. “Pénese la división de la afecciones de la volun
tad [ABu om.[
16.1 137 Y para haber ahora de tratar de la noche y desnudez activa
de esta potencia... no hallé autoridad más conveniente que... “Ama
rás a tu Señor Dios de todo corazón... ” (Dt 6,5)
16.2 138 Y para que esto el alma pueda hacer, trataremos aquí de
purgar la voluntad de todas sus afecciones desordenadas... de donde
le nace también no guardar toda su fuerza a Dios
16.3 139 Y para que demos más por entero doctrina de esto, iremos,
como es nuestra costumbre, tratando en particular de cada una de
estas cuatro pasiones y de los apetitos de la voluntad
17,
tit 140 Capítulo 17. En que se comienza a tratar de la primera
afección de la voluntad. Dícese qué cosa es gozo y hácese distinción
de las cosas de que la voluntad puede gozar
17.1 141 Y de éste (gozo pasivo) trataremos después
18,
tit 142 Capítulo 18. Que trata del gozo acerca de los bienes tem
porales. Dice cómo ha de enderezar el gozo de ellos a Dios
21,tit 143 Capítulo 21. En que se trata cómo es vanidad poner el
gozo de la voluntad en los bienes naturales y cómo se ha de endere
zar a Dios por ellos
22.1
144 porque derechamente siguen al gozo y desapropio de él,
aunque el gozo sea de cualquier género de estas seis divisiones que
voy tratando...
24,
tit 145 Capítulo 24. Que trata del tercero género de bienes en que
puede la voluntad poner la afección del gozo, que son los sensuales
24.1
146 Síguese tratar del gozo acerca de los bienes sensuales, que
es el tercero género de bienes en que decíamos poder gozarse la
voluntad
24.2
147 el sentido de la parte inferior del hombre, que es del que
vamos tratando, no es ni puede ser capaz de conocer ni comprehender a Dios como Dios es
24.4 148 cuando no para en eso, sino que, luego que siente la volun
tad el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le
es motivo y fuerza para eso, muy bueno es
25, tit 149 Capítulo 25. Que trata de los daños que el alma recibe en
querer poner el gozo de la voluntad en los bienes sensuales.
25.5 150 De ahí (gozo en el sabor de los manjares)... críase derecha
mente gran torpeza en el espíritu y estrágase el apetito de las cosas
espirituales, de manera que no pueda gustar de ellas, ni aun estar en
ellas ni tratar de ellas
27,tit 151 Capítulo 27. En que se comienza a tratar del cuarto género
de bienes, que son bienes morales. Dice cuáles sean y en qué mane
ra sea en ellos lícito el gozo de la voluntad.
30,tit 152 Capítulo 30. En que se comienza a tratar del quinto género
de bienes en que se puede gozar la voluntad, que son sobrenatura
les...
30.1
153 Ahora conviene tratar del quinto género de bienes en que
el alma puede gozarse, que son sobrenaturales
30.2
154 Los cuales bienes (sobrenaturales), aunque... también son
espirituales, como los del mismo género que habernos de tratar lue
go, todavía, porque hay mucha diferencia entre ellos, he querido
hacer de ellos distinción
tit
33,
155 Capítulo 33. En que se comienza a tratar del sexto género
de bienes de que se puede gozar la voluntad. [Dice cuáles sean y
hace la primera división de ellos],
33.1
156 ahora que en este sexto género habernos de tratar de los
bienes espirituales, que son los que más sirven para este negocio
(de la unión del alma con Dios)...
33.5
157 Dejados... también los (bienes) sabrosos que decimos ser
de cosas confusas y no distintas, para tratar a la postre, por cuanto
pertenecen a la noticia general, confusa, amorosa, en que se hace la
unión del alma con Dios
33,5 158 la cual dejamos en el Libro Segundo, difiriéndola para tra
tar a la postre [cuando hacíamos división entre las aprehensiones
del entendimiento]
34.1
159 Mucho tuviéramos aquí que hacer con la multitud de las
aprehensiones de la memoria y entendimiento... si no hubiéramos
tratado [de ellas] largamente en el Segundo y Tercer Libro
38.2 160 porque comencemos a tratar de los oratorios
43,tit 161 Capítulo 43. que trata de los motivos para orar que usan
muchas personas, que son mucha variedad de ceremonias.
43,1 162 Dejemos ahora., cosas no sacras... que por ser claramente
malas y en que hay pecado y en muchas de ellas pacto oculto con el
demonio, con las cuales provocan a Dios a ira y no a misericordia,
las dejo aquí de tratar
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45,tit 163 Capítulo 45. en que se trata del segundo género de bienes
distintos en que se puede gozar vanamente la voluntad.
N anot 164 Comienza la declaración de las canciones que tratan del
modo y manera que tiene el alma en el camino de la unión del
amor con Dios, por el padre fray Juan de la Cruz
1N 1,1
165 Y aunque nos detengamos un poco, no será más de lo que
basta para tratar luego de esta noche oscura
1,3 166 Las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten
a ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablan
do espiritualmente, comúnmente se han muy flaca e imperfecta
mente en ellas, porque...
1.3
167 Y veráse también cuántos bienes trae consigo la noche
oscura de que luego habernos de tratar, pues de todas estas imper
fecciones limpia al alma y la purifica
2.3
168 y asi, luego desean y procuran tratar con otro que cuadre
con su gusto
2.3
169 porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aque
llos que entienden que han de alabar y estimar sus cosas
2.7
170 y así se inclinan \H dignan] más a tratar su alma con quien
en menos tiene sus cosas y su espíritu
3.1 171 Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender
preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso
[TBz ad. ese vicio de la gula...]
4.1
172 dejando aparte lo que es caer en este pecado (de lujuria)
en los espirituales, pues mi intento es tratar de las imperfecciones
que se han de purgar por la noche oscura
4.4
173 porque el temor que les da la súbita memoria en lo que
ven o tratan o piensan les hace padecer estos actos (torpes) sin
culpa suya
4.6
174 Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar
como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía
con memoria de las personas que tienejn] delante y tratafn] con
alguna manera de vano gusto
5.1
175 y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia
[AfC gana] en las cosas que tratan
6.8
176 De las cuales (imperfecciones), por no me alargar, no
quiero tratar aquí más, sino sólo decir que...
8.1
177 La (noche) sensitiva es común y que acaece a muchos, y
éstos son los principiantes, de la cual trataremos primero
8.1
178 La (noche) espiritual es de muy pocos, y éstos, ya de los
ejercitados y aprovechados, de que trataremos después
8.2
179 por pasar a tratar más de propósito de la noche espiritual,
por haber de ella muy poco lenguaje, así de plática como de escritu
ra, y aun de experiencia muy poco
12,3 180 Cuanto a lo primero, nácele al alma tratar con Dios con
más comedimiento y más cortesjanjía, que es lo que siempre ha de
tener el trato con el Altísimo
12.3 181 por lo cual se denota el respeto y discreción en desnudez
de apetitojs] con que se ha de tratar con Dios
14.6 182 Tiempo es, pues, [ya] de comenzar a tratar de la segunda
noche
2N l,tit 183 [Capítulo 1] Comiénzase a tratar de la noche oscura del
espíritu.- Dicese a qué tiempo comienza
5,6 184 Lo cual habiendo experimentado el profeta Job, decía:
“No quiero que trate conmigo con mucha fortaleza, porque no me
oprima con el peso de su grandeza ” (Job 23,6)
9.5
185 Otras veces piensa (el alma) si es encantamiento el que
tiene o embelesamiento, y anda maravillada de las cosas que ve y
oye, pareciéndole muy peregrinas y extrañas, siendo las mismas que
solía tratar comúnmente
10,10
186 será bueno salir de estas cosas tristes del alma y comenzar
ya a tratar del fruto de sus lágrimas y de sus propiedades dichosas,
que se comienzan a cantar desde este segundo verso
16.4 187 ¿por qué en esta noche le oscurece Dios (al alma) los ape
titos y potencias también acerca de estas cosas buenas, de manera
que tampoco pueda gustar [Bu gozar] de ellas ni tratarlas como las
demás, y aun en alguna manera menos?
16.6 188 Si por ventura encontráremos [ABu tuviéremos] ocasión de lo
restante, lo trataremos diciendo...
17.1 189 Tres propiedades conviene declarar acerca de tres vocablos
que contiene el presente verso: las dos, conviene a saber, “secreta”
[y] “escala”, pertenecen a la noche oscura de contemplación que
vamos tratando
17.6 190 Y tanto levanta entonces... al alma... que le hace... echar de
ver cuán bajos y cortos y en alguna manera impropios son todos los
términos y vocablos con que en esta vida se trata de las cosas divi
nas
19.2 191 Aquí en este grado tan solícita anda el alma, que en todas
las cosas busca al Amado; en todo cuanto piensa, luego piensa en el
Amado; en cuanto habla, en cuantos negocios se ofrecen, luego es
hablar y tratar del Amado
CB rot 192 Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de
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amor entre el alma y el esposo Cristo, en la cual se tocan y declaran
algunos puntos y efectos de oración...
prol,2 193 porque la sabiduría mística (la cual es por amor, de que las
presentes canciones tratan) no ha menester distintamente entender
se para hacer efecto de amor y afición en el alma
prol,3 194 Por tanto, seré bien breve; aunque no podrá ser menos de
alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se
ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de
oración
prol,3 195 puntos y efectos de oración, que, por tocarse en las cancio
nes muchos, no podrá ser menos de tratar algunos
prol,3 196 Pero, dejando los más comunes (puntos y efectos de ora
ción), trataré brevemente los más extraordinarios que pasan por los
que han pasado, con el favor de Dios, de principiantes
arg,2 197 El principio de ellas trata de los principiantes, que es la via
purgativa
arg,2 198 Las de más adelante tratan de los aprovechados, donde se
hace el desposorio espiritual, y ésta es la via iluminativa
arg,2 199 Después de éstas, las que se siguen tratan de la vía unitiva,
que es la de los perfectos, donde se hace el matrimonio espiritual
arg,2 200 Y las últimas canciones tratan del estado beatífico, que
sólo ya el alma en aquel estado perfecto pretende
1,11 201 y andando ella tratando y manoseando estos misterios y
secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en si encie
rra la fe, que es el Esposo que ella desea
7,4 202 Éste se llama amor impaciente, del cual se trata en el
Génesis, donde dice la Escritura que era tanto el amor que tenía
Raquel de concebir... (Gen 30,1)
9,1 203 A manera de ciervo... así el alma que anda tocada de la
yerba del amor [Av ad. de Dios], cual ésta de que tratamos aquí...
10.1 204 que en todas las cosas que se le ofrecen y trata, siempre
tiene presente aquel i ay! de su salud, que es su Amado; y así, aun
que por no poder más ande en ellas, en él tiene siempre el corazón
10.2 205 Porque semejantes almas padecen mucho en tratar con la
gente y otros negocios, porque antes la estorban que la ayudan a su
pretensión
11.1 206 Pero es de saber que no puede el amoroso Esposo de las
almas verlas penar mucho tiempo a solas, como a esta de que
vamos tratando
13.4 207 Y por tanto, el gran tormento que siente el alma al tiempo
de este género de visita, y el gran pavor que le hace verse tratar por
vía sobrenatural, le hacen decir: “Apártalos, Amado”
13,7 208 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
13.7
209 mas porque mi intento no es sino declarar brevemente
estas canciones, como en el prólogo prometí, quedarse ha para
quien mejor lo sepa tratar que yo
16.1 210 bien así como se gusta la suavidad y hermosura de las azu
cenas y flores cuando están abiertas y las tratan
17.7 211 cual se escribe en el Exodo de Moisés, que no podían mirar
en su rostro por la honra y gloria que le quedaba por haber tratado
cara a cara con Dios (Ex 34,29-30)
20,9 212 Y no trato aquí de otros temores temporales o naturales,
porque tener los tales temores no es de gente espiritual; mas tener
los espirituales temores ya dichos es propiedad de espirituales
22.2
213 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:
23,6 214 Porque este (desposorio) de que vamos tratando es el que
da a entender por Ezequiel Dios, hablando con el alma, en esta
manera... (Ez 16,5-14)
24.1 215 Y así, en la siguiente [Sg presente] canción trata del lecho de
él y de ella, el cual es divino, puro y casto, en que el alma está divi
na, pura y casta
26,14 216 Y así, la Esposa en los Cantares (6,12), después que había
tratado de esta transformación de amor suya en el Amado...
28.4 217 Porque el cuerpo ya le trata según Dios, los sentidos inte
riores y exteriores [(5) ad. rige y gobierna] enderezando a él las opera
ciones de ellos
29.8
218 Esta tan perfecta osadía y determinación en las obras,
pocos espirituales la alcanzan, porque, aunque algunos tratan y usan
este trato, y aun se tienen algunos por los de muy allá...
29,11 219 Y si queremos entender el dicho verso más espiritualmente
y más al propósito que aquí se trata, es de saber que...
29,11 220 pasó sobre todo eso y sobre todo modo suyo y manera,
tratando y gozando a Dios en fe y amor
30.2 221 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
36,1 222-223 aunque no hayan de tratar ni de hablar más excuso [Bg
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a excusa] de ella que delante de ella, y la misma compañía trate ni
hable nada...
37.1
224 Por lo cual, así como cuando una persona ha llegado de
lejos lo primero que hace es tratar [Sg entrar] y ver a quien bien quie
re, así...
39.1
225 Pero, por cuanto el alma en este estado de matrimonio
espiritual que aquí tratamos no deja de saber algo de “aquello”,
pues por estar transformada en Dios pasa por ella algo de ello...
LB rot 226 Jesús María José. Declaración de las canciones que tratan
de la muy íntima y calificada unión y transformación del alma en
Dios, a petición de doña Ana de Peñalosa por el mismo que las
compuso
prol,3 227 todavía estas canciones tratan del amor ya más calificado y
perfeccionado en ese mismo estado de transformación
1,5 228 Y éste es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas
purgadas y limpias, todas encendidas
1,25
229 porque lo tratamos en la Noche oscura de la Subida del
Monte Carmelo y no hace ahora a nuestro propósito, no lo digo
2,18
230 todo otro toque de todas las cosas altas y bajas le parece
grosero y bastardo [BsP ad. si al alma toca], y le ofenda aun mirarle, y
le sea pena y grave tormento tratarle [BsP tolerarle] y tocarle!
2.33 231 En la cual vida nueva, que es cuando ha llegado a esta per
fección de unión con Dios, como aquí vamos tratando...
3,29
232 Y porque entienda el alma cómo esto sea, trataremos un
poco de cada uno [BsP ad. de estos dos ciegos bmc ad. de estos]
3.34 233-234 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
3,39 235 Y un poquito de esto que Dios obra en el alma en este
santo ocio y soledad es inestimable bien, y a veces mucho más que
el alma ni el que la trata pueden pensar
3,41 236 Estas unciones, pues, y matices tan delicados y subidos del
Espíritu Santo, que, por su delgadez y por su sutil pureza, ni el alma
ni el que la trata las entiende, sino sólo el que se las pone para agra
darse más de ella...
3,49 237 mas en los (actos naturales) que Dios hace e infunde en e11a (alma), como hace en la que vamos tratando, es diferente, por
que se puede comunicar Dios en la una potencia sin la otra
3.56 238 Porque los negocios de Dios con mucho tiento y muy a
ojos abiertos se han de tratar, mayormente “en caso [Sv cosas] de
tanta importancia y en negocio tan subido como es el de estas
almas
3.57 239 Pero ya que quieras decir que tienes alguna excusa, aunque
yo no la veo, a lo menos no me podrás decir que la tiene el que,
tratando una alma, jamás la deja salir de su poder...
3,59 240 Y tú de tal manera tiranizas las almas... que si acaso algu
na vez sabes que alguna haya ido a tratar alguna cosa con otro..., te
hayas con ella... con las contiendas de celos que tienen entre sí los
casados
3,59 241 que por ventura no convendría tratarla contigo o la lleva
ría Dios para que la enseñase lo que tú no la enseñas
4,11
242 Y en otra parte dice: “No quiero que (Dios) entienda y
trate conmigo con mucha fortaleza, porque por ventura no me opri
ma con el peso de su grandeza ” (Job 23,6)
P1 4
243 y que Dios sería hombre / y que el hombre Dios sería / y [J
ad. que] trataría con ellos, / comería y bebería
5
244 “y tratarle con sus manos / y andar en su compañía / y
gozar de los misterios / que entonces ordenaría! ”
Ct 6
245 No pienses nada de ellos, no trates nada de ellos, ni bienes
ni males, y huye de ellos cuanto buenamente pudieres
4A 7
246 y así cuando, por no poder más, las hubiere de tratar (las
cosas del mundo), sea tan desasidamente como si no fuesen
8
247 El negocio que pudiere tratar por tercera persona no lo
haga por sí mismo, porque le conviene mucho, ni querer ver a
nadie, ni que nadie le vea
9
248 Ahora coma, beba, o hable o trate con seglares, o haga
cualquier otra cosa, siempre ande deseando a Dios y aficionando a
él su corazón, que es cosa muy necesaria para la soledad interior
Ep 5
249 Por eso mire que la digo que, sin decirles nada a ellos (a
los Padres de la Compañía) ni a nadie, trate con el señor Gonzalo
Muñoz de comprar la otra casa que está de esotra parte y hagan sus
escrituras
8
250 Esto entiendo [Ao entendido], hijas: que el alma que presto
advierte en hablar y tratar, muy poco advertida está en Dios; por
que, cuando lo está, luego con fuerza la tiran de dentro a callar y
huir de cualquiera conversación
10
251 Y convendrá que no pierda Vuestra Reverencia cuidado en
que ningún sacerdote ni no sacerdote se le entremeta en tratar con
los novicios, pues...
12
252 porque de tratar con las gentes más de lo que puramente es
necesario y la razón pide, nunca a ninguno, por santo que fuese, le
fue bien

14
253 Ahora quiero responder a todas sus dudas brevemente, que
tengo poco tiempo, habiéndolas tratado primero con estos Padres
14
254 Lo quinto, que pues ahora tiene hartos lugares vacíos, que,
cuando fuese necesario lo que dice, se puede tratar la duda de la
hermana Aldonza
19
255 [Mas no le falta nada, ni] tiene ninguna necesidad de tratar
nada, ni tiene qué, ni lo sabe ni lo hallará, que todo es sospecha sin
causa
19
256 y quien no anda en presunciones ni gustos propios, ni de
Dios ni de las criaturas, ni hace su voluntad propia en eso ni en
esotro, no tiene en qué tropezar ni qué tratar
19
257 El confesar, cuando hubiere cosa clara. Y no tiene que tra
tar. Cuando tuviere algo, a mi me lo escribirá
CA rot 258 = 192
prol,2 259 = 193
prol,3 260 = 194
prol,3 261 = 195
7.4 262 = 202
12.3 263 = 207
12,6 264 = 208
12.6 265 = 209
19.3 266 Porque el cuerpo trata ya según Dios, los sentidos interio
res y exteriores rige y gobierna según Dios, y a él endereza las accio
nes de ellos
20.4 267 = 218
20.7 268 = 219
20,7 269 = 220
21.1 270 = 221
26.6 271 = 211
27.1 272 = 213
27.2
273 desde la canción... que dice: “Apártalos, Amado”, [(J) ad.
en que se hizo el desposorio] “espiritual, de cuyas propiedades ha ido
tratando hasta aquí, donde el Esposo hace mención de él... [ó2 ad.]
27,2 274 “aquí, donde el Esposo hace mención de él (desposorio),
-y por eso se trata aquí de sus propiedades en ésta- [S2 ad.]...
29.6 275 = 212
38.1 276 “de la cual [GL de esta segunda], por cuanto ahora la acaba
mos de declarar, no hay más que tratar
LA prol,3 277 = 227
1.5 278 = 228
1,2
1 279 = 229
2,17 280 = 230
2,29
281 = 231
3,32
282-283 = 233-234
3.35 284 = 235
3.36 285 = 236
3.48 286 = 238
3.49 287 = 239
3,51 288-289 si [acaso] alguna vez sabes que alguna (alma) fue... a
tratar alguna cosa que no convendría [tratar] contigo, o la llevaría
Dios para que la enseñase lo que tú no enseñas...
4,11
290 = 242
— (variantes):
2S 18,6
- “Mas, para lo que aquí basta [ABu y tratando lo que prometí],
paréceme a mí, y así es, que...
3S 8,tit — Dice cuántos sean (los daños) [ABu ad. y trata aquí del prime
ro]
PIO tit - Otras (coplas) “del mismo “a lo divino” [G que tratan del vue
lo del alma a Dios]
CA 11,6 - en la cual (voluntad) de tal manera se dibuja la figura del
Amado, y tan conjunta y vivamente se retrata ].Ws trata] en él cuan
do hay unión de amor, que es verdad decir que el Amado vive en el
amante y el amante en el Amado
13.2 - Pues como esta palomica del alma andaba volando por los
aires de amor sobre las aguas del diluvio de las fatigas y ansias
suyas de amor que “ha mostrado [Xhemos tratado] hasta aquí...

trato
-» COMUNICACIÓN

S prol,3 1 es lástima ver muchas almas... que, si ellas quisiesen animar
se, llegarían a este alto estado, y quédanse en un bajo modo de trato
con Dios
2S 7,3
2 que, pues es trato en que sólo Dios se busca y se granjea, sólo
Dios es el que se ha de buscar y granjear
17.5 3 Y así, a la medida que va llegando más al espíritu acerca del
trato con Dios, se va más desnudando y vaciando de las vías del
sentido...
17,5 4 De donde, cuando llegare perfectamente al trato con Dios de
espíritu, necesariamente ha de haber evacuado todo lo que acerca
de Dios podía caer en sentido
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17.5 5 Esto es: no aprovechan ni entran en gusto todas las vías de
la carne: en lo cual se entiende todo trato de sentido acerca de lo
espiritual
17.7 6 no ha de dejar el pecho del sentido... hasta que llegue a sazón
y tiempo que pueda dejarle, que es cuando Dios pone al alma en
trato más espiritual
18.8 7 como ellos están aficionados a aquella manera de trato con
Dios, asiéntaseles mucho y allánaseles la voluntad
21.2
8 en darles gustos y suavidad en el trato con Dios muy sensi
ble, según está dicho arriba
21.7
9 porque comúnmente anda (el demonio) en el alma en aquel
traje [y trato] que anda Dios con ella, poniéndole cosa tan verosímil
a las que Dios le comunica
22.2
10 habernos visto... y colegido... que se usaba el dicho trato con
Dios en la Ley Vieja y era lícito; y no sólo licito, sino que Dios se
lo mandaba
22.4 11 comienza San Pablo a querer inducir a los hebreos a que se
aparten de aquellos modos primeros y tratos con Dios de la Ley de
Moisés... (Heb 1,1-2)
22.9
12 Porque es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hom
bre sea también por otro hombre semejante a él
22,15
13 De donde muchas faltas y pecados castigará Dios en mu
chos el día del juicio... porque... se descuidaron, confiando en aquel
trato y virtud que tenían con Dios [ABu ad. descuidando con eso]
22,15
14 castigará Dios en muchos..., con los cuales habrá tenido acá
muy ordinario trato y dado mucha luz y virtud
24.7
15 antes (las visiones del demonio) hacen sequedad de espíritu
acerca del trato con Dios...
3S 2,8
16 y así hace muchas faltas acerca del uso y trato exterior
19.7 17 En este (tercer) grado se contienen todos aquellos que de tal
manera tienen las potencias del alma engolfadas en las cosas del
mundo y riquezas y tratos, que...
19,7 18 tanto, que los llama Cristo en el Evangelio hijos de este
siglo, y dice de ellos que son más prudentes en sus tratos y agudos
que los hijos de la luz en los suyos (Le 16,8)
30.2 19 mas los (bienes) espirituales, su ejercicio y trato es sólo del
alma a Dios y de Dios al alma, en comunicación de entendimiento
y voluntad, etc., como diremos después
33.2 20 por bienes espirituales entiendo todos aquellos que mueven
y ayudan para las cosas divinas y el trato del alma con Dios, y las
comunicaciones de Dios con el alma
36.1 21 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
39.1
22 porque el puro espíritu muy poco se ata a nada de esos
objetos, sino sólo en recogimiento interior y trato mental con Dios
39.2
23 todavía para negocio de trato tan [importante e] interior
como este que se hace con Dios, aquel lugar se debe escoger que
menos ocupe y lleve tras sí el sentido
1N 12,3 24 Cuanto a lo primero, nácele al alma tratar con Dios con
más comedimiento y más cortes[an]ía, que es lo que siempre ha de
tener el trato con el Altísimo
2N 3,2
25 sin haber reformádose antes la flaqueza de la parte inferior
y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato que con él
después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrir
la (purga)
3,3 26 Por tanto, porque estos aprovechados todavía el trato y
operaciones que tienen con Dios son muy bajas y muy naturales, a
causa de no tener purificado e ilustrado el oro del espíritu
4,2 27-28 en acabándose de aniquilarse y sosegarse las potencias,
pasiones, apetitos y afecciones de mi alma, con que bajamente sen
tía y gustaba de Dios, salí del trato y operación humana mía a ope
ración y trato de Dios, es a saber...
8,1 29 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
16.4 30 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
16.6 31 algunas señales de cuándo los movimientos y acciones inte
riores del alma sean sólo naturales y cuándo sólo espirituales, y
cuándo espirituales y naturales acerca del trato con Dios
23.3
32 Y así es mucho lo que importa para la seguridad del alma
que el trato interior con Dios sea de manera que sus mismos senti
dos de la parte inferior [// interior] queden a oscuras y ayunos de ellos y no lo alcancen
CB prol,3 33 aunque se escriban aquí algunos puntos de teología escolás
tica acerca del trato interior del alma con su Dios
10,1 34 Y de aquí también se sigue la tercera (propiedad), y es que
todas ellas (las cosas) le son molestas, y cualesquier tratos, pesados
y enojosos
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10.2 35 en cualquier cosa o trato que se le ofrece, luego en continen
te, sin mirar a otro gusto o respeto, se inclina la voluntad a buscar y
gozar en aquello a su Amado
10.3 36 porque los que rodean la ciudad son los tratos del mundo
16.1 37 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 38 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 39 Y Jeremías, sintiendo este mísero [ABuBg mismo] trato que el
alma padece de parte del cautiverio del cuerpo, hablando con Israel,
según el sentido espiritual, dice... (Jer 2,14-15)
27.8 40 Porque, como habernos dicho, el alma no sabe sino amor, y
su gusto en todas las cosas y tratos siempre, como habernos dicho,
es deleite de amor de Dios
28.2
41 diciendo (la Esposa) que por eso ya no anda buscando su
propia ganancia, ni se anda tras sus gustos [Sg ad. y apetitos], ni tam
poco se ocupa en otras cosas y tratos extraños y ajenos de Dios
28,2 42-43 diciendo (la Esposa) que aun con el mismo Dios ya no
tiene otro estilo ni manera de trato sino ejercicio de amor [A amar],
por cuanto ha ya trocado y mudado todo su primer trato en amor,
según ahora se dirá
28.9 44 y hasta el mismo ejercicio de oración y trato con Dios que
antes solía tener en otras consideraciones y modos, ya todo es ejer
cicio de amor
28,9 45 De manera que, ahora sea su trato cerca de lo temporal,
ahora sea su ejercicio cerca de lo espiritual, siempre puede decir
esta tal alma: “ Que ya sólo en amar es mi ejercicio ”
29.5 46 lo que quiere decir... es que si ya no la vieren en las cosas de
sus primeros tratos y otros pasatiempos que solía tener en el mun
do, que digan y crean que se ha perdido y ajenado de ellos
29.6
47 Y así, por el ejido entiende aquí el alma el mundo, donde
los mundanos tienen sus pasatiempos y tratos y apacientan los
ganados de sus apetitos
29.8 48 Esta tan perfecta osadía y determinación en las obras, pocos
espirituales la alcanzan, porque, aunque algunos tratan y usan este
trato, y aun se tienen algunos por los de muy allá...
29,11
49 cuando un alma en el camino espiritual ha llegado a tanto
que se ha perdido a todos los caminos [.S# modos] y vías [J dias] natu
rales de proceder en el trato con Dios...
30.1 50 Estando, pues, el alma ganada de esta manera, todo lo que
obra es ganancia, porque toda la fuerza de sus potencias está
convertida en trato espiritual con el Amado de muy sabroso amor
interior
LB 3,63 51 procúrale (demonio) poner en este enajenamiento algunas
cataratas de noticias y nieblas [Co migajas] de jugos sensibles, a veces
buenos, para cebar más el alma y hacerla volver asi [BsP atrás en sí]
al trato distinto y obra del sentido
D 117
52 No mirar imperfecciones ajenas, guardar silencio y continuo
trato con Dios desarraigarán grandes imperfecciones del alma y la
harán señora de grandes virtudes
Ct 8
53 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
15
54 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...
Ep 12
55 le conviene para bien llorarlos y no caer en ellos (pecados),
tener el menos trato que pudiere con gentes, huyendo de ellas
CA prol,3 56 = 33
1,4 57 conviénele (al alma)... entrarse en sumo recogimiento den
tro de sí misma, comunicándose allí con Dios en amoroso y afec
tuoso trato, estimando [G teniendo] “todo lo que hay en el mundo
[GL a todas las cosas] como si no fuese
19.1 58 = 41
19.1 59-60 = 42-43
19.6
61 Y así, es como si dijera: ni me ocupo ya ni entretengo
[VNVdMs entrego] en otros tratos, ni pasatiempos [Bz pensamientos], ni
cosas del mundo: “ Que ya sólo en amar es mi ejercicio ”
19.8 62 = 44
19,8 63 = 45
20.1 64 = 46
20.2 65 = 47
20.4 66 = 48
20.7 67 = 49
25,1 68 y asi 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
LA 3,54 69 = 51
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— (variantes):
CB 14,18 - porque venas aquí denotan sustancia interior, y el susurro
significa aquella comunicación y toque [A trato] de virtudes, de don
de se comunica al entendimiento la dicha sustancia entendida
28,7 - Y así, es como si dijera: ya no ando a dar gusto a mi apetito
ni al ajeno, ni me ocupo ni entretengo plv entrego] en otros pasatiem
pos [Bg pensamientos Sg ad. ni tratos] inútiles ni en cosas del mundo,
“que ya sólo en amar...”
CA 19,8 - De manera que, ahora su trato sea acerca de lo temporal,
ahora sea su ejercicio acerca de lo espiritual [GL ad. y trato con Dios],
siempre puede decir esta tal alma: “Que ya sólo en amar es mi ejer
cicio ”

traza
-» ESTILO, GÉNERO, MANERA, MODO, SUERTE, TALLE

CB 23,2 1 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
Ct 12
2 Y así, con grande vigilancia vela en que no mires en su
condición (la del prelado), ni en su modo, ni en su traza, ni en
otras maneras de proceder suyas
Ep 21
3 porque la casa más la ha de gobernar y proveer con virtudes
y deseos vivos del cielo, que con cuidados y trazas de lo temporal y
de tierra
— (variantes):
LA 1,8
- y el amor... como en la tal alma está en viva llama, estále...
ejercitando jocunda y festivalmente las “artes y juegos [G cartas y jue
gos ep artes y trazas] del amor como en el palacio de sus bodas

trazar (variante)
3S 20,4
- De donde habernos de creer que todas las veces que vana
mente nos gozamos está Dios mirando y diciendo [ABu-bac trazando]
algún castigo y trago amargo según lo merecido

tregua
CB 23,2 1 alzando [A alcanzando] las treguas que del pecado original
había entre el hombre y Dios

tremendo
3S 31,5
1 (los hechiceros, etc.) procuran haber... las cosas divinas,
como ya se ha visto haber sido usurpado el tremendo Cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo para uso de sus maldades y abominacio
nes

tremer
2N 17,8
1 y “conmoverse y tremer [H temer] la tierra” es la purgación
penosa que en ella (alma) causa

Trenos
CB 2,7
1 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)
— (variantes):
CA 2,7
- Estas tres [GL ad. maneras de] necesidades representó también
Jeremías a Dios [GL en los Trenos], diciendo: ..., que quiere decir:
Acuérdate de mi pobreza, y del ajenjo y de la hiel (Lam 3,19)

triaca
-> CURA, MEDICINA, REMEDIO

3S 22,5
1 y es de manera que, si luego no se toma alguna triaca contra
este veneno con que se eche fuera presto, peligro corre la vida del
alma, porque...

tribu
2S 19,4
1-2 En los Jueces también leemos que, habiéndose juntado
todas las tribus de Israel para pelear contra la tribu de Benjamín...
(Jue 20)

tribulación
-»

AFLICCIÓN,

CIA,

DOLOR,

ANGUSTIA,
ENFERMEDAD,

APRIETO,
HERIDA,

DESCONSUELO,
PENA,

DESHACIMIENTO,

PENALIDAD,

MIENTO, SEQUEDAD, SINSABOR, TORMENTO, TRISTEZA

PESADUMBRE,

DOLEN
SENTI

2N 6,2
1 La manera de esta pasión y pena, aunque de verdad ella es
sobre manera, descríbela David diciendo: “Cercáronme [H cercená
ronme] los gemidos de la muerte, los dolores del infierno me rodea
ron, en mi tribulación [clamé]” (Sal 18,5-7)
21,5 2 el cual (Amado) en los trabajos [y tribulaciones] prueba la fe
de su Esposa, de manera que pueda ella después con verdad decir
aquel dicho de David, es a saber: “ Por las palabras de tus labios, yo
guardaré caminos duros” (Sal 17,4)
CB 2,4
3 el que es “ ayudador -como dice David- en las oportunidades
y en la tribulación” (Sal 9,10)
3,8 4 Pero a algunas almas generosas se les suelen poner otras fie
ras más interiores y espirituales de dificultades y tentaciones, tribu
laciones y trabajos de muchas maneras por que les conviene pasar
[Sg2 pensar]
3,8 5 según aquello de David, en que dice: “Multae tribulationes
iustorum” (Sal 34,20), esto es: Las tribulaciones de los justos son
muchas, mas de todas los librará el Señor
36.12 6 De donde también por esta espesura en que aquí el alma
desea entrar, se entiende harto propiamente la espesura y multitud
de los trabajos y tribulaciones en que desea esta alma entrar
36.13 7 Que por eso san Pablo amonestaba a los de Efeso que “no
desfalleciesen en las tribulaciones”, que estuviesen bien fuertes y
“arraigados en la caridad...” (Ef 3,13.17-19)
LB 1,15 8 Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada,
purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos y varie
dad de tentaciones, y hallada fiel en el amor...
2.23 9 De manera que no hubo tribulación, ni tentación, ni peniten
cia, ni otro cualquier trabajo que “en este camino [Sv om.] haya
pasado, a que no corresponda ciento tanto de consuelo, deleite, etc.,
en esta vida
2.24 10 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 11 porque, como se dice en los Actos de los Apóstoles, “por
muchas tribulaciones conviene entrar en el reino de los cielos”
(Hch 14,22)
2.25 12 Los trabajos... son en tres maneras...: tribulaciones, tinie
blas, aprietos [Co apetitos], desamparos, tentaciones y otros trabajos
de parte del espíritu
2.25 13 esta altísima unión [BsP unción] no puede caer en alma que
no sea fortalecida con trabajos y tentaciones y purificada por tribu
laciones, tinieblas y aprietos
2,27 14 Y si tú no has querido dejar... tu sensualidad... “¿cómo que
rías [bmc bac (me) no sé yo cómo querrás] entrar en las impetuosas aguas
de tribulaciones y trabajos del espíritu, que son de más adentro?
2.30 15 Conviénele, pues, al alma mucho estar con grande constan
cia y paciencia en todas las tribulaciones y trabajos que la pusiere
Dios de fuera y de dentro, espirituales y corporales, mayores y
menores
2.31 16 conociendo aquí el alma... que como fue participante de las
tribulaciones lo es ahora de las consolaciones (Cf. 2 Cor 1,7) y del
reino
2,31
17 dando (el alma) a Dios gracias... como también hizo Da
vid..., diciendo: “Cuántas tribulaciones me mostraste muchas y
malas, y de todas ellas me libraste, y de los abismos de la tierra otra
vez me sacaste” (Sal 71,20)
D 65
18 En la tribulación acude luego a Dios confiadamente y serás
esforzado y alumbrado y enseñado
CA 2,4
19 el cual (Dios) es, como dice David, “adiutor in opportuni
tatibus, in tribulatione” (Sal 9,10), esto es, ayudador en las oportu
nidades y en la tribulación
3,7 20 = 4
3,7 21 = 5
35,8 22 Y así se entiende también en este verso la espesura de los
trabajos y tribulaciones, en la cual desea el alma también entrar
cuando dice: “Entremos más adentro en la espesura”
LA 2,21 23 Y es de saber que las almas que a este alto reino llegan,
comúnmente han pasado por muchos trabajos y tribulaciones
2,21
24 = 11
2,21
25 Lo que padecen los que a unión de Dios han de llegar, son
trabajos y tentaciones de muchas maneras en el sentido, y trabajos
y tribulaciones [y tentaciones] y tinieblas y aprietos en el espíritu
2,21
26 Y porque los trabajos y penitencias purifican y adelgazan el
sentido, y las tribulaciones y tentaciones y tinieblas y aprietos adel
gazan y disponen el espíritu [G*T sentido], por ello conviene pasar
para transformarse en Dios
2,23 27 ¿qué harás en la soberbia del Jordán, esto es, cómo llevarías
las impetuosas aguas de tribulaciones y trabajos del espíritu que son
de más adentro?
2.26 28 = 15
2.27 29 = 16
2,27
30 = 17
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— (variantes):
CB 20,16 - el deleite de esta unión... la pone como encantada a todas las
[Sg ad. cosas y] molestias y turbaciones [S£ tribulaciones) de las cosas ya
dichas

tributo
3S 19,10 1 [los hace morir viviendo en penas de solicitud... pagando
siempre el tributo de su corazón al dinero en tanto que penen por
él]
29.2 2 El sabio pone sus ojos en la sustancia y provecho de la obra,
no en el sabor y placer de ella, y así no echa lances al aire, y saca de
la obra gozo estable sin tributo de sinsabor
44.2 3 Y así lo hizo (Dios), pacificándole (a Salomón) también sus
enemigos, de manera que, pagándole tributo todos en derredor, no
le perturbasen

trigo
2S 31,2
1 Que, por eso, dice Dios por Jeremías: “¿Qué tienen que ver
las pajas con el trigo? ¿Por ventura mis palabras no son como fue
go y como martillo que quebranta las peñas?” (Jer 23,28-29)
LB 3,7
2 “Tu vientre”, que es tu voluntad, es como el de la Esposa,
“semejante al montón de trigo que está cubierto y cercado de
lirios” (Cant 7,3)
LA 3,7
3=2

trillar
Ep 28

1 Esta mañana habernos ya venido de coger nuestros garban
zos, y así, las mañanas; otro día los trillaremos

Trinidad
• Santísima Trinidad: 1, 3, 6-9,11-12,15-16
2S 27,1
1 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
CB 39,3 2 que es el mismo Espíritu Santo que a ella (al alma) la aspira
en el Padre y el Hijo en la dicha transformación, para unirla consi
go
39,4 3 porque dado que Dios le haga merced de unirla en la Santísi
ma Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por participa
ción, ¿qué increíble cosa es que obre ella también su obra de enten
dimiento, noticia y amor...?
39,4 4-5 o, por mejor decir, la tenga obrada en la Trinidad junta
mente con ella como la misma Trinidad, pero por modo comunica
do y participado, obrándolo Dios en la misma alma?
39,6 6 el alma participará al mismo Dios, que será obrando en él
acompañadamente con él la obra de la Santísima Trinidad, de la
manera que habernos dicho, por causa de la unión sustancial entre
el alma y Dios
LB 1,15 7 conviene a saber, que si alguno le amase, vendría la Santísi
ma Trinidad en él y moraría de asiento en él (Cf. Jn 14,23)
2,1 8 Declaración. En esta canción da a entender el alma cómo las
tres personas de la Santísima Trinidad, Padre y Hijo y Espíritu San
to, °son los que [BsP om.] hacen en ella esta divina obra de unión
P1 tit 9 Romance sobre el evangelio “in principio erat Verbum”
acerca de la Santísima Trinidad
8
10 de cuyo consentimiento [G contentamiento] / el misterio se
hacía, / en la cual la Trinidad / de carne al Verbo vestía
D 183
11 ¡Oh, qué bienes serán aquellos que gozaremos con la vista
de la Santísima Trinidad!
CA 38,3 12 porque, dado [Mt caso] que Dios la haga merced que llegue a
estar deiforme [G deiformidad LAhBz disforme Va uniforme] y unida en
la Santísima Trinidad, en que ella se hace Dios por participación...
38.3 13-14 ¿qué cosa tan increíble [Mt inefable] es que obre ella su
obra de entendimiento, noticia y amor en la Trinidad juntamente
con ella, como la misma Trinidad, por modo participado, obrándo
lo Dios en la misma alma?
38.4 15 = 6
LA 2,1
16 = 8

trino
2S 9,1

1-2 y así como (Dios) es Trino y Uno, nos le propone ella (la
fe) Trino y Uno

triste
1S 10,4
1 el apetito de criaturas hace al alma pesada y triste para seguir
la virtud
2S 19,9
2 aquellos dos que... iban al castillo de Emaús, tristes, descon

TROCAR

fiados y diciendo: “Nos autem sperabamus quod ipse esset re
dempturus Israel” (Lc 24,21)
20.2 3 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)
1N 4,3
4 Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tanta
eficacia [y frecuencia] que es de haberlos lástima grande, porque
padecen vida triste
2N 10,10 5 será bueno salir de estas cosas tristes del alma y comenzar ya
a tratar del fruto de sus lágrimas y de sus propiedades dichosas, que
se comienzan a cantar desde este segundo verso
CB 11,10 6 al alma que ama... no le puede ser triste su memoria (la de la
muerte), pues en ella halla junta la alegría
— (variantes):
CA l,can - Canción primera: ¿Adonde te escondiste, / Amado, y me
dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste, / habiéndome herido;
/ salí °tras ti [S* triste] clamando, y eras ido
1,10
- Lo cual da ella a entender en el verso siguiente, diciendo:
“Salí °tras ti [S* triste] clamando, y eras ido”

tristeza
->

AFLICCIÓN,

CIA,

DOLOR,

ANGUSTIA,
ENFERMEDAD,

APRIETO,
HERIDA,

DESCONSUELO,
PENA,

DESHACIMIENTO,

PENALIDAD,

PESADUMBRE,

DOLEN
SENTI

MIENTO, SEQUEDAD, SINSABOR, TORMENTO, TRIBULACIÓN

2S 21,3
1 Y, como el padre ve que aunque le dé del mejor manjar no
lo ha de tomar, sino aquel que pide, y que no tiene gusto sino en
aquél, dale de aquél con tristeza
3S 4,2
2 cuántas tristezas y aflicciones y gozos malos vanos los hacen
tener (los demonios), así acerca de lo que piensan en Dios como de
las cosas del mundo
4.2
3 librarse de muchas penas, aflicciones y tristezas, allende de
las imperfecciones y pecados de que se libra
5.2 4 el alma... queda movida y alterada... según es la aprehensión:
si pesada y molesta, saca tristeza [u odio, etc.]; si agradable, saca
apetito y gozo, etc.
5,2 5 y así, ahora tiene gozos, ahora tristezas, ahora odio, ahora
amor, y no puede perseverar siempre de una manera, que es el efec
to de la tranquilidad moral, si no es cuando procura olvidar todas
las cosas
18,5 6 “El corazón del necio -dice el Sabio- está donde está la ale
gría; mas el del sabio, donde está la tristeza” (Qoh 7,4)
18,5 7 y la tristeza hace abrir los ojos y mirar el provecho y daño de
ellas (las cosas)
22.2 8 el sexto daño... que suele llegar a tanto, que tenga tedio gran
de y tristeza en las cosas de Dios, hasta venirlas a aborrecer
1N 7,4
9 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
7,4 10 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)
D 50
11 Verdaderamente aquel tiene vencidas todas las cosas que ni
el gusto de ellas le mueve a gozo ni el desabrimiento le causa triste
za
161
12 Para mortificar las cuatro pasiones naturales, que son: gozo,
tristeza, temor y esperanza, aprovecha lo siguiente...

triunfante
CB 33,8 1 De donde los mejores y principales bienes de su casa, esto es,
de su Iglesia, así militante como triunfante, acumula Dios en el que
es más amigo suyo, y lo ordena para más honrarle y glorificarle
40,7 2 con deseo de ser por él trasladada del matrimonio espiri
tual... en esta Iglesia militante, al glorioso matrimonio de la triun
fante
LB 1,16 3 y la otra significa visión de paz (Cf. Ez 13,16), que es la
(Iglesia) triunfante, donde este luego está como homo encendido
en perfección de amor

triunfo
CB 36,5 1 la cual (Iglesia) participará la misma hermosura del Esposo
en el día de su triunfo, que será cuando vea a Dios cara a cara (Cf. 1
Cor 13,12)

trocar
-> MUDAR, VARIAR

3S 5,3

1 para que el alma vaya a Dios... hase de trocar lo conmutable
y comprehensible por lo inconmutable e incomprehensible

TROMPETA
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35,8 2 [... nunca los veréis satisfechos, sino siempre dejando unos
(instrumentos) por otros y trocando y olvidando la devoción del
espíritu por estos modos visibles]
1N 3,1
3 ahora dejan unos (rosarios) ya toman otros, ahora truecan
ahora destruecan, ya los quieren de esta manera ya de esotra, aficio
nándose más a esta cruz que [a] aquélla por ser más curiosa
2N 4,2
4 Y ni más ni menos, la memoria se ha trocado en aprehensio
nes eternas de gloria
CB 12,7 5 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
28,2 6 diciendo (la Esposa) que aun con el mismo Dios ya no tiene
otro estilo ni manera de trato sino ejercicio de amor [A amar], por
cuanto ha ya trocado y mudado todo su primer trato en amor,
según ahora se dirá
LB 2,can 7 Canción [2] ¡Oh cauterio suave! / ¡Oh regalada llaga [Br'Sv
llama]! / ¡ Oh mano blanda! i Oh toque delicado, / que a vida eterna
sabe, / y toda deuda paga! / Matando, muerte en vida la has troca
do.
2,1 8 Y así, engrandece [Br engrandezca] aquí el alma al Padre, Hijo
y Espíritu Santo encareciendo [BsP om.] tres grandes mercedes [P
muros] y bienes que en ella hacen, por haberla trocado su muerte en
vida, transformándola en sí
2,1 9 Y aunque aquí nombra las Tres (personas) por causa de las
propiedades de los efectos, sólo con uno habla, diciendo: “ En vida
la has trocado ”
2,31
10 Que por eso dice ella luego: “Matando, muerte en vida la
has trocado ”
2.33 11 En la cual vida nueva... todos los apetitos del alma y sus
potencias, según sus inclinaciones y operaciones, que de suyo eran
operación de muerte y privación de la vida espiritual, se truecan en
divinas
2.34 12 teniendo el alma sus operaciones en Dios, por la unión que
tiene con Dios, vive vida de Dios y así se ha trocado su muerte en
vida, que es su vida animal [& natural] en vida espiritual
2,34
13 y así (el entendimniento) se ha trocado en divino, porque
por la unión su entendimiento y el de Dios todo es uno
2,34
14 Y la voluntad... ahora ya se ha trocado en vida de amor
divino, porque ama altamente con afecto divino, movida por la
fuerza y virtud del Espíritu Santo, en que ya vive vida de amor [As
ad. de Dios]
2,34
15 Y la memoria, que de suyo percibía sólo las figuras y fantas
mas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a “tener en
la mente los años eternos” que David dice (Sal 77,6)
2,34
16 El apetito natural... ahora está trocado en gusto y sabor
divino, movido y satisfecho ya por otro principio donde está más a
lo vivo, que es el deleite de Dios y, porque está unido con él, ya
sólo es apetito de Dios
2,34
17 todos los movimientos y operaciones e inclinaciones..., ya
en esta unión son trocados en movimientos divinos, muertos a su
operación e inclinación y vivos en Dios
2,34
18 Y por eso, hablando ella (el alma) de sí, dice bien el verso:
“ Matando, muerte en vida la has trocado ”
2.34 19 De esta manera está trocada la muerte de esta alma en vida
de Dios, y le cuadra también el dicho del Apóstol, que dice: “Ab
sorta est mors in victoria” (1 Cor 15,54)
2.35 20 diciendo: “Aunque soy morena, soy hermosa, hijas de Jerusalén” (Cant 1,5), porque mi negrura natural se trocó en hermosura
del Rey celestial
P12 3
21 El que de amor adolece, / de el divino ser tocado, / tiene el
gusto tan trocado / que a los gustos desfallece
Ct 12
22 porque te harás tanto daño, que vendrás a trocar la obe
diencia de divina en humana
CA 11,6 23 = 5
19,1 24 = 6
LA 2,can 25 = 7
2,1
26 = 8
2,1 27 = 9
2,27
28 = 10
2.29 29 = 11
2.30 30 teniendo sus operaciones en Dios, por la unión que tiene
con Dios el alma, vive vida de Dios y se ha trocado su muerte en
vida
2,30
31 = 13
2,30
32 = 14
2,30
33 = 15
2,30
34 = 16
2,30
35 Y, finalmente, todos los movimientos y operaciones que
antes tenía el alma del principio de su vida natural, ya en esta
unión son trocados en movimientos de Dios
2,30
36 = 18

2.30 37 Y así se trueca la muerte de esta alma en vida de Dios,
absorbida el alma en la vida, para que en ella se cumpla también el
dicho del Apóstol: “Absorta está la muerte en victoria” (1 Cor
15,54)
2.31 38 = 20
— (variantes):
CB 12,7 - en la unión y transformación de amor el uno da posesión de
sí al otro, y cada uno [SgAvABuBBa se deja, da y trueca]

trompeta
3S 28,5
1 lo cual es el tañer de la trompeta que dice el Salvador en el
Evangelio que hacen los vanos (Mt 6,2), que por eso no habrán de
sus obras galardón de Dios

trono
-> ASIENTO, SILLA

2S 12,3
1 asi como imaginar a Cristo crucificado, o en la columna, o
en otro paso, o a Dios con grande majestad en un trono
CB 13,1 2 Y, entre tanto, siempre está el alma como Job diciendo:
“¿Quién me dará que le conozca y le halle y venga yo hasta su tro
no?” (Job 23,3)
38,8 3-4 Y dice luego lo séptimo, para declarar “aquello”, y es: “El
que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como
yo vencí y me senté con mi Padre en su trono [.S’g tálamo]... ” (Apoc
3,21)
LB 4,11 5 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
6 saliendo a ella de su trono del alma “ como esposo de su tála
mo” (Sal 19,6), donde estaba escondido, inclinado a ella, y tocándo
la con el cetro de su majestad, y abrazándola como hermano
LA 4,11 7 = 5
4,13
8=6

tropel
CB 16,7 1 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

tropezar
1S 8,3
1 y como el apetito se le pone (la luz) al alma tan cerca, que
está en la misma alma,tropieza en esta luz primera y cébase [ABu
ciégase] en ella
2S 14,8
2 formas inteligibles en que puede tropezar el entendimiento o
sentido
15.3 3 así como al que delante de los ojos se le pusiese alguna cosa
en que, tropezando la vista, se le impidiese la luz y vista de adelan
te
3S 3,3
4 Y que ha de tener también muchos toques de juicios, bien se
ve, pues no puede dejar de tropezar con la memoria en males y bie
nes ajenos
6,4 5 Pues que nuestro ser es tan fácil y deleznable, que, aunque
esté bien ejercitado, apenas dejará de tropezar con la memoria en
cosas que turben y alteren el ánimo
1N 4,3
6 llega (el demonio) a representarles muy al vivo cosas muy
feas y torpes..., de manera que los que de ello hacen caso, aun no se
atreven a mirar ni poner la consideración en nada, porque luego
tropiezan en aquello
11.4
7 pues que a cada paso tropezaba con mil imperfecciones e
ignorancias, como habernos notado arriba en los siete vicios capita
les, de todos los cuales se libra
D prol 8 quitando por ventura delante ofendículos y tropiezos a mu
chas almas que tropiezan no sabiendo
Ct 9
9 Y para esto ten por averiguado que en los conventos y comu
nidades nunca ha de faltar algo en qué tropezar
Ep 19
10 y quien no anda en presunciones ni gustos propios, ni de
Dios ni de las criaturas, ni hace su voluntad propia en eso ni en
esotro, no tiene en qué tropezar ni qué tratar

tropiezo
—> ANZUELO, LAZO, LIGA

2S 17,1
1 ¿por qué Dios que es sapientísimo y amigo de apartar a las
almas tropiezos y lazos, se las ofrece y comunica?
LB 3,62 2 Porque éstos (maestros epirituales), a la verdad, están pues
tos °en la tranca [Co en la trampa Bs como por tranca P por tranca] y tro

1839
piezo de la puerta del cielo, impidiendo que no entren los que les
piden consejo
D prol 3 quitando por ventura delante ofendiculos y tropiezos a mu
chas almas que tropiezan no sabiendo
Ct 15
4 Y si esto no guardas..., ni sabrás haberte bien en el convento
con los religiosos, ni alcanzarás la santa paz, ni te librarás de
muchos tropiezos y males
Ep 19
5 Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensiones
ni otras luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente nun
ca faltan tropiezos y peligros al alma...?
LA 3,53 6 = 2

TURBADOR

turba
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
2N 13,6
2 Esta es la causa por que María Magdalena, con ser tan esti
mada en sí como antes era, no le hizo al caso la turba de hombres
principales y no principales del convite... (Le 7,37-38)

turbación
-» ALTERACIÓN, DESASOSIEGO, DESQUIETUD, INQUIETUD, PERTURBACIÓN

trueco (variante)
CA 35,7 - y a trueque [Ta trueco] de esto le sería grande consuelo y ale
gría entrar por todos los aprietos y trabajos del mundo, y por todo
aquello que le pudiese ser medio para esto, por dificultoso y penoso
que fuese

trueno
CB 14,10 1 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 parecen sonido
de ríos, sino aun poderosísimos truenos
14.10 2 (a) Jesús... “le vino una voz del cielo”... cuyo sonido oyeron
de fuera los judíos tan grave y vehemente, que “ unos decían que se
había hecho algún trueno, otros decían que le había hablado un án
gel del cielo” (Jn 12,28-29)
14.11 3 quiere decir que era la voz que oyó (san Juan) como una
voz de muchas aguas y como voz de un grande trueno (Apoc 14,2)
LB 4,11 4 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 13,10 5 = 1
13,10 6 = 2
13,11 7 = 3
LA 4,11 8 = 4
— (variantes):
CA 13,10 - “le vino una voz...” cuyo sonido oyeron de fuera los judíos
“tan grave y vehemente [GL a manera de trueno], que “unos decían
que se había hecho algún trueno, y otros decían que le había habla
do un ángel” del cielo (Jn 12,28-29)

trueque
1S 7,3
1 venid y comprad... sin plata de propia voluntad, y sin darme
por ello [interés o] trueque alguno del trabajo, como dais por vues
tros apetitos [ABu ad. vino y leche, que es paz y dulzura] (Is 55,1)
1N 9,4
2 el cual, si no siente luego al principio el sabor y deleite espi
ritual, si[no] la sequedad y sinsabor, es por la novedad del trueque
10,1 3 esta noche sensitiva en la cual hace Dios el trueque que
habernos dicho arriba sacando el alma de la vida del sentido a la
del espíritu, que es de la meditación a contemplación
2N 13,6
4 no le hizo al caso (a María Magdalena)... ni mirar que no
venía bien, ni lo parecería, ir a llorar y derramar lágrimas entre los
convidados (Le 7,37-38), a trueque de... poder llegar ante aquel de
quien estaba ya su alma herida e inflamada
CB 36,11 5 y a trueque de esto le sería grande consuelo y alegría entrar
por todos los aprietos y trabajos del mundo
P1 9
6 y la Madre estaba en pasmo / de que tal trueque veía
CA 35,7 7 = 5

túnica
-» LIBREA, TRAJE, VESTIDO, VESTIDURA

2N 21,3
1 porque la fe es una túnica interior de una blancura tan levan
tada, que disgrega la vista de todo entendimiento
21,4 2 Y para conseguir la gracia y unión del Amado, no puede al
alma haber mejor túnica y camisa interior, para fundamento y prin
cipio de las demás vestiduras de virtudes, que esta blancura de fe
21,6 3 Luego, sobre esta túnica de fe se sobrepone aquí el alma el
segundo color, que es una almilla de verde, por el cual, como diji
mos, es significada la virtud de la esperanza

1S 12,6
1 Porque aunque a la persona por quien pasan le haga parecer
la pasión y turbación que entonces le causan que la ensucian y cie
gan, no es así; antes la causan los provechos contrarios
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
5.1 3 Y nunca le nacen al alma turbaciones si no es de las aprehen
siones de la memoria
5.2
4 De donde, por fuerza ha de salir después turbación en la
mudanza de aquella aprehensión
6,1 5 Porque, cuanto a lo primero (de las cosas del mundo), goza
de tranquilidad y paz de ánimo, pues carece de la turbación y alte
ración que nacen de los pensamientos y noticias de la memoria...
6.3 6 Pero, aunque otro provecho no se siguiese al hombre que las
penas y turbaciones de que se libra por este olvido y vacío de [la]
memoria, era grande ganancia y bien para él
6,3 7 Pues que las penas y turbaciones que de las cosas y casos
adversos en el alma se crían, de nada sirven ni aprovechan para la
bonanza de los mismos casos y cosas; antes, de ordinario, no sólo a
éstos, sino a la misma alma dañan
2N 9,7
8 Esta es una penosa turbación de muchos recelos, imaginacio
nes y combates que tiene el alma dentro de si
16,13
9 “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
10 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...
23.8
11 [no puede el alma ponerse tan presto en lo escondido... que
no sea notada del demonio y la alcance de vista con algún horror y
turbación espiritual, a veces harto penosa para el alma]
23.9
12 [Otras veces prevalece el demonio y comprehende al alma
la turbación y el horror, lo cual es al alma de mayor pena que nin
gún tormento de esta vida le podría ser]
24.3
13 y que en celada y escondida de la turbación del demonio y
de los sentidos y pasiones ha ido recibiendo de la Divinidad
CB 20,16 14 el deleite de esta unión... la pone como encantada a todas
las [S# ad. cosas y] molestias y turbaciones [Sg tribulaciones] de las
cosas ya dichas
20,17 15 Llamando iras a las dichas turbaciones y molestias de las
afecciones y operaciones desordenadas que habernos dicho
22.4
16 “Entrado se ha la Esposa”... dejadas aparte y olvidadas
todas las tentaciones, turbaciones [S# om.[, penas, solicitud y cuida
dos, transformada en este alto abrazo
39,8 17 asi en esta actual comunicación y transformación de amor
que tiene ya la Esposa en esta vida, amparada ya y libre de todas las
turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las
imperfecciones, penalidades y nieblas...
Ct 15
18 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...
CA25,1
19 como son todas las turbaciones, tentaciones, desasosiegos,
apetitos, “si algunos quedan [Y2 ad.], imaginaciones y otros movi
mientos naturales y espirituales, que aquí pone nombre de raposas
25,2 20 y, allende de esto, los demonios, que tienen mucha envidia
de la paz y recogimiento interior, suelen ingerir [Ta inferir Ms infundir]
en el espíritu horrores y turbaciones y temores
25.2
21 asi los astutos y maliciosos demonios con estas turbaciones
y movimientos ya dichos, saltando turban la devoción de las almas
santas
27.2 22 = 16
38,6 23 = 17

turbador
tupido (variante)
LB 1,32 - Y llámale “tela” por tres cosas:...la tercera, porque así como
la tela no es tan opaca [Sv tupida Bz poca] y condensa que no se pueda
traslucir lo claro por ella, así-

2N 23,4
1 porque (el alma), en sintiendo la turbadora presencia del
enemigo, ¡cosa admirable!, que, sin saber cómo es aquello y sin ella
hacer nada de su parte, se entra ella más adentro del fondo inte
rior
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TURBAR
turbar
-»

ALBOROTAR,

QUIETAR,

ALTERAR,

DISTRAER,

CONTURBAR,

DIVERTIR,

DESASOSEGAR,

INQUIETAR,

MOLESTAR,

DESORDENAR,
PERTURBAR,

DES
REMO

VER, SOLICITAR, TRASTORNAR

1S 6,6
1 Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida
y movida y turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esta
misma manera la alborotan, sin dejarla sosegar en [un] lugar ni en
una cosa
8,2 2 Porque, como estas potencias, según sus operaciones, depen
den del entendimiento, estando él impedido, claro está lo han ellas
de estar desordenadas y turbadas
8,2 3 Esto es: Mi ánima está muy turbada (Sal 6,4); que es tanto
como decir: desordenada en sus potencias
2S 14,4
4 y túrbanse a sí mismos, pensando que vuelven atrás y que se
pierden
32.4
5 Porque... facilísimamente con su actividad natural turbará y
deshará aquellas noticias delicadas (de los sentimientos espiritua
les)
3S 6,3
6 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
6,4 7 Donde (Salomón) da a entender que en todos los casos, por
adversos que sean, antes nos habernos de alegrar que turbar, por no
perder el mayor bien que toda la prosperidad, que es la tranquilidad
de ánimo y paz...
6,4 8 Pues que nuestro ser es tan fácil y deleznable, que, aunque
esté bien ejercitado, apenas dejará de tropezar con la memoria en
cosas que turben y alteren el ánimo
1N 4,3
9 La segunda causa de donde a veces proceden estas rebeliones
es el demonio, que, por desquietar [7" disgustar] y turbar el alma al
tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en
el natural estos movimientos torpes
2N 7,3
10 pareciéndole, como también dice David, que “la colocó
Dios en las oscuridades como los muertos del siglo, angustiándose
por esto en ella su espíritu y turbándose en ella su corazón” (Sal
143,3-4)
23,3 11 y entonces, como ve (el demonio) que no puede alcanzar y
contradecirlas al fondo del alma, hace cuanto puede por alborotar y
turbar la parte sensitiva, que es donde alcanza, ahora con dolores,
[ahora con horrores] y miedos
23,3 12 el demonio... hace cuanto puede... con intento de desquietar
y turbar por este medio a la parte superior y espiritual del alma
acerca de aquel bien que entonces recibe y goza
23.5
13 Otras veces, cuando la comunicación espiritual no comuni
ca mucho en el espíritu sino que participa en el sentido, con más
facilidad alcanza el demonio a turbar el espíritu y alborotarle por
medio del sentido con estos horrores

CB 16,2 14 a este tiempo usa (el demonio) de toda su habilidad y ejer
cita todas sus artes para poder turbar en el alma siquiera una míni
ma parte de este bien
20,17 15 Y porque, asi como la ira es cierto ímpetu que turba la paz,
saliendo de los limites de ella, así...
40.3
16 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
LB 3,65 17 porque no habéis de hacer ninguna fuerza al alma si no fue
re en desasiría de todo y liberarla, porque no la turbéis y alteréis la
paz y tranquilidad
D 56
18 No es de voluntad de Dios que el alma se turbe de nada ni
que padezca trabajos; que si los padece en los adversos [bac-conj
diversos] casos del mundo es por la flaqueza de su virtud
4A 4
19 Y si así no lo ejercita..., ni hallará paz en su alma, ni dejará
de pecar y turbarse muchas veces
Ep 4
20 Ya deseo verla con una gran desnudez de espíritu y tan sin
arrimo de criaturas que todo el infierno no baste a turbarla
CA 25,2 21 así los astutos y maliciosos demonios con estas turbaciones
y movimientos ya dichos, saltando turban la devoción de las almas
santas
39.3 22 = 16
LA 3,45 23 pensando (estos maestros espirituales), como he dicho, que
están ociosas..., les turban la paz de la contemplación sosegada y
quieta que de suyo les daba Dios
3,56 24 = 17

turbio
1S 8,2

1 como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro
del que se mira

tuyo (de)
-» NATURALMENTE, SUYO (DE)

LB 3,75 1 Y así, cuando tú de tuyo quieres tener apetito de Dios, no es
más que apetito natural, ni será más hasta que Dios le quiera infor
mar sobrenaturalmente
3,75 2 De donde, cuando tú de tuyo quieres apegar el apetito a'[BsP
y gustar de] las cosas espirituales y te quieres asir al sabor de ellas,
ejercitas el apetito tuyo natural, y entonces cataratas pones en el ojo
y animal eres
LA 3,66 3 Dirásme: Pues cuando se apetece Dios, ¿no es sobrenatural?
Digo que... cuando tú, de tuyo, le quieres tener, no es más que natu
ral, y lo será siempre si Dios no le informare
3,66 4 = 2

